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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

 FPF 2633                       

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

  DANZAS FOLCLÓRICAS Y BAILES SOCIALES                                                                   

MODALIDAD DEL 
CURSO FORMATIVO 

Teórico Práctico 
X 

Teórico- 
Práctico 

 

Laboratorio Otra 

TOTAL DE CRÉDITOS  
Y PERÍODOS 

Créditos  
4 

Períodos  
2 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

      Mariela Peralta Ferroni  
       Hugo Vargas  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

mperalta@upla.cl  
hvargas@upla.cl  

TELÉFONO Anexo: 5237 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
Danzas Folclóricas y Bailes Sociales se inscriben en un tipo de disciplina movimental expresiva que se 

origina a partir de modelos coreográficos aceptados socialmente, aportando al desarrollo de la 

movimentalidad humana. Mientras que Danzas Folclóricas están sujetas a parámetros tradicionales que dan 

cuenta acerca del modo como una comunidad ha ordenado su visión de mundo improntándolo en ellas y por 

lo cual tienen en su seno una alta valoración, en un ámbito identitario, Bailes Sociales apunta 

específicamente a una línea que considera esquemas coreográficos expresivos que encuentran su ser 

distintivo en el campo de la meso-música- danza. 

Ambas indistintamente colaboran al despliegue de la potencialidad comunicativa corporal en su dimensión 

expresiva, manifestándose como importantes fuentes favorecedoras de  la expresión de conductas motoras y 

destrezas estimuladas por las sensopercepciones,  enriqueciendo el aspecto biopsicosocial de los seres 

humanos. 

Ambas potencian también la exteriorización de sentimientos y emociones  y hacen aportes sustantivos al 

desarrollo de la personalidad, promoviendo las capacidades de autonomía y seguridad en sí mismo. 
 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
“Promueve las manifestaciones propias del patrimonio sociocultural del contexto nacional e internación al 

por medio de las danzas”. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Comprende las Danzas Folclóricas y Bailes Sociales como manifestaciones de un tipo de 

disciplina movimental expresiva. 

2 Reconoce la potencialidad comunicativa corporal en su dimensión expresiva, relacionada con la 

exteriorización de sentimientos y emociones. 

 

3 Valora la contribución de las Danzas Folclóricas y Bailes Sociales al desarrollo de la personalidad 

autónoma y la seguridad en sí mismo en el contexto de las habilidades socio-afectivas. 

4 Identifica los valores y aportes de las Danzas Folclóricas y Bailes Sociales al desarrollo motor-

conductual en el ámbito de las sensopercepciones y del enriquecimiento del ámbito bio-psico-

social. 

mailto:mperalta@upla.cl
mailto:hvargas@upla.cl
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UNIDADES DE  COMPETENCIA SELLO MISIONAL  

- Compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación como estudiante y 
profesional en formación; Asume el compromiso ético de poner sus talentos y saberes al servicio 
de las personas con las que interactúa; Demuestra capacidad para actuar en beneficio del bien 
común y lo hace de manera efectiva 

- Autovaloración: Logra la valoración de su ser y del otro como persona; Promueve la inclusividad, el 
pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y respeto a los derechos humanos; 
Reconoce y explícita el derecho a la educación con igualdad de oportunidades para todos, siendo la 
diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea de formación profesional. 

- Responsabilidad Social Universitaria: Asume responsablemente la ciudadanía y el compromiso 
social; Proyecta su labor académica al medio socio-cultural, retroalimentando los procesos de 
formación académica en la Universidad. 

- Analítico, crítico y proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; Propone 
iniciativas que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en contextos profesionales 
complejos, dinámicos y diversos. 

- Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de su 
formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende la 
implementación de éstas; Demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza y se 
coordina para el trabajo individual y/o en equipos. 

- Liderazgo: Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y pertinentes, con 
el propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Organizar y Planificar 

 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes diversas). 

 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para Generar Nuevas Ideas. 

 Capacidad de Liderazgo crítico contextualizado. 

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma y colectiva. 

 Iniciativa y Espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 



 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la realidad 
con criterios éticos. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Comprende las 
Danzas Folclóricas y 
Bailes Sociales como 
manifestaciones de 
un tipo de disciplina 
movimental 
expresiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
comprende las 
Danzas folclóricas y 
bailes sociales, 
relacionándolos con 
la educación escolar 
chilena y sus planes 
de estudio 
propuestos en las 
bases curriculares de 
la Educación Física, 
decretados por el 
Ministerio de 
Educación. 

