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PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PARA 
EL BIENESTAR

“Para hacer hombres libres no basta con llenar la memoria de 
conocimientos útiles. Hay que formar inteligencias activas. La 

condición sine qua non de esta formación es el despliegue 
de la actividad de los alumnos en la escuela. Es preciso que 
el escolar realice investigaciones por sí mismo, que pueda 

experimentar, leer y discutir con un grado de suficiente iniciativa, 
y que no actúe simplemente obedeciendo órdenes” 

Jean Piaget, “La educación para la libertad”
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La promoción de la autonomía individual: 
desafío compartido entre escuelas y familias

En Chile, la Ley General de Educación orienta a la formación de 
personas inquisitivas, pensadoras, equilibradas, audaces, con 
iniciativa, respetuosas y solidarias, reflexivas y perseverantes, 
abiertas de mente y comunicadoras. En este marco, la promoción 
de la autonomía por parte de la escuela y las familias cobra 
total relevancia, entendida esta como la capacidad individual 
de tomar decisiones sobre la propia vida de manera activa y 
libre, construyendo un proyecto personal con sentido propio y, 
al mismo tiempo, responsable con el desarrollo de la sociedad 
en su conjunto. 

El desarrollo de autonomía individual es un componente del 
bienestar subjetivo de las personas, aspiración central de una 
educación orientada hacia la formación integral (Prilletensky, 
2004). El bienestar subjetivo va más allá del propio bienestar, es 
también la satisfacción de las personas con la sociedad en que 
se desarrollan y donde proyectan sus vidas y las de las siguientes 
generaciones. Se puede “alcanzar altos niveles de satisfacción 
individual y aun así, o tal vez precisamente por eso, puede existir 
una fuerte crítica al contexto social” (PNUD, 2012, p.50). 

Siendo la autonomía un aspecto clave del bienestar subjetivo, 
la promoción de la autonomía en niños, niñas y adolescentes 
es un desafío de la sociedad en su conjunto, recayendo en 
las familias y escuelas un rol protagónico en este sentido. 
Cuando se ha preguntado a estudiantes en Chile dónde 
han aprendido a conocerse individualmente o bien a tener 
y desarrollar un proyecto de vida propio, señalan en primer 
lugar en sus familias, luego en la escuela y en tercer lugar 
en sus amigos y amigas (UNICEF, 2011). 

Es importante observar cómo se promueve –o restringe– el 
desarrollo de autonomía desde las familias y escuelas. En estos 
ámbitos, resulta clave dar espacio a la voz y opinión de niños, 
niñas y adolescentes, ampliarles los espacios de decisión, 
participación y cooperación, y reconocer y valorar a cada persona 
en su individualidad. 
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Mirando el contexto educativo actual, la formación para la autonomía 
es un horizonte a promover con mayor fuerza y coordinación entre 
escuelas y familias.

En 2014, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y UNICEF concluyeron que el actual sistema escolar en Chile, 
de manera general, forma muy parcialmente para la autonomía. 
Muchos estudiantes viven su experiencia escolar como arbitraria 
y heterónoma, y, en general, el recorrido escolar que puede hacer 
cualquier niño, niña o adolescente “no le brinda ocasiones reales 
para tomar decisiones” (Castillo y Contreras, 2014, p.53). 

Es paradójico aspirar a la formación para la autonomía en escuelas 
cuyas relaciones con el estudiantado se estructuran desde asimetrías 
rígidas, que desconocen la legitimidad de las perspectivas de niños, 
niñas y adolescentes, cuyas voces se encuentran por lo general 
ausentes de las decisiones respecto de sus propios procesos de 
aprendizaje (Baquero y Lucas, 2015). 
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Si bien esta sesión de reunión con las familias ayuda a identificar 
prácticas familiares capaces de promover el desarrollo de autonomía 
en niños, niñas y adolescentes, también es un espacio propicio 
para pensar en conjunto cómo hacer de la escuela un lugar que 
promueva la autonomía individual. 

Autonomía individual como proceso de desarrollo

Las sociedades tradicionales se basaban “casi totalmente en la 
subordinación de las generaciones jóvenes a los ‘ancianos’, y en 
la sumisión general, tanto de los viejos como de los jóvenes, a la 
tradición y a la voluntad de los antepasados” (Piaget, 1999, p.157). 
La autonomía individual, entendida como libertad de acción y 
consciencia, es un valor o aspiración para el desarrollo humano 
colectivo de reciente data en la historia de la humanidad, en la 
historia de las instituciones culturales que pueden orientar su 
promoción, y también en la historia de vida de cada persona.  

