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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 3533 

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

EXPRESIÓN LÚDICO CORPORAL 

TOTAL DE CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
8 

Períodos 
3 

TIPO DE CURSO  Teórico Práctico Teórico –
Práctico 

X 

Laboratorio Otro: 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Alda Reyno,  
Mara Gallardo,  
Mariela Peralta y  
Danilo Bernal. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO danilobernalg@gmail.com 
 

TELÉFONO 322500183 
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
La EXPRESIÓN LÚDICO CORPORAL  es una línea expresivo movimental que contribuye al desarrollo de la 
potencialidad comunicativa corporal entendida como un lenguaje singularmente humano. Se apoya en los 
aspectos evolutivos, motrices y pretende desarrollar los pilares del desarrollo perceptivo motriz (conciencia 
corporal, espacialidad y temporalidad), y la capacidad expresiva,  haciendo aportes sustantivos al 
despliegue de la personalidad promoviendo las capacidades de autonomía y seguridad en sí mismo. La 
Expresión Lúdico Corporal favorece la exteriorización de conductas motoras y destrezas,  estimuladas por 
las senso-percepciones,  enriqueciendo los aspectos biológicos, afectivos, sociales y pedagógicos..  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

“Utiliza la expresión Lúdico Corporal como recurso pedagógico de comunicación e 

interacción consigo mismo y con los otros”.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Comprende la expresión lúdico corporal como una línea de desarrollo de las habilidades 

perceptivo motrices y de integración socio cultural. 
2 Reconoce la potencialidad comunicativa corporal como un lenguaje expresivo 

relacionada con la exteriorización de los sentimientos, emociones y situaciones 
cotidianas. 

3 Aplica los componentes de las habilidades perceptivo motrices en el juego y en las 
actividades de expresión y comunicación corporal enriqueciendo su capacidad 
expresiva, sus destrezas motrices y su creatividad. 
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4 Aplica los componentes de la expresión, comunicación corporal en el juego y en las 
actividades vinculadas al sector educativo. 

 

 

UNIDADES DE  COMPETENCIA SELLO MISIONAL  

- Compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación como 
estudiante y profesional en formación; Asume el compromiso ético de poner sus talentos 
y saberes al servicio de las personas con las que interactúa; Demuestra capacidad para 
actuar en beneficio del bien común y lo hace de manera efectiva 

- Autovaloración: Logra la valoración de su ser y del otro como persona; Promueve la 
inclusividad, el pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y respeto a 
los derechos humanos; Reconoce y explícita el derecho a la educación con igualdad de 
oportunidades para todos, siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea 
de formación profesional. 

- Responsabilidad Social Universitaria: Asume responsablemente la ciudadanía y el 
compromiso social; Proyecta su labor académica al medio socio-cultural, 
retroalimentando los procesos de formación académica en la Universidad. 

- Analítico, crítico y proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; Propone 
iniciativas que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en contextos 
profesionales complejos, dinámicos y diversos. 

- Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de 
su formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende 
la implementación de éstas; Demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza 
y se coordina para el trabajo individual y/o en equipos. 

- Liderazgo: Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y 
pertinentes, con el propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar los 
procesos de aprendizaje. 

 

 

 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de fuentes diversas). 

 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad de Liderazgo crítico contextualizado. 



 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la 
realidad con criterios éticos. 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprende la 
expresión lúdico 
corporal como 
una línea de 
desarrollo de las 
habilidades 
perceptivo 
motrices y de 
integración socio 
cultural. 

Identifica y 
diferencia los 
contenidos más 
acordes al 
quehacer de las 
actividades 
lúdico  
corporales. 

Elige la actividad lúdica 
como agente mediador 
de procesos de 
interacción social, 
cognitivo y motor, 
seleccionando juegos y 
actividades adecuadas 
para el desarrollo del 
trabajo lúdico, 
expresivo corporal 
asociativo. 

Escala 
numérica de 
1.0 a 7.0, 
exigencia de 
60 % de logro. 

Material 
didáctico 
propio de la 
asignatura 
como: 
- conos 
-bastones 
-colchonetas 
- botellas 
- diario, etc. 

Reconoce la 
potencialidad 
comunicativa 
corporal como 
un lenguaje 
expresivo 
relacionada con 
la exteriorización 
de los 
sentimientos y 
emociones a 
través del 
movimiento. 
 

Identifica en los 
planes y 
programas 
chilenos los 
componentes de 
las capacidades 
expresivo 
motrices y 
propone 
actividades 
vinculadas. 
 
Selecciona y 
aplica los 
componentes de 
la capacidades 
expresivo 
motrices, según 
el nivel de 
desarrollo de los 
alumnos. 
 

Identifica los 
componentes de las 
capacidades expresivo 
motrices. 
 
Demuestra en 
aplicaciones prácticas 
la utilización de los 
componentes de la 
capacidad expresivo 
motrices. 

Escala 
numérica de 
1.0 a 7.0, 
exigencia de 
60 % de logro. 

Música como 
recurso 
didáctico 
 
Materiales: 
Equipo de 
música con 
lector de CD, 
pendrive. 
 
Equipo de 
audio y 
amplificación  
 
Gimnasio 
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Aplica los 
componentes de 
las habilidades 
perceptivo 
motrices en el 
juego y en las 
actividades de 
expresión y 
comunicación 
corporal 
enriqueciendo su 
capacidad 
expresiva, sus 
destrezas 
motrices y su 
creatividad. 
 

Domina aspectos 
pedagógicos  a 
tener en cuenta 
en el proceso de 
enseñanza, 
identificando las 
capacidades que 
se desarrollan a 
través de 
actividades 
expresivo 
motrices. 

Asocia los 
componentes de las 
habilidades perceptivo 
motrices en una 
aplicación práctica. 
 
  

Escala 
numérica de 
1.0 a 7.0, 
exigencia de 
60 % de logro. 

Música como 
recurso 
didáctico 
 
Música como 
recurso 
didáctico 
 
Materiales: 
Equipo de 
música con 
lector de CD, 
pendrive. 
 
Equipo de 
audio y 
amplificación  
 
Gimnasio 

Aplica los 
componentes de 
la expresión, 
comunicación 
corporal en el 
juego y en las 
actividades 
vinculadas al 
sector educativo. 

Selecciona 
de los 
componentes 
lúdicos y  
expresivos 
herramientas 
para realizar una 
propuesta 
coreográfica. 

Diferencia los 
componentes lúdicos y 
expresivos motrices 
para desarrollar 
propuestas 
coreográficas. 
Crea propuestas 
coreográficas basadas 
en el desarrollo de las 
capacidades expresivas, 
cognitivas, física, 
emocional y de 
movimiento. 

Escala 
numérica de 
1.0 a 7.0, 
exigencia de 
60 % de logro. 

Sala con data 
 
Música como 
recurso 
didáctico 
 
Materiales: 
Equipo de 
música con 
lector de CD, 
pendrive. 
 
Equipo de 
audio y 
amplificación  
 
Gimnasio 

 

  



 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipo de Evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, 
desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos 
para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales.  
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus 
estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada 
está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (Tambien Profesor y 
alumnos) sobre la actuación de personas o grupo(s), atendiendo a criterios de evaluación o indicadores 
establecidos por consenso.  
 
 
Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 
 

 Escalas de apreciación, lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Pruebas Prácticas y Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 Evaluación de Presentaciones (Disertaciones) Orales: consiste en la exposición oral individual en la que se 
desarrolla un tema, con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, exponer un punto de vista e 
invitar a nuevas reflexiones.   

 Evaluación de Proyectos: Instrumento o herramienta para identificar, diseñar, cuantificar, valorar y decidir la 
conveniencia de llevar adelante una iniciativa a través de la estimación preliminar del beneficio que genera el 
Proyecto en estudio".  

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura de preposiciones. 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el 
proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. 
Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante 
la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 
diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción 
general de rúbricas. 

