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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El curso de Cultura Tradicional Chilena se dicta en el quinto semestre y pertenece a la 
línea Histórica y Cultura Tradicional. “La cultura tradicional, es el subsuelo donde se gestan 
y decantan las imágenes y los símbolos con los que un pueblo dice su modo de ser en el 
mundo. 
 
De este subsuelo brotan las manifestaciones que encarnan el sentir-comprender de una 
cultura. Estas expresiones, más que documentos, son monumentos en que una 
comunidad inscribe su proyecto de ser y aportan un corpus de creaciones fundamentales 
para el patrimonio cultural. 
 
Frente al fenómeno de la globalización y su espacio paradigmático, el mercado, pensamos 
que es necesario reflexionar, mirar a nuestro alrededor y a nuestro interior, para auscultar 
la presencia de alguna alternativa viable. Nos parece que ésta está en nuestrea tradición 
cultural y en los valores que le dan vida y sentido. Con ellos, desde ellos vive y siente su 
experiencia humana la mayoría de nuestros pueblos hispanoamericanos”. (Extractos 
tomados de ponencias Dr. Fidel Sepulveda) 
Una de las herramientas con que cuenta el profesor para liberar en cierta medida a sus 
alumnos y a la comunidad educativa de la globalización, es justamente la utilización de la 
cultura tradicional para su quehacer pedagógico. 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Relaciona los conceptos asociados al fenómeno folklórico chileno y latinoamericano 
 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1.- Comprende la relación existente entre el folkore y la cultura tradicional. 

2.- Reconoce los elementos característicos de la Religiosidad Popular  como 
manifestación expresiva del Norte Grande de Chile 

3.- Integra los  Mitos y Leyendas  para un mejor entendimiento como parte de la 
cosmovisión del habitante de la zona Sur de Chile. 

4.- Clasifica las manifestaciones tradicionales inmateriales más relevantes de la 
Zona Central de Chile. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Comprende la 
relación 
existente entre 
el folkore y la 
cultura 
tradicional. 

 Aplica las 
características del 
fenómeno 
folklórico como 
parte fundamental 
de la cultura 
tradicional. 
Clasifica los tipos 
de música con raíz 
folklórica 

Características y 
acepciones del 
fenómeno 
folklórico. 
Tres etapas de la 
música con raíz 
folklórica. 

Explica la 
conformación 
del fenómeno 
folklórico como 
también las 
características y 
acepciones. 
Diferencia los 
tres tipos de 
música con raíz 
folklórica 

Sala adecuada. 
Data 
Amplificación 
 

Reconoce los 
elementos 
caracteristicos 
de la 
Religiosidad 
Popular  como 
manifestación 
expresiva del 
Norte Grande 
de Chile 

Clasifica las danzas 
según tipo de 
implementos y 
pasos de la Fiesta 
de la Tirana según 
lo observado en 
material 
audiovisual. 

Agrupaciones de 
danzantes y/o 
promeseros que 
asisten a la fiesta 
de la Tirana 
según las 
caracteristicas 
enseñadas. 

Da a conocer 
antecedentes 
relevantes de la 
Fiesta de la 
Tirana 

Sala adecuada. 
Data 
Amplificación 
 

Integra los  
Mitos y 
Leyendas  para 
un mejor 
entendimiento 
como parte de 
la cosmovisión 
del habitante 
de la zona Sur 
de Chile. En 
especial Chiloé. 

Relaciona al 
habitante mítico 
con la cultura 
tradicional y forma 
de vida del Chilote 

Territorio mítico, 
el habitante 
mítico y la acción 
mítica 

Da conocer 
aspectos 
fundamentales  
del habitante 
mítico, la acción 
y territorio 
mítico. 

Sala adecuada. 
Data 
Amplificación 
Sala adecuada. 
Data 
Amplificación 
 

Clasifica  las 
manifestaciones 
tradicionales 
inmateriales  
más relevantes 
de la Zona 
Central de 
Chile. 

Explica las 
manifestaciones 
de la cultura 
tradicional 
inmaterial más  
relevantes de la 
Zona Central 

Manifestaciones 
de la cultura 
tradicional 
inmaterial de un 
territorio de la 
zona central de 
Chile 

Recopila y 
clasifica  
tradiciones 
inmateriales de 
la tradición oral.  

Sala adecuada. 
Data 
Amplificación 
Salida a terreno  
 
 

 
 

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. 
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E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

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. 
 

 
 

RUBRICA 
 

SUB COMPETENCIA 1 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No es capaz 
de explicar la 
conformación 
del fenómeno 
folklórico sin 
comprender 
las 
características 
y acepciones. 
No discrimina  
los tres tipos 
de música con 
raíz folklórica 

Explica 
erráticamente 
las 
características 
del fenómeno 
folklórico y las 
acepciones del 
término 
folklórico.  
No es capaz 
de hacer 
diferencia 
entre la 
música típica 
chilena, 
neofolklore y 
nueva canción 
chilena 

Explica en forma 
básica la 
conformación 
del fenómeno 
folklórico como 
también las 
características y 
acepciones del 
término 
Folklore. 
Diferencia los 
tres tipos de 
música con raíz 
folklórica. 

Explica la 
conformación del 
fenómeno folklórico 
como también las 
características y 
acepciones sin dar 
detalles. 
Diferencia los tres 
tipos de música con 
raíz folklórica 

Explica 
detalladamente la 
conformación del 
fenómeno folklórico 
como también las 
características y 
acepciones. 
Diferencia 
correctamente los 
tres tipos de música 
con raíz folklórica 

 
 

RUBRICA 
 

SUB COMPETENCIA 2 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No reconoce  
los elementos 
característicos 
de la 
Religiosidad 
Popular  como 
manifestación 
expresiva del 
Norte Grande 
de Chile  

Reconoce 
pocos 
elementos 
característicos 
de la 
Religiosidad 
Popular  como 
manifestación 
expresiva del 
Norte Grande 
de Chile. 

Reconoce  
elementos 
característicos 
de la 
Religiosidad 
Popular  como 
manifestación 
expresiva del 
Norte Grande de 
Chile 

Reconoce la mayoría 
de los elementos 
característicos de la 
Religiosidad Popular  
como manifestación 
expresiva del Norte 
Grande de Chile 

Reconoce todos los 
elementos 
característicos de la 
Religiosidad Popular  
como manifestación 
expresiva del Norte 
Grande de Chile 
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RUBRICA 
 

SUB COMPETENCIA 3 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No integra los  
Mitos y 
Leyendas  
para un mejor 
entendimiento 
como parte de 
la cosmovisión 
del habitante 
de la zona Sur 
de Chile. En 
especial Chiloé 

Integra 
erraticamente 
los  Mitos y 
Leyendas  
para un mejor 
entendimiento 
como parte de 
la cosmovisión 
del habitante 
de la zona Sur 
de Chile. En 
especial Chiloé 

Integra 
medianamente 
los  Mitos y 
Leyendas  para 
un mejor 
entendimiento 
como parte de la 
cosmovisión del 
habitante de la 
zona Sur de 
Chile. En 
especial Chiloé 

Integra una gran 
parte, los  Mitos y 
Leyendas  para un 
mejor 
entendimiento como 
parte de la 
cosmovisión del 
habitante de la zona 
Sur de Chile. En 
especial Chiloé 

Integra la totalidad 
de los  Mitos y 
Leyendas  para un 
mejor 
entendimiento como 
parte de la 
cosmovisión del 
habitante de la zona 
Sur de Chile. En 
especial Chiloé. 

 
 

RUBRICA 
 

SUB COMPETENCIA 4 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No realiza 
clasificación 
alguna de las    
manifestaciones 
tradicionales 
inmateriales  
más relevantes 
de la Zona 
Central de 
Chile. 

