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Habilidades comunicativas en lengua mapudungun, nivel intermedio 

 

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Hoy en día, se necesitan profesores con capacidades lingüísticas y comunicativas que puedan enseñar 

mapudungun en la escuela. Por lo que este curso busca contribuir con el desarrollo de estas habilidades en los 

docentes que se desempeñan en esta área, considerando la necesidad de situar la lengua mapudungun en la 

sociedad contemporánea. 

La variabilidad lingüística constituye un derecho humano tanto individual como social. El derecho a expresarse 

en la propia lengua, no es un hecho simbólico, este se tiene que expresar en un derecho legítimo de promoción 

y status, para sus hablantes, para la cultura y para la sociedad, (Foro internacional de los derechos lingüísticos, 

2018). 

Para alcanzar este compromiso cultural y lingüístico, se tienen que atravesar las barreras del monoculturalimo 
y de la asimilación cultural. Se requiere de una apertura profunda hacia la consideración de la diversidad, pero 

en un plano horizontal. La lengua mapuche, necesita ocupar un espacio en el desarrollo de la comunicación y 

en los aprendizajes. 

La sociedad va cambiando y esto también origina cambios en el uso de las lenguas, por lo tanto, la enseñanza 

de las lenguas maternas, segundas lenguas o extranjeras, no pueden efectuarse al margen de su contexto 

comunicativo (María Lara Millapan, 2012) 

En la política de recuperación de las lenguas, en el año 2010, a través del decreto 280 del Ministerio de 

Educación Chileno, se ha estipulado enseñar mapudungun en todos aquellos centros que cuenten con una 

matrícula de un 20% de su alumnado de origen mapuche. Para responder a este requerimiento, hoy se 

necesitan profesores con capacidades lingüísticas y comunicativas que puedan enseñar mapudungun en la 

escuela. Es así, como este curso, busca contribuir con el desarrollo de estas habilidades en los docentes que se 
desempeñan en esta área. 

Considerando además la necesidad de situar la lengua mapudungun en la sociedad contemporánea, este curso 

se ofrece también a profesionales de otras áreas, tales como la salud, servicio social, turismo, comercio, entre 

otras. 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

Docentes que trabajan en la disciplina de lengua mapuche, profesionales de la salud, agentes de desarrollo 
rural y territorial, funcionarios municipales y de servicios públicos, entre otros. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Haber aprobado el programa del curso Habilidades lingüísticas y comunicativas en Mapudungun nivel básico o 
en su defecto, contar con un dominio básico de la lengua mapuche y tener conocimientos de gramática básica 
en lengua mapuche (para la comprensión de conceptos y aplicación de estructuras gramaticales en textos 
orales y escritos), para ello se realizará una prueba teórico-práctico, la cual debe ser aprobada con nota mínima 
4,0. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Aplicar el mapudungun en situaciones de la vida cotidiana. 

Conocer estrategias para la enseñanza del mapudungun el en aula. 

 

DESGLOSE DEL CURSO 

Horas cronológicas: 40 horas 

 

Resultados del Aprendizaje 

Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de: 

Comunicarse en mapudungun a nivel oral y escrito. 

Comprender textos concretos y abstractos en lengua mapuche.  

 Desarrollar habilidades de comprensión lectora de textos concretos y abstractos. 
 Producir textos descriptivos e informativos. 
 Producir textos argumentativos. 
 Leer textos literarios en contexto infantil. 

 

Contenidos: 

1. Gramática aplicada. 

2. Fonética. 

3. Semántica. 

4. Técnicas para la comprensión lectora en lengua mapuche en textos concretos y abstractos. 

5. Procedimientos para las habilidades de producción de textos descriptivos. 

6. Producción de textos argumentativos e informativos. 

 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: 

Se realizarán actividades de carácter expositivas, interacción en el aula, trabajos individuales y grupales, 

dinámicas grupales y talleres de creación de materiales didácticos para la enseñanza del mapudungun. 

Los estudiantes deberán demostrar dominio del mapudungun en los siguientes aspectos: 

 Capacidad de interacción con hablantes nativos. 
 Capacidad para comprender textos concretos y abstractos. 
 Capacidad para producir textos escritos descriptivos y argumentativos. 
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Evaluación de los aprendizajes: 

Evaluación de procesos y producto / Comunicación oral y escrita 20% 

Interacción en el aula 10% 

Pruebas escritas 40% 

Trabajos prácticos 30% 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Certificado de aprobación 

a) Calificación mínima 4.0 en su promedio ponderado y  

b)  75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 

 

**Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 

tipo de certificación.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Duración: 40 horas cronológicas (5 módulos de 8 horas presenciales). 

Lugar de realización: Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. 

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación: $450.000 

 

(Si se utiliza franquicia tributaria, posteriormente debe indicar esta frase y el código sence) 

*Actividad de capacitación autorizada por SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, 

no conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 
 

El curso requiere un mínimo de 20 participantes y un máximo de 35. En caso de no cumplir este requisito 
comunicarse con diplomadosvillarrica@uc.cl   

   

Incluye Relatoría en Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, y coffee break en sus dependencias.   

   

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

 
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
 
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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