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Núcleo de Aprendizaje Autonomía

Introducción

Se refiere a la adquisición de una progresiva capacidad del niño para valerse por sí mismo en los distintos 

planos de su actuar, pensar y sentir. Ello posibilita gradualmente su iniciativa e independencia para escoger, 

opinar, proponer, decidir y contribuir, junto con el asumir gradualmente responsabilidad por sus actos ante 

sí y los demás. 

Objetivo general

Se espera potenciar la capacidad de la niña y el niño de:

Adquirir en forma gradual una autonomía que le permita valerse adecuada e integralmente en 

su medio, a través del desarrollo de la confianza y de la conciencia y creciente dominio de sus 

habilidades corporales, socioemocionales e intelectuales.

Mapas de Progreso del Aprendizaje 

Los logros de aprendizajes del Núcleo de Autonomía para el primer y segundo ciclo se presentan en tres 

Mapas de Progreso: Motricidad, Cuidado de Sí Mismo e Independencia.

  Motricidad

Se refiere a la capacidad de realizar movimientos corporales gruesos que permitan al niño o niña 

desplazarse con grados crecientes de coordinación, equilibrio y control dinámico, y efectuar movimientos 

finos con las manos y los dedos, posibilitando progresivamente la manipulación de objetos, materiales y 

herramientas, con mayor precisión, de acuerdo a sus intereses de exploración, construcción y expresión 

gráfica.

  Cuidado de Sí Mismo

Se refiere a la capacidad de incorporar gradualmente algunas prácticas saludables y normas básicas de 

autocuidado, bienestar y seguridad, relativas a los ámbitos de alimentación, higiene personal y vestuario.

  Independencia

Se refiere a la capacidad de valerse por sí mismo de manera progresiva manifestando iniciativa y confianza 

para explorar, relacionarse con otras personas, además de sus adultos significativos, y tomar decisiones 

en función de sus intereses.
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