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Autonomía personal  
y adquisición de hábitos

3 Identificar las fases del proceso de adquisición de hábitos.
3 Conocer la autonomía personal en la infancia y su importancia.
3 Dominar y manejar los factores y elementos para la elaboración de progra-

mas para la adquisición de hábitos de autonomía en niños de 0 a 6 años.
3 Comprender los trastornos relacionados con la adquisición de hábitos.
3 Analizar estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos.
3 Valorar el papel de los adultos en la adquisición de la autonomía personal.
3 Elaborar y aplicar instrumentos de evaluación en la autonomía.

Objetivos
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Mapa conceptual del capítulo

Autonomía. C apacidad que tiene una persona para llevar algo a cabo sin ayuda, es decir, 
de manera independiente, sin colaboración ajena.

Boletín. Documento informativo en el que se recogen los resultados de las evaluaciones 
realizadas. 

Comportamiento. Manera de actuar de una persona en relación con el medio.

Conducta. Patrones de comportamiento de una persona ante una determinada situación 
o en general.

Contenido. Son los conocimientos, valores, habilidades, creencias, etc. que pretendemos 
sean asimilados e interiorizados por los niños.

Costumbre. Hábito adquirido a través de la repetición de un comportamiento.

Destreza. Habilidad, arte, soltura o propiedad con que se hace algo.

Glosario

AUTONOMÍA PERSONAL
Y ADQUISICIÓN DE HÁBITOS

Creando programas
de adquisicón de hábitos:

Rutinas de tRaBaJo

Espacios 
organizados

Materiales y 
recursos adecuados

Conflictos y trastornos

Hábitos

Alimentación Higiene Sueño

Edad y características
madurativas del niño

Anorexia,
bulimia, etc.

Enuresis,
encopresis, etc.

Insomnio,
pesadillas

Alimentación
Sueño

Higiene, aseo
Vestido

Socialización

Cuando no 
se adquieren

Se consigue a través de

Se adquieren

Con

Atendiendo a

Con respecto a
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2.1. Introducción

¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra “autonomía”? Hablamos de autonomía cuando nos 
referimos a la capacidad que tiene una persona de llevar algo a cabo sin ayuda, es decir, de ma-
nera independiente, sin colaboración ajena. En este caso, y trabajando el módulo de Autonomía 
Personal y Salud, se va a trabajar la autonomía relacionada con las capacidades que pueden ir 
adquiriendo los más pequeños. Se tendrá en cuenta la importancia que tiene la colaboración de 
los adultos para que el niño pueda alcanzar autonomía en los aspectos más básicos, tales como 
alimentación, sueño, higiene, orden, etc.

Se trabajará también la importancia que tiene la educación en la autonomía para formar 
personas seguras, con confianza en sí mismos, en definitiva, la importancia de ser conscientes de 
sus capacidades y la repercusión positiva que puede tener este aspecto en su autoestima.

Además, se tendrá presente durante toda la unidad, que el desarrollo de la autonomía per-
sonal está íntimamente ligado a la adquisición de hábitos y que estos han de trabajarse en todos 
los ambientes del día a día del niño, tanto en el escolar como en el familiar; la importancia que 
tiene trabajar desde los dos ambientes en la misma línea y de manera coordinada.

En cualquier proceso de aprendizaje pueden llegar a existir conflictos, alteraciones, tras-
tornos, por lo que se debe ser capaz de, a través de la observación, detectarlos y elaborar las 
medidas necesarias para acompañarle en la resolución del conflicto, intentando que no vaya a 
más e incluso que desaparezca.

Por último, se tratará cómo programar actividades destinadas a desarrollar esa autonomía y 
la organización de los espacios donde se llevarán a cabo.

Evaluación. Valoración de la consecución de unos objetivos marcados con respecto a la 
práctica.

Ítem. Cada uno de los aspectos valorados en una evaluación.

Habilidad. Es la capacidad y destreza para realizar algo. Puede ser de carácter innato o 
adquirirse y perfeccionarse en virtud del aprendizaje y la práctica. 

Hábito. Es la repetición de una costumbre; implica interiorizar una acción de forma na-
tural, hasta el punto de que se convierte en una actitud espontánea. No solo se adquiere 
un hábito en el momento en que se pone en práctica, sino que hacerlo a través del juego 
fomenta la interiorización positiva de cualquier aprendizaje. 

Objetivo. Meta o fin establecido al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
pretende conseguir con respecto a los contenidos que se quieren enseñar. 

