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Abstract 

Our aim in this study is to investigate what attitudes exist among young Chilean people 

towards Mapudungun. Our other objectives are to establish the interest of learning 

Mapudungun and to investigate if any of the informants identify themselves as mapuche. This 

study has been conducted among a small sample of informants in the region Los Lagos in 

Chile. The sample consists of 21 informants between the ages 20 to 30.  

They answered a questionnaire consisting of two parts. In the first part we establish the ethnic 

identity of the informants, and their desire to learn the language. Based on this they were 

divided into three groups (mapuche, not mapuche and unsure) to investigate if the attitudes 

differ depending on their ethnicity. The second part of the questionnaire consists of the items. 

The informants have expressed their agreement or disagreement towards 20 positive or 

negative items toward Mapudungun.  

The results of the analysis indicate that the attitudes towards Mapudungun are positive. 

However, the results show that the attitudes differ between the groups. We found a more 

positive attitude in the mapuche group. We have also established an interest in learning 

Mapudungun among the informants, even those that are not mapuche.  
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“Mapudungun significa el idioma de la tierra, del territorio. Este significado para mí es muy 

importante, ya que indica que es nuestro idioma, el saber de nuestro mapu, así lo siento; es 

por eso que me siento orgullosa de ser mapuche williche [...]” 

 

Nevenca Beatriz Cerna Cayullan,  UNESCO Office in Santiago (2013). 
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1. Introducción 

 

El mapudungun es el idioma de la tierra y el idioma de los mapuches, de mapu – 'tierra' y che 

– 'gente', la gente de la tierra. Los mapuches son el grupo étnico originario más grande de 

Chile y fue el pueblo indígena más resistente durante la conquista de lo que hoy en día es 

Chile. Su lengua, el mapudungun, está en una situación lingüística complicada. La Unesco, en 

la edición interactiva en línea de su Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de Moseley 

(2010), la considera como una de las 3,000 lenguas en peligro de extinción o con dificultades 

de uso. Como otras lenguas minoritarias, el mapudungun sufre por ser el idioma de menos 

prestigio dentro de Chile. El uso y los hablantes de la lengua se han ido disminuyendo a través 

del tiempo. Hasta que hoy en día, según el lingüista Fernando Zuñiga (2006:43), cuenta con 

unos 100.000 hablantes de la lengua y 100.000 personas que tienen un conocimiento pasivo 

de la lengua (la entienden pero no la hablan). 

 

El idioma, además de ser un instrumento comunicativo, es un factor importante para la 

identificación personal y cultural. Un grupo, o un pueblo expresa sus creencias, su cultura y 

visión del mundo mediante su lengua. Asimismo, Silva-Corvalán  asegura que: “la lengua 

puede ser la manifestación cultural más importante de un grupo social” (2001:8). La cultura se 

transmite a las siguientes generaciones mediante la socialización, por lo tanto, la 

comunicación es gran parte de la distribución de la cultura. Loncon Antileo (2002:3) plantea 

que en las nuevas generaciones mapuches, la mayoría de los niños se socializan y reciben el 

castellano como lengua materna, al mismo tiempo que la escolarización en la mayoría de las 

comunidades mapuches es en castellano. Nos preguntamos: ¿Qué pasa entonces si la nueva 

generación no habla el mapudungun? ¿Se identifica todavía con su cultura, o se asimila a la 

otra mayoritaria? 

 

El tema o ‘conflicto’ mapuche es un tema actual en Chile. La situación lingüística del 

mapudungun, sin embargo, suele quedarse en la sombra del gran conflicto y la lucha de los 

mapuches, el conflicto de la tierra
1
. De manera que surge el interés medir las actitudes 

                                                           
1
 Varios grupos mapuches demandan  la devolución de sus tierras al Estado de Chile, las cuales fueron tomadas 

tanto durante la conquista española como por el Estado de Chile. 
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existentes en la sociedad chilena hacia la lengua mapuche igual que medir las actitudes o 

prejuicios que la gente tenga hacia el pueblo. Los informantes que pertenecen a la 

investigación son jóvenes nativos chilenos. Nuestra muestra consiste en 21 informantes de la 

región de Los Lagos, la cual tiene un alto porcentaje de población  mapuche como veremos 

más adelante (apartado 1.2). Por lo tanto, la identificación étnica de los informantes es uno de 

los puntos a investigar.  

 

Los estudios de las actitudes son de gran importancia en la sociolingüística, según Silva-

Corvalán, ya que nos pueden dar información no sólo de los hablantes mismos pero de su 

posición dentro de un grupo social, sus valores y prejuicios lingüísticos y la clase de personas 

que son o les gustaría ser (2001:63). Según Silva-Corvalán, los jóvenes se caracterizan por ser 

la generación que más tienden diferenciarse lingüísticamente y se identifican con su grupo 

esencialmente por el uso de cierta variedad de habla y vocabulario (2001:102). Además, un 

factor importante es la percepción que el hablante tiene de las ventajas sociales que puede 

obtener mediante el uso de cierta variedad o ciertos rasgos lingüísticos que son de prestigio en 

la sociedad. Debido a estos factores, nos interesa saber cuál es su punto de vista cuando se 

trata de la lengua mapuche. Nos preguntamos: ¿De qué prestigio es hablar mapudungun según 

los informantes? ¿Cómo pueden las actitudes que muestran hacia la misma afectar la futura 

vitalidad del mapudungun? ¿Puede ser de interés para personas sin ascendencia mapuche 

aprender el mapudungun? 

 

La disposición de los apartados consiste en una presentación de nuestro objetivo e hipótesis 

en el apartado 1.1. A continuación, vamos a introducir brevemente al pueblo mapuche y la 

situación lingüística en la cual se encuentra hoy en día en los apartados 1.2 y 1.3. Seguido por 

nuestro marco teórico en el capítulo 2 en el cual damos una introducción a la teoría de las 

actitudes lingüísticas y presentamos algunos estudios relevantes para nuestra investigación. 

En el capítulo 3 explicamos nuestro muestreo y el método directo que hemos utilizado y la 

escala Likert, para posteriormente presentar y analizar los datos obtenidos por nuestro 

cuestionario en el capítulo 4. Finalmente presentaremos las conclusiones de nuestra 

investigación en el capítulo 5. 
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1.1 Objetivo e hipótesis 

El objetivo de nuestro estudio es investigar las actitudes existentes de los jóvenes 

pertenecientes a esta investigación hacia el mapudungun. La muestra consiste en 21 

informantes viviendo en la región de Los Lagos en Chile. Hemos elegido enfocarnos en 

personas jóvenes ya que ellos y sus hijos son los futuros hablantes de la variedad, por lo  

tanto, tienen un rol importante para la futura vitalidad y una revitalización de la lengua.  

Debido a la existencia de algunos estudios sociolingüísticos acerca del uso de y las actitudes 

hacia el mapudungun entre la población mapuche, como el estudio de Zuñiga (2006) por el 

Centro de Estudios Públicos. Queremos medir las actitudes hacia la lengua mapuche entre 

personas de diferentes ascendencias y así poder evaluar las actitudes generales existentes en la 

región hacia el mapudungun y el pueblo mapuche. Nuestra hipótesis es que hay un bajo 

conocimiento y uso del mapudungun entre jóvenes chilenos, pero que hay una actitud positiva 

hacia la variedad.  

Nos interesa saber:  

 ¿Qué actitudes existen entre los jóvenes, entre los 20 y 30 años, hacia el mapudungun? 

 ¿Cuántos de los informantes se identifican como mapuche? 

 ¿Cuánto es el interés de aprender mapudungun? 

