
     

 

APRENDIZAJE EN HÁBITOS DE AUTONOMÍA DE LOS 3 A LOS 4 AÑOS 

 

El niño de los 3 años se incorpora al ámbito escolar, el cual le va a permitir 

una incipiente ampliación de su percepción del mundo y el inicio de la relación con 

sus iguales y donde se le van a ir exigiendo determinadas habilidades personales, 

así como su vivo deseo de ser autónomo y tomar iniciativas, posibilitan que a esta 

edad el niño adquiera un mayor protagonismo en la satisfacción de sus 

necesidades básicas, (si bien el adulto va a tener que acompañarle y ayudarle en 

casi todas sus acciones), siendo éste un periodo muy apropiado para favorecer su 

autonomía. 

 Por regla general un niño de tres años: 

- Sigue necesitando un poco de ayuda por parte del adulto para terminar 

algunas comidas, sobre todo si es lento o poco comedor. Le cuesta estar 

sentado todo el tiempo que dura la comida, en especial si come en familia. 

Necesita que le anticipemos lo que debe hacer. En ocasiones debe asumir 

unas normas que no comprende bien todavía. 

- Comienza a quitarse y ponerse algunas prendas de ropa bajo consigna. 

- Puede y debe colaborar en su aseo personal. 

- Controla cada vez mejor sus esfínteres (pis y caca) aunque puede haber 

algún “accidente” esporádico. Ha iniciado el control de esfínteres nocturno. 

- Todavía le cuesta separarse de los adultos para ir a dormir. A veces en esta 

edad puede aparecer algún pequeño trastorno relacionado con el sueño. 
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A continuación os exponemos, a modo de guía, los avances más significativos de 

esta edad en la adquisición de los diferentes hábitos y que pueden servirnos de 

pauta para saber qué aspectos deberemos abordar o reforzar a lo larg o del 

primer año de escolarización de vuestros hijos : 

 

COMIDA: 

o Comer solo teniendo poca dificultad con la cuchara para comidas 

semisólidas. 

o Comer solo utilizando el tenedor para pinchar alimentos que le hemos 

cortado previamente. 

o Beber en vaso sin mojarse, la mayoría de las veces. 

o Masticar con la boca cerrada, aunque necesitará que se lo recordemos. 

o Durante la comida, permanecer debidamente sentado la mayoría de las 

veces, si se lo exigimos. 

o Utilizar la servilleta cuando se lo indicamos. 

o Ayudar al adulto a poner la mesa, bajo su supervisión. 

 

ASEO: 

o Lavarse las manos enjabonando, aclarando y secando, ayudado de la 

consigna verbal por parte del adulto. Puede necesitar ayuda para abrir y 

cerrar el grifo y para remangarse. 

o Cepillarse los dientes con supervisión del adulto. 

o Sonarse los mocos aunque todavía haya recordárselo a menudo. 

o Participar de forma activa durante el baño. 

o Utilizar el papel higiénico con supervisión del adulto y tirar de la cadena de 

WC si se le recuerda. 

 

VESTIDO: 

o Desnudarse prácticamente, si bien alguna prenda entraña todavía un poco 

de dificultad. 

o Quitarse y ponerse el abrigo. 
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o Bajarse y subirse las prendas de ropa en el baño si éstas son cómodas y 

con ausencia de cierres complicados, cinturones o tirantes. 

o Ponerse prendas sencillas (camiseta, braguita, pijama…) aunque al 

principio no diferencie delante y detrás. 

o Colgar la bata y/o abrigo en el colgador correspondiente. 

o Abrir cremalleras, abrochar ciertos cierres y botones grandes. 

o Ponerse  las zapatillas o los zapatos sin atar los cordones. 

o Guardar su pijama. 

o Llevar la ropa sucia a su sitio, si se lo recordamos. 

 

DESCANSO: 

No es fácil que un niño acepte de buen grado irse a la cama cuando le 

mandamos. Par él supone prescindir de la compañía de sus padres y enfrentarse 

a una situación de soledad, que en algunas ocasiones puede producir temor. Sin 

embargo, como en el resto de las áreas de autonomía, poco a poco, con nuestra 

ayuda y nuestra actitud afectiva pero firme, irá realizando avances y mostrándose 

cada vez más autónomo  y maduro. Así, por ejemplo, irá entendiendo que no 

todos los miembros de la familia hacemos los mismos horarios: no nos acostamos 

todos a la vez ni, seguramente, nos levantamos todos al mismo tiempo. También 

irá aprendiendo, y éste es quizá el objetivo más importante, que es imprescindible 

descansar lo suficiente si quiere encontrarse bien al día siguiente. 

 

o Necesita que el adulto le indique que tiene que irse a dormir. 

o Puede pedir que le dejemos una luz (indirecta) hasta que se duerme y 

tampoco es extraño que pida un objeto que le da seguridad (su osito 

preferido, por ejemplo). 

o Muchos niños a esta edad siguen necesitando un pequeño rato de siesta o 

momento de reposo. 

o Cuando se despierta, reclama inmediatamente al adulto. 

 