Proceso enseñanza-aprendizaje. Situación de interacción entre alumno y docente en la 
que se produce el aprendizaje, donde el alumno es el protagonista y el docente asume el 
papel de acompañante y facilitador de los conocimientos. 

Rutina. Actividades que realizamos de forma regular, periódica y sistemática, que termi-
nan asentándose como hábitos. 
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Toma noTa

Es función del educador y de los adultos que rodean al niño en 
su cotidianidad asegurar que se cubren las necesidades básicas 
afectivas y fisiológicas.

2.2.  Hábitos de la autonomía en la infancia. 
Ámbitos y fases de la adquisición de hábitos

Según la RAE, se entiende por hábito el “modo especial de proceder o conducirse adquirido 
por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”. 

El principal objetivo de educación infantil es el fomento de la autonomía, por lo que los 
docentes deben crear hábitos en los más pequeños. Esto provocará que vayan siendo cada vez 
más autónomos en las actividades, por ejemplo, relacionadas con la higiene, alimentación, des-
canso, vestirse y desvestirse, capacidad de orden, etc. Un niño independiente será un niño con 
iniciativa, con buena autoestima.

Con la adquisición de hábitos se enseña a los niños a ser responsables de sí mismos.
Debido a que los niños deben desarrollar su día a día siguiendo unas rutinas, tanto la escuela 

como la familia deben colaborar con comunicación y cohesión entre las partes. 

Ofrecer a los niños opciones al hacer exigencias o lanzar 
órdenes ayudará al desarrollo de la capacidad de tomar 
decisiones autónomas.

Actividad propuesta 2.1

Manuel tiene 2 años y nunca recoge nada después de jugar 
o trabajar con algún material. Al comunicarlo a la familia nos 
comenta que en casa tampoco. ¿Qué harías para reforzar la 
rutina de recoger y desarrollar el hábito de ser ordenado?

2.2.1. Ámbitos

A continuación se identifican los principales hábitos por trabajar en diferentes entornos de la 
educación infantil, en el ámbito curricular, en educación transversal y en educación en el hogar.

sabÍas Que...
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¿Qué hábitos enseñar? Procedimientos

Hábitos relacionados con la 
higiene y cuidado personal

Lavarse las manos solo, sonarse la nariz, peinarse, usar productos de 
higiene, control de esfínteres, etc.

Hábitos relacionados  
con el vestido

Uso de prendas y su cuidado, ponerse y quitarse distintas prendas, 
colocarlas donde corresponde, elegir su propia ropa de manera ade-
cuada, etc.

Hábitos relacionados  
con la alimentación 

Comer solo, respetar normas básicas de educación en la mesa, el 
uso de los diferentes instrumentos: cubiertos, vaso, servilleta, poner y 
quitar la mesa, etc.

Hábitos relacionados  
con el sueño y el descanso

Relajarse antes del momento dormir, dormir solo y aprender a disfru-
tar del sueño, etc.

Hábitos de relación social Saludar, escuchar, respetar el turno, pedir por favor las cosas y dar las 
gracias, fomentar el sentimiento de empatía, etc.

Actividad propuesta 2.2

Señala y comenta brevemente cada una de las 
principales rutinas que se dan en educación in-
fantil para la adquisición de hábitos.

2.2.2. Fases
¿Cómo nos preparamos para la adquisición de un hábito? A continuación se desarrollarán las 
diferentes fases que son necesarias.

A) Fase previa: dónde nos preparamos
Motivar y crear interés en los más pequeños ante cualquier aprendizaje es de vital impor-

tancia, ya que esto conlleva una buena predisposición en ellos ante los nuevos aprendizajes.

Cuadro 2.1 
Principales hábitos para trabajar 

Figura 2.1 
Niña intentando poner 
al derecho un calcetín
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Hay que tener claro que lo más apropiado es buscar actividades que los pequeños puedan 
realizar, es decir, que sean apropiadas para su edad y momento madurativo. 

El educador o familiar debe tener una actitud positiva y relajada, e implicarse en el proceso, 
guiando e interviniendo cuando sea necesario y dejando actuar al niño por sí mismo cuando 
la situación lo requiera.

B)  Aprendizaje y adquisición: probamos, practicamos,  
nos equivocamos, intentamos conquistar la autonomía...

Se debe explicar qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, de manera clara y con 
pocas palabras, en un ambiente relajado y sin prisas. Asimismo, el educador o familiar siempre 
dará razones que justifiquen la acción.

