
Ámbito: Formación Personal y Social 

Núcleo: Autonomía 

  

 Listado de Aprendizajes Esperados, Aprendizajes Esperados Específicos e Indicadores de 
Evaluación en el Ámbito de Formación Personal y Social, en el Núcleo de Autonomía para Medio 
Menor. 

Aprendizaje Esperado Aprendizaje Esperado 
Específico Indicadores de Evaluación 

10. Incorporar gradualmente 
algunas prácticas que le 
permitan el cuidado de sí 
mismo y la satisfacción de 
algunas necesidades en 
ámbitos relativos al vestuario, 
alimentación, descanso e 
higiene personal y ambiental. 

Controlar esfínter 
Llevar a cabo prácticas de 
higiene, alimentación,  por sí 
mismo.  
Incorporar hábitos de orden y 
limpieza de la sala. 

Se quita prendas de ropa 
como pantalones sin botón o 
zapatos. 
Come solo o con poca ayuda. 
Bebe líquidos de un vaso sin 
derramar 
Se lava las manos solo. 
Se lava los dientes guiado por 
el adulto. 
Controla esfínter  
Guarda materiales al escuchar 
una señal. 

11. Reconocer 
progresivamente que una 
alimentación equilibrada y las 
actividades recreativas al aire 
libre, contribuyen a su 
bienestar y salud personal. 

Reconocer comidas saludables 
y chatarra. 

Reconoce comidas saludables 
cuando se le pregunta. 
Reconoce comidas chatarra 
cuando se le pregunta. 

Reconocer actividades 
saludables para su cuerpo 

Reconoce actividades 
saludables. 

12. Decidir de acuerdo a sus 
preferencias entre 
alternativas que se le 
proponen de: materiales, 
actividades, temas, lugares y 
grupos de trabajo. 

Elegir materiales, actividades, 
y grupos de trabajo. 

Escoge libremente algún 
juguete para jugar. 

Escoge un material cuando se 
le da a escoger entre dos. 

Elige un grupo de trabajo con 
el cual trabajar 

13. Perfeccionar la 
coordinación visomotriz fina, 
utilizando la prensión con 
pinzas en diferentes 
situaciones de manipulación y 
traslado de objetos. 

Perfeccionar coordinación 
viso motriz para rasgar, 
ensartar cuentas, pegar 
objetos, enhebrar cuentas, 
plegar, amasar y modelar 
esferas, recortar. 

Rasga papel utilizando 
prensión de pinzas. 
Pliega papel por la mitad. 
Amasa realizando 
movimientos circulares para 
dar forma esférica a una masa 
o plastilina. 
Ensarta cuentas para armar 
un collar 



Toma objetos pequeños y los 
encaja 
Hace cortes con tijera 
Corta siguiendo una línea 

 

Tabla 1: Porcentaje de Logro: Ámbito Formación Personal y Social, Núcleo: Autonomía. 

 

 

En el gráfico anterior es posible observar que los Aprendizajes Esperados nº10 y nº12 
tienen un alto nivel de logro (sobre el 80%), lo que se debe a que a lo largo del semestre anterior y 
el que actualmente está en curso han sido ampliamente trabajados y evaluados en más de alguna 
oportunidad en momentos específicos de la rutina, como por ejemplo la bienvenida, los 
momentos de juego libre y en las rutinas de higiene. 

Por otro lado, el Aprendizaje Esperado nº13 tiene un nivel de logro cercano al 60%, este 
valor se ve afectado por indicadores que no fueron evaluados, como por ejemplo; pliega papel por 
la mitad o corta siguiendo una línea. También es relevante mencionar que los indicadores de este 
Aprendizaje Esperado que sí fueron evaluados tienen niveles de logro diversos, lo que evidencia 
un desarrollo heterogéneo de los indicadores abarcados dentro de este aprendizaje. 

Por último, el Aprendizaje Esperado nº11 muestra un porcentaje bajo, lo que se debe a 
que los indicadores que describen este aprendizaje no fueron trabajados durante el primer 
semestre de este año, por lo que tampoco fueron evaluados. 

En resumen, los Aprendizajes Esperados nº11 y nº13 del Núcleo de Autonomía son los más 
bajos y los que deben potenciarse durante el segundo semestre. 
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