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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es analizar las actitudes actuales hacia la variedad mapudungun dentro 

de sus estudiantes en Chile. Existen diferentes tipos de estudiantes, diferentes edades y 

motivaciones que conllevan al estudio de esta lengua ancestral.   

 

Para conseguir nuestros objetivos, realizamos algunas encuestas y entrevistas con el fin de analizar 

el estado de la cuestión actual. Hemos comprobado que, a pesar de las desavenencias con la 

sociedad chilena, las actitudes hacia el mapudungun han mejorado positivamente, además existen 

entidades dedicadas al trabajo de revitalización, lo que ayuda a obtener un respaldo del gobierno 

para trabajar, aunque a pasos lentos, en la revitalización de la lengua. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this essay is to analyze the current attitudes towards the mapuche language among 

its students. There are different kinds of students, varieties of ages and motivations that entails the 

study of this ancestral language.  

 

To achieve our objectives, we conducted an interview and a few surveys to analyze the current 

state towards the variety. We have confirmed that despite the disagreements with the Chilean 

society, the attitudes towards the mapuche language have improved positively, additionally to this, 

we found there are entities dedicated to the work of revitalization, which helps to get governmental 

support, even if at a slow pace, they are working on the language revitalization. 

 

 

 

Keywords: attitudes, ethnic identity, mapudungun, mapuche language, minority languages, 

language revitalization, endangered languages. 
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1.- Introducción 
 
Las actitudes lingüísticas son opiniones, ideas y prejuicios relacionados con la lengua, que tienen 

los hablantes en una sociedad o grupos étnicos con respecto a una lengua. Existen actitudes 

lingüísticas positivas, que favorecen el aprendizaje y enseñanza de una variedad minoritaria de 

forma más eficaz, y existen las actitudes negativas, que, en cambio impiden la difusión de la variedad 

y fomentan el abandono de la misma. Asimismo, las actitudes, positivas o negativas, pueden ser un 

indicio del futuro de un fenómeno variable en cuanto a la posibilidad de que alguna de las variantes 

se convierta en la norma lingüística categórica. (Silva-Corvalán, 2017:83) 

 

Para comenzar es importante saber que el mapudungun (mapu “tierra”, dungu(n) “lengua, habla”) 

es la lengua del pueblo mapuche (mapu “tierra”, che “gente”), como explica Zúñiga (2006) en su 

obra. El autor, además, explica algunas diferencias con el nombre que pueden encontrarse dentro 

de la variedad: en algunas zonas se tienen otras denominaciones, por ejemplo, mapundungun, 

chedungun, taiñ dungun entre otras, pero, se refieren a la misma variedad. (Zúñiga, 2006:40).  

 

Este pueblo a pesar de los conflictos que ha vivido ha logrado sobrevivir a los conquistadores, la 

colonia, la república y a los tiempos modernos. Si bien, esta cultura ancestral ha conseguido 

mantenerse en el tiempo, no ha sucedido lo mismo con el trascender de su lengua, lo que ha 

significado que esta se encuentre en peligro de extinción. 

Como resultado de este proceso, el mapudungun está a puertas de la desaparición. Según un estudio 

de Gundermann et al (2009:51), mencionado en el artículo de Wittig: “la dinámica de la lengua 

mapuche es la de una transformación tendiente a su desaparición y completo reemplazo por el 

castellano” (2011). Esta idea es apoyada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura), tras la elaboración del atlas de las lenguas en peligro del 

mundo de Christopher Moseley (2010), en donde se declara al mapudungun como una lengua 

“definitivamente en peligro de extinción”. Sin embargo, la tendencia está cambiado, las nuevas 

generaciones vienen preparadas, van a la universidad, son profesionales y propagan su lengua 

dentro y fuera de su comunidad. La nueva generación de este pueblo está luchando por una 

aceptación dentro del país, como pueblo y cultura.  

 

Por otra parte, en la RAE no aparece mapudungun como palabra ni como nombre de la lengua de 

este pueblo, la llama simplemente “lengua mapuche”. El pueblo, sin embargo, utiliza “mapudugun” 

o mapuzungun como nombre para su lengua y nosotros utilizaremos de aquí en adelante, en la 

medida en que sea posible ya que el término lengua mapuche es utilizado por muchos autores e 
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investigadores, esta palabra para referirnos a la lengua mapuche ya que pensamos que es una 

manera más respetuosa para interactuar con ellos y nos ayudará a evitar inconvenientes1.  

Asimismo, consideramos que al utilizar este término seremos recibidos de manera positiva por la 

comunidad mapuche. 

 

En el presente trabajo estudiaremos las actitudes actuales hacia la variedad mapudungun dentro de 

la sociedad chilena. A pesar de ser un tema muy actual, no nos referiremos a las actitudes políticas 

ni a los problemas de colonialismo y resistencia que se viven entre este pueblo y el gobierno de 

Chile, sino que nos centraremos en las actitudes hacia la variedad lingüística minoritaria en la 

sociedad chilena.  

 

1.1 Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo es analizar el avance de las actitudes positivas que conllevan a la 

revitalización de la lengua, dicho en otras palabras, es llevar a cabo una investigación que sirva para 

reunir información sobre los cambios en las actitudes. Recordemos que haremos un análisis desde 

el punto de vista de los estudiantes de mapudungun, por lo tanto, son individuos que de una u otra 

manera están interesados en la lengua y su revitalización. 

Durante el período de envío del cuestionario nos relacionamos con diferentes tipos de estudiantes 

de esta lengua, tiempo en el que pudimos corroborar la información antes mencionada y que solo 

habíamos podido tener por medio de la lectura de documentos. 

 

En concreto, teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente trabajo pretendemos dar respuesta a 

las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la situación actual del mapudungun en la educación? 

b) ¿Cuál es la postura de los estudiantes de mapudungun?  

c) Con respecto a la lengua mapudungun y su desarrollo queremos saber ¿Cuáles serían los planes    

académicos a futuro para continuar con el trabajo de revitalización?   

 

 

                                                 
1 Cabe recordar que el pueblo mapuche utiliza sus sentimientos a la hora de expresarse, es místico y categoriza a la gente de forma 

diferente a lo que estamos acostumbrados. Ellos pueden aprobar o desaprobar a alguien por algo a lo que comúnmente llamaríamos 

“corazonada”.   
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2.- Método 
 
 

Según un estudio de Ryan, Giles y Hewstone (1988:1068 citado por Andersson, 2011:42) las 

técnicas usadas para medir actitudes pueden dividirse en tres métodos básicos: 

 análisis del tratamiento social de la(s) variedad(es) 

 métodos directos  

 métodos indirectos 

 

Andersson continúa explicando que, el análisis del tratamiento social de las variedades de lenguas se utiliza 

para conocer el estatus de una lengua o variedad, por medio de este se puede observar el nivel de 

aceptación que recibe la variedad dentro de la sociedad. Dentro de este grupo se incluyen todas las 

técnicas que no contengan preguntas acerca de la opinión o la reacción de los informantes. Por 

ejemplo: ¿cómo tratan a la variedad y a sus hablantes en la prensa? 

Dentro de los métodos directos para medir actitudes hacia una variedad tenemos, por ejemplo, 

cuestionarios o entrevistas con preguntas sobre materia específica de la variedad que estamos 

investigando. Dentro de los pioneros en este tipo de investigación lingüística tenemos a William 

Labov, que en 1966 realizó un estudio lingüístico por medio de entrevistas, notas y grabaciones 

realizadas a sus informantes. (2011:43) 

Sobre el método indirecto para medir las actitudes lingüísticas, encontramos en un estudio de Garret, 

Coupland & William (2003:51 citado por Andersson, 2011:46) que cuando se habla de 

acercamiento indirecto, este término es similar a la técnica de pares falsos. Esta técnica fue creada 

por Lambert (1960), quien sospechaba que las respuestas proporcionadas por personas, usando las 

técnicas directas, no se correspondían con las actitudes privadas de las mismas. 

