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Autonomía en nuestros hijos

• La autonomía es la base para aprender de

manera constante durante toda la vida.

Departamento 

de Orientación

• Crecer con autonomía y responsabilidades

“les proporcionará un grado de madurez para

enfrentarse a la vida y para ser más felices”.



AUTONOMÍA:

Este concepto abarca una serie de características y

elementos referentes con la autogestión personal, la

autoestima, la actitud positiva ante la vida, el análisis

correcto de las normas sociales y la autosuficiencia.

Es la capacidad que tiene un individuo

de sentir, pensar y tomar decisiones por sí

mismo.

Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por

iniciativa propia decisiones personales acerca de como

vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias.



La familia es el principal agente de socialización de los niños y

niñas. Según María José Díaz Aguado Jalón, su calidad depende

de tres factores:

Una relación afectiva cálida

Un cuidado atento

Una disciplina consistente



Los niños y niñas, a medida que van creciendo,

empiezan a buscar su propia autonomía y

padres y madres tenemos que ayudarles y

acompañarles en esta búsqueda.



La autonomía comienza con la 

responsabilidad 



¿Cuál es la base de la autonomía?



¿Cómo lo conseguimos?

Estableciendo 
normas y límites.

Ayudarles en la 
toma de decisiones.



Ser claro a la hora de 
expresar a nuestros 
hijos e hijas lo que 

esperamos de ellos.

Enseñarles a valerse 
por sí mismos y a que 
se enfrenten a nuevas 

situaciones. 



Ayudarles para la 
posibilidad de fracasar.

Marcar bien los 
horarios.

Estar disponible para 
mostrar apoyo cuando 

sea necesario.



Es importante que el 
padre y/o la madre no se 
haga responsable de una 

tarea de su hija o hija. 

Valorar sus esfuerzos. 



No cumplir con las 
responsabilidades tiene 
que tener consecuencias

Ser consecuentes con 
nuestras actuaciones. 



No juzgarles.

Mostrar afecto y 
conductas 

positivas hacia 
ellos. 