El objetivo secundario es conocer las actitudes hacia sus propias raíces en comparación con lo 

extranjero, en este caso el inglés mediante el ítem 12 (Me gustaría (o me gusta) aprender 

inglés más que mapudungun). 

 

1.2 El pueblo mapuche 

Para ubicarnos en el tema de discusión, daremos en este apartado una breve presentación de la 

historia del pueblo mapuche. Cabe mencionar que no pretendemos investigar todo el origen 

de los mapuches ni de las consecuencias que ha traído la conquista española a este pueblo.  

Sino que queremos brevemente dar luz a su historia, tradición y lengua. El pueblo mapuche es 

un pueblo rico en tradiciones, cuyas ceremonias y espiritualidad son de gran importancia 

dentro la comunidad. Se centran en la convivencia con y respeto por la naturaleza, y por lo 
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tanto la tierra es de gran importancia para los mapuches ya que es su origen. Su lengua, el 

mapudungun, es la lengua de la tierra y mediante ella se comunica con la naturaleza.  

Desde la llegada de los españoles el pueblo mapuche ha sufrido discriminación por la política 

del Estado Chileno hacia una asimilación de la lengua y la cultura oficial del país. Bengoa 

explica en su libro Historia del pueblo mapuche, que existía una cultura ya alrededor de los 

años 500 a 600 A.C. que se puede denominar mapuche (2003:20-21). Era un pueblo nómada 

cuya base económica consistía en ser cazador-recolector-hortalizador. Se destacaron además 

en las artes, los tejidos, la cerámica y la música pero ante todo llegaron a ser maestros en el 

arte de la platería, el cual se convirtió en una manifestación cultural propia. Las joyas y la 

plata tuvieron significados culturales y religiosos importantes, constituyendo su relación con 

la naturaleza (CONADI, 2010:84).  

Antes de la llegada de los españoles existían alrededor de 1 millón habitantes mapuches en el 

territorio cuya extensión, unos 5,4 millones de hectáreas, se extendió desde el río Bío-Bío 

hasta el archipiélago de Chiloé (Bengoa, 2003:21-23). Según el lingüista Fernando Zuñiga se 

distinguen 5 familias regionales en el pueblo mapuche: los huilliches, los lafquenches, los 

mapuches del grupo central, los pehuenches, y los picunches. Estas familias se diferenciaron 

en las viviendas, los patrones alimentarios, su idioma y a cierta extensión sus creencias 

(2006:30).  

Hoy en día, según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2011, 

el 8,1 % de la población chilena se proclama pertenecer a un grupo étnico originario
2
. La 

encuesta muestra que los mapuches consisten en el 86,4 % de la población indígena y se 

estima una población  mapuche total de 1, 183,302 habitantes. Por lo tanto, son el grupo 

étnico más grande de Chile (Ministerio de Desarrollo Social, 2012:1-2). Se encuentra la 

mayoría de la población mapuche en la región Metropolitana (el 30,3 %), en la Araucanía (el 

33,6 %),  en los Lagos (el 16,6 %) y el resto extendido por el país según el CENSO de 

población y vivienda de 2002 (Instituto Nacional de Estadísticas Chile, 2003:24). Desde los 

principios del siglo XX se ha producido una muy fuerte inmigración mapuche a las ciudades y 

especialmente a la zona central de Chile por motivos económicos.  

                                                           
2
 Los grupos étnicos originarios de Chile son los: Aymara, RapaNui, Quechua, Mapuche, Atacameño, Coya, 

Kawésqar, Yagán y Diaguita. 
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Sin embargo, hay dificultades en cuanto a medir la población mapuche existente y los 

hablantes del mapudungun debido a que muchas personas con ascendencia mapuche no se 

identifican como tales. Por lo tanto, cabe mencionar cómo el Estado de Chile establece 

quiénes son indígenas y quiénes no ya que un indígena por Ley no necesariamente se 

identifica como indígena y viceversa. Mediante el artículo 2 en la Ley 19 253 de 1993, o más 

conocida como  la Ley Indígena chilena, el Ministerio de Planificación y Cooperación define 

un indígena de la siguiente forma:   

a) Los que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su 

filiación, inclusive la adoptiva; se entenderá por hijos de padre o madre indígena a 
quienes desciendan de habitantes originarios de las tierras identificadas en el artículo 

12, números 1 y 2. 

b) Los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional, 

siempre que posean a lo menos un apellido indígena; un apellido no indígena será 

considerado indígena, para los efectos de esta ley, si se acredita su procedencia 
indígena por tres generaciones, y 

c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por 

tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo 
habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se 

autoidentifiquen como indígenas (Ministerio de Planificación y Cooperación, 1993). 

 Hay mapuches urbanos y rurales, los que viven en la ciudad y los que viven en el campo en 

una comunidad. Además entre los mapuches rurales se encuentran personas que no son parte 

del sistema y de la sociedad chilena y por eso no aparecen en la estadística. En la sociedad 

hay personas que tienen ascendencia mapuche pero no un apellido mapuche, al mismo tiempo 

hay personas que tienen apellido mapuche pero que no se identifican como tales. Por lo tanto, 

en nuestra investigación la identificación propia es muy importante. 

 

1.3 La problemática lingüística del mapudungun 

Como mencionamos anteriormente (cf.1) se estima que hay un total alrededor de 100,000 

hablantes de la lengua y 100,000 personas con conocimientos pasivos de ella. Presentamos la 

tabla de la encuesta Casen 2011 (véase tabla 1.2), la cual investiga los conocimientos en el 

manejo de las lenguas originarias. Vemos en la tabla que los conocimientos son muy bajos 

entre la población indígena en general y por lo tanto entre los mapuches ya que la gran 

mayoría de la población indígena es mapuche (véase 1.1). Vemos un descenso gradual de los 

conocimientos entre los grupos de edad.  De interés para nuestra investigación son los jóvenes 
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y el grupo de edad entre 18 a 29 años, ya que es más cercana a nuestra categoría, la cual 

manifiesta un muy bajo conocimiento con un 17,8 % que habla o entiende su lengua 

originaria (Ministerio de Desarrollo Social, 2012:7). 

 

 

Tabla 1.2 Población indígena que habla su lengua originaria por tramo de edad 

No cabe duda de que la afirmación de Loncon Antileo (2002:3) es cierta, las nuevas 

generaciones no aprenden su lengua ancestral. En relación a nuestra investigación de  jóvenes 

que pertenecen a nuestro estudio entre 20-30 años, podemos concluir que si fuera una 

investigación entre la población exclusivamente mapuche, el porcentaje de hablantes se 

disminuiría. Por lo tanto una revitalización de la lengua es necesaria, sin embargo, enfrenta 

varios problemas. Loncon Antileo (2002:4-5) define cinco problemas internos del 

mapudungun que afectan su revitalización: la diglosia, la permanencia en la oralidad, la 

aculturación lingüística, la sustitución y desplazamiento de la lengua y la pérdida de lealtad 

lingüística.  

La diglosia lleva consigo un significado de un desequilibrio existente entre las funciones 

sociales que ocupan dos variedades o lenguas en una región, en este caso el mapudungun en 

relación con el español (Silva-Corvalán,  2009:279). La variedad estándar, el español, goza de 

más prestigio en la sociedad, se usa en todas las situaciones y cumple todas las funciones en la 

vida cotidiana. Es la lengua de las instituciones públicas, las organizaciones, la educación, la 

prensa etc. Mientras el mapudungun, la lengua vernácula, sufre de menos prestigio y su 

confinamiento al uso doméstico e informal se encuentra en solamente algunos hogares en las 

comunidades mapuches (Loncon Antileo, 2002:5). 
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A continuación vamos a hablar sobre la fuerte tradición oral que tiene la lengua mapuche, y 

con ella su permanencia en la oralidad. El mapudungun posee una riquísima oralidad la cual 

se ha mantenido a través del tiempo y se manifiesta en dos aspectos: el nütxam y  los epew. 