 

Siguiendo con lo expuesto por Anderson (2011), decidimos concentrarnos en uno de los métodos 

mencionados en el párrafo anterior.  

En nuestra opinión, no es interesante analizar el tratamiento social hacia la variedad, ya que nuestro 

estudio está enfocado a analizar las actitudes de los estudiantes de la lengua y no actitudes de una 

sociedad hacia la misma. Con respecto a la técnica de los pares falsos, no nos pareció una opción 

para el tipo de investigación que estamos realizando. Por lo tanto y a pesar de la gran distancia 

geográfica que existe con los hablantes de mapudungun y aunque se complica el contacto directo 

o que podamos desarrollar un análisis social in situ, elegimos el método directo para la recopilación 

de los datos; primeramente un cuestionario, en nuestro caso fueron dos cuestionarios, respondidos 

por 33 personas, hechos en Formularios de Google Drive y luego una entrevista personal a un 
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profesor de la Universidad de Chile, quien fuera uno de los promotores del trabajo de revitalización 

del mapudungun. 

 

Por consiguiente, nuestros primeros instrumentos para la recogida de datos, fueron dos 

cuestionarios, estos fueron estructurados de la siguiente manera: el primero fue elaborado para los 

estudiantes de mapudungun y el segundo para los profesores o encargados de las instituciones que 

imparten la lengua. Estos cuestionarios pueden ser colgados en las redes sociales, compartidos por 

medio de un enlace o enviado por correo electrónico directamente. Con el cuestionario para los 

estudiantes, obtendremos un análisis cuantitativo. La selección de los informantes fue hecha al azar, 

ya que no nos interesa seleccionar de ninguna forma a los entrevistados y tampoco es el objetivo 

de nuestro estudio segmentar por sexo, nivel social, ideologías políticas, etc.  

 

La diferencia con el cuestionario para los profesores y/o encargados está en que este no es al azar, 

ya que se lo hemos enviado a personas que sabemos tienen acceso a la información que estamos 

investigando, como son los diferentes tipos de cursos y la cantidad de alumnos matriculados en los 

establecimientos que imparten mapudungun, etc. 

Sea como sea, este tipo de estudios tienen pros y contras, como bien señala Lagerholm (2013:31). 

Con el resultado de datos estadísticos se obtienen respuestas con mayor precisión, lo cual permite 

simplificar el trabajo de comparar el material obtenido de la recogida de datos.  

 

Ahora bien, Lagerholm (2013:31) también señala que existen algunos contras en este tipo de 

estudios cuantitativos, como por ejemplo que el resumen de las cifras puede quizás ocultar un 

problema más complejo. Por ejemplo, si nuestro cuestionario estuviera respondido solo por 

personas que tienen algún tipo de lazo sanguíneo con el pueblo mapuche, el resumen de las 

respuestas sobre las actitudes hacia la variedad, serían naturalmente positivas y por lo tanto el 

resultado no sería certero y estaríamos frente a una investigación de poca veracidad. Por lo tanto, 

es importante tener en cuenta donde y como se reparten los cuestionarios para poder acceder a 

una información de mayor calidad. 

 

Seguidamente de buscar información en la red, encontrar alumnos de mapudungun, seleccionar a 

quienes enviaríamos nuestro cuestionario (en el caso de los encargados y profesores) y a quién 

entrevistaríamos, hicimos el primer contacto por mail y redes sociales. En la mayoría de los casos 

utilizamos la red social Facebook, YouTube y luego Skype para concretar las entrevistas y hacerlas 

de una manera más cercana.  
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Para resumir la información obtenida de los cuestionarios utilizamos los formularios de Google 

Drive que, a la hora de recapitular la base de datos, son de mucha ayuda. Ellos nos permiten 

adjuntar el documento a un correo electrónico o a un mensaje, y luego el informante debe 

responder algunas preguntas que se almacenan en una hoja de cálculo. De esta forma recibimos 

rápidamente una visión general de los datos recogidos. 

 

En esta ocasión conseguimos 27 informantes para el cuestionario 1 (alumnos). De ellos, el 63% 

son mujeres y el 37% hombres. Como respuestas a preguntas sobre tener algún vínculo sanguíneo 

con el pueblo mapuche (que es lo que se espera en mayor cantidad), solo el 40,7% lo tiene. Dentro 

de las motivaciones que llevan a estudiar mapudungun, nos encontramos con un 63% de los 

entrevistados que estudia mapudungun como pasatiempo. Dentro de los alumnos hay un 77,8% 

que son profesionales y estudian en sus horas libres o en horario nocturno.  

Con respecto al cuestionario 2 (encargados de los cursos y matriculas por institución), conseguimos 

6 informantes. Esta información es más complicada de conseguir ya que las instituciones son un 

poco reacias a compartir sus datos estadísticos. En general existe un alza en las matriculas de todos 

los establecimientos. Algunas instituciones tienen un crecimiento por sobre el 1000% en los últimos 

años. (Escuela rural “San Francisco de Cunco Chico”). 

 

En cuanto al método directo, realizamos una entrevista personal, para ello utilizamos la técnica de 

Labov (1966) “entrevista sociolingüística”, naturalmente en menor extensión, pero, lo suficiente 

como para entrar en confianza y hacer que el hablante se sienta cómodo. A medida que el 

entrevistado se siente cómodo, crece la disponibilidad y el interés hacia el estudio. En este 

momento el informante tiene la posibilidad de responder las preguntas y además explicar el porqué 

de sus respuestas, información muy valiosa a la hora de hacer un análisis cualitativo. Para llegar a 

la entrevista propiamente dicha, concertamos una entrevista informal para que nuestro futuro 

entrevistado sepa quiénes somos y las razones de nuestro trabajo. 

 

2.1 Descripción de los informantes 
 
Dentro del grupo de nuestros entrevistados nos encontramos con un 78% que tienen nivel 

profesional o universitario, solo el 22% de los entrevistados tiene un nivel de educación media y 

eso es debido a que en la mayoría de los casos aún están estudiando.  
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Podemos también enfatizar  que un 14,8% de nuestros encuestados, estudia esta lengua porque la 

necesita en su trabajo. Esto es porque a medida que han aumentado los cursos y los 

establecimientos, también se necesitan más profesores aptos para enseñar la variedad minoritaria. 

 

2.2 Los cuestionarios  
 

Como ya se ha comentado, para la recopilación de datos recurrimos a dos cuestionarios: el primero 

para los alumnos adultos (Anexo 1) y el segundo para los encargados de los diferentes 

establecimientos, en este caso establecimientos de educación para adultos y menores de edad, 

(Anexo 2). Comenzamos con preguntas simples que nos ayudaron a segmentar nuestra 

información, es decir, nos ayudaron a dividirla por género, edad y tipos de estudios, por ejemplo. 

Pensamos que es concluyente saber si los alumnos tienen algún lazo sanguíneo con la variedad 

estudiada, ya que los estudiantes que no tienen ningún lazo sanguíneo con la variedad minoritaria 

toman en general estos cursos de forma libre y sin imposiciones familiares.  

 

El cuestionario 1 está formado de catorce preguntas, una pregunta abierta y trece con alternativas 

o respuestas cortas. Las preguntas en general son sobre el sexo del informante, nivel de estudio, 

grupo étnico, y opinión en general sobre estudiar una lengua minoritaria.  

 

El cuestionario 2 tiene en su mayoría preguntas abiertas para reconocer el estado de la cuestión, 

los avances obtenidos y los planes a futuro. 

Cabe mencionar que esta parte de la investigación, la hicimos solamente con adultos, debido al 

problema que constituye entrevistar niños. Se necesita el permiso de los padres y del 

establecimiento educacional y debido a que el estudio ha sido a distancia, se hace muy complicado 

conseguir todas las autorizaciones a tiempo, en muchos casos los padres quieren estar presentes o 

ser parte a la hora de responder el cuestionario y esto podría influir en la respuesta del entrevistado. 