Clasifica  
deficientemente  
las 
manifestaciones 
tradicionales 
inmateriales  
más relevantes 
de la Zona 
Central de Chile. 

Clasifica 
medianamente  
las 
manifestaciones 
tradicionales 
inmateriales 
más relevantes 
de la Zona 
Central de 
Chile. 

Clasifica en forma 
eficiente  las 
manifestaciones 
tradicionales 
inmateriales más 
relevantes de la 
Zona Central de 
Chile. 

Clasifica  las 
manifestaciones 
tradicionales 
inmateriales  más 
relevantes de la 
Zona Central de 
Chile en forma 
destacada.  

 
 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos 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: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha 

correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  
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 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por los 

estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto 

individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la 

presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través 

de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un 

tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de 

evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 

 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Comprende la relación 
existente entre el 
folkore y la cultura 
tradicional. 
Audiciones de música 
con raíz folklórica para 
identificar 
características y 
estilos 

Exposición del tema 
por parte del profesor. 
Conoce los aspectos 
fundamentales del 
fenómeno folklórico 
como también la 
acepción de la palabra 
folklore 

Relaciona características 
del fenómeno  folklórico 
en lo cotidiano. 
Diferencia las acepciones 
del término folklore en 
relación a la música con 
raíz folklórica. 
 

Habilidades para 
instalar diálogo: 
tolerancia, respeto, 
saber escuchar y 
responder en los 
momentos adecuados. 

Reconoce los 
elementos 
característicos de la 
Religiosidad Popular  
como manifestación 
expresiva del Norte 
Grande de Chile.  

Reconoce aspectos 
básicos de la 
religiosidad popular  y 
su relevancia en la 
cultura tradicional del 
norte de Chile. 

Identifica el sincretismo 
de la religiosidad de las 
culturas altiplánicas con 
la de la religión católica 

Respeto, tolerancia. 
Aceptación de la 
diversidad. 

Integra los  Mitos y 
Leyendas  para un 
mejor entendimiento 
como parte de la 
cosmovisión del 
habitante de la zona 
Sur de Chile. En 
especial Chiloé. 

Saber relacionar los 
mitos y leyendas de 
Chiloé con la visión de 
mundo del habitante 
del archipiélago. 

Interrelaciona  el 
territorio con el 
habitante mítico. 

Respeto por las 
personas que 
consultan en 
reiteradas 
oportunidades. 

Selecciona  las 
manifestaciones 
tradicionales 
inmateriales  más 
relevantes de la Zona 
Central de Chile. 

Conoce las principales 
manifestaciones 
culturales de la zona 
central. 

Realiza un catastro de las 
manifestaciones 
culturales inmaterial de 
zona central. 
En especial los cuentos, 
leyendas, refranes, 

Desarrollar 
habilidades  que 
permitan el trabajo en 
grupo. 
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Fomentar el dialogo 
respecto a las 
manifestaciones 
tradicionales de zona 
central. 

preguntas de ingenio, 
etc. 

    

    
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al curso. Concepto de Cultura y 

mecanismos  a modo de unificar criterios 

HERSKOVITS, M(2007) 

El Hombre y sus Obras. 

Fondo de Cultura 

Económica 3° Ed. Trad. M. 

Hernández Barroso. 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INMATERIAL (2010) 

UNESCO. 

 

Semana 2 El fenómeno Folklórico.  

El hecho, elemento humano y 

comportamiento folklórico. 

DANNEMANN  M. (1998) 

Enciclopedia del folclore de 

Chile. Ed. Universitaria. 

DANNEMANN M. (1976) 

Archivos del Folklore 

chileno. Fasciculo N° 10. U. 

de Chile. Facultad de 

Ciencias Humanas 

Semana 3 Características del fenómeno folklórico  DANNEMANN  M. (1998) 

Enciclopedia del folclore de 

Chile. Ed. Universitaria. 

