HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMUNICATIVAS EN MAPUDUNGUN.
NIVEL INTERMEDIO
La enseñanza de las lenguas, ocupa un lugar preponderante en la formación de una sociedad plural y lingüística,
y el mapudungun es una de las lenguas que coexiste junto otras lenguas como la aymara, rapa nui, quechua y
castellano.
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.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística de la sociedad chilena.
OBJETIVO ESPECIFICO
1. Desarrollar competencias de comunicación oral y escrita en mapudungun a nivel intermedio.
2. Desarrollar habilidades de comprensión lectora de textos concretos y abstractos.
3. Producir textos descriptivos.
4. Producir textos argumentativos.
DIRIGIDO A
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.
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DURACION
40 horas cronológicas, 20 horas indirectas
CONTENIDOS
Unidad 1: Gramática aplicada
Unidad 2: Fonética
Unidad 3: Semántica
Unidad 4: Técnicas para la comprensión lectora en lengua mapuche en textos concretos y abstractos
Unidad 5: Procedimientos para las habilidades de producción de textos descriptivos
Unidad 6: Producción de textos argumentativos
METODOLOGÍA
Se realizaran 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.
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Capacidad para comprender textos concretos y abstractos.
Capacidad para producir textos escritos descriptivos y argumentativos.

EVALUACIÓN
Comunicación oral y escrita 20%
Interacción en el aula 10%
Pruebas escritas 40%
Trabajos prácticos 30%
Los participantes aprobarán el curso con nota mínima 4,0 en la escala de 1 a 7.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
a) Nota mínima de aprobación es un 4,0.
b) El requisito de asistencia 90% mínimo
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación.
VALOR
$263.000 por persona.
El curso requiere un mínimo de 20 participantes. En caso de no cumplir este requisito comunicarse con
diplomadosvillarrica@uc.cl
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Incluye Relatoría y coffee break en las dependencias de la Pontificia Universidad Católica.
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