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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 

ADQUIRIR RESPONSABILIDADES?

www.apecmadrid.es  



ÁREAS DEL DESARROLLO RELACIONADAS

 Resumen de las características de la etapa evolutiva de 6 a 

12 años. ¿Cómo son nuestros hijos en estas edades? 

www.apecmadrid.es

Área 

psicomotora
Área cognitiva Área afectivo-social

•Fuerza, agilidad 

y control.

•Buena 

motricidad fina y 

viso-motricidad 

(lecto-escritura).

•Juegos y 

actividades de 

competición.

•De la intuición al 

razonamiento:

“Edad de la razón”.

•Capacidad memorística.

•Curiosidad intelectual.

•Gran potencial de 

aprendizaje.

•Importancia de la 

escuela.

•Inician el camino de la 

autonomía.

•Etapa de estabilidad y 

capacidad de centrarse en sus 

intereses.

•Receptivos a los padres. 

Normas y límites

•Gran sociabilidad: empiezan  

pandillas de amigos.

•Importancia de los valores 

sociales.
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EL SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD

www.apecmadrid.es

AUTONOMÍA

Tomar

decisiones
Aceptar 

consecuencias

Aceptar

obligaciones

Se aprende 

con la

practica

“Crecer es pasar de una etapa a otra desprendiéndose de las 

dependencias de la etapa anterior y aceptando la autonomía de la 

nueva etapa” (Maite Vallet)

La responsabilidad es:

 



EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA

 A medida que el desarrollo cognitivo va evolucionando 

también lo hace el sentido de la responsabilidad.

Segunda etapa en el 

desarrollo de la 

autonomía

Primera etapa en el 

desarrollo de la 

autonomía

www.apecmadrid.es  

 

 

PRIMEROS PASOS: PRIMERA AUTONOMÍA

 Higiene personal: ir solo al baño, lavarse, cepillarse los 

dientes, ducharse y dejar el cuarto de baño recogido.

 Vestirse. Preparar y recoger la ropa.

 Comer de todo y sin ayuda.

 Acostarse a la hora convenida 

en su cama.

 Juego: disfrutar jugando solo y compartiendo su juego con 

otros niños y niñas.

 Mantener ordenado su cuarto:

juguetes, cuentos, ropa, …

www.apecmadrid.es  



NUEVAS RESPONSABILIDADES:

SEGUNDA AUTONOMÍA

www.apecmadrid.es

 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.

 Otros espacios: otras casas, la calle y el centro escolar.

 Rutinas compartidas: “El encargado de …” la lista de la 

compra, regar las plantas, las mascotas, poner la mesa… 

 

 

 ¿A veces frenamos su aprendizaje 

al realizar nosotros lo que podrían 

hacer ellos? 

 Enseñarle todo aquello 

que está preparado y 

dispuesto a aprender.

www.apecmadrid.es

AUTONOMÍA Y RESPONSABLIDAD

 

 



 

 Promoviendo la motivación de logro:

La satisfacción de lograr algo que solamente podrá 

alcanzar si asume el esfuerzo.

www.apecmadrid.es

AUTONOMÍA Y RESPONSABLIDAD

 

 

Adquirir rutinas 

diarias nos ayuda a

establecer normas, 

límites y 

consecuencias 

www.apecmadrid.es

AUTONOMÍA Y RESPONSABLIDAD

 

 



TOTAL          9
www.apecmadrid.es

AUTONOMÍA Y RESPONSABLIDAD

 

 

 Identificar reforzadores a corto, medio y largo plazo

 Corto plazo: diarios

 Medio plazo: fin de semana

 Largo plazo: vacaciones

o Puntuamos los reforzadores:

Reforzadores Puntos

CP

Ver la TV

Preparar la cena con papá y mamá

Jugar con mamá y papá a la actividad que ellos quieran

12

15

13

MP

Comprar cromos

Ir al cine

Preparar una tarta 

68

72

75

LP

Ir al parque de atracciones

Ir a ver un partido de fútbol

Alquilar un barco para el verano

350

370

400

AUTONOMÍA Y RESPONSABLIDAD

www.apecmadrid.es  
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AUTONOMÍA Y RESPONSABLIDAD

Claves para el establecimiento de las Economías de Fichas:

- Reforzadores adecuados y coherentes

- Sistema de puntuación fácil y comprensible

- Constancia y regularidad

- Renovación continua y nuevos retos (o nuevas 

normas) 