Mediante el nütxam (su conversación o expresión verbal) transmiten sus conocimientos, las 

historias familiares y comunitarias, la variedad de sus ritos y elementos curativos, la religión y 

sus espíritus. Los epew son los relatos de mitos y leyendas que constituyen una metodología 

en la educación mapuche. Mediante estos los niños y los adolescentes aprenden a través de 

metáforas y la experiencia de la vida de los mayores o ancianos (CONADI, 2010:118). Por lo 

tanto, tradicionalmente es una lengua hablada y no escrita, y sus oraciones se convierten en 

una memoria común. En el Grafemario Azümchefe
3
 (CONADI, 2008:13), los autores 

presentan  una propuesta de un grafemario estándar del mapudungun. Pretenden con una  

planificación y estandarización de la lengua conllevar a elevar su prestigio social ya que la 

escritura permite enseñarla y aprenderla. La lengua puede, entonces, cubrir un conjunto más 

amplio de funciones sociales.  

El tercer problema lingüístico identificado por Loncon Antileo es la aculturación lingüística. 

El concepto aculturación se entiende como la adaptación de un pueblo a la cultura del más 

fuerte y tiene por consecuencia la desculturación, es decir, una pérdida de los propios valores 

culturales del pueblo sometido (CONADI, 2008:52). En cuanto a la aculturación lingüística 

estamos hablando de la influencia del castellano en la estructura interna del mapudungun. 

Loncon Antileo (2002:5) indica que el mapudungun ha sido castellanizado por préstamos, la 

mezcla de la morfología del mapudungun con el del castellano etc.  

Seguimos con el problema de la sustitución y el desplazamiento. Loncon Antileo (2002:5) 

plantea que como lengua materna y primaria, el castellano ha sustituido el mapudungun en un 

nivel generacional. Se puede observar que entre los abuelos existe un bilingüismo 

mapudungun-castellano, entre los padres se encuentra un bilingüismo pasivo (entienden la 

lengua pero no la producen), y entre los niños un monolingüismo en castellano. Es evidente 

que el mapudungun haya sido desplazado por el castellano en muchos ámbitos. Un 

desplazamiento al que la falta de un léxico incorporada en discursos como de tipo científico y 

tecnológico así como en el lenguaje pedagógico y en otros contextos del mundo moderno se 

puede identificar como una explicación a su uso cada vez más limitado (CONADI, 2008:14).  

                                                           
3
 El Grafemario Azümchefe es un sistema de escritura del mapudungun creado por la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI). 
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Por último, Loncon Antileo identifica la pérdida de la lealtad lingüística de los hablantes con 

la lengua materna, es decir, los hablantes abandonan el uso del mapudungun por considerarlo 

poco útil, una lengua del pasado o porque sienten vergüenza étnica debido a que hablar 

mapudungun en la sociedad chilena puede ser objeto de discriminación, racismo y burla 

(2002:5). Esta debilitación de la lealtad lingüística se expresa en un abandonamiento de la 

enseñanza de la lengua a las nuevas generaciones y del uso cotidiano de la lengua (CONADI, 

2008:17). 

 

2. Marco teórico y estudios anteriores 

2.1 Actitudes lingüísticas  

Ante todo, cabe definir lo que es una actitud y por qué tiene relevancia en la lingüística y en 

nuestra investigación. Sabemos que, con frecuencia, las personas muestran valores y 

opiniones con respecto al habla de otras personas, por ejemplo un dialecto o cualquier 

variedad lingüística. Esta valoración tiende ser positiva o negativa, y consiste en nuestra 

actitud hacia la variedad. Una actitud, explica Perlman y Cozby (1985:142), es el sentimiento 

evaluativo que  tenemos hacia objetos, problemas, personas u otro aspecto de nuestro 

ambiente cuales identificamos como bueno o malo. Tienen, por lo tanto, mucha importancia 

en la sociolingüística cuando se trata de lenguas minoritarias y en peligro de extinción, como 

el mapudungun. Gómez Molina explica que la actitud, como un factor extralingüístico, 

influye en el comportamiento interactivo y social de los hablantes, observable en la 

adquisición de segundas lenguas, las reacciones subjetivas ante una o unas lenguas, la 

explicación a la competencia de los hablantes en la lengua, su forma activa en los cambios de 

códigos etc. (1998:25). Es decir, cómo y por qué aprendemos una segunda lengua (la 

motivación), cómo reaccionamos a otras variedades lingüísticas y nuestra competencia en una 

lengua o cómo cambiamos entre dos lenguas.  

Andersson (2011:30) plantea que, una actitud lingüística no es realmente una actitud hacia la 

variedad en sí, sino una actitud hacia sus hablantes y es por lo tanto, como explica Moreno 

Fernández (1998:179),  una manifestación de la actitud social de los individuos. Con respecto 

a esto, si hay una actitud positiva hacia la variedad, se puede concluir que existe una actitud 

positiva hacia la comunidad de habla. Si la actitud es negativa hacia la variedad, por tanto, 
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existe una actitud negativa hacia la comunidad de habla en la sociedad, en este caso los 

mapuches.  

Cuando se habla de la actitud lingüística negativa, se puede introducir el concepto prejuicio 

lingüístico. Según Huguet Canalís y Gonzalez Riaño (2004:25) se relaciona con la lengua de 

“los otros”. No obstante, también puede hacer referencia a la valoración  negativa que unos 

hablantes pueden tener hacia su propia lengua. Es decir, la deslealtad lingüística, como 

mencionamos anteriormente (véase 1.2). Que haya una actitud positiva, con respecto a las 

lenguas en peligro de extinción, como la lengua mapuche, es sin duda importante para una 

revitalización. Tanto entre los hablantes mismos (los mapuches) como en la sociedad en sí. Si 

los hablantes de la variedad  la valoran negativamente, significa que la motivación por 

aprender la variedad es baja. Asimismo, según Lambert (1969 citado por Huguet Canalís y 

González Riaño, 2004:31)  podemos hablar de dos tipos de motivación. Cuando los hablantes 

aprenden una segunda lengua por motivos prácticos, por ejemplo, para conseguir un buen 

trabajo, hablamos de una motivación de tipo instrumental. Cuando unos hablantes quieren 

aprender su lengua materna, o por motivos de integrarse en otra comunidad de habla y su 

cultura, hablamos de una motivación de tipo integración.  

