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PROGRAMA DEL CURSO 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: EPA 1138 

Clave: Expresión Musical y Corporal del Párvulo  

Créditos: 3 
Horas teóricas: 4 
Horas prácticas: 0 
Horas ayudantías: 0 
Horas estudio personal: 5 
Semestre dentro de la malla curricular: 2 
Asignaturas prerrequisitos: EPA 1122  
Nombre del docente: Jessica Toro Vidal 
Nombre del ayudante: --- 
Decreto programa de estudio: DRA 79/2014 
Carácter de la asignatura: Mínimo Obligatorio 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Curso teórico- práctico que plantea el conocimiento, comprensión y aplicación de los lenguajes musical 

y de expresión corporal en sus aspectos esenciales que favorezcan la exploración, experimentación y 

creación personal. 

Contempla la construcción  de conocimientos que permitan a las alumnas profundizar la relación de los 

lenguajes artísticos  en la vida del ser humano y su importancia en la Educación Parvularia, se busca 

también rescatar el patrimonio cultural en investigaciones y manifestaciones artísticas, a través de 

temas vertebradores desde una perspectiva integradora; entregando bases teóricas de ambas  

expresiones artísticas  que permitan plasmar, aplicar,  orientar y reflexionar las inquietudes, 

experiencias y percepciones de las alumnas en relación a la música y la expresión corporal en 

diferentes propuestas educativas con niños/as. 

La asignatura pretende construir un espacio de experimentación, reflexión y aplicación didáctica de las 

artes integradas, asumiendo al párvulo como el principal actor y constructor de aprendizajes. 

 Contempla la elaboración de productos estéticos que evidencien su integración. 
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Eje (Dominio) 

de competencia 

Competencia de egreso: Elemento de competencia 

1. Identidad 
profesional 
 

Manifiesta un compromiso con su 
desarrollo personal y profesional 
como educador/a de párvulos, con un 
sello valórico humanista cristiano con 
responsabilidad social, con una 
mirada prospectiva y propositiva en 
pos de la infancia 

1.2 Demuestra en su trabajo 
pedagógico creatividad, sentido del 
humor, goce vivencial y estético, 
actitud lúdica e iniciativa, para generar 
espacios educativos enriquecedores,   
concibiéndose a sí mismo/a como un 
facilitador; y a la niña y  niño como 
protagonista de su aprendizaje 

1.4 Se apropia de las manifestaciones 
culturales  para potenciarse a sí 
mismo/a como un/a agente 
transformador/a,  capaz de incrementar 
el acervo  cultural de las/os párvulos y 
comunidad educativa.   
 

3. Conocimiento 
disciplinar para 
la educación 
infantil 

Competencia de egreso: Genera 
contextos pedagógicos  para que 
el/la niño/a construya el conocimiento 
de sí mismo/a del mundo y de los 
diversos campos del saber  
potenciando permanentemente el 
desarrollo pleno de los y las párvulos. 

3.2 Implementa situaciones 
pedagógicas que potencian el 
desarrollo y aprendizaje de niñas y 
niños, aplicando estrategias didácticas 
del lenguaje oral, escrito, matemático, 
lenguajes artísticos, ciencias naturales 
y sociales, motricidad  y ámbito  
personal y social del párvulo. 

3.4 Establece interacciones 
pedagógicas positivas que respetan  la 
valía de cada niña y niño, lo visualiza 
como una persona potente, creando un 
clima que promueva el desarrollo 
afectivo, emocional y social. 

3.5 Integra al quehacer pedagógico 
valores referidos al respeto y cuidado 
del medio ambiente natural  y social 
con énfasis en el patrimonio natural y 
cultural de la región de Valparaíso, 
favoreciendo una concepción ecológica 
del entorno. 
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3. Resultados de aprendizaje  

1.2.1. Asocia sus características personales elementos de creatividad, sentido del humor, goce 
vivencial y estético, actitud lúdica e iniciativa y las relaciona con un concepto de sí como facilitador/a 
del  desarrollo integral de niñas y niños. 

1.2.2 Selecciona  y/o diseña estrategias que le permitan potenciar su creatividad, sentido del humor, 
goce vivencial y estético, actitud lúdica e iniciativa, para constituirse como  facilitador/a de espacios 
educativos enriquecedores.   

1.4.1 Indaga y selecciona manifestaciones culturales e inter-culturales locales, regionales, 
nacionales, continentales y universales incrementando su acervo cultural. 