Además, consideramos que el hecho de trabajar con adultos, también nos dará un resultado más 

objetivo a nuestras preguntas, ya que ellos buscan (en su mayoría) libremente este tipo de cursos y 

los niños los tienen como parte de un programa educativo obligatorio. Debido a esto la mayoría 

de los resultados están basados en las respuestas de adultos. Los niños están contados solamente 

en porcentaje al momento de demostrar el crecimiento de las matriculas y/o estudiantes activos. 

 

En cuanto a las limitaciones, a la hora de trabajar dentro de esta comunidad se presentan algunas 

dificultades, tales como la raza, el color de piel, el apellido, nivel social, educacional y político del 

entrevistador (datos que no son entregados a los entrevistados, pero son parte del prejuicio social). 
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Todos estos pueden ser factores importantes que dificulten la relación entrevistador/entrevistado. 

Existen muchos estereotipos hacia ambos lados, por mucho tiempo los mapuches vieron a los 

chilenos como la raza blanca invasora y los chilenos al pueblo mapuche como una raza inferior. 

(Miranda David, 2011). Por este motivo a la hora de entrar en contacto con ellos tenemos que ser 

cautelosos con la formulación de nuestras preguntas al igual que con el tono en que las realizamos. 

En nuestro caso, la dificultad principal fue directamente el color de piel y el sexo del entrevistador.  

 

2.3 La entrevista 
 
La entrevista sociolingüística es un método de recogida de datos creado por el profesor de 

lingüística de la Universidad de Pensilvania, William Labov (1966). Este la utilizó para desarrollar 

su proyecto sobre la variación y el cambio lingüístico. Su creación se convirtió en un método 

reconocido por sus colegas y es utilizado por sociolingüistas de todo el mundo.  

 

El conocimiento previo de la persona entrevistada es importante para enfocar la entrevista hacia 

donde la necesitamos. Esto ayuda a mantener un nivel serio y elevado en la conversación y 

mostramos respeto por su trabajo al mismo tiempo. 

Gracias a la entrevista personal efectuada al profesor Hector Mariano, quien fuera el propulsor del 

mapudungun en el campo académico, logramos reunir información concluyente para nuestro 

estudio. Naturalmente contamos con la aprobación del profesor, así como la de todos nuestros 

informantes para publicar sus aportaciones. 

 

Nuestro entrevistado está también a cargo, junto a otros docentes, de los talleres autónomos del 

Instituto Kom kim2. Hector Mariano en conjunto con la Universidad de Chile y otras entidades 

educacionales comenzaron a interactuar con el Ministerio de Educación de Chile, haciendo de los 

cursos pequeños y sin apoyo, algo más estable y en algunos casos (aún un número muy bajo) con 

subvención del Estado. 

Para contactar a Hector Mariano, utilizamos en primer lugar Facebook. Posteriormente 

conversamos en varias oportunidades de forma muy casual, en donde mostró una actitud positiva 

hacia nuestra investigación y compartió información sobre su trabajo, al mismo tiempo 

conseguimos extraer alguna información extra. Posteriormente concretamos una entrevista vía 

Skype.  La entrevista duró aproximadamente una hora. Mariano tuvo toda la disposición de 

colaborar y entregar la mayor cantidad de información posible dentro del tiempo que tuvimos. 

                                                 
2 Página oficial Kom Kim. http://www.komkim.org/ 
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3.- Marco teórico 
 

 

3.1 Historia del mapudungun 
 
Con la llegada de Don Pedro de Valdivia a Chile en 1541, comienza una de las luchas por 

sobrevivencia más largas que se ha conocido, de uno de los pueblos originarios de América Latina; 

el pueblo mapuche. Ellos han tratado desde entonces de sobrevivir, no solo a los conquistadores 

en esos tiempos, sino, a la colonización, al tiempo moderno, a la discriminación que viven hoy en 

día y a la falta de protección por parte del Estado. 

En un principio, no existen documentos “oficiales”, y si los hay no están completos, sobre la 

escritura del mapudungun. No existen documentos que protejan y/o apoyen la mayoría de la 

información recogida, sobre la escritura del mapudungun. Existen algunos libros en los que se ha 

reunido información de generación en generación; por consiguiente, no existe una gramática certera 

que se pueda aplicar y seguir para continuar con la enseñanza y el traspaso de la lengua. Como nos 

confirma el profesor Hector Mariano en la entrevista personal el “traspasado” ocurre de boca en 

boca. Los estudios existentes son recientes, razón por la cuál es complicado efectuar una 

comparación o un estudio con lo que podríamos llamar mapudungun ancestral y el moderno. 

 

La gran mayoría de los mapuches concuerdan en que su forma de escritura no tiene importancia, 

siendo la forma en que se habla, como ellos se conectan y transmiten sus sentimientos, lo más 

importante. Asimismo, ha sido este un factor importante a la hora de enseñar la lengua y poder así 

revitalizarla. 

 

Por décadas existió muy poco interés en esta variedad, ya que, dentro de la sociedad chilena, el 

pueblo mapuche en general, como comentamos antes, no es bien visto. A causa de esto los 

mapuches fueron por mucho tiempo los que realizaban los trabajos que los demás no querían 

realizar, por ejemplo: eran la mano de obra con menor salario, hacían los trabajos domésticos, en 

general estaban a cargo de trabajos que no requerían ningún tipo de preparación académica y por 

consiguiente eran de baja remuneración.  

Así pues, debido a este conflicto y a las actitudes negativas hacia la variedad minoritaria más el 

problema de identificación étnica, provocaron que la motivación para aprender la lengua fuera 

mínima. Los nativos por su lado, no utilizaban la lengua porque no les servía en ninguna parte, 

además se sentían avergonzados y/o discriminados ya por el hecho de llevar un apellido mapuche. 

Los chilenos por otro lado, no tenían interés de usarla porque era sinónimo de un estrato social 

bajo con el cuál no querían ser relacionados.  
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Sobre este conflicto habla en su columna, el profesor de Educación Cívica de la Universidad de 

Temuco, Diego Vrsalovic:  

 

  Dos personas se presentan a un trabajo. La primera con un ostentoso apellido europeo oriental; la 
 segunda con un apellido mapuche. Ambos tienen el mismo grado académico, estudios y algunos 
 trabajos previos. Viven más o menos cerca con familias parecidas. Andan vestidos más o menos 
 igual y tienen un muy buen vocabulario los dos. Ninguno tiene caries ni se les salió un botón del 
 terno. Pasan a ver los resultados. Quedó el de apellido europeo. La excusa: ninguna. Había que 
 tratar con un público de clase alta y el apellido mapuche no sólo era mal visto, sino que daba mala 
 espina. (Vrsalovic, 2011).3 

 

 

 

3.2 Algunos estudios sobre actitudes hacia el mapudungun y otras lenguas 
minoritarias 
 

Según los estudios de Appel y Muysken (1987, los diferentes grupos sociales y étnicos que están 

presentes en una sociedad adoptan actitudes hacia los otros dependiendo de las diferentes 

posiciones sociales que estos ocupen. El resultado de las actitudes hacia los diferentes grupos son 

posicionamientos sociales y actitudes hacia los hablantes de la lengua minoritaria y por ende las 

personas que son partes del grupo social.  

 

Figura 1: Esquema que representa la formación de Actitudes de Appel & Muysken (1987:16). 

 

En un estudio de Chiodi y Loncón (1999 citado por Wittig, 2009) se analizan los diversos factores 

que caracterizan el desequilibrio funcional entre español y mapudungun; entre los factores 

lingüísticos están el empobrecimiento del léxico, escasa diversidad y renovación de registros y entre 

los factores sociolingüísticos la persistencia de la oralidad, bajo prestigio y debilitamiento de la 

lealtad lingüística. Estos factores ponen en manifiesto la condición de la variedad minoritaria como 

idioma oprimido y por lo tanto con grandes problemas para poder continuar con su enseñanza y 

por consiguiente su revitalización. 

