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Programa de Asignatura: Juegos y danzas cultura tradicional.  

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  : Pedagogía en Educación Física 

 Asignatura                             : Juego y Danzas cultura Tradicional 

 Clave                                     : EFI1138 

 Créditos                                 : 2 

 Duración                                                          : Semestre 

 Ubicación en la malla              : II Semestre 

 Requisitos                     :Sin pre requisitos 

 Carácter de la asignatura        : Teórica – Practica  

 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          :Luis Peña 

 Nombre del docente  2           :Margarita Sánchez 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

 

Asignatura teórico práctica, destinada al reconocimiento y apropiación de la 

cultura tradicional, en torno a los juegos y las danzas, como factores 

motivadores dirigidos al desarrollo motriz del ser humano. Así mismo, se 

centra en los diferentes enfoques culturales de nuestro país,  en contextos 

reales formales y no formales, vigentes y extintos, cosmovisiones culturales 

activas y comunitarias.  

 

Consecuentemente,  Juegos y Danzas de la Cultura Tradicional contribuye al 

logro de un nivel básico de desempeño motriz, destinado especialmente a 

proponer iniciativas de recreación y expresiones dancísticas, relacionando 

los fundamentos centrales del homo ludens y los juegos tradicionales. A su 

vez, reconoce la formación orientada a un docente capaz de reflexionar, 

crear y criticarse, en busca de la proposición de situaciones de enseñanza y 

aprendizaje de las manifestaciones motrices autóctonas y tradicionales 

chilenas, considerando los requerimientos de las personas en distintos 

contextos a lo largo de su ciclo vital, permitiendo organizar una estructura 

explicativa de relaciones y dimensiones axiológicas entre estos elementos 

propios de nuestro país, posibilitando la reflexión  analítica en torno al 

ejercicio profesional y proyectándolo en el Ámbito de Gestión de la 

Motricidad en el Contexto de Recreación. 

A partir de lo señalado, la asignatura Juegos y Danzas de la Cultura 

Tradicional, espera contribuir al desarrollo de las siguientes competencias 
del Perfil de Egreso del profesor y  profesora de Educación Física:  

 

- 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 

 

 

 Reconocen y comprenden las características Epistemológicas de los 
juegos populares y tradicionales. 

 

 Distinguen y utilizan las principales teorías y clasificaciones del juego 
tradicional. 

 
 Comprenden la importancia sustancial de la visualización de las 

manifestaciones lúdicas autóctonas y tradicionales chilenas.  
 

 Practican los Juegos Tradicionales existentes en Chile según 

clasificación tipológica. 
 

 Aplican las distintas modalidades de dinamización de los juegos 
tradicionales. 

 

 Comprenden las características Epistemológicas de las danzas  

tradicionales chilenas. 

 

 Distinguen y Practican técnicamente danzas tradicionales chilenas de 

cada zona cultural.  

 

 Dimensionan la importancia de las expresiones danzísticas 

tradicionales chilenas en el área educativo-física.  

 

 Analizan las características básicas y posibles problemáticas que presenta la 

enseñanza de las danzas tradicionales chilenas en la realidad educativo-

motriz, según etapas  del desarrollo humano. 

 

 Diseñan, organizan y aplican creaciones coreográficas de diversas danzas 

tradicionales chilenas en su contexto. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: Juegos tradicionales: 

4.1.2 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Reconocen y comprenden las características Epistemológicas de los 
juegos populares y tradicionales. 

 Distinguen y utilizan las principales teorías y clasificaciones del juego 
tradicional. 

 Comprenden la importancia sustancial de la visualización de las 
manifestaciones lúdicas autóctonas y tradicionales chilenas.  



 
 

 
 

 Practican los Juegos Tradicionales existentes en Chile según clasificación 

tipológica. 
 Aplican las distintas modalidades de dinamización de los juegos 

tradicionales. 
 

4.1.3 Contenidos: 

- Epistemología de los juegos tradicionales. 
 