Esto quiere decir que cada niño, niña o adolescente ha de aprender 
a ser una persona autónoma. Esta capacidad solo puede aprenderse 
con otros y otras, en relaciones sociales de cooperación que permitan 
la apropiación de habilidades para el ejercicio de la libertad y de 
las herramientas culturales disponibles para decidir, tomar posición 
y proyectar la propia vida en una sociedad específica. La conquista 
de la autonomía es un proceso de desarrollo que se extiende a 
lo largo de la vida.

La cultura actual fomenta –al menos declarativamente– el desarrollo 
de personas autónomas, y esta orientación guía la formación de 
las nuevas generaciones. Ninguna persona humana “está libre ni 
de su genoma ni de su cultura. La cultura humana simplemente 
proporciona maneras de desarrollo entre las muchas que hace 
posible nuestra herencia genética plástica” (Bruner, 2010, p.139). 

La escuela, en tanto institución cultural, ha transformado de manera 
profunda el desarrollo de generaciones completas de personas 
a lo largo de su historia, promoviendo maneras específicas de 
desarrollo y tomas de posición individual (Baquero y Lucas, 2015). 
La escuela, en su historia, no ha promovido necesariamente la 
autonomía individual (Parrat-Dayan, 2007) y, aun declarándolo, 
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no siempre lo ha logrado del todo (Castillo y Contreras, 2014). 
Asumir esta tarea supone una oportunidad de aprendizaje 
importante para cada institución.  

En el tiempo histórico actual, de alta especialización, que aspira 
a la democracia como modelo de convivencia entre personas 
autónomas, que exige preparaciones más extensas para ingresar al 
mundo del trabajo y que ofrece además la posibilidad de proyectar 
la esperanza de vida más allá de lo que antes era posible, aspirar a 
ser individuo autónomo y defender ese derecho puede tomar 
la forma de un deber ser para el cual hay que prepararse 
(Zabludovsky, 2013). 
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Autonomía no sería ausencia de normas para guiar la acción, sino 
que internalización de normas y de un proyecto de sí escogido 
por una persona que se ha desarrollado en un tiempo y lugar 
determinado (Piaget, 1999). 

El desarrollo individual de la autonomía -entendida de manera muy 
general como la construcción de la confianza personal en el ejercicio 
de la libre voluntad y la capacidad de auto regulación emocional 
y conductual- pasaría, típicamente, por distintas progresiones, 
moviéndose desde un inicial respeto unilateral hacia las normas y 
opciones de las personas adultas hacia una mayor toma de posición 
personal y desarrollo de la propia voluntad para alcanzar metas 
deseadas (Malin, Cabrera, Karberg, Aldoney y Rowe, 2014; Piaget, 
1999; Erikson, 1994).

Desde una perspectiva normativa, una persona autónoma actúa 
como agente, y dado que se ha apropiado de las habilidades 
necesarias para tomar decisiones, proyectar su propia vida y 
orientarse en función de sus metas “no restringe sus valores a 
sus intereses particulares, sino que incluye la lucha por la justicia, 
entendida como el acto altruista en que se trabaja por construir 
las condiciones que permitan que todos puedan ser agentes” 
(PNUD, 2012, p.120).   

Familias y autonomía 

Las prácticas y creencias familiares tienen relación con el desarrollo 
de la capacidad de autorregulación en la infancia, pilar de la 
autonomía individual. Cada familia define, en sus interacciones 
cotidianas, un estilo propio para regular los intereses y las 
conductas de cada integrante (Romagnoli y Morales, 1996). 

Los modos habituales de relación familiar no son necesariamente 
acordados ni discutidos por las familias. Practicar día a día las 
mismas formas de coordinación familiares las vuelve “naturales” y 
estables, pero no lo son, y pueden ser discutidas y transformadas. 
Los patrones de relación pueden sufrir modificaciones cuando 
alguno de los hijos o hijas cambia, por ejemplo; así, los cambios 
de algún miembro demandarán variaciones en las relaciones entre 
todos y todas al interior de las familias (Bronfenbrenner, 2005).
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Los estilos familiares utilizados para resolver conflictos y mantener en 
equilibrio al sistema familiar se relacionan con las creencias, costumbres 
y formas predominantes en cada cultura para orientar las relaciones 
sociales en general. Cada familia traduce y produce en base a estos 
patrones mayores, socialmente disponibles, sus propios estilos de 
relación. De ahí la importancia de promover desde la escuela estilos 
de relación familiar que fomenten el desarrollo de la autonomía. 