Se puede mostrarles cómo hacerlo, haciéndolo uno mismo; los niños son lo que experi-
mentan y se ha de ser su mejor ejemplo. La actitud del adulto debe ser siempre amable y empá-
tica, así establecerá entre el niño y él una relación afectiva y de confianza que le proporcionará 
la seguridad necesaria y disminuirá el miedo al error. 

Después, el niño se iniciará, probará y se equivocará, sin miedo, y volverá a probar de nuevo 
hasta que finalmente triunfe: método ensayo-error.

A través de la práctica repetitiva, el niño entenderá el proceso y, por lo tanto, la acción. Es 
entonces cuando podrá realizarla de manera autónoma. 

Figura 2.2 
Método 
ensayo-error

C) Afianzamiento y consolidación

En esta fase ocurre la interiorización del hábito, es decir, se afianzan los conocimientos y se 
adquiere el primero. 
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Nunca se debe Siempre se debe

l Ser autoritarios
l Mostrarse amenazantes
l Gritar
l Castigar

Nada de esto le ayudará a asumir responsabili-
dades.

l Supervisar y guiar
l Ser un ejemplo que seguir
l Ser paciente y empático
l Elogiar sus avances

Todo esto contribuirá positivamente al aumento 
de su autoestima.

No solo se aprende un hábito en el momento en que se pone en práctica, sino que hacerlo 
a través del juego fomenta la interiorización positiva de cualquier aprendizaje. 

Actividades propuestas

2.3.  Como ya se ha explicado, se diferencian tres fases importantes a la hora de adquirir un hábito. 
Piensa y escribe un ejemplo de actuación para cada una de los siguientes hábitos:

a) Ponerse el babi para comer.
b) Ponerse el pijama para ir a la cama. 

2.4.  Observa las imágenes y responde: ¿qué hábitos están adquiriendo a través del juego? ¿Piensas 
que algún alumno podría conseguir ciertos objetivos mediante el juego que en su vida diaria no 
logra alcanzar? Por ejemplo, la madre de Carlota (5 años) comunica a su tutora que es incapaz 
de vestirse sola y sin ayuda en casa. ¿Por qué crees que en colegio sí logra ponerse la camisa 
y los zapatos del rincón del disfraz?

Figura 2.3 
Interiorización de hábitos 
a través del juego 

Cuadro 2.2 
Consejos metodológicos 
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3 A la hora de trabajar un hábito:

l  Nunca: ser autoritarios, mostrarse amenazantes, 
gritar ni castigar. 

l  Siempre: supervisar y guiar, ser su ejemplo para 
seguir, ser paciente y empático y elogiar sus 
avances.

2.3.  Programa para la adquisición de hábitos de alimentación, 
higiene, aseo, vestido, sueño y descanso

Como se ha visto hasta ahora, es fundamental que el niño viva en un entorno ordenado, tanto 
en el tiempo como en el espacio, con unas rutinas claramente marcadas. Estas rutinas facilitan la 
adquisición de unos hábitos que harán posible el incremento de su autonomía.

La etapa de educación infantil se divide en dos ciclos: 1.er ciclo (0-3 años) y 2.º ciclo (3-6 
años). El 1.er ciclo no forma parte de la educación pública, aunque las familias pueden optar a 
subvenciones por parte de las administraciones correspondientes; mientras que el 2.º ciclo es de 
libre acceso para los ciudadanos que deseen matricular a sus hijos, sin ser esta una formación 
obligatoria. 

Aunque la educación infantil no es una etapa obligatoria, el docente debe asegurar un co-
rrecto proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

La escuela infantil se encarga de afianzar los hábitos en los más pequeños; no obstante, 
que los niños no sean capaces de realizar ciertas actividades por sí mismos no significa que 
no debamos darles la oportunidad de aprender a hacerlo.

Los hábitos adquiridos en la primera infancia permanecen el resto de la vida y de esta 
premisa surge la necesidad del trabajo estructurado en las aulas. Los educadores y maestros 
infantiles no deben improvisar a cada momento lo que hay que hacer, sino que han de 
tener bien planificado el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La vida en las aulas es dinámica y por eso es impredecible y todo maestro debe tener 
preparadas las estrategias para dar respuesta a estas situaciones con las que no se cuenta, y 
siempre guiando y encaminando lo que ocurre a la consecución de unos objetivos clara-
mente determinados.

