
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA  

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE CARÁCTER OPTATIVA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
a Nombre de la asignatura: FOLCLOR EN LA ESCUELA, DESARROLLO CULTURAL IDENTITARIO 

b Clave: EPE 3434 

c Crédito(s): 3 

d Año y Período lectivo en que se dicta: 2º semestre 2014 

e Duración (total horas pedagógicas semanales): 3 horas  
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Curso práctico sobre la música y danza chilena en a lo menos 4 géneros. Sobre una base contextualizada de cada danza y 

su  música, los estudiantes conocerán ejecución de, a lo menos uno de los instrumentos que acompañan el canto,  tales 

como: guitarra tradicional chilena, tormento, bombo, pandero; conocerán las coreografías de cada danza y la vestimenta 

adecuada para la proyección folclórica, manejo del pañuelo y otros accesorio de baile. 

 

 
3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
Este conocimiento de música y danza de nuestro folclor le permitirá complementar su disciplina como futuro docente 
traspasando este saber, en forma documentada, a sus educandos, además de reforzar el sentido de pertenencia y 
valoración por la idiosincrasia chilena a través de estas artes. Se destaca que las expresiones artísticas en 
establecimientos educacionales, como la danza y la música, son una buena instancia de desarrollo personal, 
autoconocimiento, respeto por el otro  y valoración de sí mismo para los estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 



4. CONTENIDOS 
                 
UNIDAD I:  Cueca centrina  
                 Canto en solos; a dos voces en dúos, tríos o cuartetos 
                 Ritmos básicos en 6/8 y 3/4 para cueca. 
                 Toquío de guitarra para campo, cueca de rodeo y chilota,  
                 Funciones armónicas principales y acordes básicos, según repertorio. 
                 Ejecución de tormento y pandero;                             
                 bombo en el caso de cueca chilota o nortina, palmas como acompañamiento.  
                 Pasos, zapateos, coreografía básica, manejo del pañuelo. 
 
UNIDAD II: Variantes de cueca: de 3 y 4 personas, cueca en ronda y Chapecaos correspondientes. Porteña.        
                 Canto en solos; a dos voces en dúos, tríos o cuartetos  
                 Ritmos básicos en 6/8 y 3/4  
                 Toquío de guitarra de cueca chapecao y Porteña,   
                 Funciones armónicas principales y acordes básicos, según repertorio. 
                 Ejecución de tormento                             
                 Pasos, zapateos, coreografías, manejo del pañuelo.                
 
UNIDAD III: Paloma (danza de San Pedro de Atacamama)                 
                  Canto en solo con acompañamiento de bombo. 
                  Ritmos básicos en 3/4  y 6/8 para paloma. 
                  Toquío del bombo, palmas. 
                  Pasos,  coreografía, manejo del pañuelo.  
 
 
UNIDAD IV: Sombrerito 
                 Canto en solos, a dos voces en dúos, tríos o cuartetos  
                 Ritmos básicos en 6/8   
                 Toquío de guitarra  
                 Funciones armónicas principales y acordes básicos, según repertorio. 
                 Pasos, zapateos, coreografía, manejo del sombrero (accesorio de danza).                
 
 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los  alumnos serán capaces de expresarse a través de la música y la danza en, a lo menos 4 bailes tradicionales con 
algunas variantes en el caso de la cueca, con su respectiva parte musical. 
 

 
6. METODOLOGIA  

Según el repertorio seleccionado, se practicará la ejecución  de los instrumentos que se utilizan tradicionalmente en 
determinado género, su canto y su danza. Se trabajará grupalmente interpretando vocal e  instrumentalmente. 
Las danzas se practicarán clase a clase hasta madurar la expresión; se complementará el aprendizaje con medios 
audiovisuales. 
 

 
 
 



7. EVALUACION  
 
Se evaluará el proceso como el resultado de los aprendizajes esperados, tanto en la ejecución instrumental 
como la danza, de manera práctica y con lista de cotejo, considerando las condiciones propias de cada alumno.  
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