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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

DANZAS TRADICIONALES CHILENAS  

CLAVE APM 6542 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  MG. CARLOS NUÑEZ SALINAS 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO cnunez@upla.cl 

TELÉFONO 994339219 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El curso se dicta en el sexto semestre y pertenece al eje Histórico  y Cultura tradicional. 

La danza en si es una herramientas que sirve al profesor de Educación Musical para que el alumno 

internalice el ritmo y le sirva de expresión. 

 

Si agregamos a esto que la danza es parte de nuestro acervo cultural, la importancia es mayor ya que 

ella  es en si un evento social que se organiza para celebrar situaciones de magnitud en la vida de las personas. 

Mediante las danzas tradicionales podemos también entregar un sinnúmero de valores  que están 

arraigados al baile. 

El estudiante de Educación Musical de la Universidad de Playa Ancha, posee un plus extra en 

relación a otras casas de estudios que imparten esta pedagogía. Con este curso, quedan capacitados 

para formar tanto en el sistema educacional como en otras actividades, (centros comunitarios por 

ejemplo) agrupaciones folklóricas  ya que podrán no tan solo enseñar música tradicional sino 

también las danzas que se bailan o se bailaron con esta música. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Recrea cuadros de danza folclórica como herramienta de fortalecimiento de identidad 

cultural en la enseñanza de la musica en el aula. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1.- Diferencia en forma práctica las danzas históricas de las danzas folklóricas manteniendo 

el estilo de estas 

2.- Efectúa danzas folclóricas destacando los aspectos identitarios.. 

3.- Transfiere la importancia coreográfica de las danzas a un planteamiento dicáctico. 

4.- Recrea cuadros  folclóricos adecuados para el aula escolar 

 

SUB 

UNIDAD DE 

COMPETEN

CIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Diferencia en 

forma práctica 

las danzas 

históricas de 

las danzas 

folklóricas 

manteniendo 

el estilo de 

estas. 

 Discriminar 

mediante el estilo 

y la coreografía 

los cambios 

culturales de 

folklorización 

Realiza  danzas 

de salón como la 

Polka, Vals y 

Mazurca.  

Diferencia las 

danzas de salón con 

las folklóricas 

respetando su 

estructura 

coreográfica, 

posición de las 

manos y realizando 

correctamente el 

ritmo con un 80%  

de exactitud. 

 

Equipo audiovisual. 

Sala adecuada 
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Efectúa 

danzas 

folclóricas 

destacando los 

aspectos 

identitarios.. 

Efectúa danzas 

folclóricas 

destacando los 

aspectos 

identitarios.. 

El huayno 

taquirari, y 

cachimbo, su 

coreografía. 

Interpreta las 

danzas llevando el 

ritmo y realizando 

la planta 

coreográfica 

característica de sus 

culturas. Para las 

danzas libres, se 

exige un mínimo 6 

figuras. 

Equipos de 

proyección y 

Audio.  

Sala apta para la 

ejecución de danzas 

Transfiere la 

importancia 

coreográfica 

de las danzas 

a un 

planteamiento 

dicáctico. 

Transfiere la 

importancia 

coreográfica de 

las danzas a un 

planteamiento 

dicáctico. 

Soportes 

didácticas en la 

enseñanza de la 

cueca campesina 

y citadina, jota, 

pequén y 

sajuriana, 

utilizando  los 

pasos 

enseñados. 

Baila la cueca 

respetando la planta 

coreográfica de la 

danza tradicional. 

Transfiere  lo 

aprendido a la 

Sajuriana, Pequén y 

Jota para la 

enseñanza de 

aula,en un 80% de 

exactitud. 

Equipos de 

proyección y 

Audio. 

Búsqueda en 

internet  

Sala apta para 

desplazamientos 

Recrea 

cuadros  

folclóricos 

adecuados 

para el aula 

escolar 

Recrea cuadros  

folclóricos 

adecuados para el 

aula escolar 

Coreografía de 

las danzas de 

parejas de la 

zona centro y 

Sur. Chocolate y 

Sambarefalosa. 

 rin, pericona y 

sirilla. 

Realiza 

recreaciones de 

danzas de parejas 

mixtas como 

también  danzas de 

parejas en cuarto 

ejecutando el ritmo, 

la planta 

coreográfica y el 

buen uso de la 

mano izquierda y 

derecha con un 

80% de exactitud 

en el aspecto 

rítmico  y estético, 

en actividades de 

aula. 

Equipo de 

proyección y audio.  

Sala de clase 

adecuada al trabajo 

práctico 

 

 

 

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 

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 

Lleva mínimamente 

el ritmo de estrofas 

y estribillos y 

desconoce la planta 

coreogragráfica 

enseñada. 