Estilos de relación familiar y promoción de la 
autonomía 

La crianza, el cuidado, la atención a las necesidades y exigencias 
de niños y niñas no es algo que resulte fácil para ninguna familia, 
y “la dificultad es aún más grande cuando se trata de guiarlos 
en sus aprendizajes sociales, dándoles órdenes, imponiéndoles 
prohibiciones y frustraciones para que lleguen a ser sujetos 
autónomos y responsables” (Barudy, 2001, p. 99). 

Existe diversa evidencia respecto a cómo las familias ejercen 
control y promueven autonomía y libertad a través de sus relaciones 
familiares. En cada práctica familiar se dejan entrever las creencias 
que las sostienen. De todas las prácticas orientadas a la regulación 
de niñas y niños, el maltrato físico resulta la más dañina para 
el desarrollo. El maltrato se sostendría en Chile, en gran medida, 
porque existe “una tradición cultural muy expandida, que da 
derechos absolutos a los padres sobre sus hijos. De acuerdo a esta 
tradición, que se transmite de generación en generación, la manera 
‘dura’ es la mejor forma de controlar a los niños y adolescentes, 
entendiendo por manera dura la utilización de golpes, castigos 
corporales y amenazas que parten de la idea de que una buena 
corrección no ha hecho nunca mal a nadie” (Barudy, 2001, p.99). 
Pero los castigos físicos y las amenazas sí hacen mal y limitan el 
desarrollo de la autorregulación, base para la autonomía.

En un análisis de veinte años de estudios sobre estilos de relación 
familiar en la primera infancia, Karreman, van Tuijl, van Aken y 
Dekovic (2006) identificaron que: 

• El uso de conductas coercitivas y castigos físicos o la presencia 
de actitudes negativas de control, tales como el enojo, la 
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rigidez, las críticas constantes o el control excesivo promoverían 
un bajo desarrollo de autorregulación en niños y niñas.  

• Por el contrario, el uso de estrategias de control positivo, tales 
como actitudes directivas con bajas o moderadas afirmaciones 
de poder por parte de las personas adultas, así como la entrega 
frecuente de instrucciones y guías a niños y niñas, se asociaría 
positivamente con el desarrollo de autorregulación en la primera 
infancia. 

Por otro lado, cuando se han investigado estilos de relación familiar 
y autonomía más allá de los primeros años de edad –llegando a la 
edad escolar y adolescencia–, se ha constatado que, en general, 
los estilos de relación equilibrados serían los más beneficiosos 
para el desarrollo. Ni el exceso de control ni la ausencia de 
estructuras y normas serían favorables a la autonomía (Romagnoli 
y Morales, 1996; UNICEF/FOSIS, 2010). Frecuentemente, los estilos 
de relación familiar son descritos de la siguiente manera: 

• Estilo autoritario o de alto control: las personas adultas toman 
todas las decisiones y exigen obediencia, sin permitir disenso. 
Las sugerencias y opiniones de niños, niñas o adolescente no 
son consultadas en la creación de las reglas familiares. En estas 
formas de relación, generalmente, hay poco espacio para la 
discusión o argumentación. 

• Estilo laxo, permisivo o de ausencia de control: las personas 
adultas significativas evitan el conflicto o las tensiones que 
supone la fijación de límites a las conductas de niños, niñas y 
adolescentes. En este estilo no existen reglas claras, la toma 
de decisiones familiar es inconsistente, por lo que no se ofrece 
una orientación real. 

• Estilo equilibrado, responsivo o democrático: aspira a la 
construcción de acuerdos mediante el diálogo, transformando 
de manera flexible la asimetría entre niños, niñas y adolescentes 
y las personas adultas significativas de su familia. Se promueve 
la autonomía, fundada en la confianza de la valoración de 
las propias ideas de cada hijo o hija al resolver conflictos. La 
comunicación es bidireccional entre las personas adultas y los 
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niños, niñas y adolescentes, quienes dan y reciben opiniones, 
y también toman decisiones, basadas en el diálogo familiar, 
considerando distintas alternativas de acción y analizando sus 
consecuencias.

Niños, niñas y adolescentes requieren de apoyo y soporte familiar 
a lo largo de su desarrollo orientado hacia la autonomía; para 
ello, es necesario el aprendizaje de estrategias de autorregulación 
desde la primera infancia. 