2.2 Estudios anteriores   

Como mencionamos anteriormente, los estudios sociolingüísticos acerca del mapudungun 

están aumentando. En su investigación sobre la vitalidad del mapudungun en Santiago de 

Chile, Lagos Fernández (2012:169-170) encontró que hablar mapudungun era uno de los 

puntos con más peso entre la población mapuche urbana para ser un verdadero mapuche. En 

cambio, en los sectores rurales el elemento esencial era la tierra, es decir, vivir en conexión 

con la tierra la cual es la esencia de la espiritualidad mapuche. Lagos Fernández concluye que 

al trasladarse a la ciudad uno entonces está 'sin tierra', por esta razón la lengua se convierte en 

un factor más importante para la identificación étnica y cultural. A la afirmación “se puede ser 

mapuche sin necesariamente saber mapudungun” el 75 % de los encuestados en el estudio de 

Lagos Fernández reconoció estar de acuerdo. Además, el autor plantea que el rol de la lengua 

en la urbanidad como definición de “esencia” mapuche, aunque su vitalidad hoy en día sea 

baja, es posible verlo como una “semilla que sembrar” para futuras iniciativas de 

revitalización y promoción social del mapudungun, y de este modo asegurar su supervivencia 

(2012:170).  
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Otro estudio interesante con respecto a nuestra propia investigación es el estudio hecho por 

Olate Vinet y Henríquez Barahona publicado en la revista Literatura y Lingüística acerca de 

las actitudes entre profesores de la educación intercultural bilingüe (PEIB), más bien, los y las 

que enseñan mapudungun y la cultura mapuche (2011:112-113). Los investigadores 

encontraron una valoración positiva hacia la utilidad de la lengua entre los profesores. La 

utilidad fue expresada no como una función social de la lengua en cuanto a una diversidad de 

usos o ámbitos, sino como una utilidad intraétnica que permite la comunicación ancestral y 

por lo tanto eleva la autoestima de los niños mapuche mientras conservan la lengua ancestral.  

A la pregunta si están de acuerdo con la existencia de la educación intercultural, todos los 

encuestados la valoraron positivamente. Sin embargo, en cuanto a su efectividad, los 

profesores la identificaron como no efectivo por razones como: “el Ministerio de Educación 

no lo toma en serio”, “Los Programas se terminan y no se pueden continuar por falta de 

recursos” o “Que solamente funcionan por la voluntad de los docentes, y luego de la 

comunidad, si los docentes no incentivan, no son efectivos” (2011:113). Vemos, entonces, 

que aunque haya una existencia de educación intercultural en Chile, no es efectiva ya que los 

Programas solamente surgen por iniciativas propias de las comunidades y de los docentes. Un 

niño o una niña mapuche tiene por Ley derecho a esta educación, pero no existe obligación 

que las escuelas la tengan. Así, es aún más importante que haya actitudes positivas y una 

motivación en la sociedad para educar a estos niños en su lengua y enseñarles sus raíces.  

3. Método 

En este estudio se ha recolectado la información mediante un cuestionario. Se ha aplicado un 

método directo, es decir, en el cuestionario hemos utilizado preguntas directas acerca de 

aspectos de la lengua mapuche para medir la dirección de las actitudes.  

3.1 El muestreo  

En nuestro estudio hemos elegido trabajar con un muestro intencionado, el cual consiste en 

establecer las categorías sociales de antemano y el número total de individuos que se desea 

incluir en el estudio (Silva-Corvalán 2001:44). La muestra seleccionada del estudio es de 21 

jóvenes entre 20 a 30 años, viviendo en la región de Los Lagos en Chile. Los participantes son 

tanto estudiantes de nivel universitario como profesionales. Los informantes son de diferentes 

ciudades dentro de la región y pertenecen a diferentes clases sociales, pretendemos con esto 

obtener un muestreo generalizado entre los jóvenes, aunque no representativo de toda la 
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sociedad. Mediante su propia identificación étnica en el cuestionario podemos establecer un 

número de identificación mapuche entre ellos como la existencia de hablantes del 

mapudungun mediante la pregunta: ¿hablas otras lenguas que el castellano?  

3.2 El cuestionario 

El cuestionario lo hemos hecho usando la herramienta en línea de Google Docs, para obtener 

las respuestas fácil y rápidamente. Así los informantes pudieron contestar cuando tuvieron 

tiempo y de forma anónima. El cuestionario consiste en dos partes (véase anexo).  La primera 

parte consiste en preguntas abiertas para establecer que los informantes cumplieron con 

nuestros requisitos. También sirve para cuantificar cuántos de los informantes que se 

identifican como mapuches y cuántos saben hablar la variedad. Además investigamos  si hay 

un interés por saber hablar la variedad. La segunda parte consiste en nuestro método directo, 

los ítems (véase 4.3). 

Tenemos la percepción de que la identificación étnica propia del individuo y  las actitudes 

hacia los mapuches es un tema sensible en la sociedad chilena. Existen ciertas normas acerca 

de cómo se debería hablar sobre el pueblo mapuche, que a veces no reflejan las actitudes y las 

opiniones que la persona realmente tenga del tema.  Ahora bien, Andersson (2011:45) 

menciona el concepto parcialidad por convivencia social, como una de las críticas a los 

métodos directos y al método que hemos utilizado. La parcialidad por convivencia social 

ocurre cuando el informante da las respuestas adecuadas que no reflejan las actitudes 

personales.  

Como asegura Cook y Sellitz (1964 citado por Andersson 2011:45), los informantes 

frecuentemente se sienten motivados a dar respuestas que les hicieran parecer no 

perjudiciales, con actitudes abiertas y democráticas, bien adaptadas y racionales. Por esta 

razón, pretendemos realizar el estudio enteramente por Internet. De esta manera,  sin contacto 

con  los informantes esperamos minimizar estas tendencias tanto como la parcialidad por 

convivencia social.  

3.3 Los ítems 

Para medir la dirección de las actitudes hacia el mapudungun hemos utilizado un método 

directo, los ítems. Mediante un cuestionario los informantes nos dieron su opinión acerca de 

30 ítems, de los cuales hemos analizado 20. Los 30 ítems consisten en 10 ítems positivos 
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acerca del mapudungun, 10 negativos y 10 neutrales. Los ítems neutrales tratan de otros 

temas, como el inglés y otras variedades castellanas como el peruano. Esto lo incluimos para 

que no sea demasiado obvio que el estudio trate de una variedad lingüística solamente. Hemos 

utilizado ítems previamente usados en los estudios de Andersson (2011) acerca de las 

actitudes hacia la variedad caló en España y de Cueto et.al (2003) en Perú acerca de las 

actitudes de los estudiantes peruanos hacia la lectura, la escritura, la matemática y las lenguas 

indígenas.  

Los ítems positivos utilizados son:  

1. Me gustaría (o me gusta) saber hablar mapudungun 

2.  Me gustaría tener un amigo que hable mapudungun 

3.  Me gustaría tener un profesor que hable mapudungun 

4.  El mapudungun es más bonito que el castellano 

5.  Sería bueno para el país si todos supiéramos hablar mapudungun 

6.  El mapudungun enriquece nuestra cultura 

7.  En las escuelas se debería enseñar mapudungun a los niños mapuches 

8.  Todos los chilenos deberíamos entender mapudungun 

9.  El gobierno debería contratar a más empleados que hablen mapudungun 

10.  El mapudungun debería ser una lengua oficial en Chile 

 

Los ítems negativos utilizados son: 

11. Las personas que hablan mapudungun sólo deben vivir en sus comunidades 

12. Me gustaría (o me gusta) aprender inglés más que mapudungun 

13. Los niños que sólo hablan castellano son más inteligentes que los que además 

hablan mapudungun 

14. Hablar mapudungun es señal de bajo nivel educativo 

15. Las personas que hablan mapudungun tienen poca cultura 

16. Hablar mapudungun es señal de atraso 

17. No se puede confiar en una persona que habla mapudungun 

18. Una persona que habla mapudungun seguramente viene de una familia pobre 

19. Muchos países desarrollados han progresado luego de eliminar todas las 

lenguas nativas 

20. En Chile sólo se debería hablar castellano y ninguna lengua nativa 
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3.4 La escala Likert 

En los estudios acerca de las actitudes lingüísticas hay diferentes maneras de medir la 

dirección de ellas. Las escalas, explica Andersson (2011:55), se aplican para medir la 

intensidad y dirección de la actitud de la persona. En nuestro estudio hemos aplicado la escala 

Likert, la cual consiste en determinar el grado de acuerdo o desacuerdo con el enunciado 

presentado (los ítems). Las alternativas de respuesta hacia los ítems que hemos elegido en 

nuestro cuestionario son: “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, 

“totalmente en desacuerdo” y “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Hemos evitado 

deliberadamente usar la alternativa “inseguro” o “indeciso”. Estas alternativas pueden ser 

elegidas para evitar realmente leer y entender la pregunta y contestarla. En cambio, hemos 

decidido utilizar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” que en nuestra opinión es una alternativa 

más neutral. Además que la alternativa es más complicada que “inseguro”, esperamos 

minimizar las respuestas neutrales.  