No ejecuta  pasos 

sin el movimiento 

del pañuelo al 

No puede realizar 

en forma constante 

el ritmo y comete 

errores en la planta 

coreográfica. 

 

Realiza los pasos 

de las estrofas y 

estribillos. 

Tiene leves 

errores 

coreográficos 

 

Realiza 

movimiento de 

pañuelo y planta 

coreográfica en 

forma correcta 

pero comete 

errores en el 

ritmo tanto de 

estrofas como  

No comete 

errores 

coreográficos 

utilizando los 

movimientos de 

pañuelo 

enseñados y 

como la 

tradicion lo 
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mismo tiempo coreográficas. indica. 

Lleva bien el 

ritmo tanto de 

desplazamientos 

como de 

zapateos en 

estrofas y 

estribillos. 

 

 

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 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 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.  

 

 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. 
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ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Practicar  las danzas 

de salón  dando a 

conocer lo gestual en 

los saludos y la forma 

de utilizar la mano 

izquierda y derecha 

tanto de la dama como 

la del varón.  

Primero realizar por 

imitación los 

movimientos para 

luego crear figuras 

coreográficas  con el 

estilo propio de esa 

época. 

Demuestra mediante 

las danzas lo gestual 

utilizado en el s. XIX 

y parte del s. XX con 

las danzas de salón. 

Aprende los diversos 

movimientos 

coreográficos del vals 

de salón como también 

la polka y la Mazurka 

 

Interpreta un Vals Luis 

XV cuya creación 

coreográfica fue 

realizada por su 

propios pares. 

Además, ejecuta la 

polka y mazurka. 

Acepta las 

proposiciones que 

hacen sus compañeros 

en la parte creativa de 

la construcción de un 

vals de salón. 

Efectúa danzas de 

zona norte que tienen 

origen  étnico y 

europeos. 

Interacción entre los 

estudiantes mediante 

la práctica de danzas 

enseñadas. 

 

Interpretar las danzas 

enseñadas y distinguir 

los aspectos culturales 

relevantes que se 

muestran en el 

repertorio dancístico 

mostrado. 

Baila el huayno 

taquirari, y cachimbo 

realizando las 

diferentes evoluciones 

practicadas 

Maneja con propiedad 

las variantes 

coreográficas 

aprendidas resolviendo 

entre sus pares las 

dificultades propias de 

las danzas enseñadas. 

Colabora con los 

compañeros(as) que no 

han desarrollado bien  

las coreografías como 

los pasos. 

Mediante la técnica de 

la imitación de pasos y 

zapateos  transfiere la 

importancia rítmica  y 

coreográfica de la  

cueca en especial el 

uso del 6/8 y las 

emiolas a las danzas 

que toman elementos 

de ella especialmente 

en sus estribillo. 

 

 

 

Interpretar la danza de 

la zona central 

deduciendo el estilo de 

cada baile. 

 

Baila cueca campesina 

y citadina, jota, pequén  

y sajuriana, utilizando  

los pasos enseñados. 

Desarrolla la 

creatividad en los paso 

y zapateos siguiendo 

los canones que la 

cultura tradicional 

impone. 

Comparte lo adquirido 

con los pares que 

tienen dificultad 

mostrándoles las 

coreografías y pasos 

de la cueca y las 

danzas que tienen 

marcada influencia de 

la cueca. 

Práctica de bailes  de 

Zona Sur utilizando 

estrategias de 

autorregulación y 

ensayo en la ejecución  

de danzas de la zona 

de Chiloé mediante la 

técnica imitación y 

repetición. 

 

Diferencia las 

evoluciones 

coreográficas de la 

danzas de parejas y de 

dos parejas en cuarto 

enseñadas 

Interpreta los bailes de 

pareja de la familia de 

las apicaradas y de la 

cuadrilla diferenciando 

su evoluciones 

coreográficas, 

manteniendo también 

el estilo propio del 

habitante de Chiloé 

Colabora con su 

compañeros(as) que no 

saben diferenciar las 

danzas de dos parejas 

en cuarto (familia de la 

cuadrilla) 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al curso.  Origen de las 

Danzas Folklóricas según Carlos Vega. 

Práctica de danzas de salón. Polka y 

Mazurka 

VEGA CARLOS (1956) El 

Origen de las Danzas 

Folklóricas. Ed. Ricordi. 2ª. 

Edición. 

Semana 2 Continuación. 

Elementos coreográficos del vals Luis 

XV. 

Práctica de creación coreográfica 

ANDREU RAMÓN Curso 

práctico. 

