
RED DE FAMILIAS POR LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA



Fomentando la 
autonomía personal 

desde la familia

Sesión 3



BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

• 6 Talleres virtuales
• Transmisión por Facebook 
live.
• Espacio seguro y confiable.
• Escucharemos sus dudas y 
aportes.
• Cada uno será acompañado 
por alguien del equipo.



Recordamos el 
taller pasado
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Pautas para la crianza positiva



Normas de 
convivencia



Levantar la mano para 
participar

Mantener los micros apagados 
mientras alguna familia o 
facilitador se encuentra 

participando



Conectarnos 
puntualmente

Respetar la participación de 
todos y todas



Dinámica de la 
cuchara, cuchillo 

y tenedor
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Pincha, desgarra, 
molesta. Si se 
acerca lo hace 

hiriendo, deja a 
los demás 
resentidos.

Corta, 
separa, 

divide, la 
isla, hiere.

Empuja, anima, lo 
hace suavemente, 

sin herir, reúne, 
facilita las cosas, 

recoge lo 
disperso.



¿Qué papel desempeña 

usted en su familia: tenedor, 

cuchara o cuchillo? 

¿Qué características de uno o 

de otro reconoce en usted?



¿Qué observamos que 
nuestros hijos/as 

hacen solos?
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https://youtu.be/yopYdEAXubY


¿Qué sucedió con el cangurito?
¿Qué falto que fomentaran en el 

cangurito?
¿Qué actividades puede hacer el 
cangurito de forma autónoma?



¿Qué creen que buscamos con la 
autonomía?

¿Por qué es importante 
fomentar que nuestros hijos 

sean autónomos/as?



¿Qué significa ser 
autónomo?



Somos autónomos ...

Ser autónomo es tener 
la capacidad de realizar 
actividades basadas en 

nuestras propias 
capacidades y 
habilidades sin 

depender de nadie



Somos autónomos cuando...

Somos responsables 
de nuestra 

Alimentación

Cuidamos nuestro aseo y 
cuidado personal

Elegimos y aprendemos 
sobre la vestimenta que 

nos gusta



Somos autónomos cuando...

Conocemos nuestras 
debilidades

Descubrimos nuestros 
talentos

Planificamos nuestro 
futuro. Alcanzar una vida 

adulta.



Escuchemos la 
historia de 

Carmen
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Los hijos de Carmen están 
desanimados porque no 

pueden proponer 
actividades nuevas. La 
profesora le sugirió a 

la mamá que tengan un 
horario en casa y Carmen 

les puso una lista de tareas 
que deben seguir sus hijos. 
¿Qué sucedió en este caso?



Recomendaciones 
para fomentar la 

autonomía en casa:



Comunícate
con un tono 

de voz 
pausado



Utiliza un lenguaje
sencillo usando

frases cortas y en
positivo



Elige un horario adecuado para 
conversar de estos temas con tu 
hijo o hija, por ejemplo, por la 

mañana cuando tiene más 
energía para prestar atención



Demos oportunidad a que su hijo o hija 
pueda equivocarse, a veces estas

situaciones son las que generan mayor
aprendizaje



Felicita a tu hijo o 
hija cuando realiza 

un acuerdo, 
recuerda decirle 

porque estás 
felicitándole



¿Qué tipos de apoyo 
puedo darle a mi 

hijo o hija?



Tipos de apoyo

Visuales
Verbales

Modelos Físicos



“María es una niña 
que aprenderá a 

lavar su ropa por sí 
misma”



Paso 1

ANTICIPAR LO QUE SE REALIZARÁ

¿Estás de 
acuerdo con 

iniciar la 
actividad?



Paso 2

EXPLICAR CADA ELEMENTO QUE USAREMOS

Detergente Agua Balde o tina Ropa sucia



Paso 3
PRESENTAR LOS PASOS A SEGUIR
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Paso 4
ESCOJA LA ROPA A LAVAR



Paso 5
INDÍQUELE QUE LLENE LA TINA CON AGUA, 

AGREGUE DETERGENTE Y REMUEVA

Es importante hacerlo pausadamente dándole una 
instrucción una vez haya terminado la anterior. 

“Vamos a llenar la tina con agua, ayúdame, por favor”

“Muy bien, ahora, agrégale detergente, puedes echar 
la mitad de este vaso”

“Lo estás haciendo bien, ahora vamos a mezclar el 
agua y el detergente con tus manos”



Paso 6
AGREGA LA ROPA Y ESPEREMOS 20 MIN



Paso 7
HACEMOS LA ACCIÓN DE LAVAR ROPA

Brindamos un modelo, explicar cómo sobar la ropa con 
los puños.



Paso 8
HACEMOS LA ACCIÓN DE ENJUAGAR

Brindamos un modelo, explicar que es importante que la 
ropa no tenga espuma.



Paso 9
ENSEÑAMOS A EXPRIMIR

Brindamos un modelo, explicar que es importante que la 
ropa no debe derramar agua.



Paso 10
Y SI USO LAVADORA…

Seguimos la secuencia de los pasos 1 y 2. Pero agregamos el 
funcionamiento de los botones de la lavadora. 



Paso 11
PREGUNTAMOS…

¿Qué actividad acabas de realizar?

¿Te gustó?

¿Qué es lo que más te gustó?



Paso 12
FELICITAMOS

Lo lograste, 
estoy muy 

orgulloso(a) de 
ti



¿Cómo lo harían ustedes si tuviéramos que 
enseñar a…

…preparar 
limonada?

…doblar ropa? …limpiar el 
cuarto?



¿Qué otras actividades 
les gustaría 
enseñarles?



¿Qué nos 
llevamos de la 

sesión?



P
re

gu
n

ta
s 

d
e

 c
ie

rr
e

¿Qué aprendimos hoy en el taller?

¿Qué nuevo hemos aprendido para enseñarles 
a nuestros hijos/as a ser autónomos?

¿Qué apoyos nos comprometemos a 
ponerlos en práctica con nosotros y nuestros 

hijos/as?

¿Cómo nos sentimos después de este taller?
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1.Comentarnos sobre un acuerdo o norma
que practiquen en casa y cómo les hace
sentir

2.Compartir un video o foto de su niño o
niña realizando actividades ellos solos.



¡Muchas gracias!

Miembros de:


