
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

DEPARTAMENTO DISCIPLINARIO EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

FPF 1533   -  EXPRESIÓN LÚDICO CORPORAL  
 
 
 

CARRERA DE PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN FÍSICA - DAMAS 
Decreto Exento 0672/2014 

 

CARRERA DE PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN FÍSICA – VARONES 
Decreto Exento 0673/2014 

 

2014 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 1533 

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

EXPRESIÓN LÚDICO CORPORAL 

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Alda Reyno,  
Mara Gallardo,  
Mariela Peralta 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mperalta@upla.cl, gallardo@upla.cl, areyno@upla.cl  
 

TELÉFONO 322500183 - 322505237 

 
 

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  

“Registra la expresión Lúdico Corporal como recurso pedagógico de comunicación e interacción 

consigo mismo y con los otros”.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce la potencialidad comunicativa corporal como un lenguaje expresivo 
relacionada con la exteriorización de los sentimientos, emociones y situaciones 
cotidianas. 

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

3 Reproduce 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 en actividades vinculadas al sector 
educativo. 

 
 

mailto:mperalta@upla.cl
mailto:gallardo@upla.cl
mailto:areyno@upla.cl
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce la 
potencialidad 
comunicativa 
corporal como 
un lenguaje 
expresivo 
relacionada con 
la exteriorización 
de los 
sentimientos, 
emociones y 
situaciones 
cotidianas. 

Reconozca los 
contenidos más 
acordes al 
quehacer de las 
actividades 
lúdico  
corporales. 

Juegos y actividades 
para el desarrollo del 
trabajo lúdico 
expresivo corporal. 
 
Contenidos de la 
expresión corporal. 
 
 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
el 
reconocimient
o de los 
contenidos 
básicos de la 
expresión 
corporal. 

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

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

Identifique en 
los planes y 
programas 
chilenos los 
componentes de 
la capacidades 
expresivo 
motrices, según 
el nivel de 
desarrollo de los 
alumnos. 
 

Componentes de las 
capacidades expresivo 
motrices en el 
currículum escolar 
chileno. 
 
Aplicaciones prácticas 
de la utilización de los 
componentes de las 
capacidades expresivo- 
motrices. 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
la 
reproducción 
de los 
componentes 
de las 
capacidades 
expresivo-
motrices en 
actividades 
prácticas y de 
demostracion
es,  

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

Reproduce 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 

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

Componentes de las 
habilidades perceptivo 
motrices en una 
aplicación práctica. 
 
Componentes lúdicos y 
expresivos motrices 
para desarrollar 
propuestas 
coreográficas. 
 
 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
la 
reproducción 
de 
coreografías 
simples. 

Música como 
recurso 
didáctico 
 
Materiales: 
Equipo de 
música con 
lector de CD, 
pendrive. 
 
Equipo de 
audio y 
amplificación  
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motrices y su 
creatividad en 
actividades 
vinculadas al 
sector educativo. 

Gimnasio 

 
 

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. 
 

 

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. 
 
 
Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 
 

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

 Pruebas Prácticas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
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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 Proyecto Coreográfico: Organización y creación de coreografías y demostración 
colectiva integrando todos los contenidos del Programa Formativo. 

 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. 
 

 

 
 

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 

Método de mando directo Componentes de la 
expresión motriz. 
 
 

Reproducir y 
conceptualizar los 
componentes de la 
expresión motriz. 
 

Trabaja en 
cooperación con sus 
compañeros tomando 
decisiones 
cooperativas y 
responsables. 

Estilos de enseñanza de 
producción y 
reproducción. 

Estilos de aprendizaje 
para la enseñanza de 
la expresión motriz. 
 

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

Trabajo en equipo y 
respeta diferencias 
personales. 

Organización de la clase 
en tipos interactivos e 
integradores: dispersa, en 
círculo, etc.  

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. 

Trabajo en equipo y 
respeto de diferencias 
personales. 
 
Compartir en un clima 
de ambiente positivo, 
para facilitar el 
aprendizaje. 

Grabación y revisión de 
videos  

Diferentes 
componentes 
coreográficos 
relacionados con las 
actividades de 
expresión lúdico-
motriz. 

Crea videos para la 
detección propia de 
los componentes 
rítmico-motrices. 
 
 

Autosuperación 
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CALENDARIZACIÓN  
 

Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Unidad de 
Subcompetencia 

1.-. 

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. 
 
 
 

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. 
 Trabajo en la confección  

del Mapa Conceptual. 
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Conducción de 
actividades prácticas con 
los contenidos lúdico 
expresivos desarrollados 
en la primera sub 
competencia. 

Subunidad de 
Competencia 2. 

 

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 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 

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 

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

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

Subunidad de 
Competencia 3.-  

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. 

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

Semana 
11 

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

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

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 

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

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. 
 
 

Subunidad de 
Competencia 3.- 

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 

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.  
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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  19 10 19 

2da Subunidad de Competencia  
 

19 10 19 

3ra. Subunidad de Competencia.  
 

48 26 46 

Total Horas por cada Factor 86 46 84 

Total Horas 216 

 
 

 

 

 

 

 