                                                 
3 Extraído de la revista El quinto poder, columna de Diego Vrsalovic. Disponible en http://www.elquintopoder.cl/sociedad/el-

estigma-del-apellido-mapuche/ 
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Este hecho ha sido un problema al traspasar y enseñar la lengua a las nuevas generaciones, 

principalmente entre aquellas que no tienen alguna relación sanguínea con el mapudungun. Ahora 

bien, como comentamos anteriormente, el pueblo mapuche en sí concuerda en que su lengua tiene 

que sentirse, no importa cómo se escriba, no existía una persona encargada de escribir reglas o 

registrar la lengua, el traspaso ha sido en general y desde siempre oral, es decir de boca en boca.  

 

El doctor en lingüística de la Universidad Católica de Chile, Fernando Wittig González, se refiere 

a esta temática: 

 La imagen convencional sugiere que la adquisición del mapudungun como primera lengua  se 
 produce en el contexto de la comunidad, en contacto directo y frecuente con los abuelos y, más 
 importante aún, con la posibilidad de mantener una participación regular en las instancias de 
 interacción social en que a través de la oralidad se adquiere y consolida el conocimiento cultural 
 mapuche. (2009: 135-155). 

 

Concretamente sabemos que, a causa del poco material oficial existente, a la gran cantidad de 

documentos incompletos o al hecho de que existan transcripciones privadas realizadas de 

generación en generación, la información existente es poco certera.  

Debido a estos inconvenientes, el mapudungun se ha mantenido como una lengua de bajo prestigio 

que se ha ido debilitado por la escasa lealtad lingüística.  

 

3.3 Estado de la cuestión 
 
En síntesis, nos encontramos que, a la escasa documentación de la lengua, se le suma la poca 

existencia de estudios recientes sobre la cantidad de hablantes de mapudungun en Chile, razón por 

la cual nos apoyaremos en la encuesta Casen del 2013 del Ministerio de desarrollo social de Chile 

que arrojó la siguiente información: aproximadamente el 76% de la población mapuche, no habla 

ni entiende la lengua, esto en un grupo de entrevistados de 1.321.717 personas. Según la revista 

Nos (2016), si comparamos este resultado con uno de los estudios más citados por los lingüistas e 

investigadores, como es el de Raymond Gordon (1982) en donde estimaba que la cantidad de 

hablantes de mapudungun en Chile serían alrededor de 202.000 personas, podemos notar que la 

situación no ha variado mayormente, a pesar de los años.  

 

En un estudio de Giles & Coupland (1991 citado por Andersson, 2011:32) se destaca que los 

miembros de un grupo minoritario que se identifican con su grupo, se mostrarán motivados para 

aprender y usar extensivamente su lengua, sin embargo, se presentarán menos motivados a la hora 

de aprender la lengua mayoritaria. No obstante, podemos encontrar cambios grandes hacia la 
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variedad en general. Desde hace algunos años existen cursos y talleres para personas que estén 

interesadas en aprender la lengua.  

En las escuelas rurales, se imparte el mapudungun como un ramo académico más y desde hace algo 

más de un año, la Universidad de Chile comenzó a impartir un curso llamado “Conocimiento de 

la Lengua y Diversidad del Pueblo Mapuche” para profesores, dictado por el profesor Hector 

Mariano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 

3.2.1 Cómo sobrevive la variedad 

Como venimos mencionando, los tiempos han cambiado y también lo ha hecho esta lengua 

ancestral en conjunto con su pueblo. Ahora se pueden encontrar algunos estudios relacionados al 

mapudungun, a la lingüística, a cómo evoluciona o interactúa en la sociedad chilena, todo enfocado 

a la versión moderna de la lengua ya que como hemos mencionado anteriormente, no existen 

documentos oficiales y los documentos que existen son escasos y no tienen más de 30 o 40 años. 

En el siglo XXI existen entidades que se preocupan de ayudar a mantener viva esta lengua dando 

cursos en las comunidades, en grupos u otros organismos comunitarios. Existen lingüistas y 

profesores enfocados en el trabajo de revitalización de la lengua y por lo tanto se han creado 

registros de ella para poder seguir enseñándola. 

 

La CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile), junto a algunas 

universidades del país como la Universidad Austral y la Universidad de la Frontera, han 

desarrollado desde 1996 proyectos para incluir el mapudungun en las aulas de por lo menos las 

escuelas rurales del país. La Universidad de la Frontera imparte clases de mapudungun y ayuda con 

la documentación de este. En el año 2010 comenzó a funcionar en el Campus Juan Gómez Millas 

de la Universidad de Chile, el Proyecto Iniciativa Bicentenario, cuyo objetivo fundamental es el 

fortalecimiento de las Ciencias Sociales, las Artes, las Humanidades y las Comunicaciones. 

 

Hace aproximadamente 13 años, el profesor Mariano, originario de Galvarino IX, región de la 

Araucanía, comenzó a trabajar en su sueño de enseñar mapudungun, éste comenzaría con la 

organización del Instituto “Kom Kim Mapudungunguaiñ Waria Mew” (todos hablaremos 

mapudungun en la ciudad). 

 

Desde hace poco más de 11 años el grupo Kom kim Mapudunguaiñ Waria Mew, trabaja de la mano 

de diferentes tipos de profesionales como licenciados en lengua y literatura, magísteres en 
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lingüística, profesores, ingenieros, abogados, etc., que enseñan y difunden el mapudungun en 

múltiples espacios.  

Este grupo, liderado por el kimche (profesor) Hector Mariano, tiene diferentes sedes en donde 

realiza sus talleres, algunas son las salas de la Universidad Alberto Hurtado y las de la Universidad 

de Chile, entre otras. (komkim.org) 

Mariano comenzó a trabajar en la Universidad de Chile, la cual no tardó en reconocer el potencial 

que traía esta persona, ya que Mariano había sido monolingüe en mapudugun hasta los 10 años, lo 

que en resumidas cuentas lo convertía en un referente (que por cierto son escasos) de la lengua. 

Dentro de sus conocimientos y experiencias se encontraban además los rituales mapuches y todo 

lo que era el diario vivir de este pueblo. En conjunto con estudiantes y docentes crearon talleres y 

comenzaron la tarea de difundir su amada lengua. 

 

Según la información del Ministerio de Educación (Mineduc) el 2013 se inician las clases de 

mapudungun en las escuelas para los niños de educación básica, contando con dos horas semanales.  

El 2014 se aumentó a cuatro horas bajando la carga horaria del lenguaje español.  

 

La idea de incluir al mapudungun dentro del plan de educación se ha barajado hace algunas décadas. 

La CONADI junto a algunas universidades del país como la Universidad Austral, la de la Frontera, 

Universidad Padre Hurtado, etc. han desarrollado proyectos en conjunto desde 1996.  

Es en ese mismo año cuando ocho escuelas rurales de la provincia de Arauco con alto porcentaje 

de alumnos indígenas comienzan a aplicar el proyecto Educación Intercultural Bilingüe, tras un 

convenio entre la CONADI y Mineduc. Este proyecto se ha ido desarrollando a través de los años 

y finalmente se transformó en una oportunidad histórica en donde wingkas (conquistador, hombre 

blanco o invasor) y mapuches comenzaron a compartir la sala de clases. (Melgarejo, 1998) 

 

De acuerdo con la información del departamento de Letras la Pontificia Universidad Católica4 

(PUC), durante el 2014 se abren cursos de habilidades lingüísticas y comunicativas en mapudungun, 

en el campus Villarrica, al que el año 2016 se le agrega el curso de Habilidades lingüísticas y 

comunicativas en mapudungun, nivel básico e intermedio. 