- El juego y sus diversas manifestaciones culturales. 

- El Juego tradicional como transmisor de la cultura Chilena. 

 

- El juego tradicional en la escuela: un recurso para atender la 

diversidad y fomentar valores de los estudiantes. 
 

- El juego tradicional como recurso educativo de la educación física. 

 

- Conducción y dinamización de juegos tradicionales. 

 

- Clasificación de juegos tradicionales según tipología: Juegos con 

implemento, Juegos sin implementos, Juegos con desplazamiento, 
Juegos sin desplazamiento, Juegos por etapa etaria. 

 
4.2 Unidad de Aprendizaje 2: Cultura Tradicional Chilena y sus 
Danzas 

 
4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Comprenden las características Epistemológicas de las danzas  

tradicionales chilenas. 

 

 Distinguen y Practican técnicamente danzas tradicionales chilenas de 

cada zona cultural.  

 

 Dimensionan la importancia de las expresiones danzísticas 

tradicionales chilenas en el área educativo-física.  

 

 Analizan las características básicas y posibles problemáticas que presenta la 

enseñanza de las danzas tradicionales chilenas en la realidad educativo-

motriz, según etapas  del desarrollo humano. 

 

 Diseñan, organizan y aplican creaciones coreográficas de diversas danzas 

tradicionales chilenas en su contexto. 

 

Contenidos: 

- Fundamentos epistemológicos de la cultura tradicional chilena y su 

interrelación en la dinámica cultural vigente y extinta en nuestro país.  



 
 

 
 

 

- Bases fundamentales de Expresión motriz y Danza.  

 

- Clasificación Formal y Parámetros de las Danzas Tradicionales chilenas. 

 

- Técnicas de ejecución motriz aplicadas en cada danza  tradicional.  

- Fundamentos y orientaciones para realizar coreografías y escenografías 

en torno a cada zona cultural.  

 

- Las danzas tradicionales en la escuela.  

 

- Creatividad y Aplicación coreográfica de danzas tradicionales chilenas. 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Clases expositivas, talleres de discusión, debates, foros, trabajos grupales e 

individuales; clases prácticas donde se promueve el aprendizaje de 

habilidades de organización y gestión básicas, la aplicación y demostración 

de los conocimientos prácticos en creaciones grupales y realización de una 

muestra final de actividades recreativas de Juegos y Danzas.  

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJE 

 

- 6.1 Unidad 1:  

- 1 Evaluación Diagnóstica  

- 1 Evaluación, co evaluación y heteroevaluación sumativa (control 

teórico – práctico) 25%.  

- 1 Evaluación formativa (trabajo teórico -  práctico) 10% 

6.2 Unidad 2:  

- 1 Evaluación, co evaluación y heteroevaluación sumativa (control 

teórico – práctico) 25%. 

- 1 Evaluación Hetero, Co-evaluación y autoevaluación Sumativa( Gestión 

y Organización básica de una Muestra de Juegos y Danzas 

Tradicionales) 40%.  

 



 
 

 
 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

7.1. Recursos Didácticos 

Presentaciones Audiovisuales Temáticas. 

Materiales Didácticos y audiovisuales 

Textos físicos de análisis del Área. 

Textos virtuales de análisis del Área. 

Participación en foros y debates presenciales 

 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA 

 

8.1  Bibliografía Obligatoria:  

 Oreste, P. (1986). Los Juegos en Chile. Aproximación histórica  - 

folklórica. Biblioteca Chilena: Chile.  

 Loyola, M. (1996) Bailes de Tierra en Chile. Edic. Universitarias de 

Valparaíso, Chile.  

 Loyola, M. (2014) 50 danzas tradicionales y populares en Chile. Edic. 

Universitarias de Valparaíso, Chile 

 

8.2 Bibliografía Complementaria  

-  Oeste, P. (1979) Folklore Chileno. Edit. Nascimiento. Santiago, Chile.  

 

VIII. Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la 

elaboración de éste. Margarita Sánchez, año 2014.  