Este aprendizaje, que luego será desarrollo individual, comienza 
en las relaciones sociales, en el espacio de los vínculos. El apoyo 
familiar ofrece las normas iniciales que luego serán internalizadas 
por cada niño, niña o adolescente, y que se verán transformadas 
con el curso de la vida. De ahí la importancia de la flexibilización y 
adecuación de las normas familiares a medida que cada integrante 
de la familia vaya creciendo (Romagnoli y Morales, 1996). 

Natasha Cabrera (2013) desarrolló una síntesis de evidencias sobre 
la manera en que familias de “minorías” –latinos, afroamericanos, 
asiáticos, pueblos originarios–, de acceso limitado a salud, 
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educación de calidad y vivienda en los Estados Unidos, promueven 
positivamente el desarrollo de sus hijos e hijas a lo largo de la vida, 
siendo la autorregulación uno de los indicadores utilizado. Cabrera 
identificó tres aspectos interesantes a considerar para reflexionar 
pensando en el contexto nacional: 

• Orientación familiar: la solidaridad entre los distintos miembros 
de la familia resulta fundamental para el desarrollo a lo largo de 
la vida. La familia representa para niños, niñas y adolescentes 
la fuente primaria de amor, afecto, apoyo, cuidado y atención. 
Las familias ofrecen valores y expectativas y abren el mundo 
de la cultura local. En el caso de las familias incorporadas en el 
análisis de Cabrera (2013), la lealtad y la creación de lazos fuertes 
con la familia en general representaron factores protectores 
importantes en el desarrollo de niños y niñas, cumpliendo un 
efecto importante en el desarrollo de la autorregulación. 
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• Disciplina: si bien se identificaron variados estudios que dan 
cuenta de la presencia de prácticas familiares de control autoritario 
en familias de acceso escaso a recursos, asociadas con resultados 
negativos en el desarrollo, la revisión de Cabrera (2013) identificó 
aspectos que llaman la atención. Descartando prácticas de 
castigos físicos, vinculadas con daño en las trayectorias vitales, 
algunos estudios revisados mostraron que la disciplina estricta 
podía no tener efectos negativos e incluso promover resultados 
positivos en el desarrollo si eran acompañados de un clima familiar 
afectuoso y cálido. En específico, esto valdría en contextos 
donde los entornos barriales podrían representar un riesgo 
directo para la integridad de niños, niñas y adolescentes. En 
función de las amenazas del entorno, un nivel alto de control 
podría ser relevante, siempre y cuando se asocie con buenas 
relaciones dentro de la familia.  
 
• Socialización cultural: este aspecto refiere al efecto positivo 
que tendría la enseñanza explícita de normas, valores y 
expectativas del propio grupo cultural en el desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes. Junto con favorecer el orgullo respecto 
a los propios orígenes sociales y culturales, esta enseñanza 
conllevaría el aprendizaje de maneras de enfrentar formas de 
racismo y clasismo presentes en otros contextos sociales, más 
allá de la familia. 

En Chile, en las escuelas que reciben a familias que viven en 
contextos de riesgo social, valdría la pena reflexionar sobre estos 
hallazgos, con el objetivo de favorecer el desarrollo de niños, niñas 
y adolescentes incluyendo a las familias en el proceso escolar. 

Al analizar la importancia del soporte familiar en Chile, Bush y 
Peterson (2013) hicieron una revisión de la evidencia acumulada al 
respecto, en la que identificaron como clave el rol que juegan las 
relaciones familiares en el desarrollo de las personas a lo largo de 
sus vidas. En específico, examinando la relación de adolescentes 
con sus familias, los autores constataron que: 

• En los últimos años en Chile se han visto reducidas las formas 
de control autoritario familiar, especialmente respecto a los 
y las adolescentes.
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• Existe diálogo abierto y espacio a los desacuerdos por 
parte de los y las adolescentes con sus familias, primando 
el apoyo familiar de tipo equilibrado.

• Los cambios en las relaciones familiares de crianza se relacionan 
con transformaciones culturales importantes en Chile, valorándose 
en mayor medida las relaciones democráticas y dialogantes 
por sobre los vínculos autoritarios. 

• La autonomía individual emerge como una aspiración colectiva 
relevante en las nuevas generaciones. Los deseos de autonomía 
juvenil comienzan antes de lo que las familias desearían. 