 

                                                 
4 Información extraída de la página oficial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, campus Villarrica. Disponible en 
http://www.educacioncontinua.uc.cl/1050-noticia-campus-villarrica-uc-ofrece-cursos-de-mapudungun-a-publico-general. 
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Posteriormente, en 2015 la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile5  

(UCH) comienza a impartir, de mano del profesor Hector Mariano, el primer curso sobre la lengua 

mapuche para profesores. A posteriori, debido al gran interés obtenido por el curso, se ha abierto 

a estudiantes en general.  

Al mismo tiempo, en la misma casa académica (UCH), se da vida al Plan Transversal “Pueblos 

originarios y nuevas etnicidades en Chile” 6 . Este proyecto tiene sus dependencias en el 

Departamento de Antropología (facultad de Ciencias Sociales) de la Universidad de Chile, tiene 

como fin contribuir al debate y al estudio de estas temáticas. Cuentan con su propia página web7. 

La UCH destaca la iniciativa y reconoce grandes resultados, buena recepción en el público, a través 

de sus diferentes actividades y formatos. 

 

La escuela rural “San Francisco de Cunco Chico”, ubicada a 14 kilómetros de Temuco en la región 

de la Araucanía, tiene uno de los niveles más altos de componentes indígena dentro de sus alumnos. 

Luego de que obtuviera el resultado histórico más bajo del país en la prueba nacional SIMCE 

(Sistema de Medición de la calidad de la Educación), la institución recibe en 2007 el apoyo para 

mejorar su estructura y su sistema educacional por parte de la Fundación Educa Araucanía. Esta 

fundación pasa a ser sostenedora oficial de la escuela a partir del 2012.  

Luego de un par de años de trabajo han conseguido elevar el número de alumnos matriculados, 

elevar el nivel educativo de la escuela y tienen el mapudungun completamente integrado a su plan 

educacional. 

 

En conjunto con las entidades académicas, existen además muchos grupos que utilizan las redes 

sociales para enseñar a la gente sobre esta cultura, su pueblo y lengua. De igual forma están los 

grupos de YouTube, por ejemplo, donde nativos de la lengua proporcionan ayuda y cursos a quienes 

quieran entender su cultura y aprender a pronunciar su lengua.  

 

En 1992 la empresa TUTINOVA de Concepción, Chile, desarrolló el primer videojuego para 

iPhone/Android que enseña mapudungun. La aplicación llamada Amukan (viajero), fue certificada 

por la Comisión lingüística de la ciudad de Concepción. Contiene 36 palabras y 10 escenas del país 

                                                 
5 Extraído de la página oficial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Disponible en 

http://www.portaluchile.uchile.cl/noticias/108255/u-de-chile-impartira-primer-curso-sobre-lengua-mapuche-para-docentes 

6 Extraído de la página oficial de la Universidad de Chile. Disponible en 

http://www.portaluchile.uchile.cl/noticias/112021/avances-del-plan-transversal-pueblos-originarios-y-nuevas-etnicidades 

7 Página oficial de la Universidad de Chile Indígena. www.uchileindigena.cl 
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y se puede bajar gratis, sin embargo, no se han hecho actualizaciones de la aplicación. De igual 

forma, existen grupos en Facebook para gente que quiera aprender sobre ellos y compartir sus 

conocimientos, este es el caso de uno de los grupos con el que mantenemos un buen contacto; 

“Frases en mapudungun”, su administrador Víctor Carilaf 39 años, es un profesor de enseñanza 

básica de Temuco, IX Región. Víctor mantiene activo el grupo de más de cincuenta mil miembros, 

con actividades como música, traducciones de poemas de chileno-español a mapudungun, 

canciones, algunos ejercicios de interacción, etc. No solo es un grupo para conocer sobre la lengua, 

sino que también es un lugar donde se puede aprender de la cultura mapuche, las comidas, del 

dolor de su pueblo y de los sueños para el futuro.  

Ser parte de ellos, de sus grupos, costumbres, etc. es sin duda una gran experiencia. Víctor Carilaf 

también es uno de los fundadores de la página Kimeltuwe, materiales de mapuzungun en donde se 

encuentra una gran cantidad de material didáctico para aprender y enseñar la variedad también es 

posible comprar algunos de estos materiales para ser utilizados en las aulas y otros lugares. 

 

En un artículo de la revista Mapuexpress (2016), se hace referencia a varias zonas de la Región de 

la Araucanía en las que existen organizaciones que son referentes importantes de las diversas 

iniciativas con las que se trabaja para revitalizar el mapudungun. Algunas organizaciones son la 

Academia de la lengua Mapuche, la Federación Mapuche de estudiantes y Chilkatufe Ufro Mew.  

 

De la misma manera, hablan de los espacios culturales autónomos, que mantienen cursos y talleres 

con el propósito de contribuir en la revitalización. Algunos ejemplos son la Biblioteca Auto 

gestionada Mapuche Mogeleam Kimün y la Agrupación Cultural Fentxen Mañum. (Revista 

Mapuexpress, 2016). Existen muchas otras organizaciones preocupadas por la revitalización, la 

FEMAE Federación Mapuche de Estudiantes del Wallmapu también tiene entre sus actividades 

sociales, dar charlas y talleres de la lengua. 
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4.- Resultados y análisis 
 

 
En primer lugar, presentaremos en este apartado los resultados de nuestro estudio en los diferentes 

grupos analizados. Antes de comenzar queremos señalar que, en esta ocasión, el contacto con el 

pueblo mapuche fue, como consecuencia de la nuestra investigación sociolingüística8 realizada, 

ameno y sencillo, debido a los contactos conseguidos en la primera investigación.   

Con respecto a la reacción, el apoyo y cooperación de todos los involucrados en este estudio, a 

pesar de la distancia y las diferencias existentes, obtuvimos una positiva disposición a cooperar con 

nuestra investigación, por parte de todos nuestros entrevistados. 

 

La gran mayoría de nuestros informantes tiene un nivel profesional alto, por lo que facilita la 

comunicación y comprensión, del mismo modo se evitan los malentendidos entre investigador y 

entrevistados. Por medio de la investigación anteriormente mencionada aprendimos que el 

contacto con el pueblo puede ser complicado al principio, puesto que en general son desconfiados 

con los “blancos” como resultado de su historia. Aun hoy en día, existe una gran parte del pueblo 

mapuche que ven al hombre blanco como el pueblo invasor. 

 

Como mencionamos anteriormente, existen estudiantes “libres” que son los que buscan aprender 

esta variedad en institutos, talleres, universidades, etc. Igualmente, existen los estudiantes que 

tienen el mapudungun como un ramo más dentro del plan académico obligatorio de las escuelas. 

En ambos casos existe un aumento considerable. La segunda modalidad no fue analizada a fondo 

debido a los problemas que conlleva hacer una investigación a distancia cuando los entrevistados 

son niños, a parte de todos los permisos necesarios, en la mayoría de los casos los padres deben 

estar presentes. Por otro lado, los niños no son estudiantes libres, sino que siguen un sistema 

educativo impartido por el establecimiento al que asisten, por lo que consideramos que nuestro 

análisis tendría una visión más objetiva al hacerlo con alumnos libres. 

 

 

 

 

                                                 
8 Ruch, Carolina (2016). Actitudes hacia la transferencia de la herencia idiomática de un hablante nativo de mapudungun a sus hijos. Y los 
problemas que sufre la transmisión lingüística debido a la discriminación. Minitesina no publicada. 
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4.1 La situación actual de la lengua mapuche en la educación 

 

4.1.1 Crecimiento de alumnos activos 

La situación actual del mapudungun dentro de los establecimientos educacionales tiene una 

posición bastante positiva en comparación con los últimos 20 años. Nos encontramos con 

establecimientos que imparten cursos desde hace más de 10 años, como por ejemplo la Escuela 

San Francisco de Cunco Chico, ubicada en Temuco, IX Región.  