Historia de las Danzas y 
Bailes. 
Antecedentes de los 
orígenes de las Danzas y 
Bailes. 
Conceptos básicos y 
características de las Danzas 
y Bailes Sociales. 

Reconoce los 
orígenes y 
evolución de 
danzas y bailes.  
Define los 
conceptos de 
danzas y bailes. 
Identifica y 
ejecuta las 
características 
básicas de las 
danzas y bailes 
sociales. 
RC: 60 % 
 

Gimnasio con piso 
y ventilación 
adecuados. 
 
Equipo de sonido 
moderno. 
 
Micrófono 
inalámbrico 
 
 
Máximo de 30 
alumnos por 
curso. 

2. Reconoce la 
potencialidad 
comunicativa 
corporal en su 
dimensión expresiva  
relacionada con la 
exteriorización de 
sentimientos y 
emociones.  
 

El estudiante 
reconoce las 
diferentes danzas 
folclóricas y bailes 
sociales y manifiesta 
su creatividad y 
expresión corporal a 
través actividades 
coreográficas. 

Danzas folclóricas por zonas 
y áreas. 
Bailes sociales y sus 
manifestaciones. 
Conocimiento y aplicación de 
los componentes de las 
danzas y bailes articulados 
con las 
Bases Curriculares de 
Educación Física. 

Ubica 
correctamente 
danzas y bailes 
sociales según  
sus respectivas 
zonas y áreas. 
Interpreta danzas 
y bailes sociales 
según sus 
distintas zonas y 
áreas. 
Crea coreografías 
siguiendo los 
diseños de piso 
de todo tipo de 
danzas y bailes 
sociales.  
RC: 60 % 

Gimnasio con 
piso, acústica y 
ventilación 
adecuados. 
 
Equipo de sonido 
moderno. 
 
Micrófono 
inalámbrico 
 

3. Valora la 
contribución de las 
Danzas Folclóricas y 
Bailes Sociales al 
desarrollo de la 
personalidad 
autónoma y la 
seguridad en sí 
mismo. 
 

El estudiante valora  
los contenidos de las 
Danzas Folclóricas y 
Bailes Sociales 
utilizando diversos 
recursos 
metodológicos 
basados en la 
reflexión,  
exploración y 
producción 
demostrativa del 
movimiento. 

Aspectos didácticos y 
metodológicos de la danza y 
el baile. 

Comprende las 
danzas y los bailes 
como expresiones 
del movimiento 
humano. 
Utiliza técnicas, 
tácticas y recursos 
metodológicos 
variados en la 
manifestación de 
danzas y bailes 
sociales. 
RC 60 % 

Gimnasio con 
piso, acústica y 
ventilación 
adecuados. 
 
Equipo de sonido 
moderno. 
 
Micrófono 
inalámbrico 
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4. Identifica los 
valores y aportes 
culturales de las 
Danzas Folclóricas y 
Bailes Sociales como 
al desarrollo motor-
conductual en el 
ámbito de las 
sensopercepciones y 
del enriquecimiento 
de los factores bio-
psico-sociales. 
 
 
 
 

El estudiante 
identifica  las 
estructuras  
coreográficas 
relativas a Danzas 
Folclóricas y Bailes 
Sociales, como 
aporte al   fomento 
del compañerismo y 
la colaboración.  
Reconoce los estilos 
de enseñanza de las 
danzas y bailes 
sociales utilizados en 
el desarrollo de las 
clases prácticas. 
 

Composición y/o creación y 
reproducción  de trabajos 
coreográficos. 
Aspectos didácticos 
metodológicos de la 
composición como proceso 
organizativo y puesta en 
escena. 
 
 
 
 

Crea y demuestra  
estructuras 
coreográficas  
reconociendo el 
valor y  aporte 
colaborativo y 
socio afectivo 
mediante las 
danzas y bailes 
sociales.  
RC: 60 % 
 

Gimnasio con 
piso, acústica y 
ventilación 
adecuados. 
 
Equipo de sonido 
moderno. 
 
Micrófono 
inalámbrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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: La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (También 
Profesor y alumnos) sobre la actuación de personas o grupo(s), atendiendo a criterios de evaluación o 
indicadores establecidos por consenso.  

 

 

Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 

 

 Escalas de apreciación, 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 él pueden ser 

agrupados pasos prácticos, demostraciones en clases, demostraciones evaluadas, registro de 

ensayos, registros audiovisuales en terreno. El portafolio incluye, también, las pruebas, los 

entrenamientos y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 Pruebas Prácticas Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 

contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 Evaluación de Presentaciones demostrativas: consiste en la ejecución  demostrativa 

individual, en parejas y colectiva, en la que se desarrolla una coreografía con el fin de 

evidenciar lo aprendido. 