 

E  
Rechazado 

D  
Deficiente 

C  
Estándar 

B  
Modal 

A  
Destacado 

1,0 - 2,9 3,0  -3,9 4,0  -4,9 5,0  -5,9 6,0 - 7,0 
No satisface 
prácticamente nada 
de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia. 
 

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de error; 
altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
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 Confección de vídeos para estimular el trabajo autónomo y favorecer la utilización de elementos tecnológicos 
y virtuales dentro del programa en los contenidos de expresión corporal y expresión lúdica. 

 Confección de Mándalas para utilizar las vías de expresión vinculada a la Plástica como complemento a los 
contenidos de expresión. 
 

Evaluaciones:   
 

 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Se utilizará la técnica de 
enseñanza de indagación 
y de instrucción directa, 
según los requerimientos 
de la sesión. 

El alumno integrará 
conocimientos sobre 
los planes y Programas 
vigentes y su relación 
con los componentes 
de la expresión motriz. 

Realizará trabajo de 
investigación sobre los 
Planes y Programas 
Vigentes y su 
vinculación con los 
componentes de la 
expresión motriz. 

El alumno trabaja en 
cooperación con sus 
compañeros tomando 
decisiones 
cooperativas y 
responsables. 

Se utilizarán estilos de 
enseñanza de producción 
y reproducción. 

El alumno identifica y 
vivencia los diferentes 
estilos de enseñanza. 

Utiliza a través del 
juego y estrategias 
coreográficas los 
estilos de producción 
y reproducción. 

El alumno fomenta el 
trabajo en equipo y 
respeta diferencias 
personales. 

En relación a la 
organización de la clase, 
se realizarán clases de 
tipo: dispersa, en círculo, 
etc. Todas en un clima de 
ambiente positivo, para 
facilitar el aprendizaje. 

El alumno identifica y 
vivencia los diferentes 
tipos de clase en 
relación a los 
componentes de 
expresión lúdico 
motriz. 

Realiza propuestas de 
juegos y actividades 
en relación a los 
componentes 
expresivos motrices. 

El alumno fomenta el 
trabajo en equipo y 
respeta diferencias 
personales. 

Se utiliza el video para la 
detección de los 
componentes rítmico 
motrices. 

El alumno identifica en 
grupos de muestra 
diferentes 
componentes 
relacionados con las 
actividades de 
expresión lúdico 
motriz. 

El alumno crea videos 
donde muestra la 
incorporación de las 
técnicas relacionados 
con las actividades de 
expresión lúdico 
motriz. 

Trabajo en equipo, 
respetando 
diferencias. 



CALENDARIZACIÓN  

 

Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía 
Evaluación(

es) 

Unidad de 
Subcompetencia 1.- 

Comprende la 
expresión lúdico 

corporal como una 
línea de desarrollo de 

las habilidades 
perceptivo motrices y 
de integración socio 

cultural. 

Semana  
1 

Presentación del Programa 
 
 
 
 
 

Programa de 
asignatura. 
Ministerio de 
Educación (2013). 
Bases Curriculares. 
Unidad de 
currículum y 
evaluación. Primera 
Edición 
2013.Decreto 
Supremo de 
Educación N| 
2960/2012    
 
 

 

 
Introducción y análisis a las Bases  
Curriculares de Educación Física. 

 
 

Mapa Conceptual Reconocimiento de 
Bases Curriculares. 

Semana  
 2 

Fundamentación antropológica del 
Juego y la Expresión Corporal. 

 
 
 

Dieguez, J. (2007). 
Entrenamiento 
funcional en 
programas de 
fitness. España. 
INDE. . 
 
Huizinga, J. ((1998) 
Homo Ludens 8° 
edición editorial 
Alianza Madrid 
España. 

 

Reconocimiento del eje Juego y 
Expresión en las Bases curriculares de 

Educación Física. 

Proceso de socialización que genera la 
actividad lúdica Expresiva. 

Semana  
3 

Taxonomía de la actividad Lúdica 
Expresiva. 

Ángeles, R (2011) El 
Juego Simbólico 
Editorial Grao, 
Barcelona España. 
 
Bernard, A. (2011)  
Los Fantasmas de 
acción y práctica 
Psicomotriz, 
editorial Grao, 
Barcelona España. 