La propuesta de reunión asociada a esta temática está dirigida a 
reflexionar sobre las prácticas familiares orientadas a promover la 
autonomía en niños, niñas y adolescentes. Esta introducción puede 
apoyar la discusión a desarrollar con las familias participantes, así 
como también la reflexión pedagógica en la escuela. 
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PROMOVIENDO AUTONOMÍA EN NIÑOS 
Y NIÑAS

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

Esta sesión ofrece actividades diferenciadas para trabajar con 
las familias, organizadas según dos grupos de edad: familias 
entre nivel de Transición I y 2° básico, y familias entre 3° y 6° 
básico. 

El énfasis de las preguntas para la actividad del primer grupo 
está en la promoción de autorregulación en niños y niñas, 
pilar de la autonomía. 

El énfasis de las preguntas para la actividad del segundo grupo 
está en reflexionar sobre autonomía en sentido amplio.

66
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TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de seis sillas en círculo. Utilizar mesas al centro de cada grupo, o 
bien dejar solo sillas dispuestas en círculo. 

• Si es posible, tener a disposición de las y los asistentes vasos suficientes y jarras 
de agua fresca y/o agua caliente y bolsas de té y café. 

MATERIALES NECESARIOS

• 8 copias de material para la sesión: preguntas para discutir en grupos de acuerdo 
al ciclo escolar (niveles de transición a 2º básico: pág. 71; 3º a 6º báscio: pág. 72)

• Encuesta de evaluación de reuniones

• Copias impresas para cada asistente del documento de apoyo (págs. 73 y 74) para 
las familias (solo si es posible imprimir estas copias).

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL

• Identificar prácticas familiares promotoras de la autonomía en niños, niñas y 
adolescentes.

• Reflexionar en forma conjunta sobre cómo hacer de la escuela un lugar que 
promueva en mayor medida la autonomía individual. 
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INICIO 
> 5 MINUTOS 

• El educador, educadora o profesor jefe a cargo es responsable de introducir la 
sesión y sus objetivos, y de motivar a que cada asistente participe activamente.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) para el 
final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.  

• Señalar el sentido principal de la reunión: conocer cómo desde las familias 
se puede promover la autonomía en niños, niñas y adolescentes y pensar 
en conjunto cómo hacer de la escuela un lugar que promueva la autonomía 
individual.

• Apoyándose en el material ofrecido, destacar la relevancia de formar para la 
autonomía individual. Algunas ideas fuerza:

• La autonomía se desarrolla a lo largo de la vida. 

• La autonomía individual se desarrolla desde las relaciones con otras 
personas. 

• Aprender a convivir en sociedad, cumpliendo con normas que benefician 
a todos, es una manera de formarse para la autonomía individual. 

• Familias y escuela pueden ayudar a que niños, niñas y adolescentes 
aprendan distintas maneras para autorregularse. 

• Familias y escuelas pueden ayudar a que niños, niñas y adolescentes 
aprendan a tomar decisiones y ser responsables de sus consecuencias.
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DESARROLLO 
> 20 MINUTOS

Fase grupal
• Repartir a cada grupo (6 integrantes por grupo, idealmente) una copia de 
las preguntas preparadas para esta reunión.

• Cautelar que todas las personas participen en un grupo. 

• Indicar que cada grupo discuta las preguntas formuladas y tome nota de 
sus respuestas.  

• Acompañar la discusión, incorporándose brevemente a cada grupo, escuchando 
y aclarando algunas dudas que pudieran surgir.  

Plenario
• En función del tiempo, evaluar si se prefiere mantener la formación de la 
sala en grupos de trabajo o bien solicitar que se forme un círculo amplio que 
incluya a cada asistente.

• Ofrecer la palabra a representantes por cada grupo para que compartan las 
principales reflexiones desarrolladas, especialmente aquellas donde se alcanzó 
mayor acuerdo, así como dudas que hayan surgido durante la discusión.
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CIERRE ACTIVIDAD
> 5 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación en la actividad. 

• Realizar una síntesis de las principales respuestas y dudas que surgieron. 

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas) el documento de apoyo para 
las familias sugerido en este material. Si no es factible, proyectar o escribir en 
la pizarra. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con las ideas fuerza 
ofrecidas en este material de apoyo para exponerlo al inicio o al cierre de la 
actividad, reforzando los aspectos centrales relativos a la promoción de la 
autonomía en niños, niñas y adolescentes.  

• Entregar encuesta de evaluación de reuniones.
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PROMOVIENDO AUTONOMÍA EN NIÑOS 
Y NIÑAS

PAUTA DE TRABAJO
Niveles de Transición a 2º básico

Preguntas para discutir en grupos:
1. ¿Cómo describirían la autonomía en niños y niñas? 