1.4.2 Participa de manifestaciones culturales  que le permiten potenciarse a si mismo/a   e 
incrementar el acervo  cultural de las/os párvulos y comunidad educativa.   

3.2.1 Selecciona los aprendizajes, saberes y estrategias propias de la didáctica del lenguaje oral, 
escrito, matemático, lenguajes artísticos, ciencias naturales y sociales, motricidad  y ámbito  personal 
y social del párvulo 

3.4.2 Selecciona estrategias para establecer interacciones positivas con los párvulos. 

3.5.2 Realiza acciones vinculadas al respeto, conservación y preservación del patrimonio natural y 
cultural del país y de la región de Valparaíso. 

4. Contenidos 

 La expresión artística a través de sus diferentes lenguajes: expresión musical y expresión 
corporal. 

 Definición de creatividad: Conceptos-fluidez-flexibilidad-originalidad y conectividad  

 Potenciación creativa a través de las artes  

 Pensamiento divergente y convergente. 

 Los componentes de  la música (altura, velocidad, timbre, intensidad, duración), ritmo y 
polirritmia, lectura básica de partituras. 

 La voz hablada y cantada 

 La expresión corporal ( del movimiento a la acción) 
El propio cuerpo, hábitos posturales y habilidades de movimiento 
La relación con el campo del sonido y la música 
El trabajo en el silencio. 
Integración de objetos, vestimentas y máscaras 

 El teatro y la gestualidad.(posibilidades de movimiento y quietud, gestos, ademanes, 
posturas y desplazamientos ,organizados en secuencias significativas como manifestación 
de la persona) 

 La actividad artística patrimonio de todos los seres humanos. 

 Exploración, experimentación y aplicación práctica de sonidos, materiales plásticos, 
movimiento corporal,  palabras, y  gestualidad.  

 Aprecio y valoración por el trabajo en equipo 

 Actitud respetuosa, abierta y flexible a la discusión con altura de miras. 
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 Actitud prepositiva, creativa, reflexiva.  

5. Experiencias de aprendizaje 

 
 Las estrategias de enseñanza aprendizaje se definirán como de carácter activo – participativa, 
vivénciales, de carácter experimental centrada en el aprendizaje de las alumnas y en el saber 
hacer, a través de la elaboración y aplicación de proyectos artísticos integrados. Se potenciará el  
trabajo colaborativo, la capacidad creativa para integrar las disciplinas artísticas, la reflexión y 
análisis de los contenidos temáticos en el  trabajo, en  talleres grupales e individuales de 
elaboración y aplicación  de propuestas para el trabajo pedagógico. Así también de  exposiciones 
de  alumnas y docentes. 
Se realizará sobre la base de: 

 Talleres prácticos 

 Observaciones 

 Clases dialógicas y participativas 

 Exposiciones  

 Salidas a terreno 

 Análisis, discusión y debate de tareas y contenidos tratados. 

 Exposiciones individuales y grupales. 

 Planificación y aplicación de proyectos integrados 

 Complementación teórica. 
 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 La evaluación será con notas de 1.0 a 7.0 
 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 
 

 Trabajos de taller teóricos y prácticos 20% 

 Exposiciones  y trabajo escrito 20% 
 

 Elaboración y aplicación de proyectos integrados 60%  

 1ª integración 10% - 

  2ª integración 20%-  

 3ª integración y final 30% 
 

 Requisitos de Aprobación: 
80% de asistencia clases 
100% Salidas a terreno 
Nota mínima de aprobación 4.0 
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7. Recursos para el aprendizaje: 

- Data 

- Radio 

- Computador 

- Instrumentos musicales. 

 Bibliografía: 
 

  READ, HERBERT. “Educación  por el Arte”. Editorial Paidos. Barcelona.1991 

 GALLEGO ORTEGA, José Luis. “Educación Infantil”, Editorial Aljibe.1998 

 CAÑAS, J. “Didáctica de la expresión dramática”. Ediciones Octaedro, S.L. Barcelona 
1992. 

 EL EFECTO MOZART  DON CAMBELL 
 

Bibliografía Complementaria: 

 HEMSY DE GAINZA, Violeta. “La iniciación Musical del Niño”. Editorial. Ricardo, Buenos 
Aires.1990 

 MAYESKY, M.I. “Actividades Creativas para niños pequeños”. Editorial. Diana.  México. 
1990 

 

 

 

Fecha elaboración del programa: Marzo, 2015 

Responsable(s) de la elaboración programa: Jessica Toro Vidal. 