 

Juego Pre-simbólico y manifestado en 
actividades expresivas 

Juego Simbólico manifestado en las 
actividades de expresión. 

Semana 
 4 

Actividad lúdica expresiva y desarrollo 
de la Personalidad. 

Huizinga, J. ((1998) 
Homo Ludens 8° 
edición editorial 
Alianza Madrid 
España. 
 
Papalia, D. (2004)  
Psicología del 
Desarrollo editorial 

Evaluación 
Mapa 
Conceptual 
formativa. 
Coeficiente 
uno. 

Trabajo en la confección  del Mapa 
Conceptual. 

Conducción de actividades prácticas 
con los contenidos lúdico expresivos 
desarrollados en la primera sub 
competencia. 
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McGraw Hill Ciudad 
de México, México. 
 

Subunidad de 
Competencia 2.-

Reconoce la 
potencialidad 
comunicativa 

corporal como un 
lenguaje expresivo 
relacionado con la 

exteriorización de los 
sentimientos y 

emociones a través 
del movimiento. 

 

Semana 
5 

Juego y expresión en el lenguaje no 
verbal. 

Gracía, Ma. (2003) 
La Danza en la 
Escuela 2 Editorial 
Inde, Madrid 
España. 

 
Juego y expresión en el lenguaje no 
verbal. 

Juego y expresión en el lenguaje no 
verbal. 

Semana 
6 

Evaluación sumativa de los contenidos 
vistos en Juego y expresión del 
lenguaje no verbal. 

 
Evaluación 
coeficiente 
dos. 

Evaluación sumativa de los contenidos 
vistos en Juego y expresión del 
lenguaje no verbal. 

Retro alimentación grupal del trabajo 
presentado. 

Semana 
7 

Diseña y aplica actividades vinculadas 
con los contenidos del lenguaje no 
verbal en la actividad lúdico expresiva. 

Castañer, M. 
(2002). Expresión 
corporal y danza. 
Barcelona. Inde 
Publicaciones 

Evaluación 
formativa de 
proceso. 

Diseña y aplica actividades vinculadas 
con los contenidos del lenguaje no 
verbal en la actividad lúdico expresiva. 

Retro alimentación grupal del trabajo 
presentado. 

Semana 
8 

Incorporación de las Habilidades 
Básicas Fundamentales en juegos y 
actividades expresivas con la 
incorporación de los elementos de la 
temporalidad. 

Le Boulch, J. (1997) 
El movimiento en el 
desarrollo de la 
persona. Barcelona, 
Ed. Paidotribo 

Evaluación 
coeficiente 
dos Ensayo 
de la 
importancia 
de la 
actividad 
lúdico 
expresiva en 
el desarrollo 
de la 
personalidad
. 

Incorporación del las Habilidades 
Básicas Fundamentales en juegos y 
actividades expresivas con la 
incorporación de los elementos de la 
temporalidad. 

Incorporación del las Habilidades 
Básicas Fundamentales en juegos y 
actividades expresivas con la 
incorporación de los elementos de la 
temporalidad. 

Subunidad de 
Competencia 3.- 

Aplica los 
componentes de las 

habilidades 
perceptivo motrices 
en el juego y en las 

actividades de 
expresión y 

comunicación 
corporal 

enriqueciendo su 
capacidad expresiva, 

sus destrezas 
motrices y su 
creatividad. 

 

Semana 
9 

Propuestas metodológicas de clase 
basadas en los objetivos de las bases 
Curriculares de Educación Física. 

 
 
Lleixá, T. (2001) 
Juegos sensoriales 
y de conocimiento 
corporal. 
Barcelona, Ed. 
Paidotribo 

 

Propuestas metodológicas de clase 
basadas en los objetivos de las bases 
Curriculares de Educación Física. 

Propuestas metodológicas de clase 
basadas en los objetivos de las bases 
Curriculares de Educación Física. 

Semana 
10 

Desarrolla propuestas metodológicas 
lúdico expresivas en situaciones 
simuladas de clases. 