Hemos asignando un valor entre -2 a 2 a las alternativas de respuestas para poder sacar un 

promedio de los datos: totalmente de acuerdo (un valor de 2), de acuerdo (un valor de 1), en 

desacuerdo (un valor de -1), totalmente en desacuerdo (un valor de -2) y ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (un valor de 0). Gracias a ello hemos podido calcular un promedio de cada ítem 

sumando los valores de las respuestas dividido por la cantidad de informantes. El punto 

medio para estar de acuerdo o en desacuerdo es de 0, por lo tanto, un valor de <0 indica no 

estar de acuerdo y un valor >0 indica estar de acuerdo con el ítem. 

 El análisis de los datos ha sido realizado con el programa Statistical Package for the Social 

Sciences versión 19 (SPSS) el cual nos ha permitido sacar los promedios y la desviación 

estándar (cuánto se desvían los valores del valor medio). Hemos manualmente introducido 

toda la información obtenida del cuestionario y hemos analizado tanto los resultados por cada 

ítem como el promedio de todos los ítems. Primero analizamos la actitud general de los 21 

informantes para después separarlos en tres subgrupos: los que tienen ascendencia mapuche, 

los que no tienen ascendencia mapuche y los que están inseguros de su ascendencia. Esto nos 

ha permitido analizar tanto la actitud general como las diferencias entre las etnias. Ya que 

hemos trabajado con ítems negativos y positivos fue necesario cambiar el valor de los 

negativos a positivos para poder calcular un promedio de todos los ítems. Las respuestas 
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negativas a un ítem negativo indican una actitud positiva, por esta razón, el valor de las 

respuestas negativas hacia los ítems negativos han sido cambiadas a un valor positivo. Así la 

respuesta totalmente en desacuerdo con un valor de -2 se convierte en un valor de 2 cuando 

calculamos el valor promedio de todos los ítems.  

4. Análisis de los datos obtenidos 

4.1. La identificación 

La primera parte del cuestionario constituye una parte de preguntas generales, la mayoría 

abiertas, mediante las cuales registramos las categorías sociales de los informantes. El 

muestreo consiste en 21 personas, 12 mujeres y 9 hombres, viviendo en diferentes ciudades, 

pueblos y comunidades en la región de Los Lagos. Su identificación étnica, como mapuche o 

no, la hemos decidido medir mediante dos preguntas. En nuestro caso, no quisimos preguntar: 

¿A qué etnia perteneces?. Una pregunta de este tipo puede llevar consigo un significado e 

interpretación subjetiva. ¿Quién es mapuche? ¿Son solamente las personas que viven una vida 

tradicionalmente mapuche, en una comunidad o son todos los que tienen alguna ascendencia? 

Nosotros elegimos trabajar con las siguientes preguntas: ¿Tienes ascendencia 

mapuche/huilliche? (debido a que en la décima región el grupo familiar mapuche se llama 

huilliche), y, Si has elegido sí, ¿te identificas: más chileno, más mapuche, una mezcla de los 

dos? Las preguntas elegidas nos han permitido establecer la relación entre ser mapuche 

(ascendencia) e identificarse como mapuche.  

Entre los 21 encuestados, 10 proclaman tener ascendencia mapuche, 6 han contestado que no 

tienen ascendencia mapuche y 5 han contestado que están inseguros o no saben. A partir de su 

identificación con sus orígenes hemos dividido los tres subgrupos: ‘mapuche’, ‘no mapuche’ e 

‘inseguro’ para nuestro análisis. Nuestro objetivo es poder describir cómo se identifican estas 

personas ya que uno, como hemos mencionado anteriormente en el apartado 1.3, puede tener 

ascendencia mapuche pero no identificarse con la cultura. Hemos eliminado uno de los 

subgrupos en esta parte del análisis: las personas que no tienen ascendencia mapuche, y nos 

quedamos con 15 informantes de los subgrupos ‘mapuche’ e ‘inseguro’ para analizar la 

identificación.  

En el subgrupo ‘mapuche’, 4 de los informantes se identificaron como más mapuche que 

chileno, otro 4 como una mezcla mapuche y chileno, y 2 como más chileno que mapuche. En 

el subgrupo ‘inseguro’ vemos notablemente que 4 de los 5 informantes se identificaron como 
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una mezcla de mapuche y chileno, a pesar de no saber si tienen ascendencia mapuche o no 

(una persona no contestó). Concluimos, entonces, que hay un cierto grado de identificación 

con la cultura mapcuhe, tanto entre los que sí tienen ascendencia mapuche y los que están 

inseguros. La identificación étnica consiste en la mayoría de los casos de un  mestizaje, un 

pertenecer a las dos culturas, la chilena y la mapuche.  

Otro objetivo nuestro fue saber cuántas personas hablan mapudungun, y cuánto es el interés  

para aprender la variedad. En base de la información dada en la tabla 1.2, nuestra hipótesis 

inicial fue que hay un bajo conocimiento en la lengua mapuche entre los jóvenes. Primero, 

para medir cuántas personas hablan mapudungun, no preguntamos directamente ¿Sabes 

hablar mapudungun?, sino que, mediante la pregunta ¿Hablas otra lengua que el castellano?, 

pudieron los informantes mismos definir si hablan más lenguas, y con qué facilidad hablan 

esta lengua mediante tres alternativas: mejor que el castellano, peor que el castellano e igual 

que el castellano. Entre los informantes solamente tres personas dijeron que sí hablan otra 

lengua que el castellano. Entre ellos, dos personas declararon que hablan inglés peor que el 

castellano, y una persona (sin ascendencia mapuche) declaró hablar mapudungun, peor que el 

castellano. Podemos concluir que, de acuerdo con nuestra hipótesis, hay un muy bajo 

conocimiento en la lengua mapuche entre los jóvenes. Interesante notar es que ninguno de los 

informantes del subgrupo ‘mapuche’  habla la variedad, pero una persona del subgrupo ‘no 

mapuche’ expresa que sí habla la variedad (peor que el castellano). Además, es notable que 

los jóvenes (menos por los tres) no hablan otra lengua que el castellano.  

A continuación, el tercer objetivo fue medir cuánto es el interés para saber hablar el 

mapudungun, lo cual hemos medido en dos maneras. En la segunda parte del cuestionario (ver 

4.2.2.1) hemos medido el interés por saber hablar mapudungun mediante el ítem 1: Me 

gustaría (o me gusta) saber hablar mapudungun. Aquí en la primera parte del cuestionario 

preguntamos a los informantes: ¿Qué lengua te gustaría más saber hablar más que el 

castellano? ¿Por qué?. Con esta pregunta pretendemos investigar qué lengua es más deseable 

saber hablar aparte del castellano sin plantear que la lengua de nuestro interés es el 

mapudungun.  Registramos que 8 de los 21 informantes quieren saber hablar el mapudungun. 