 

El 2012, la Fundación Educa Araucanía pasó a ser la sostenedora oficial de la escuela San Francisco 

de Cunco Chico. Comenzaron con 88 alumnos divididos en dos niveles, ya que el nivel preescolar 

fue implementado un par de años más tarde. Por medio del apoyo de la Fundación esta escuela, 

que ha hecho un trabajo enorme por mejorar la calidad educacional y rescatar la cultura mapuche, 

se ha convertido en un ejemplo de excelencia en la Educación Rural. No solo lograron elevar el 

rendimiento de sus alumnos, sino que al mismo tiempo subieron sus matrículas desde 88 alumnos 

en el 2006 hasta 205 alumnos en diciembre del 2017, por lo que estamos frente a un crecimiento 

por sobre el 200%.    

 

Otro ejemplo de crecimiento es el instituto Kom kim Mapudunguaiñ Waria Mew, que comenzó a 

trabajar con un grupo reducido de personas, entre cinco a diez en un comienzo, y hoy cuenta con 

diferentes niveles de estudio y un grupo de aproximadamente 100 estudiantes matriculados para el 

2018, repartidos en diferentes niveles nivel 1: 55 estudiantes, nivel 2: 20 estudiantes, nivel 3: 25 

estudiantes. Este taller apoyado por la Universidad Alberto Hurtado ha tenido un increíble 

crecimiento por sobre el 1000% en los 11 años en que lleva operativo.  

 

El resto de las instituciones entrevistadas, no presentan un crecimiento de gran consideración, pero 

se han mantenido trabajando y avanzando en los niveles en los que se imparte el mapudungun, 

también han ido creciendo en relación con los alumnos matriculados, pero, aun es un porcentaje 

muy bajo y no logra hacer algún cambio en el ámbito general del mapudungun en la educación 

chilena. 

Cabe destacar que tienen menos años activos en comparación con las dos instituciones antes 

mencionadas. Es decir, la escuela San Francisco de Cunco Chico y el instituto Kom kim 

Mapudunguaiñ Waria Mew. 
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En la figura 2 se reflejan los datos recopilados en las preguntas 4 y 10 del cuestionario 1 

respectivamente: 

 

 ¿Con cuántos alumnos comenzaron los cursos de mapudungun? 

 ¿Cuántos alumnos tienen matriculados para el 2017? 

 

 

Figura 2: Crecimiento de alumnos matriculados activos 

 

El hecho de que existen cursos que no son gratis ni subvencionados por alguna entidad del Estado 

y por consiguiente significan un costo extra para los interesados no ha influido mayormente en las 

matriculas, ya que, aun así, la cantidad de matriculados crece cada año. (ver figura 2) 

 

4.1.2 Niveles de los cursos y tipo de estudiantes 

 
 
Los niveles que existen en este momento van desde el jardín infantil (a partir de los 3 años) hasta 

niveles avanzados para profesionales. La escuela San Francisco de Cunco Chico imparte 

mapudungun en los tres niveles en que se divide el establecimiento, los cuales son: Nivel preescolar, 

Nivel 1 (de primero a cuarto básico) y Nivel 2 (de cuarto a octavo básico), lo que significa que 

existen estudiantes entre los 3 y los 16 años.  

Como hemos mencionado antes, esta escuela ha trabajado por más de 10 años con la lengua 

mapudungun dentro del sistema educacional convencional y ha mantenido su nivel expandiéndose 

en la cantidad de cursos y estudiantes en el establecimiento. 
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Así pues, existen otros establecimientos que imparten la lengua desde niveles básicos, lo cual 

significa un aporte enorme al trabajo de revitalización de la lengua.  

Con respecto a los cursos libres para adultos tenemos que los talleres del grupo Kom kim cuentan 

con 3 niveles, pero están dirigidos hacia adultos y profesionales. Son cursos libres que no están 

dentro de un programa educacional y además tienen un costo. 

 

 

En la figura 3 se refleja el resumen de las respuestas de la pregunta 6 del cuestionario: 

 

 ¿Cuáles son los niveles de la lengua?  

 

 

Figura 3: Niveles de cursos existentes 

 

Si bien es cierto que el tipo de estudiantes va cambiando según el establecimiento, aun así, no 

podemos concretar que exista una gran variedad dentro de las razones de su interés por el 

mapudungun, ya que como mencionamos, dentro de los diferentes niveles existentes, tenemos 

establecimientos educacionales que comienzan con cursos para alumnos de entre 3 a 5 años, así 

como encontramos establecimientos que imparten cursos para adultos solamente. 

 

En la figura 4 vemos los porcentajes obtenidos sobre las razones o motivaciones para estudiar la 

lengua (pregunta 10 en el cuestionario). 
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 ¿Cuáles son las razones por las que estudia la lengua? Adultos 

 

 

Figura 4: Motivaciones de estudio 

 

Como podemos observar en nuestra figura 4, tenemos un 63% de informantes que toman estos 

cursos como una forma de culturizarse o solo por pasatiempo. Como resultado de la gran cantidad 

de respuestas en que pasatiempo y cultura tenían el mismo porcentaje, decidimos documentarlas 

juntas. Cabe agregar que la mayoría de los informantes no hacen una diferencia entre pasatiempo 

y cultura al momento de preguntarles sobre este punto. 

 

4.2 Postura de los estudiantes de mapudungun 
 
Según la información entregada por la escuela San Francisco de Cunco Chico, la postura hacia el 

mapudungun y hacia la educación en general ha variado positivamente durante los últimos años. 

El alto porcentaje de deserción escolar que existía en el establecimiento hasta el año 2006 ha 

disminuido considerablemente los últimos años, los alumnos disfrutan de sus materias, de estudiar 

mapudungun y de mirar hacia su futuro. 

Asimismo, es la postura de los estudiantes adultos, su actitud hacia la lengua es en general muy 

positiva, punto que se ve reflejado en la cantidad de niveles y los diferentes cursos existentes y que 

han sido aumentado para el semestre siguiente en la mayoría de los establecimientos, debido al 

interés que existe en continuar avanzando con los estudios. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pasatiempo/cultura Lengua materna Trabajo

63%

22%
15%



 

 

   

23 

El profesor Hector Mariano afirma en su entrevista que: “todos tienen ganas de aprender y piden 

más niveles”. 

 

4.2.1 Principales motivaciones de los alumnos mapuches y no mapuches 

 
Entre los estudiantes de esta lengua encontramos que un 59,3% de los mismos no tienen ningún 

tipo de vínculo sanguíneo con el pueblo mapuche y solo el 40,7% sí lo tiene. El profesor Mariano 

continúa diciendo que el nivel de estudiantes no mapuche, se debe al gran mestizaje que existe 

dentro del país y porque los no mapuches también están encontrando el interés por estudiar la 

lengua del pueblo originario. 

 

La figura 5 muestra los porcentajes relacionados con el vínculo sanguíneo de los estudiantes. 

 

 

Figura 5: Vínculo sanguíneo con el pueblo mapuche 

 

No obstante, que el 63% de los estudiantes toma alguno de estos cursos como pasatiempo o para 

complementar su cultura, como ya vimos en la figura 4, el 88,9% de los informantes está seguro de 

que el aprender a hablar y escribir mapudungun les va a servir de alguna u otra manera en el futuro. 

El 100% de los encuestados piensa y sabe que la revitalización del mapudungun es de vital 

importancia y que se debe seguir trabajando en esto. 

Con respecto a la pregunta sobre si piensan tomar los cursos siguientes, el 100% de los encuestados 

respondió afirmativamente.  
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4.3 Planes académicos para continuar con el trabajo de revitalización de la lengua  
 
Sin lugar a duda, uno de los proyectos más importantes de los establecimientos entrevistados es el 

de tener más cursos. Con respecto a esta pregunta el 100% de los informantes respondieron que 

tener más cursos, está dentro de sus planes. La idea de crecer y poder ofrecer más cantidad de 

talleres/cursos está por encima de las expectativas de ayudas o subvenciones del Estado o alguna 

otra entidad privada. 