 

 

 Aprovechando los momentos relajados en familia

 Reforzando sus logros y esfuerzos

 Estableciendo un horario semanal visible

 Explicando paso a paso

 El juego como herramienta de aprendizaje

¿CÓMO LOGRAR ESA AUTONOMÍA?

www.apecmadrid.es  

 



¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 Responsabilidad

 “El ser humano aprende a responsabilizarse , o a no 

hacerlo, desde la primera etapa de su vida” (Maite Vallet)

 La responsabilidad de organizar su cuarto, de apuntar las 

tareas en la agenda, su estudio es suya. 

www.apecmadrid.es  

 

 Capacidad de concentración

 Al cabo del día hay

innumerables actividades

que ayudan a la concentración

de forma natural

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 

 



 Seguridad en uno mismo

 A través de los mensajes que transmitimos: “Tú 

puedes, lo vas a conseguir aunque te cueste” vs “Tú 

no puedes, yo lo hago por ti”

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 

 

 

 Motivación de logro

 La satisfacción por el propio progreso es imprescindible en 

el proceso de aprendizaje. Hábitos de estudio. 

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 

 



 Razonamiento lógico

 La inteligencia no sólo se desarrolla estudiando, también es 

importante la “capacidad de pensar”.

 Responsabilizarse de tareas 

cotidianas y resolver situaciones

fomenta el razonamiento y 

el orden lógico.

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 

 

 

 

 Desarrollo de la disciplina interna 

 La autodisciplina se adquiere con la práctica y el refuerzo 

positivo

 Una autonomía cada vez más completa le enseña a adquirir esa 

disciplina interna

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 



 Favorece la psicomotricidad

 Los cambios de ropa, en un tiempo determinado (clase de 

gimnasia) proporcionan oportunidades para desarrollar              

la autonomía y la psicomotricidad.

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 

 

 

 Conducta prosocial

 Las tareas compartidas suponen una oportunidad para 

fomentar la empatía y el altruismo.

 Colaborar entre compañeros, hermanos etc. beneficia al 

que presta ayuda y al que la solicita. Factor de protección 

de riesgos.

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 

 



 Autoestima y autoconcepto: “Yo puedo solo”

 La valoración de sus propias habilidades variará 

muchísimo. 

 A los 7 años:

EI               4ºEP                                  

Autoestima

EP                    ESO              

Autoestima 

social

Autoestima 

física

Autoestima 

académica

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

www.apecmadrid.es  

 

 

 Como conclusión, la autonomía…

 Predictor de éxito social. 

 Factor de protección ante los riesgos en la 

adolescencia

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 

 



 Responsabilidad

 Capacidad de concentración

 Seguridad en uno mismo 

 Motivación de logro

 Razonamiento lógico

 Desarrollo de una disciplina interna

 Psicomotricidad

 Conducta prosocial

 Autoestima y autoconcepto

 Éxito social

 Protección de riesgos en la adolescencia, etc.

www.apecmadrid.es

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

 

 

 

¿QUÉ INFLUYE POSITIVAMENTE EN EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA?

www.apecmadrid.es  

 

 



 ¿Querer es lo mismo que proteger y que exigir?

 Querer es ser afectivos y es incondicional

 Proteger es educar y ocuparnos de su salud

 Exigir es decir lo que se puede o no se puede 

hacer. Entre ambos padres.

 Pero… ¿qué consecuencias pueden existir sino 

somos conscientes de esta diferencia?

RELACIÓN CON EL ESTILO EDUCATIVO

www.apecmadrid.es  

 

 

QUERER PROTEGER EXIGIR

DEMASIADO •Ninguna

•Dependencia 

•Baja autoestima

•No asumir 

responsabilidades

•Inmadurez 

•Baja 

autoestima

•Ansiedad

•Falta de 

iniciativa

•Dependencia

•Indefensión

POCO

•Tristeza

•Miedos 

•Dificultad 

relaciones 

sociales

•Enfermedades

•Rol de adulto

•Excesiva 

responsabilidad

•Desobediencia

•Baja

tolerancia a la 

frustración

•Trastornos de 

conducta

RELACIÓN CON EL ESTILO EDUCATIVO

www.apecmadrid.es  

 



RECOMENDAMOS…

 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 si queremos ayudarle a asumir 

responsabilidades

 Aprender algo supone asumir la responsabilidad de 

hacerlo

www.apecmadrid.es  
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