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I. IDENTIFICACIÓN 
 

 Carrera                                  :Educación Física 

 Asignatura                             :Motricidad, expresión y 

creatividad 

 Clave                                     :EFI 1130 

 Créditos                                 :2 

 Duración                                                          :1 Semestre 

 Ubicación en la malla              :2º semestre 

 Requisitos                       :Sin pre requisitos 

 Carácter de la asignatura        :Teórico – Práctica 

 Horas teóricas                      :2 

 Horas prácticas                      :2 

 Horas ayudantía                     :1 

 Horas estudio personal           :1 

 Área de Formación                 : Disciplinar  

 Decreto Programa de Estudio  :75/2014 

 Nombre del docente 1             : Rodrigo Gamboa Jiménez 

 Nombre del docente 2          : Carolina Lillo Astudillo 

 
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

 

 
Asignatura que se ubica en el segundo semestre del plan de estudios y 
perteneciente a área de formación Motricidad y Educación, es de carácter 

teórico - práctica vivencial cuyo tema central lo constituye el significado de 
la corporalidad y la motricidad humana desde la perspectiva de lo 

expresivo, rítmico, comunicativo y creativo.  
 
Su propósito fundamental es tanto la comprensión, aplicación y valoración 

de los referentes teóricos y consideraciones pedagógicas que se proponen 
tener en cuenta en esta área durante el ejercicio profesional. Así mismo, 

invita a un proceso de autoconocimiento y enriquecimiento personal del 



 
 

 
 

lenguaje corporal y sus propiedades cualitativas, desde lo lúdico, la danza y 

el baile como expresiones genuinas de lo rítmico expresivo; a la reflexión 
permanente en torno al testimonio de las propias vivencias y respecto a la 

tarea pedagógica que corresponde desempeñar en el ejercicio profesional 
como Profesor y Profesora de Educación Física. 
 

La asignatura Motricidad, expresión y creatividad contribuye al 
desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 

 
- Ejerce un liderazgo pedagógico responsable, desde la autoestima 

positiva, seguridad personal, sensibilidad sociocultural, capacidad de 

autoaprendizaje y autocrítica; dando razón y haciéndose cargo de sus 
decisiones, con identidad institucional, respeto a la diversidad,  

transparencia y autonomía profesional. 
 

- Muestra consideración y respeto por la diversidad de  las personas con 

las cuales trabaja y convive profesionalmente 
 

- Domina los fundamentos científicos, pedagógicos y socioculturales de la 
profesión, vinculados al desarrollo humano, a la educación y cuidado de 

personas a lo largo de su ciclo vital, en el plano de la motricidad y de su 
integralidad. 

 

- Actúa  con liderazgo pedagógico y socialmente responsable en la 
mediación de experiencias de aprendizaje, en el plano de la motricidad  

y de la  integralidad de las personas. 
 

- Domina el saber disciplinar de la recreación y sus diversas expresiones 
culturales, fundamentalmente las manifestaciones motrices autóctonas, 
alternativas y emergentes, rítmica expresiva, en contacto con la naturaleza 
y en distintos medios naturales, atendiendo  propositivamente los 
requerimientos de las personas a lo largo de su curso vital y en los 
distintos contextos en que se desempeñe. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

 

 Reconocer la importancia que tiene el valor expresivo y creativo de la 
corporeidad y la motricidad humana y organizar los fundamentos que 

sustentan su educación en el contexto del ejercicio como 
profesor/profesora de Educación Física responsable socialmente. 

 

 Expresar motrizmente un nivel básico de desempeño de la 
creatividad, el ritmo y la comunicación no verbal, autosuperando las 

metas personales al respecto. 
 

 Organizar actividades que den cuenta del rol social de la disciplina 

en el ámbito de lo rítmico expresivo y el desarrollo de sus 
manifestaciones. 

 



 
 

 
 

 Reconocer y argumentar el sentido y significado de los fundamentos 

de la propuesta pedagógica presentada en vista a la educación de lo 
expresivo motriz en el ámbito de la Educación Física formal. 

 
 Implementar el diseño pedagógico y el proceso de mediación 

pedagógica de los aprendizajes de sus pares en vista a la educación 

de lo expresivo motriz, comunicativo y creativo. 
 

 Actuar en consecuencia con relación al compromiso consigo mismo, 
con los demás, por el trabajo bien hecho, la puntualidad en su 
cumplimiento y la participación responsable en las distintas 

actividades desarrolladas en función del aprendizaje personal y 
grupal1. 

 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

 
 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: SIGNIFICADO DE LA CORPORALIDAD  
Y LA MOTRICIDAD HUMANA: AUTOCONOCIMIENTO,  ENCUENTRO Y 

CREACION. 
 
4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 
Reconocer la importancia que tiene el valor expresivo y creativo de la 

corporeidad y la motricidad humana y organizar los fundamentos que 
sustentan su educación en el contexto del ejercicio como profesor/profesora 
de Educación Física responsable socialmente. 