Los 8 informantes que expresan interés por saber hablar el mapudungun consisten en lo 

siguiente: 1 informante del subgrupo ‘no mapuche’, 1 persona del subgrupo ‘inseguro’ y 6 

personas que tienen ascendencia mapuche y se identifican como mapuche. Sus motivos 

fueron: la conservación y preservación de su propia cultura con la cual las personas se sienten 
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identificadas y el hecho de que deberían conocer más de sus ancestros y cómo se 

comunicaban. Indica que cuando se trata de saber hablar la variedad puede tratar de un motivo 

integrativo (cf. 2.1), es decir, el deseo de integrarse en un grupo o cuando unos hablantes 

quieren aprender su lengua materna. En nuestro caso identificamos un deseo de tener más 

conocimiento sobre sus ancestros y mediante saber hablar la variedad, conservar su cultura 

ancestral.  

En cambio, 12 informantes, 4 del subgrupo ‘mapuche’, 3 del subgrupo ‘inseguro’ y 5 del 

subgrupo ‘no mapuche’, contestaron que querían aprender inglés. Sus motivos fueron: por 

oportunidades de trabajo, que es una lengua universal, es necesario (o incluso fundamental) y 

porque abre oportunidades. Sus motivos vemos muy relacionados con la motivación 

instrumental (cf. 2.1), es decir, cuando las personas aprenden una por motivos prácticos. Es 

interesante notar que hay un mayor interés por aprender el inglés lo cual indica un motivo 

instrumental, indicando una valoración más positiva, o mejor dicho, más útil, ante lo 

extranjero que lo ancestral.  Además, es interesante ver que cinco de los seis informantes del 

subgrupo ‘no mapuche’ contesta el inglés, pero solamente uno contesta el mapudungun.  

Concluimos, de a partir de la primera parte del cuestionario hemos podido confirmar nuestra 

hipótesis de un bajo conocimiento del mapudungun. Entre los 21 informantes solamente una 

persona, que no tiene ascendencia ni se identifica como mapuche, expresa por iniciativa 

propia saber hablar la variedad. En cuanto al interés por saber hablar el mapudungun, hemos 

encontrado que sí hay un interés, aunque en mayor extensión expresado por el subgrupo 

mapuche. Además, podemos concluir que el subgrupo ‘mapuche’ expresa un mayor interés 

por saber hablar el mapudungun, mientras el subgrupo ‘no mapuche’ favorece el inglés.  

4.2 Resultados de los ítems 

Después de la primera parte pedimos que los informantes dieran sus opiniones acerca de unas 

variedades lingüísticas y les presentamos a un total de 30 ítems (ver 3.3). Ya que el objetivo 

del estudio es poder describir las actitudes generales entre los jóvenes y también ver si existen 

diferencias en las actitudes entre los subgrupos, empezamos con calcular el promedio de los 

resultados de todos los ítems. Los subgrupos están divididos por su identificación en la 

primera parte del cuestionario, los que han aclamado tener ascendencia mapuche (un total de 

10 personas), los que están inseguros (un total de 5 personas) y finalmente los que no tienen 

ascendencia mapuche (un total de 6 personas). Presentamos el promedio para cada ítem  de 
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todos los informantes, los promedios de cada subgrupo y la desviación estándar, la cual nos 

indica cuánto los valores se desvían de la media. Es decir, si la desviación estándar es alta, la 

actitud no es muy estable.  

4.2.1 El resultado promedio de todos los ítems 

Aquí presentamos los resultados obtenidos por todos los ítems de la segunda parte del 

cuestionario, y podemos constatar que las actitudes hacia el mapudungun, expresadas por los 

jóvenes en la décima región de Chile, son positivas. Como mencionamos anteriormente, un 

valor de 0 muestra una actitud neutral, mientras >0 significa una actitud positiva y <0 una 

actitud negativa. De acuerdo con nuestra hipótesis, podemos concluir que hay una actitud 

generalmente positiva entre los jóvenes chilenos hacia el mapudungun y los mapuches ya que 

el valor promedio de todos los ítems sin separar los informantes en subgrupos es de 1,43. No 

obstante, vemos que hay una diferencia entre los subgrupos. El subgrupo ‘mapuche’ presenta 

una actitud más positiva con un valor de 1,59, seguido por el subgrupo ‘inseguro’ con un valor 

de 1,36. El subgrupo ‘no mapuche’ llega a un valor de 1,21, que es todavía positiva, pero 

muestra una diferencia significativa (de 0,38 puntos) en comparación con el subgrupo 

‘mapuche’. La desviación estándar del subgrupo ‘no mapuche’ también es la más alta, un 

valor de 1,1,  lo que indica que las actitudes se desvían dentro del subgrupo. 

 

Promedio de todos los ítems 

Subgrupo Promedio Desv. Estándar 

Todos 1,4310 ,95857 

Mapuche 1,5950 ,81504 

Inseguro 

 
No Mapuche 

1,3600 
 

1,2167 

,97980 
 

1,10904 

   

Tabla 4.2.1. Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar en 

desacuerdo con el enunciado.  

Podemos concluir que el subgrupo con ascendencia mapuche muestra una actitud más 

positiva hacia el mapudungun que los subgrupos ‘no mapuche’ y ‘inseguro’. Tampoco no es 

sorprendente que el subgrupo ‘mapuche’ valoran a su propia lengua ancestral más 

positivamente que los subgrupos que no tienen relación con la cultura mapuche. En relación 

con la identificación en el apartado 4.1 vemos que el subgrupo ‘inseguro’, en cual 

encontramos una identificación de mestizaje entre ser mapuche y chileno, muestra una actitud 
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más positiva (un valor de 1,36) que el subgrupo ‘no mapuche’ (un valor de 1,21). Debido a 

esto podemos en nuestra investigación concluir que a cuanto más una persona se identifica 

con la cultura, más positiva es la actitud hacia la variedad (el mapudungun). 

 

4.2.2 Los resultados obtenidos por cada ítem 

A continuación, vamos a analizar los resultados ítem por ítem. En el momento de leer e 

interpretar los resultados hay que tener en cuenta si el ítem es positivo o negativo. 

Presentamos los resultados de los ítems positivos (ítems 1-10) seguido por los negativos 

(ítems 11-20), también separamos los resultados en tres subgrupos que hemos identificado: 

mapuche, no mapuche e inseguro. 

 

4.2.2.1 Me gustaría (o me gusta) saber hablar mapudungun 

Ya hemos identificado un cierto deseo por saber hablar la variedad en el subgrupo ‘mapuche’ 

en la primera parte del cuestionario: “¿Que lengua te gustaría más saber hablar más que el 

castellano?”(ver apartado 4.1). Aquí pretendemos de manera directa establecer el interés de 

los informantes por saber hablar la variedad mediante  el enunciado “Me gustaría (o me gusta) 

saber hablar mapudungun”.   

 

Me gustaría saber hablar mapudungun 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 1,8000 ,42164 

No mapuche 1,5000 ,83666 

Inseguro 1,6000 ,54772 

Todos 1,6667 ,57735 

Tabla 4.2.2.1 Ítem 1. Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado. 

 

El promedio de todos los subgrupos llega a un valor de 1,66 lo cual muestra una actitud muy 

positiva hacia saber hablar mapudungun. Si separamos los resultados por cada subgrupo, el 

subgrupo 'mapuche' llega a un valor muy alto de 1,8, el subgrupo 'no mapuche' llega a un 

valor de 1,5 y el subgrupo 'inseguro' a un valor de 1,6. Significa que en todos los grupos hay 
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una actitud positiva hacia saber hablar mapudungun, aunque mayor en el subgrupo ‘mapuche’ 

y entre los inseguros, los cuales la mayoría se identifican como una mezcla entre mapuche y 

chileno.  