2. ¿Les explican a niños y niñas las razones de por qué les 
dicen que sí pueden hacer algunas cosas y no pueden 
hacer otras? ¿Por qué?

3. ¿Cómo forman hábitos de sueño e higiene en niños y niñas? 

4. ¿Pueden tomar decisiones en casa los niños y niñas? ¿Sobre 
qué pueden decidir?  

5. En la familia, ¿pueden niños y niñas desarrollar proyectos 
personales en base a sus ideas e inquietudes? ¿Cuáles? 

6. ¿Qué ayuda puede ofrecer la escuela a las familias para 
promover el desarrollo de autonomía en niños y niñas?

71



72

CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

PROMOVIENDO AUTONOMÍA EN NIÑOS 
Y NIÑAS3

PAUTA DE TRABAJO
3º a 6º básico

Preguntas para discutir en grupos:
1. ¿Qué es para ustedes la autonomía individual? 

2. ¿Cómo es una persona autónoma? ¿Y cómo es una que 
no lo es?

3. ¿Es bueno fomentar la autonomía en niños, niñas y 
adolescentes? ¿Por qué?

4. ¿Cómo pueden las familias favorecer el desarrollo de la 
autonomía en niños, niñas y adolescentes? ¿Con qué 
conductas? ¿Con qué mensajes? Por favor, elaboren ejemplos 
concretos. 

5. ¿Cómo pueden las escuelas favorecer el desarrollo de 
la autonomía en niños, niñas y adolescentes? ¿Con qué 
conductas? ¿Con qué mensajes? 

3 Esta actividad se basa en el material “Reuniones de apoderados: tarea de padres y profesores”, 
de Claudia Romagnoli y Francisca Morales (1996).
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• Permita que cada día exploren sus capacidades y destrezas, 
y prueben sus límites y posibilidades. Favorezca, por ejemplo, 
que se vistan o desvistan sin ayuda, que cooperen en tareas 
simples del hogar; mientras las realizan, usted puede conversar 
acerca de las acciones que están realizando. 

• Proponga juegos que les permitan llevar a la realidad 
sus ideas. 

• Permita que cada día, niños y niñas tomen decisiones. 
Por ejemplo, ofrezca alternativas de comida en casa o 
colaciones para la escuela (que sean saludables y bajas en 
sodio y grasa), entre las cuales deban elegir, o bien sobre 
qué ropa quieren ponerse. 

• Incentive a niños y niñas a que propongan actividades 
familiares, y a que argumenten por qué sería entretenido 
ir a uno u otro lugar. 

• Cuando usted tome una decisión que no comparten los 
niños o niñas, deles argumentos de por qué ha tomado tal 
decisión, favoreciendo que comprendan razones y no solo 
que le hagan caso “porque sí”. La autoridad familiar de las 
personas adultas (madres, padres, abuelos, tíos), ejercida 
con respeto y cariño, entrega confianza y seguridad. 

Niveles de Transición a 2º básico

Promoviendo el desarrollo de la 
autonomía en niños y niñas

• Las personas adultas en la familia son responsables 
de ofrecer márgenes de libertad y límites para organizar 
la convivencia familiar. Estos son una guía de lo que se 
puede y no se puede hacer.

• ¿Sobre qué temas se deben crear límites y normas 
familiares con mayor énfasis?

• Sobre la forma en que queremos relacionarnos 
dentro de la familia: por ejemplo, con cariño, sin 
faltarnos el respeto, sin gritarnos, sin palabras hirientes. 

• Sobre situaciones de riesgo: por ejemplo, que niños 
y niñas sepan que no se puede jugar cerca de la cocina, 
o de la estufa, ni con los enchufes. 

• Sobre rutinas y hábitos: como, por ejemplo, la 
hora de dormir y despertar, la higiene antes de comer 
(lavado de manos) y después de comidas (cepillado de 
dientes), el tiempo para ver televisión, escuchar música 
o navegar por internet. 

• Si las normas familiares son conocidas, respetadas y 
acordadas, el desarrollo de niños y niñas se ve favorecido, 
pues se sienten más seguros, corren menos riesgos, 
aprenden a controlar sus impulsos y tolerar frustraciones. 

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS4

4 Este documento se apoya en parte en el texto “Cuenta Conmigo”, del MINEDUC (2016), y en el libro “Tiempo de Crecer”, de UNICEF y FOSIS (2010). 
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