 

Semana 4 Cultura tradicional CULTURA 

TRADICIONAL, 

IDENTIDAD Y 

REFORMA 

EDUCACIONAL (2002) 

Colección Aisthesis 

SEPULVEDA LL. FIDEL 

(2010) Patrimonio, 

identidad, tradición y 

creatividad. Ediciones de la 

Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos 

Semana 5 Continuación CULTURA 

TRADICIONAL, 

IDENTIDAD Y 

REFORMA 

EDUCACIONAL (2002) 

Colección Aisthesis 

SEPULVEDA LL. FIDEL 

(2010) Patrimonio, 

identidad, tradición y 

creatividad. Ediciones de la 

Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos 

Semana 6 Control escrito  

Semana 7 Cultura tradicional de zona norte LÓPEZ, A y otros(1983) 

Carnaval: Música y 

Tradición del Poblado de 
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Socoroma”. Seminario para 

optar al Título de Profesor 

de estado en Educación 

Musical. U de Tarapacá. 

PG: Manuel Mamani-  

VIVIAN GAVILÁN V., 

V., -CARRASCO G. A. 

(2009) Festividades Andinas 

y Religiosas en el Norte 

Chileno . Revista Chungará. 

Revista de Antropología 

Chilena. Volumen 41 N°1. 

Semana 8 continuación LÓPEZ, A y otros(1983) 

Carnaval: Música y 

Tradición del Poblado de 

Socoroma”. Seminario para 

optar al Título de Profesor 

de estado en Educación 

Musical. U de Tarapacá. 

PG: Manuel Mamani-  

 

Semana 9 continuación VIVIAN GAVILÁN V., 

V., -CARRASCO G. A. 

(2009) Festividades Andinas 

y Religiosas en el Norte 

Chileno . Revista Chungará. 

Revista de Antropología 

Chilena. Volumen 41 N°1. 

Semana 10 Control  

Semana 11 Cultura tradicional de zona sur DANNEMANN (1998) 

Enciclopedia del Folclore de 

Chile. Ed. Universitaria. 

BLUME JAIME (1983) 

Revista Aisthesis Número 

16. 

Semana 12 Continuación BLUME JAIME (1983) 

Revista Aisthesis Número 

16. 

Semana 13 Continuación BLUME JAIME (1983) 

Revista Aisthesis Número 

16. 

Semana 14 Control  

Semana 15 Cultura tradicional de zona central DANNEMANN (1998) 

Enciclopedia del Folclore de 

Chile. Ed. Universitaria. 

Semana 16 Continuación DANNEMANN (1998) 

Enciclopedia del Folclore de 

Chile. Ed. Universitaria. 

Semana 17 Continuación DANNEMANN (1998) 

Enciclopedia del Folclore de 

Chile. Ed. Universitaria. 

Semana 18 Entrega de Informe  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Académico con magister en arte. Especialista en folklore chileno con investigaciones en cultura 
tradicional. Profesor guía en más de sesenta seminarios de títulos cuyas temáticas son: folklore 
musical y dancístico, culturas étnicas de Chile, Religiosidad popular y organología tradicional 
chilena. 

 



 

9 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende la relación 
existente entre el 
folklóre y la cultura 
tradicional. 

16.2 4.8 19.5 

Reconoce los 
elementos 
caracteristicos de la 
Religiosidad Popular  
como manifestación 
expresiva del Norte 
Grande de Chile 

16.2 4.8 19.5 

Integra los  Mitos y 
Leyendas  para un 
mejor entendimiento 
como parte de la 
cosmovisión del 
habitante de la zona 
Sur de Chile. En 
especial Chiloé. 

16.2 4.8 19.5 

Clasifica  las 
manifestaciones 
tradicionales 
inmateriales  más 
relevantes de la Zona 
Central de Chile 

16.2 4.8 19.5 

 