Ya que solamente uno de los 21 informantes sabe hablar la variedad se puede concluir que les 

gustaría aprender o haber aprendido la variedad. Establecemos una diferencia en las 

respuestas entre la pregunta de la primera parte del cuestionario (cf.4.1) y el ítem 1. 

Encontramos que cuando les preguntamos si les gustaría saber hablar mapudungun, todos 

están de acuerdo. Sin embargo, cuando les preguntamos qué lengua les gustaría saber hablar 

más, aparte del castellano, los informantes en su totalidad favorecen el inglés por el 

mapudungun.  

 

4.2.2.2 Me gustaría tener un amigo que hable mapudungun 

Al ítem “Me gustaría tener un amigo que hable mapudungun” vemos primero que todos antes 

de ser divididos en los subgrupos, los informantes llegan a un 1,5 lo que muestra que es 

deseable tener un amigo que hable mapudungun. Si analizamos los resultados en los 

subgrupos, vemos que en el subgrupo 'mapuche' llega a un valor de 2,0 y la desviación 

estándar es de 0, lo cual significa que todas las personas contestaron que están totalmente de 

acuerdo con el ítem. Llegando a un 1,4 es el subgrupo que no sabe si tiene ascendencia 

mapuche, pero la mayoría aclamaron identificarse como una mezcla de chileno y mapuche. 

 

Me gustaría tener un amigo que hable 

mapudungun 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 2,0000 ,00000 

No mapuche ,8333 1,60208 

Inseguro 1,4000 ,89443 

Todos 1,5238 1,03049 

Tabla 4.2.2.2  Ítem 2. Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado. 

 

La actitud menos favorable, pero todavía con inclinación positiva, es del subgrupo 'no 

mapuche' que llega a un 0,83. Notamos, sin embargo, que la actitud no es muy estable ya que 

la desviación estándar es muy alta,  de 1,6, es decir, hay diferencias notables entre los 
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informantes del subgrupo ‘no mapuche’. 

 

4.2.2.3 Me gustaría tener un profesor que hable mapudungun 

Al enunciado Me gustaría tener un profesor que hable mapudungun vemos que todos llegan a 

un promedio de 1,66. Así muestran una actitud algo más favorable hacia tener un profesor que 

hable mapudungun que tener un amigo que hable la variedad (véase tabla 4.2.2.2).  

 

Me gustaría tener un profesor que hable 

mapudungun 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 1,7000 ,67495 

No mapuche 1,6667 ,51640 

Inseguro 1,6000 ,54772 

Todos 1,6667 ,57735 

Tabla 4.2.2.3 Ítem 3. Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado. 

 

En cuanto a las diferencias entre los subgrupos vemos que el subgrupo ‘mapuche’ llega a un 

valor de 1,7, menor que al ítem 2. Mientras que los subgrupos 'no mapuche' y 'inseguro' 

muestran una actitud  más favorable al enunciado cuando se trata de tener un profesor: el 

subgrupo ‘inseguro’ llega a un 1,6 y el subgrupo ‘no mapuche’ llega a un valor de 1,66. Para 

explicar la diferencia entre los resultados de los dos ítems hay que definir las diferencias entre 

las relaciones que uno tenga con un amigo y un profesor. El hecho de que uno elige a sus 

amigos y no a sus profesores da importancia a la diferencia en los resultados entre los ítems. 

Por lo tanto, una relación de amistad es más cercana que una con un profesor.  Por un lado, el 

subgrupo ‘mapuche’ muestra entonces una actitud más favorable a tener una relación cercana 

con una persona que habla mapudungun. Por otro, el subgrupo ‘no mapuche’ muestra una 

actitud notablemente más favorable cuando se trata de  tener una relación más distanciada con 

una persona que habla mapudungun.   

 

4.2.2.4 El mapudungun es más bonito que el castellano 

Al ítem 4 “el mapudungun es más bonito que el castellano” los informantes en su totalidad 

llegan a un promedio de 0,66 que indica que hay una inclinación positiva pero bastante 

neutral hacia el ítem. Un total de 10 informantes optaron por la neutralidad hacia el ítem, 
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seguido por 7 informantes totalmente de acuerdo, 2 informantes de acuerdo y otros 2 en 

desacuerdo. El ítem trata la valoración de la variedad lingüística en sí y depende tanto de la 

actitud existente como de los conocimientos en la variedad. Como hemos visto en el 

subcapitulo 4.1 los informantes tienen bajos conocimientos en la variedad, y puede ser una 

explicación por optar por la neutralidad hacia el enunciado.  

 

El mapudungun es más bonito que el castellano 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche ,9000 ,99443 

No mapuche ,3333 1,03280 

Inseguro ,6000 1,34164 

Todos ,6667 1,06458 

Tabla 4.2.2.4 Ítem 4. Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado. 

 

Entre los subgrupos encontramos que el subgrupo 'no mapuche' optaron por estar más 

neutrales hacia el enunciado, llegando a un valor de 0,33. Los subgrupos 'inseguro' y 

'mapuche' llegan a un valor de 0,6 y  de 0,9 respectivamente. Ellos optaron por estar de 

acuerdo con el enunciado y por la neutralidad.  

 

4.2.2.5 Sería bueno para el país si todos supiéramos hablar mapudungun 

El ítem 5 pretende investigar la posición que debería tener el mapudungun en Chile según los 

informantes. El valor promedio de 'todos' llega a un 1,57 (ver tabla 4.2.2.5), indicando una 

actitud favorable. Se puede evaluar, con conexión al ítem 1 “Me gustaría saber hablar 

mapudungun” (ver 4.2.2.1), que los informantes piensan que la población chilena debería 

saber hablar por lo menos un cierto nivel de mapudungun, como un saber de los ancestros del 

país.  

Sería bueno para el país si todos supiéramos hablar 

mapudungun 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 1,6000 ,69921 
No mapuche 1,5000 ,83666 

Inseguro 1,6000 ,54772 

Todos 1,5714 ,67612 

Tabla 4.2.2.5 Ítem 5. Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado. 
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Entre los subgrupos vemos que el subgrupo 'mapuche' y 'inseguro' muestran las actitudes más 

favorables, llegando a un valor promedio de 1,6 respectivamente. Tal vez, más interesante a 

este enunciado es la actitud de los 'no mapuche', que también muestran una actitud favorable 

llegando a un valor de 1,5. Indica que los que no tienen ascendencia mapuche también valoran 

la vitalidad del mapudungun y piensan que sería favorable para Chile si todos los chilenos 

supieran hablar el mapudungun. 

 

4.2.2.6 El mapudungun enriquece nuestra cultura 

Al enunciado “el mapudungun enriquece nuestra cultura” el valor promedio de todos los 

informantes llega a un valor de 1,85, asimismo piensan que el mapudungun enriquece la 

cultura chilena. Muestra que, en su opinión, la supervivencia del mapudungun es importante 

ya que tiene una función culturalmente importante.  

El mapudungun enriquece nuestra cultura 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 1,9000 ,31623 

No mapuche 1,8333 ,40825 

Inseguro 1,8000 ,44721 

Todos 1,8571 ,35857 

Tabla 4.2.2.6. Ítem 6 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado 

 

Vemos que no hay diferencia mayor entre los subgrupos, el más positivo es el valor del 

subgrupo 'mapuche' llegando a un 1,9 que significa que casi todos están totalmente de 

acuerdo. Después tenemos los subgrupos 'inseguro' y 'no mapuche, los cuales llegan a un 1,8 

y 1,83 respectivamente. Además, las actitudes son muy estables ya que la desviación estándar 

es muy baja en todos los subgrupos.  