 

Dentro de las instituciones con mayores avances efectuados hacia la revitalización de la lengua, 

encontramos la escuela San Francisco de Cunco Chico que apoyada por la Fundación Educa 

Araucanía ha hecho grandes innovaciones. Estas innovaciones no han sido solo en el plan 

estructural y educativo en general, sino que además están trabajando paralelamente con dos 

proyectos, en conjunto con todos los alumnos del establecimiento, que permiten a los estudiantes 

recuperar la tradición oral y aprender el mapudungun. En primer lugar, está el “Proyecto Raíces” 

que permitirá a los alumnos aprender e incorporar el mapudungun a su educación diaria. En 

segundo lugar, está el “Proyecto de vida” que se encargará de preparar a los alumnos y apoderados 

para la transición campo-ciudad para cuando estos comiencen la enseñanza media. Cabe recordar 

que estamos hablando de una pequeña escuela básica rural y que la mayoría de los alumnos son 

mapuches que han vivido toda la vida en el campo. Todos sus alumnos que tengan como proyecto 

seguir una educación superior, deberán trasladarse a la ciudad para concretarlos. Este proyecto los 

apoyará a ellos y a sus padres en la transición de la vida de campo a la ciudad. 

 

La cantidad de colegios/escuelas que imparten mapudungun como ramo obligatorio o como ramo 

perteneciente al portafolio oficial educacional es bajo, por lo que la mayoría de los encuestados 

concuerdan en que se debería comenzar a impartir desde los niveles de Educación Básica.  

 

Dentro de los planes académicos a corto plazo, estaría el inaugurar más establecimientos que 

impartan el mapudungun para adultos. Los establecimientos que ya trabajan con la lengua están 

gestionando ideas para recibir más alumnos, ya que muchos de ellos no dan abasto con lo que 

tenían pensado o calculado para el 2017. 

En síntesis, para el profesor Mariano, como para muchos de los interesados en la revitalización de 

esta lengua, es importantísimo poder expandirse con las escuelas y que estas comiencen desde el 

nivel más bajo, por consiguiente, con los niños de entre 3 y 5 años. 
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A parte del crecimiento que podemos ver con nuestro trabajo, la ayuda que reciben por parte de 

algunas universidades y alguna subvención del Estado de Chile, al momento de finalizar la 

investigación, no existía ningún plan oficial de algún cambio en la forma de trabajar en el 2017. 

 

4.4 Resumen de los resultados 
 
 
En resumen, pensamos que en nuestro estudio hemos obtenido información confiable y una 

actitud muy positiva hacia la importancia de la revitalización de la lengua. En general podemos 

resumir nuestros resultados como positivos y enriquecedores. 

Si bien es cierto, que las actitudes hacia nuestro trabajo fueron positivas, consideramos que un 

estudio in situ y con una mayor cantidad de participantes nos podría acercar a porcentajes más 

reales, aunque estamos seguros de que a pesar de que el número de entrevistados no sea alto, nos 

encontramos ante una tendencia positiva hacia la revitalización de la lengua. El contacto directo 

ayuda a analizar las actitudes de una forma más global ya que es posible interactuar con los 

individuos en su ambiente y no solo por medio de una encuesta o entrevista a distancia.  

Para finalizar, quedamos en contacto con algunos lingüistas, profesores y personal del Ministerio 

de Educación para una siguiente entrevista o la continuación de este trabajo, o algún trabajo en 

conjunto. 
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5.- Conclusiones 

 

 
Dentro de los parámetros introductorios del presente estudio, planteábamos la necesidad de 

analizar las actitudes hacia la variedad mapudungun entre los estudiantes de esta lengua, además de 

los métodos que se estarían utilizando para la revitalización de la misma en Chile. 

En cuanto a la entrevista sociolingüística, hubiera sido una experiencia muy enriquecedora el 

realizarla con el profesor Mariano en las aulas de la Universidad, dentro de los establecimientos en 

que se realizan los trabajos para revitalizar la lengua. Mariano ha recorrido un largo camino y tiene 

mucha experiencia dentro de este campo. 

 

Con respecto a las actitudes lingüísticas hacia el mapudungun en Chile, descubrimos por medio de 

interacciones con grupos del pueblo mapuche, información sobre la interacción de la sociedad 

chilena y la cultura mapuche, etc. que en general eran negativas, se encuentran más bien excluidos 

de la sociedad y aún no han encontrado un punto en donde ambas culturas puedan convivir en paz 

y armonía. (Pinto Jorge, 2000). La variedad se consideraba poco culta, de menor estrato social por 

lo que no había un interés en estudiarla.   

 

En primer lugar, hemos constatado que existe una evolución positiva en las actitudes de los 

estudiantes hacia la lengua en peligro de extinción. A grandes rasgos podemos apreciar un gran 

crecimiento de los estudiantes activos de la variedad, puesto que un alto porcentaje de alumnos no 

mapuches concurren en los cursos que hemos analizado, pudiendo de esta manera concluir que 

existe un gran interés de la sociedad por aprender sobre esta cultura y lengua ancestral. Todos los 

establecimientos entrevistados y analizados concuerdan en que hay un crecimiento en el número 

de alumnos no mapuches. 

En segunda instancia, hemos presentado los datos obtenidos de las encuestas, los cuales han 

arrojado proporciones bastante importantes respecto al crecimiento y el avance en la protección 

de la variedad. Así bien, un 45% (ver diagrama 3) de los niveles de estudio de mapudungun 

comienzan en el Primer nivel escolar generando años de preparación en los estudiantes, además de 

integrar el mapudungun a asignaturas de otros ámbitos académicos y a la educación diaria. Por otro 

lado, un 11% ya cuenta con niveles en el nivel preescolar y según las instituciones en que se 

encuentran, el número de alumnos aumenta de forma exponencial.  
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Si bien el 63% de los informantes participa en este tipo de cursos por ampliar conocimientos, 

conocer otras culturas y/o encontrar un pasatiempo (ver diagrama 3), la actitud positiva y el propio 

interés hacia esta variedad beneficia sin lugar a duda a la revitalización de la misma.  

El diagrama 5 resalta que el 78% de los encuestados tiene un nivel académico profesional. Con 

respecto al financiamiento de los encuestados y al vínculo sanguíneo con la cultura mapuche de los 

mismos, un alto porcentaje de ellos están dispuestos a financiar solos sus estudios, aun así, no 

presentando parentesco alguno con este linaje. Otro indicio de actitudes positivas hacia la variedad.  

 

En cuanto a las limitaciones que se presentaron para este trabajo, naturalmente es la distancia la 

más importante. Luego, como mencionamos anteriormente, la interacción con el pueblo mapuche 

es complicada, es fundamental crear un lazo de confianza para poder adquirir información. En un 

comienzo la comunicación con ellos fue bastante difícil, el porcentaje de personas que estaban 

dispuestas a cooperar o ser entrevistadas era muy bajo, incluso que simplemente nos permitieran 

enviarles las encuestas a los grupos fue complicado, pero, finamente lo concretamos. 

 

Sobre los planes académicos a futuro, encontramos que existen un gran número de 

establecimientos dispuestos a trabajar por la revitalización de la lengua. Pensamos que hay, en 

general, una actitud positiva hacia el trabajo por esta lengua en peligro de extinción. Sin duda se 

perciben aires de cambio sobre ella pudiendo haber una respuesta positiva si los trabajos y las 

actitudes siguen su actual modus operandi.  

Sin embargo, hemos podido constatar que existe muy poco apoyo desde el Estado. La mayoría de 

los establecimientos son autónomos y costean sus talleres y profesores por medio de presupuestos 

de los mismos alumnos. Naturalmente no es así con las escuelas, en donde los cursos comienzan 

en los niveles de jardín infantil y van creciendo junto con los alumnos.  

 

Finalmente debemos recordar que los resultados obtenidos en este estudio se basaron únicamente 

en datos obtenidos con adultos y que dejamos fuera, en todo momento, cualquier discusión o 

análisis de las actitudes desde un punto de vista político.  