CONJUNTO 

ALMENDRAL. Práctica de 

danzas de Salón 

Semana 3 Continuación dando énfasis en la 

utilización de la mano izquierda. 

ANDREU RAMÓN Curso 

práctico. 

CONJUNTO 

ALMENDRAL. Práctica de 

danzas de Salón 

Semana 4 Primer periodo práctica. Segundo 

periodo Control 

 

Semana 5 Danzas de Zona norte. El Huayno como la 

danza más importante del altiplano. 
MARGOT LOYOLA, 

OSVALDO CADIZ. Curso 

práctico en UCV 

NÚÑEZ CARLOS Cursos 

prácticos. 

Semana 6 Práctica de Huayno de recorrido, 

Taquirari, y Cachimbo 
CONJUNTO 

MAGISTERIO DE 

ARICA.  

Semana 7 Práctica de Cachimbo de Salón y 

cacharpaya 
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-  

LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO (2014) 

50 Danzas Tradicionales y 

Populares en Chile. 

Ediciones  Universitarias de 

Valparaíso. 

LOYOLA MARGOT 

(1994) El Cachimbo, Danza 

Tarapaqueña de Pueblos y 

Quebradas. Ediciones 

Universitarias de 

Valparaíso. 

CONJUNTO 

MAGISTERIO DE 

IQUIQUE. Entrega de la 

danza Cachimbo.  

Semana 8 continuación LOYOLA MARGOT 

(1994) El Cachimbo, Danza 

Tarapaqueña de Pueblos y 

Quebradas. Ediciones 

Universitarias de 

Valparaíso. 

CONJUNTO 

MAGISTERIO DE 

IQUIQUE. Entrega de la 

danza Cachimbo. 

Semana 9 Primer periodo práctica. Segundo  
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periodo Control 

Semana 10 Danzas de Zona Central. 

Práctica de la Cueca. 

 

ANDREU RAMON. 

Enseñanza de la zamacueca. 

LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO 

Práctica de Gato, Jota, 

zamacueca. 

LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO (1980) 

Bailes de Tierra en Chile. 

Ediciones Universitarias de 

Valparaíso. 

Semana 11 Práctica de la Cueca. Práctica de la Jota y 

Sajuriana 
LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO (1980) 

Bailes de Tierra en Chile. 

Ediciones Universitarias de 

Valparaíso. 

Semana 12 Continuación más práctica del Pequén. LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO (1980) 

Bailes de Tierra en Chile. 

Ediciones Universitarias de 

Valparaíso. 

Semana 13 Continuación LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO (1980) 

Bailes de Tierra en Chile. 

Ediciones Universitarias de 

Valparaíso. 

Semana 14 Primer periodo práctica. Segundo 

periodo Control 

 

Semana 15 Danzas de Zona Sur: Chocolate, 

sambarefalosa. 
LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO 

Práctica de  Rin y Cielito.  

LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO (1980) 

Bailes de Tierra en Chile. 

Ediciones Universitarias de 

Valparaíso. 

LOYOLA MARGOT, 

CADIZ OSVALDO (2014) 

50 Danzas Tradicionales y 

Populares en Chile. 

Ediciones  Universitarias de 

Valparaíso 

Semana 16 Continuación  Pericona, Rin con órdenes y 

Sirilla 
CHAVEZ HIRANIO 

Enseñanza del Chocolate. 

CONJUNTO 

MAGISTERIO DE 

PUERTO MONTT 

Enseñanza de la Sirilla. 

Semana 17 Continuación CHAVEZ HIRANIO 

Enseñanza del Chocolate. 

CONJUNTO 

MAGISTERIO DE 

PUERTO MONTT 

Enseñanza de la Sirilla. 

Semana 18 Primer periodo práctica. Segundo 

periodo Control 
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PERFIL DOCENTE  

 

Académico con magister en arte. Especialista en folklore chileno con investigaciones en cultura 

tradicional. Profesor guía en más de setenta seminarios de titulos cuyas tematicas son: folkore 

musical y dancistico, culturas etnicas de Chile, Religiosidad popular y organología tradicional 

chilena. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  
Diferencia en forma 

práctica las danzas 

históricas de las 

danzas folklóricas 

manteniendo el estilo 

de estas. 

10.8 2.7 13.5 

Efectúa danzas de 

zona norte que tienen 

origen  étnico y 

europeos. 

10.8 2.7 13.5 

Transfiere la 

importancia 

coreográfica de la 

cueca en la enseñanza 

de las danzas que 

toman elementos de 

ella. 

10.8 2.7 13.5 

Interpreta bailes  de 

Zona Sur que se 

clasifican como 

danzas  de pareja 

mixtas y danzas de 

parejas  en cuarto. 

10.8 2.7 13.5 

 


