
FICHA INFORMATIVA CURSOS DE FORMACIÓN 
FUNDAMENTAL 

1. Información de la asignatura 

 Nombre de la asignatura: JUEGOS MAPUCHES (ARAUCANOS) DE CHILE 

 Créditos: 2,0 

 Semestre: 1º Semestre 2016 

 Unidad académica: Escuela de Educación Física 

 Profesor: Luis Peña Contreras 

 Paralelos y horarios 

 

Paralelo Horario 

EFI085-1 

 

Viernes clave 9-10 Sala Campus Sausalito ó Cancha  

EFI085-2 

 

Jueves clave 11-12, Sala Campus Sausalito ó Cancha. 

 

 Cupos: 55 por parelelo 

2. Descripción 

Es una asignatura teórica-Práctica que posibilita un acercamiento a la comprensión y 
valoración  de la cosmovisión que tiene el pueblo mapuche desde los Juegos y 
costumbres  por medio de la  capacidad lúdica y deportiva  del estudiantado, conociendo 
a través de las categorías etnológicas de estudios y otras categorías como religiosidad 
mapuche, organización social, alimentación, educación  entre otras, se espera formar un 
espectro amplio, digno de ser discutido en un clima de respeto frente a los pueblos 
aborígenes. Esto permite comprender mejor actitudes de este grupo étnico en el 
acontecer de nuestra sociedad en la actualidad, atendiendo de esta manera a la 
propuesta de los valores de solidaridad, respeto y aceptación de la diversidad cultural. 

 

1. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 

Desarrollo de competencias para la formación de los estudiantes. 
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Competencias del área Trascendente valórica. 

- Actitud ética y responsabilidad social, para la búsqueda de la justicia y el bien 

común a partir de los principios y valores éticos de la moral cristiana que 

permitan el respeto hacia la particularidad de la etnia mapuche 

 

Competencias Académicas. 

 Aprender y actualizarse permanentemente desde distintas perspectivas y teniendo un 

a mirada crítica y reflexiva frente a los procesos.  

 Trabajar en grupos interdisciplinarios, por medio de  la práctica lúdica cooperativa y 

relacional de distintos estudiantes de distintas carreras, las cuales ponen en relieve la 

escénica de cada área para ser compartida en las iconografías de los análisis de 

fuentes bibliográficas de diversas fuentes y las propias actividades lúdicas deportivas 

mapuches de la asignatura. 

 

Competencias de área de desarrollo personal e interpersonal. 

  

Autocuidado : Practicar las diversas actividades mapuches (Juegos y deportes) que por 

medio del disfrute y la sana convivencia fomentan espacios de distensión y descargo de 

tensiones que inciden directamente en la salud y bienestar del estudiantado.  

  

Comunicación interpersonal. En la interpretación de fuentes bibliográficas y videos, se 

analiza la temática en pequeños grupos, poniendo de manifiesto sus apreciaciones 

personales y escuchando las de los demás para intentar una interpretación y 

comprensión grupal. Además por medio del lenguaje corporal y del contacto, se logra un 

acercamiento mucho más distendido entre el alumnado de distintas facultades y carreras, 

lo que enriquece  el proceso de relaciones interpersonales 

 

Compromiso con la sociedad política y con la cultura. 

Uno de las actividades que más compromete este compromiso con la cultura, en este 

caso el acercamiento a la cultura mapuche, es la generación de instancias para compartir 

con personas ligadas a la cultura como es el caso de ciertas personas mapuches que 

nos invitan cada semestre a jugar y compartir comida y espacios  propios de su cultura. 

Por otra parte las actividades prácticas de desarrollan en lugares al aire libre (entorno de 

la laguna sausalito, en la playa, en multicancha del campus, en cancha de palin etc), 
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lugares de acceso  público en el cual la comunidad de la comuna pude observar el 

trabajo y los deportes mapuches que se están desarrollando, acercando de manera sutil 

esta forma de conocer y valorar las actividades de la cultura mapuche. 

3. Resultados o logros de aprendizaje 

Se espera que los (as) estudiantes entreguen por escrito en forma individual y en pequeños 

grupos reflexiones respecto de las vivencias desarrolladas en el curso, es decir contrastar las 

actividades de los mapuches con sus propias concepciones y creencias así como con sus 

preconcepciones que tienen acerca de este grupo étnico. 

Los (as) estudiantes dibujaran en pequeños grupos una actividad de juego o deporte descrita 

en una fuente bibliográfica entregada por el profesor (a). 

 

 

4. Contenidos 

1.- Juegos y deportes de la cultura mapuche tales como Palin, Linao, Pilmatún, trumun, 
awarkuden, Quechucahue entre otros. 

2.- Conformación de una Machi y cultura mapuche 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

La evaluación está conformada por 5 parámetros de medición los cuales están mediados 
por: 

 Asistencia a la asignatura 80% de asistencia 

 Entrega de reflexiones grupales e individuales respecto de los temas tratados (cuatro 
entregas) 

 Entrega de dibujos grupal en interpretación de fuente bibliográfica. (una entrega) 

 Participación en las clases de carácter práctico. 

 La autoevaluación del o la estudiante se verifica a través de una redacción personal 
respecto de los aportes de la asignatura a su proceso de formación. 
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Linkografía 
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