LA IMPORTANCIA DE LA AUTONOMÍA
EN EL NIVEL INICIAL.

De acuerdo a varios autores, la autonomía absoluta es utópica y nunca se logra por completo,
pues, tanto chicos como grandes, vamos a necesitar de algún tipo de apoyo en nuestras vidas,
como por ejemplo consultar dónde tomo el colectivo que va a Dina Huapi. Es que nadie sabe todo
ni puede hacer absolutamente todo por su cuenta. Pero desde el momento de nuestro nacimiento
nos vamos volviendo cada vez más autónomos, como cuando somos bebés y logramos llevarnos
un puñado de papilla a la boca, o aprendemos a ponernos la remera o atarnos los cordones por
nuestros propios medios, hacer la tarea sin supervisión del adulto hasta conseguir un empleo y
mantenernos por nuestra cuenta. El camino de la autonomía es largo y es más sencillo recorrerlo
cuando contamos con el apoyo de nuestra familia y de otros adultos referentes, como los/as
docentes, por ejemplo. Completar el calendario de autonomía entonces, es mucho más que “hacer
la tarea”, es hacer visibles los logros en este proceso. Por eso celebramos junto a ustedes estos
logros y los invitamos a sostenerlos en el tiempo. Esto que nos pone orgullosos a los adultos, los
engrandece a los chicos. De ahora en adelante pueden, en sus casas, asignar tareas sencillas para
que los chicos y las chicas las lleven a cabo por sí mismos. Habrá otras que todavía no podrán
realizar, pues se necesita de la ayuda de un adulto, pero con paciencia también en eso otro serán
autónomos algún día. La palabra consolida los aprendizajes. Charlen con sus hijos/as sobre esto,
sobre sus logros, y hagan acuerdos de colaboración pues de esto se trata, de co-laborar, de trabajar juntos en la convivencia.
En el hecho de saberse hábiles para hacer algo por su propia cuenta está implícito el discernimiento entre lo fácil y lo difícil, lo seguro de lo riesgoso, lo que conviene y lo que no conviene, procesos
mentales que implican aprendizajes complejos que involucran conocimientos matemáticos,
tecnológicos, del ambiente natural y social, entre otros. Y Esta implícito también, nada más y nada
menos, el aumento de la autoestima. El desarrollo de la autonomía, así como la conquista de las
habilidades motoras, la construcción de la corporeidad (como es mi cuerpo, quien soy, que me
gusta y que no) y de la subjetividad promueven en los niños y las niñas el pleno desarrollo de la
identidad. *
Estos días en casa son propicios para muchas cosas, pero en especial para descubrir con asombro
cuán rápido crecen sus hijos. ¡A disfrutar el momento, entonces!
* ver anexo Nuevo Diseño Curricular para la Educación Inicial.

