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Sugerencias para una autonomía escolar



¿Por qué será importante lograr cierta autonomía escolar?



¿Qué se entiende por autonomía?

Se denomina autónomo o autónoma a una persona que puede 
desenvolverse sin ayuda externa. El concepto de autonomía puede, por lo 
tanto, utilizarse en una gran pluralidad de contextos, siempre aludiendo a la 
cualidad de ser independiente. Así, por ejemplo, desde el punto de vista 
psíquico, un individuo se transforma en un ser autónomo cuando rompe el 
vínculo de dependencia con los padres. Desde el punto de vista del mundo 
laboral y económico, otro ejemplo remite a una persona que carece de 
empleadores y que toma decisiones por sí misma para realizar cualquier 
tipo de actividad económica. En cualquier caso, la autonomía es un bien 
deseable en muchos aspectos porque garantiza un grado de libertad alto 
para una persona.



Cuestionario sin papel (respóndase a sí mismo esta encuesta)

Una persona Autónoma es

1. Alguien que tiene buena imagen de sí mismo.
2. Alguien que sabe tomar decisiones.
3. Alguien que crea soluciones a los problemas y no los evita.
4. Alguien con iniciativa.
5. Alguien capaz de aceptar frustraciones.
6. Alguien responsable de sus actos.
7. Alguien que tiene confianza en sus capacidades.
8. Alguien que se adapta mejor a situaciones nuevas.
9. Alguien capaz de luchar adecuadamente por lo que quiere.
10. Alguien capaz de caminar por la vida con confianza, optimismo y entusiasmo.



Actividades de autonomía en la niñez (6-12 años)

Organizar su tiempo: tareas cotidianas, tiempo de estudio y tiempo libre.
Organizar su espacio personal: su cuarto, elegir su ropa.
Rutinas compartidas: “El encargado de…” la lista de las compras de la feria, regar las plantas, alimentar a la 
mascota, poner la mesa, etc.
La mayoría de los niños funcionan muy bien con rutinas, luego lo ideal será conseguir que esos hábitos se 
conviertan en rutinarios. Con una práctica adecuada, los hábitos básicos se adquieren de 20 a 30 días.

Pasos a seguir

1º DECIDIR QUÉ LE VAMOS A EXIGIR Y PREPARAR LO NECESARIO.

2º EXPLICARLE QUÉ TIENE QUE HACER Y CÓMO.

3º PRACTICAR.

4º SUPERVISAR.

Ejercicio: Piense en un hábito que quiera inculcar, siga los pasos anteriores, poniéndolos por escrito.



Y,  ¿qué pasa si no quiere obedecer?

- Sufrir las consecuencias (por ejemplo, si no quiere prepararse la once). 

- Quitarle algún privilegio (el “celu” o el “tablet”). 

- Ser repetitivo en el hábito: practicar y practicar la conducta adecuada.

Sugerencias para los apoderados

• A veces frenamos su aprendizaje al realizar nosotros lo que podrían hacer ellos.
• Armarnos de paciencia y dejar de lado la prisa para enseñar.
• Dar tiempo para aprender. Los errores son necesarios para el aprendizaje.
• Animar siempre.
• Debemos ser coherentes como padres si queremos ayudarle a asumir responsabilidades.
• Aprender algo supone asumir la responsabilidad de hacerlo.

Ejercicio: ¿cuál de estas sugerencias debo implementar hoy?, ¿cómo lo haré?. Escríbalo.



El camino por recorrer: EDUCAR LA VOLUNTAD, extraído del texto del siquiatra Enrique Rojas 
Montes “La conquista de la voluntad”, 1994.  

Voluntad para estudiar (meditemos las siguientes sentencias)

- Ni el autoritarismo, ni la permisividad son buenos caminos para educar la voluntad.

- “La sabiduría en los temas educativos está en un punto medio entre exigencia coherente, 
dosificación y conocimiento de las aptitudes y limitaciones de cada persona”.

- Todo desarrollo personal necesita renuncias y sacrificios.

- El papel de la voluntad es crucial a la hora de la consecución de los logros personales.



Cómo se forma un buen estudiante

1º En la escuela
- Mantener la atención al Profesor y en la actividad de aprendizaje: haciendo lo exigido, tomando apuntes, preguntando al 

docente oportunamente, trabajando colaborativamente.

2º En la casa
- Racionalizando el estudio: adecuándolo a su edad; conociendo los intereses, las aptitudes y las necesidades
del niño; utilizar el método inductivo; dividir el problema o tarea; hacer caso a las investigaciones de las neurociencias.

- Hacer un buena planificación de estudio: la cual debe ser  realista y exigente a la vez. Organización a corto y a mediano 
plazo.

Consideraciones

Internas Externas
- Revisar las materias de los general a lo particular.                                - Aislamiento y silencio (uso del celular)
- Hacer resúmenes y esquemas.                                                                 - Temperatura adecuada.
- Subrayar ideas principales y secundarias. Uso de colores.                   - Mesa amplia.
- Hacer anotaciones en el texto.                                                                  - Disponer de todos los materiales.
- Asociarlo con elementos conocidos.                                                        - Alimentación y descanso balanceado. 
- Hacer intervalos de descanso.                                                                   - Tranquilidad familiar.        





Para favorecer una buena planificación del estudio en casa,

les entregaremos una guía para que la apliquen con sus hijos, el

llamado PMP: Plan de Mejora Personal, el cual esperamos les ayudará a 
dar pasos concretos hacia la autonomía escolar.