Cada uno de los elementos que componen una programación didáctica ha de ser flexible, 
y permitir al docente adaptar y reconducir el proceso de enseñanza en función de aspectos 
como las necesidades de los niños, el nivel madurativo y ritmo de aprendizaje, las necesidades 
del entorno social (familias, etc.), los centros de interés que surgen en los niños, los conflictos y 
contratiempos que aparecen en el aula, etc.

Dentro de la programación general anual de un aula se abordan las distintas áreas, entre 
ellas, la de autonomía personal. En la programación de adquisición de hábitos, que es la que la 
que se trabaja en este módulo, se desarrollan los siguientes elementos expuestos a continuación.

recuerda
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2.3.1. Objetivos

Se diferencia entre los objetivos generales (más amplios y a largo plazo) y los específicos (más 
concretos y a corto plazo). Dentro de este apartado se incluyen los objetivos referidos a la ad-
quisición de hábitos.

A) Objetivos en 1.er ciclo (0-3 años)

l  Objetivos generales: 

— Adquirir progresivamente autonomía en las actividades habituales.
— Desarrollar las capacidades afectivas.
— Obtener gradualmente hábitos de higiene, salud, alimentación y descanso.
— Relacionarse con los demás y adquirir poco a poco pautas elementales de conviven-

cia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
— Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

l  Objetivos específicos:

Cada una de las rutinas que tiene lugar en el aula posee unos objetivos específicos clara-
mente diferenciados y relacionados con los objetivos generales (cuadro 2.3). 

Rutina Objetivos específicos o didácticos

Entrada l  Conseguir que las familias salgan del aula tranquilas y se despidan de sus hijos de 
igual modo

l  Dotar al niño de la seguridad necesaria en el momento de la despedida
l  Integrar al niño tras la despedida en la dinámica del aula

Asamblea l  Mostrar una actitud participativa en el momento de la asamblea
l  Fomentar el respeto del turno de palabra
l  Mostrar una actitud de escucha
l  Respetar los materiales
l Incentivar la consolidación del grupo
l  Hacer a cada niño consciente de su pertenencia al grupo como individuo
l  Iniciarse en el conocimiento de los días de la semana
l  Iniciarse en el conocimiento de las condiciones meteorológicas

Actividad l  Adquirir una progresiva autonomía en las actividades habituales
l  Desarrollar la creatividad
l  Iniciarse en el conocimiento del entorno que le rodea
l  Fomentar el autoestima
l  Fomentar el respeto hacia los demás
l  Respetar las normas de aula

[.../...]

Cuadro 2.3 
Objetivos específicos 1.er ciclo
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Cuadro 2.3 (Cont.)

Aseo l  Fomentar un correcto hábito de higiene personal
l  Hacer que el niño partícipe de manera placentera en su propia higiene
l  Incrementar la autonomía de su higiene personal
l  Iniciarse en el cuidado de objetos personales relacionados con la higiene

Patio l  Disfrutar de juegos al aire libre
l  Desarrollar la capacidad motriz, potenciando habilidades tales como correr, sal-

tar, subir, bajar, etc.
l  Favorecer las relaciones sociales con niños de otras edades y aulas
l  Descargar estrés y liberar energía
l  Beneficiar la libertad de movimientos en un espacio amplio

Comida l  Tener cada vez una mayor autonomía en la propia alimentación
l  Mantener una actitud relajada ante el momento de la comida
l  Disfrutar probando nuevos alimentos
l  Interiorizar esta rutina como un momento placentero y de comunicación con los iguales
l  Potenciar en los chicos una alimentación sana y equilibrada
l  Introducir las normas básicas de comportamiento en la mesa

Sueño l  Asimilar la rutina del sueño y ubicarla en el momento del día
l  Familiarizarse con el espacio de sueño
l  Conseguir autonomía en el momento de la siesta
l  Identificar la propia colchoneta
l  Lograr descansar adecuadamente
l  Concebir el momento de la siesta como una rutina placentera
l  Mantener un sueño relajado
l  Conseguir siestas cada vez más duraderas y reparadoras
l  Regular el ritmo biológico de cada niño con la rutina de sueño del colegio
l  Reponer energía para volver a la actividad
l  Respetar el sueño de los demás

Despedida l  Mantener un ambiente relajado durante este momento
l  Respetar las necesidades de afecto de los niños en este momento
l  Despedir a los niños y a las familias del aula de la forma más individualizada posible

Figura 2.4 
La despedida debe ser relajada, 
tanto para madres 
como para niños