 
Expresar motrizmente un nivel básico de desempeño de la creatividad, el 

ritmo y la comunicación no verbal, auto superando las metas personales al 
respecto. 
 

Organizar actividades que den cuenta del rol social de la disciplina en el 
ámbito de lo rítmico expresivo y el desarrollo de sus manifestaciones. 

 
Actuar en consecuencia con relación al compromiso consigo mismo, con los 
demás, por el trabajo bien hecho, la puntualidad en su cumplimiento y la 

participación responsable en las distintas actividades desarrolladas en 
función del aprendizaje personal y grupal.  

 
 

4.1.2 Contenidos: 
 

- El hombre, ser que se expresa, comunica y crea. 

  
- Significado de nuestra corporalidad y motricidad humana: Ritmo,  

huella temporal del ser humano y componente cualitativo de su 
motricidad, La corporalidad y motricidad como expresión de sí 

                                                           
 

 



 
 

 
 

mismo, lugar de encuentro consigo mismo, la corporalidad y 

motricidad como lenguaje, comunicación y lugar de encuentro con los 
demás, la corporalidad y motricidad como fuente de creatividad, 

lugar de encuentro con y en el mundo. 
 

- Manifestaciones naturales y emergentes actuales del ámbito rítmico 

expresivo 
 

 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: EXPRESION, RITMO, COMUNICACIÓN 

Y CREATIVIDAD MOTRIZ: PROPUESTA PEDAGÓGICA.  
 
4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 
Reconocer y argumentar el sentido y significado de los fundamentos de la 

propuesta pedagógica presentada en vista a la educación de lo expresivo 
motriz en el ámbito de la Educación Física formal. 
 

Implementar el diseño pedagógico y el proceso de mediación pedagógica de 
los aprendizajes de sus pares en vista a la educación de lo expresivo motriz, 

comunicativo y creativo. 
 
Actuar en consecuencia con relación al compromiso consigo mismo, con los 

demás, por el trabajo bien hecho, la puntualidad en su cumplimiento y la 
participación responsable en las distintas actividades desarrolladas en 

función del aprendizaje personal y grupal2. 
 
4.2.2 Contenidos: 

 
- Propuesta pedagógica en el marco del ejercicio profesional como 

profesores y profesoras de Educación Física: 
 

a) Lineamientos didácticos generales:  

 
- Desde la ludicidad propia del ser humano al encuentro con la identidad 

motriciad a través de un proceso de darse cuenta y de interiorización y 

significación personal. 

 

- Desde la motricidad interactiva y la resolución de tareas motrices 

cooperativas natural hacia el reconocimiento y resignificación del 

encuentro.  

 

- Desde la motricidad exploratoria y el descubrimiento hacia la creatividad y 

sus variables en el contexto de la danza, y las manifestaciones artísticas 

culturales tradicionales y emergentes. 

 

- El eje de la expresión desde lo rítmico expresivo y creativo en los 
Programas de Educación Física: rol formativo del profesor y 

profesora de Educación Física 
 

                                                           
 



 
 

 
 

 
V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 
 

Trabajos grupales e individuales en torno a las capacidades expresivas, 
rítmicas de comunicación y creatividad motriz, clases teórica y prácticas; 
talleres teóricos, salidas a terreno, diseño e implementación de propuestas 

prácticas por parte de los estudiantes, organización de eventos rítmico 
expresivos, construcción de diarios dialogados y observación de eventos 

rítmico expresivos. 
 
 
VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

 
 
- Elaborar diario dialogado grupal en torno a los temas señalados 

(coeficiente 3.0) 
 

- Elaborar informes grupales a partir de talleres y lecturas relacionadas 
con el marco teórico analizado (coeficiente 2.0) 

 

- Exponer conclusiones grupales con relación a los temas analizados 
(coeficiente 2.0) 

 
- Tareas grupales de creatividad, expresión y ritmo durante y al término 

del semestre (coeficiente 3.0) 
 

- Informar sobre la observación de eventos (3) relacionados con 

manifestaciones emergentes del ámbito rítmico expresivo (coeficiente 
2.0). 

 
- Coevaluar la organización de un evento que congregue diferentes 

manifestaciones emergentes del ámbito rítmico expresivo (coeficiente 

1.0). 
 

- Elaborar informes grupales a partir de talleres  y lecturas relacionadas 
con el marco teórico analizado (coeficiente 2.0) 

 

- Exponer conclusiones grupales con relación a los temas analizados 
(coeficiente 2.0) 

 
- Elaborar diseño de micro- clases orientados al aprendizaje de sus pares 

desde lo rítmico expresivo y creativo (cada uno coeficiente 2.0) 

 
- Informar sobre autoevaluación y coevaluación de las prácticas 

pedagógicas realizadas en este ámbito (coeficiente 1.0) 
 

 



 
 

 
 

 
VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

 

 
 

7. 1 Recursos Didácticos 
 

PPT temático. 
 
Talleres teórico – práctico. 

 
Material didáctico tradicional y alternativo. 
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