 Informes: Historia y análisis de las danzas y bailes sociales enseñados. 

 Muestra final:  organización y administración de una muestra de danzas folclóricas y bailes 

sociales a cargo de los alumnos. 

 

 

Evaluaciones: 

 

Subunidad de Competencia 1: 
1 Control Coeficiente  2:  Demostración de una danza folclórica zona norte y coreografía colectiva 
de danza afro. 
1 Control Coeficiente 1:   Demostración de danzas folclóricas Zona norte y taller coreográfico de 
bailes de salón. 
 
Subunidad de Competencia 2: 
Control Coeficiente  2:  Demostración de una danza folclórica zona central: la cueca y coreografía 
colectiva de baile social: Tango. 
1 Control Coeficiente 1:   Demostración de danzas folclóricas Zona centro: el gato y taller 
coreográfico de baile social: rock and roll. 
 
 
Subunidad de Competencia 3: 
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Talleres coreográficos y demostrativos de danzas folclóricas y bailes sociales en clases 
1 Informe escrito de visita en terreno de una danza folclórica o un baile social (presentaciones 
artístico culturales) 
 
Subunidad de Competencia 4: 
1 muestra final  coeficiente 2 de danzas folclóricas (isla de pascua) y bailes sociales (ritmos latinos) 
Portafolio de evidencias (digital) 
 

Porcentaje de asistencia 100 % 

 



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 

Aprendizaje en base a 

problema (ABP) 
 Reconocer e identificar 

los conceptos incluidos 

en el problema. 

 Plantear posibles 

alternativas de solución 

al problema. 

 

 Identificar los 

elementos que 

componen el 

problema. (causas - 

efectos) 

 Proponer las 

diversas 

posibilidades de     

solución. 

 

 Tener disposición pro 

activa y  motivación 

al desarrollo de las 

actividades.  

 Trabajar 

colaborativamente en 

la solución de las 

problemáticas. 

Clases Prácticas  Reconocer los 

conceptos que serán 

aplicado en la clase 

práctica. 

 Demostrar dominio 

conceptual sobre la 

experiencia práctica y 

metodológica a 

asociada a la 

experiencia práctica.  

 

 Ejecutar de manera 

individual o grupal 

los diferentes 

ejercicios y 

actividades en 

clases.  

 Evaluar los 

resultados de las 

actividades 

realizadas en clases. 

 Demostrar el 

dominio de las 

bases metodológicas 

que orientan el 

proceso de la 

práctica  

  

 

 Tener disposición al 

trabajo individual y 

grupal  en clases. 

 Asumir las  distintas 

tareas y actividades 

realizadas en clases. 

 Compartir con otros, 

las vivencias 

generadas en la 

práctica.  
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CALENDARIZACIÓN  

 
Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación 

Sub Competencia 
N° 1: 

Comprende las 
Danzas Folclóricas 
y Bailes Sociales 

como 
manifestaciones 

de un tipo de 
disciplina 

movimental 
expresiva. 

Semana 1 

Presentación del programa y 
calendarización 

  

Postura y ritmo: Vals y Danza Afro, 
orígenes y características de las danzas 
por zona y rituales. 

Vega, Carlos 
Origen de las 
Danzas Folclóricas 
(1965) Editorial 
Buenos Aires. 
Argentina. 
 

 

Semana  2 

Componente expresivo y coordinativo 
por medio del Vals,  ejecución de 
pasos básicos y trabajo en parejas 

  

Componentes de una danza ritual 
ceremonial: Danza Afro, composición y 
aplicación de contenidos. 

Viciana, V. 2004 
“Actividades 
Coreográficas en 
la Escuela”  
Editorial INDE, 
España. 
 

 

Semana 3 

Control del Vals, coreografía y 
expresión. 
Autocontrol y dominio corporal por 
medio  del Huayno. 

  

Primer integral Danza Afro, creación 
colectiva y puesta en escena. 

Salomó, C. 1999  
“Unidades 
didácticas para 
secundaria III: 
Bailes de salón”  
Editorial INDE, 
España. 
 
Casanova, Lucía 
(2003). Didáctica 
del Folclore. 
Mineduc. 
Santiago 
 

 

Semana 4 

Exploración espacial por medio de la 
Cacharpaya. 

  

Dominio postural y coordinación  
rítmica por medio del Vals de salón: 
pasos básicos y taller de composición y 
demostración en parejas y colectivo. 

