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Virtudes de la “Autonomía y Obediencia”

AUTONOMÍA
“La autonomía es la capacidad de realizar las cosas por uno mismo con el fin de fomentar la 

responsabilidad y la seguridad ”

ALGUNAS IDEAS SOBRE LA AUTONOMÍA

_ Los adultos no debemos hacer nada por el  niño, si éste ya lo puede hace por sí mismo. 

_ Autonomía es ir dejando al niño hacer sus propios quehaceres, pero siempre con supervisión. 

_ Se debe animar y corregir con cariño ante el desánimo de no querer hacer las encargos. 

Los elementos claves para conseguir niños autónomos son: REPETICIÓN, RUTINAS Y REFUERZO POSITIVO.



Una forma muy buena de conseguir niños autónomos y responsables son los encargos:

_ Enseñar al niño a recoger, que no significa hacerlo por él.

_ Si queremos que deje las cosas en su si;o, habrá que buscar un si;o para cada cosa.

_ El úl;mo juego debe ser recoger.

_ Si queremos que coma solo, u;lizando los cubiertos (cosa que debe hacer ya a los tres 
años) debemos comer con él para ser ejemplo.

_ Debe acostumbrarse a ir él solo al baño, cuando lo necesite; para ello hay que enseñarle, 
asegurarse que llega bien y enseñarle a limpiarse para que no tenga que llamarnos siempre.

_ Debe aprender a desves;rse y ves;rse él solo; para ello podemos comenzar por la prenda
más fácil: jersey, camiseta, pijama, etc., y luego ir añadiendo progresivamente una nueva
prenda. Es bueno que al principio tenga prendas con velcro; y después aprenda a
abrocharse los botones; de este modo vamos graduando la dificultad.

_ Enseñarle a lavarse cara, manos y dientes, y a enjabonarse en la bañera para que pueda ir 
haciéndolo solo.
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OBEDIENCIA
“La virtud humana de la obediencia consiste en aceptar y realizar con pron7tud e interés 

las decisiones de quien 7ene la autoridad”.

ALGUNAS IDEAS SOBRE LA OBEDIENCIA

Los resultados suelen ser posi/vos cuando damos una información: 

_ Clara, ya que, para obedecer conscientemente, los alumnos necesitan conocer qué se espera de ellos. En los 
asuntos importantes puede ser interesante asegurarnos de que ha entendido bien qué ha de hacer, cuándo y cómo.

_ En el momento oportuno (no en momentos de irritación o enfado),

_ Apoyada con una exigencia serena, perseverante, amorosa y alegre. 



Hemos de estar atentos para procurar que: 

_ Aprendan a cumplir excediéndose, no sujetándose estrictamente a la letra de lo mandado, 
buscando solo "cumplir". 

_ Obedezcan sin cri<car a la persona que manda. 

_ Eviten las excusas para esquivar la orden. 

_ Acepten lo mandado sin intentar que lo tenga que hacer otro (hermano, compañero...). 

_ Evitar los premios como mo<vo para que puedan obedecer. 

_ Obedezcan con pron<tud, sin que haya que repe<r la orden. 

_ Obedezcan con alegría, sin ir refunfuñando. 
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