Lagardera, F. (2003) 
Introducción a la 
Praxiología Motriz 
editorial Paidotribo 
Barcelona, España. 

Evaluación 
coeficiente 
dos práctica 
diseño 
metodológic
o con 
rúbricas  

Semana Identifica las capacidades coordinativas Lagardera, F. (2003)  



11 a desarrollar en las actividades lúdico 
expresivas. 

Introducción a la 
Praxiología Motriz 
editorial Paidotribo 
Barcelona, España. 

Identifica las capacidades coordinativas 
a desarrollar en las actividades lúdico 
expresivas. 

Identifica las capacidades coordinativas 
a desarrollar en las actividades lúdico 
expresivas. 

Semana 
12 

Identificación de los contenidos de 
esquema corporal y su incorporación 
en los temas lúdico corporales. 

Castañer, M. 
(2002). Expresión 
corporal y danza. 
Barcelona. Inde 
Publicaciones 

 

Identificación de los contenidos de 
esquema corporal y su incorporación 
en los temas lúdico corporales. 

Identificación de los contenidos de 
esquema corporal y su incorporación 
en los temas lúdico corporales. 
 
 

Sub Unidad de 
Competencia 4.-Aplica 
los componentes de la 

expresión, 
comunicación corporal 

en el juego y en las 
actividades vinculadas 

al sector educativo. 

Semana 
13 

Reconocimiento de los componentes 
coreográficos.  

Viciana, V., y 
Arteaga, M. (2004). 
Las actividades 
coreográficas en la 
escuela: Danzas, 
bailes, funcky, 
gimnasia jazz. 
Barcelona: Inde 
publicaciones 

 

Cuerpo y espacialidad 

Cuerpo y espacialidad 

Semana 
14 

Direcciones y trayectoria. Viciana, V., y 
Arteaga, M. (2004). 
Las actividades 
coreográficas en la 
escuela: Danzas, 
bailes, funcky, 
gimnasia jazz. 
Barcelona: Inde 
publicaciones 

 

Espejo y sombra. 

Canon cascada. 

Semana 
15 

Canon cascada. Viciana, V, y 
Arteaga, M. (2004). 
Las actividades 
coreográficas en la 
escuela: Danzas, 
bailes, funcky, 
gimnasia jazz. 
Barcelona: Inde 
publicaciones 

Evaluación 
coreografía 
grupal 
coeficiente 
uno. 

Peso. 

Peso. 

Semana 
16 

Peso.   
Organización del trabajo colectivo. 

Organización del trabajo colectivo. 

 Semana 
17 

Preparación puesta en común Gala.   

 Semana 
18 

Evaluación final Gala.  Evaluación 
coeficiente 
dos. 
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PERFIL DOCENTE: Profesor en Educación Física con post grado Magister o Doctorado, con formación 
Disciplinar en el área de  Expresión Lúdico Corporal, con experiencia  en el diseño de propuestas 
metodológicas orientadas al sector escolar y creación artística.  

 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA HORAS 
PRESENCIALES 

 

HORAS 
PLATAFORMA 

 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
DEL 

ESTUDIANTE 
1ra. Subunidad de Competencia 
Comprende la expresión lúdico 
corporal como una línea de desarrollo 
de las habilidades perceptivo motrices 
y de integración socio cultural. 

19 12 17 

2da Subunidad de 
CompetenciaReconoce la potencialidad 
comunicativa corporal como un 
lenguaje expresivo relacionada con la 
exteriorización de los sentimientos y 
emociones a través del movimiento. 
 

19 12 17 

3ra. Subunidad de Competencia. Aplica 
los componentes de las habilidades 
perceptivo motrices en el juego y en las 
actividades de expresión y 
comunicación corporal enriqueciendo 
su capacidad expresiva, sus destrezas 
motrices y su creatividad. 
 

19 12 17 

4ta. Subunidad de Competencia. Aplica 
los componentes de la expresión, 
comunicación corporal en el juego y en 
las actividades vinculadas al sector 
educativo. 

29 17 26 

Total Horas por cada Factor 86 53 77 

Total Horas 216 
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