Salomó, C. 1999  
“Unidades 
didácticas para 
secundaria III: 
Bailes de salón”  
Editorial INDE, 
España. 
 

 

Semana 5 

Control de Huayno en parejas.   

Polca tejana: pasos básicos y 
habilidades coordinativas por medio 
del ritmo. 

  

Sub Competencia 
N° 2: 

Reconoce la 

potencialidad 

comunicativa 

corporal en su 

dimensión 

expresiva, 

relacionada con la 

Semana 6 

Dominio corporal y rítmico por medio 
del Taquirari. 

 
Casanova, Lucía 
(2003). Didáctica 
del Folclore. 
Mineduc, 
Santiago. 
 

 

Control parcial de polca tejana 
colectivo y con puesta en escena 

  



exteriorización de 

sentimientos y 

emociones. 

 
 
 
 
 

Semana 7 

Expresión y ritmo por medio del 
Taquirari. 

  

Expresión y ritmo por medio del 
Tango, individual, parejas. 

Viciana, V. 2004 
“Actividades 
Coreográficas en 
la Escuela”  
Editorial INDE, 
España. 
 

 

Semana 8 

Control de Taquirari en parejas.   

Dominio de destrezas y figuras en 
parejas en el Tango. 

  

Sub competencia 

3.- Valora la 

contribución de las 

Danzas Folclóricas 

y Bailes Sociales 

al desarrollo de la 

personalidad 

autónoma y la 

seguridad en sí 

mismo en el 

contexto de las 

habilidades socio-

afectiva 
 
 
 
 
 
 

Semana 9 

Práctica y ejecución de la danza 
nacional: la Cueca, raíces, historia y 
pasos básicos, estructura. 

Loyola, Margot 
(2000). Bailes de 
Tierra en Chile. 
Editorial 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso. 

 

Control Integral: Tango, creación 
colectiva y puesta en escena 

  

Semana 10 

Colaboración y coordinación grupal 
por medio de la danza Gato. 

  

Dominio corporal expresivo por medio 
del Rock and Roll. 

Martínez E. (2007) 
Ritmo y expresión 
corporal 
mediante 
coreografías. 
Editorial 
Paidotribo. 
 

 

Semana 11 

Control de la danza Gato.   

Dominio y ejecución de destrezas 
acrobáticas simples en el Rock and 
Roll. 

Martínez E. (2007) 
Ritmo y expresión 
corporal 
mediante 
coreografías. 
Editorial 
Paidotribo. 
 

 

Sub Competencia 
N° 4:  
Identifica los 

valores y aportes 

de las Danzas 

Folclóricas y 

Bailes Sociales al 

desarrollo motor-

conductual en el 

ámbito de las 

senso percepciones 

y del 

enriquecimiento 

del ámbito bio-

psico-social. 

 

Semana 12 

Expresión e interpretación de las 
danzas de Isla de pascua. 

  

Control de Rock and Roll, coreografía y 
puesta en escena. 

  

Semana 13 

Control de la Cueca.   

Dominio corporal y rítmico por medio 
de los bailes latinos: Merengue, Salsa. 

  

Semana 14 

Coordinación y ritmo por medio de la 
Trastrasera. 

  

Dominio corporal y rítmico por medio 
de los bailes latinos: Bachata, Cha, 
Cha, Cha. 

  

Semana 15 

Control de la Trastrasera.   

Diseño y creación de coreografía 
grupal en base a un ritmo latino. 

Martínez E. (2007) 
Ritmo y expresión 
corporal 
mediante 
coreografías. 
Editorial 
Paidotribo. 
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Semana 16 

Control Isla de Pascua, ejecución y 
puesta en escena. 

  

Ensayo general de coreografías.   

Semana 17 

Entrega de portafolios   

Organización y ejecución de muestra 
final. 

  

Semana 18 
Análisis y Evaluación muestra final   

Notas finales en portal web   

 

 

 

PERFIL DOCENTE:  
Profesional de la Educación altamente calificado y especializado en el área,  con competencias claramente 
definidas acerca de la formación inicial docente. Comprometido con la formación de los educadores que la 
sociedad en su conjunto requiere para la educación de las nuevas generaciones, conocedor de la 

reglamentación vigente acorde con el proyecto educativo institucional.  

 
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 

competencia:     

 

12 7 11 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     

 

7 4 6 

3ra. Unidad de Sub 

competencia:     

 

14 
9 13 

4ta. Unidad de Sub 

competencia 
10 6 9 

Total Horas por cada 

Factor 
43 26 39 

Total  108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




