GRUPO DE CRIANZA DE ASERRÍN

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA.
¿Qué es la independencia?
Independencia, dice el María Moliner, se aplica a cosas separadas de otras y se aplica a las
personas a las que le gusta obrar por sí solas, sin unirse a otres ni darles participación.
También es la persona que no necesita el afecto o la amistad de otres.

¿Qué es la autonomía?
Autónome, según el Joan Coromines, está compuesto del
nómos ‘ley’ y autós ‘propio, misme’. Así que autónome
vendría a ser autogobierno y la autonomía la capacidad
de autogobierno.

¿Para ser autónome hay que ser independiente?
El concepto de autonomía como sinónimo de independencia
provoca que en muchas ocasiones esperemos ciertas
actitudes de nuestres hijes (comer soles, dormir soles,
vestirse soles, por poner algunos ejemplos facilones) en pro
de una autonomía que no implica realmente ese “hacerlo sole”.
Entonces, no estamos hablando de que le niñe deba hacer las cosas sole y de forma independiente, lo
que estamos diciendo es que le dejemos tomar parte de su propia vida y de sus propios actos,
que demos valor a sus decisiones y a sus criterios, a sus procesos emocionales, cognitivos y
psicomotrices.

¿Y qué necesitan para que ésta autonomía se dé?












Apego seguro.
Confianza en une misme y en los demás. También confiar en elles.
No ofrecer soluciones ni anticiparnos a los problemas, dar lugar a distintas posibilidades y
soluciones, independientemente del tiempo que se tarde.
No enseñar movimientos ni intervenir en su desarrollo y maduración psicomotora.
Respetar sus decisiones siempre que no entren en conflicto con la propia integridad, con la de
otres y con la de los objetos materiales.
La autonomía no es un “todo vale”, implica responsabilidad para y hacia le otre.
Acompañar los éxitos y los fracasos tratando de evitar los juicios de valor.
Acompañar en la expresión de sentimientos y emociones.
Permitir que le niñe juegue y actue por el placer de la actividad no por obtener una aprobación.
Involucrarlos en la vida cotidiana, en nuestra vida y en la vida en familia, acorde a su edad.
La autonomía no es obligatoria, no forzar ni insistir.

¿Qué podemos hacer les adultes?
Nosotres, como adultes somos les guías, quienes les hacemos descubrir todo de lo que son
capaces. Cada niñe tiene sus tiempos y sus propias necesidades, se trata solo de ser respetuoses e
intuitives para que su desarrollo sea armónico y ante todo feliz.

Claves.
-

María Montessori estableció lo que se conoce como periodos sensibles. Son momentos
donde les niñes adquieren el máximo potencial de aprendizaje, es cuando son más receptivos y
cuando como mapadres, disponemos de la mejor oportunidad para orientarles.

-

Adaptar el mobiliario en el hogar para elles.
No todos les niñes maduran de igual modo. Por lo tanto no daremos ciertas
responsabilidades a pequeñes que aún no pueden asumirlas.

-

IDEAS PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA.

Webs consultadas.
http://tigriteando.com/fomentar-la-autonomia-montessori/
http://tetaaporter.com/2015/07/06/la-autonomia-como-conquista-en-15-reflexexiones-practicas/
https://tetaaporter.com/2017/03/30/autonomia-y-falsa-autonomia/
http://tetaaporter.com/2015/06/29/autonomia-no-quiere-decir-independencia-y-otras-aclaraciones/
https://eresmama.com/consejos-maria-montessori-educar-ninos-independientes/
http://www.centrocemi.com/fomentar-la-autonomia-de-nuestros-hijos/