 

Como conclusión, queremos insistir en que la base de cualquier idioma es importante y si se logra 

mantener y aumentar el número de escuelas que imparten el mapudungun, se estará trabajando, 

aunque a pasos lentos, en la permanencia, trascendencia e inmortalidad de la lengua. 
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Anexos 
 

Anexo 1 (Cuestionario alumnos) 
Análisis de las actitudes actuales hacia la variedad mapudungun en la sociedad 
chilena 
Universidad de Dalarna, Suecia 
Cuestionario para alumnos 

 
*Obligatorio 
1. Nombre 
(Todos los datos entregados, son de uso exclusivo para mi trabajo en la Universidad de Dalarna, no serán 
entregados a terceros) 
Tu respuesta 
 
2. Sexo * 
Femenino 
Masculino 
 
3. Año de nacimiento * 
Tu respuesta 
 
4. Nivel de estudio * 
Profesional/Universitario 
Medio 
Básico 
 
5. ¿Sabía que la lengua del pueblo mapuche, está en peligro de extinción? 
Sí 
No 
 
6. ¿Tiene algún vínculo sanguíneo con el pueblo Mapuche? * 
Sí 
No 
 
7. ¿En qué Universidad o Institución estudia mapudungun? 
Tu respuesta 
 
 
 
8. ¿Hace cuantos años estudia la lengua? * 
 
1 
2 
3 o más 
 
9. ¿Qué curso/s estudia? 
Tu respuesta 
10. ¿Cuáles son las razones por las que estudia la lengua? 
Trabajo 
Pasatiempo/cultura 
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Lengua materna 
 
11. ¿Le será útil saber hablar y escribir el mapudungun? 
Sí 
No 
 
12. ¿Piensa tomar los cursos siguientes? 
Sí 
No 
 
13. ¿Piensa que es importante la revitalización de la lengua mapuche? 
Sí 
No 
 
14. En caso de que crea que la revitalización es importante, ¿Qué ideas tendría para ayudar a la 
misma? 
Tu respuesta 
 
¡Gracias por su cooperación! 

 

 
Disponible en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLb9Fu3XFgkZF_DqohVGxn4TC31DY-

FnyEnyL3VmVPJte89Q/viewform 
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Anexo 2 (Cuestionario encargados de los cursos) 

Recolección de datos de los establecimientos educacionales 
Universidad de Dalarna, Suecia 

Cuestionario para encargados de cursos 

 

1. Nombre 

(Todos los datos entregados, son de uso exclusivo para mi trabajo en la Universidad de Dalarna, no serán entregados a terceros) 

 

2. Nombre de la Institución 

3. ¿Hace cuántos años comenzaron a impartir clases de mapudungun? 

4. ¿Con cuántos alumnos comenzaron? 

5. ¿Cuántos niveles de mapudungun tienen? 

6. ¿Cuáles son los niveles? 

7. ¿A quiénes están dirigidos sus cursos? 
Capacitaciones profesionales 
Estudiantes en general 
Recreación y cultura 

8. ¿Cuentan con apoyo o subvención del Estado? 

9. ¿Son cursos gratis, con beca o con algún costo extra para el alumno? 

10. ¿Cuántos alumnos tienen matriculados para el 2016 

11. ¿Cuáles son los planes a futuro? 
Más cursos 
Trabajar con otras instituciones 
Subvención 
Otra: 

¡Muchas gracias por su cooperación! 

 
Disponible en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoGTX3vwb33tn5FdDqrCw39Q-
5VDpKytLAQm9Bn9lHZlAAeg/viewform 
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Anexo 3 (Entrevista) 

Entrevista con el Profesor Hector Mariano 

Entrevista con el profesor Hector Mariano 
Universidad de Dalarna, Suecia 

 
1. ¿Cómo nace la idea de hacer clases de mapudungun? 

Porque cuando llegué a trabajar a la Universidad de Chile me di cuenta de que el mapudungun 

era ignorado por los habitantes de la gran ciudad. Por esa razón y al ver que la lengua 

desaparecía paulatinamente, decidí hacer algo para mantener la tradición de mi pueblo. Mi 

intención era hacerla parte de la enseñanza en el ámbito académico. 

 

2. ¿Hace cuántos años hace clases de esta lengua? 

Hace 12 años 

 

3. ¿Con cuántos alumnos empezó a trabajar? 

Al principio tenía solo 6 alumnos que eran profesores y algunos alumnos extranjeros. 

 

4. ¿Cómo eran las actitudes hacia la lengua mapuche, cuando comenzó a enseñarla? 

Cuando llegué a la universidad vi que no existía un gran interés entre los estudiantes con 

respecto al tema mapuche. Así fue como sentí la necesidad de enseñar sobre mi cultura 

originaria y su lengua. De a poco se comenzaron a interesar y con el tiempo conseguimos 

formar talleres. En ese tiempo en la Universidad solo se enseñaba la cultura mapuche yo llegue 

a enseñar lengua 

 

5. ¿Cuántos alumnos tiene hoy y en cuántos establecimientos trabaja? 

Han pasado más de cuatro mil alumnos en nuestro taller. Además, trabajamos en la Universidad 

de Chile, en la Universidad Alberto Hurtado, en la Universidad Silva Enrique, en la 

organización Jardín infantil, etc. Junto con la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación 

hemos pasado el Idioma Instrumental y también preparamos y apoyamos en pedagogía a los 

nuevos educadores tradicionales con conocimiento de cultura y la lengua. Estos van 

acompañados de profesores monitores que estarán en las aulas conociendo la metodología con 

la que trabajarán 

 

6. ¿Cuáles son los mayores cambios que ve en las actitudes hacia la lengua en los 

últimos años? 
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El interés por aprender y enseñar la lengua ha crecido mucho dentro del pueblo mapuche y el 

no mapuche, tenemos estudiantes de diferentes lugares y etnias. 

 

7. ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes en general hacia el mapudungun? 

Estas también han mejorado, todos tienen ganas de aprender y piden más niveles. Pienso que 

en el taller autónomo se logra avanzar y aprender más en comparación con los otros talleres. 

Es importante que el nivel de estudiantes (mapuches y no mapuches) esté creciendo, porque la 

lengua de un pueblo originario es parte del patrimonio de un país, siendo lamentable lo que ha 

sucedido con otras lenguas que se han perdido sólo por la falta de promoción y enseñanza. 

 

8.     Por medio de las encuestas que hemos realizado con estudiantes, nos hemos 

percatado de que el porcentaje de alumnos sin vínculos sanguíneos con los 

mapuches, es más alto que los que sí lo tienen. ¿Está usted de acuerdo con eso? 

Sí estoy de acuerdo, porque es un problema de país. Los españoles llegaron con muy pocas 

mujeres, por lo tanto, hay un mestizaje de generación. También podemos decir que no solo los 

mapuches están interesados en hablar y aprender la lengua. 

 

9. ¿Podemos hablar concretamente de un aumento en las actitudes positivas hacia la 

variedad? 

Sí. Como dije antes tenemos estudiantes de todas partes y etnias. El interés en los estudios de 

la lengua mapuche ha adquirido un nuevo nivel gracias a todo el trabajo que hemos realizado 

los últimos años. 

 

10. ¿Estaríamos frente a una posible revitalización de la lengua? 

Por supuesto. Trabajamos para la revitalización de la lengua a partir de estudios en torno a las 

comunidades, ayudando a fortalecer la lengua desde sus conocimientos. Siento que en la 

Facultad de la Universidad y en los talleres de Kom kim hay muchos jóvenes interesados, 

muchos mestizos que quieren recuperar su lengua, que se identifican con los mapuches. Este 

fenómeno se debe a que "la sangre clama por la cultura y por su lengua" y para ella estamos 

trabajando. 

 

11. ¿Cuáles son los planes a futuro? 
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Hablar la lengua en todos los espacios del país, que Chile reconozca la identidad mapuche y se 

enseñe la lengua en todos los establecimientos escolares, empezando desde el jardín infantil 

hasta la enseñanza superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