 

4.2.2.7 En las escuelas se debería enseñar mapudungun a los niños mapuches 

El enunciado “En las escuelas se debería enseñar mapudungun a los niños mapuches” tiene 

que ver con la educación intercultural que mencionamos anteriormente (ver 3.1). Mediante 

este ítem pretendemos medir las actitudes hacia la educación intercultural. Ya que por Ley, 

los niños mapuches tienen derecho a la enseñanza de su lengua y, además, es el único ámbito 
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de enseñanza aparte del ámbito familiar, en cual ya hemos constatado anteriormente (1.3 y 

2.1) que hay un uso muy bajo de la variedad. 

 

En las escuelas se debería enseñar mapudungun a los 

niños mapuche 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 1,3000 1,05935 

No mapuche 1,3333 1,21106 

Inseguro ,2000 2,04939 

Todos 1,0476 1,39557 

Tabla 4.2.2.7 Ítem 7 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado 

 

Los jóvenes muestran, por tanto, que sí están de acuerdo con el enunciado ya que el promedio 

llega a un 1,04. Las diferencias se muestran entre el subgrupo 'inseguro' y los subgrupos 

'mapuche' y 'no mapuche', mientras los dos últimos están definitivamente de acuerdo, el 

subgrupo 'mapuche llega a un 1,3 y el 'no mapuche' a un 1,33, con el enunciado. Vemos que 

el subgrupo 'inseguro' muestra una actitud más hacia la neutralidad con un valor promedio de 

0,2. No obstante, el subgrupo también muestra una desviación de 2,04 que es mayor que en 

los otros grupos. Si miramos cómo ha contestado el subgrupo 'inseguro' podemos constatar 

que: 2 personas están totalmente en desacuerdo, 2 personas están totalmente de acuerdo y una 

persona está de acuerdo con el ítem. Por esta razón, las actitudes difieren mucho entre los 

informantes que están inseguros si tienen ascendencia mapuche. En general, se puede concluir 

que los jóvenes opinan que se debería invertir más en la educación intercultural. 

 

4.2.2.8 Todos los chilenos deberíamos entender mapudungun  

 

El enunciado “Todos los chilenos deberíamos entender mapudungun” lo podemos comparar 

con los resultados del ítem 5 “Sería bueno para el país si todos supiéramos hablar 

mapudungun” (ver 4.2.2.5), lo que llegó a un promedio de 1,57. Vemos que al ser planteados 

a entender mapudungun y no hablar muestran una actitud más positiva y llega a un promedio 

de 1,7.  
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Todos los chilenos deberíamos entender mapudungun 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 1,7000 ,67495 

No mapuche 1,6667 ,81650 

Inseguro 1,8000 ,44721 

Todos 1,7143 ,64365 

Tabla 4.2.2.8 Ítem 8 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado 

 

Así vemos que todos los subgrupos están más de acuerdo con entender mapudungun que 

hablar. El subgrupo 'mapuche' aumenta el promedio con un 0,1 llegando a 1,7, el subgrupo 

'inseguro' aumenta con un 0,2 llegando a un 1,8 y al final, el subgrupo 'no mapuche' aumenta 

el promedio con un 0,16 llegando a un valor de 1,66. Se pueden interpretar los resultados 

como un deseo de tener más contacto con la lengua, y es también una cuestión de la 

motivación, ya que entender una lengua es más fácil que hablarla. El mapudungun y la cultura 

mapuche pueden, por lo tanto, convertirse en un patrimonio cultural si toda la población 

entendiera o hablara algún nivel de la variedad.  

 

 

4.2.2.9 El gobierno debería contratar a más empleados que hablen mapudungun  

Al ítem 9, “El gobierno debería contratar a más empleados que hablen mapudungun”, 

encontramos que los informantes en su totalidad están de acuerdo con el enunciado con un 

promedio de 1,42 (véase tabla 4.2.2.9). Cabe mencionar que, si se contrata a más empleados 

sólo por la razón de hablar la variedad puede entenderse como una inversión en la educación 

intercultural. Es decir la enseñanza de mapudungun y la cultura mapuche. Como hemos visto 

(véase 2.1) los docentes indicaron que los programas de educación intercultural no funcionan 

tal y como son diseñados actualmente, pero que son necesarios.  

El gobierno debería contratar a más empleados que 

hablen mapudungun 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 1,5000 ,97183 
No mapuche 1,3333 1,03280 

Inseguro 1,4000 ,89443 

Todos 1,4286 ,92582 

Tabla 4.2.2.9 Ítem 9 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica estar 

en desacuerdo con el enunciado 
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Por tanto, si vemos los resultados por grupos, cada subgrupo piensa que el Gobierno debería 

contratar a más empleados que hablen mapudungun, es decir, invertir más en la educación 

intercultural. El subgrupo 'mapuche' llega a un valor de 1,5,  el 'inseguro' a un 1,4, y el 'no 

mapuche' llega a un 1,33. Asimismo no hay diferencia significativa entre los grupos.  

 

 

4.2.2.10 El mapudungun debería ser una lengua oficial en Chile 

El enunciado “El mapudungun debería ser una lengua oficial en Chile” tiene una connotación 

política, ya que entre diversos grupos mapuches es una de las cuestiones de importancia. Hoy 

en día, el mapudungun es conocido como una lengua ancestral minoritaria de Chile, pero no 

como una lengua oficial, como es el caso del quechua en Perú.  

 

El mapudungun debería ser una lengua oficial en 

Chile 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche 1,2000 1,31656 

No mapuche ,8333 1,47196 

Inseguro 1,0000 1,00000 

Todos 1,0476 1,24403 

Tabla 4.2.2.10 Ítem 10 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado 

 

El promedio de 'todos' llega a un valor de 1,04 lo que significa una actitud en general positiva 

hacia su oficialización. Sin duda, es una pregunta importante ya que a darle un estatus de 

lengua oficial al mapudungun significaría dar la variedad un prestigio mayor. Un prestigio 

mayor puede conllevar una mayor vitalidad de la variedad. A comparar los resultados entre 

los grupos vemos que más de acuerdo están el subgrupo 'mapuche' que llega a un 1,2 y el 

subgrupo ‘inseguro’ que llega a un 1,0, y después el subgrupo 'no mapuche' llega a un 

promedio de 0.83. Sin embargo, hay grandes diferencias en cuanto a las respuestas del grupo 

sin ascendencia mapuche notable en la desviación estándar que es de 1,47, lo cual significa 

que la actitud varía mucho entre los informantes.  

 

4.2.2.11 Las personas que hablan mapudungun sólo deben vivir en sus comunidades 

Pasando a los ítems negativos, empezamos con el enunciado “Las personas que hablan 

mapudungun sólo deben vivir en sus comunidades”. Este ítem está relacionado con el estatus 
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de las personas mapuche en la sociedad y la segregación. Vemos que, con un valor de -1,47  

'todos' muestran que no están de acuerdo con el enunciado que sólo deben vivir en sus 

comunidades. Las comunidades llevan consigo el significado de vivir una vida más 

tradicional mapuche en el ámbito rural. Piensan, por lo contrario, que los mapuches pueden y 

deben vivir donde ellos quieran y no solamente en las comunidades. Entre los subgrupos se 

puede entender que el subgrupo con ascendencia mapuche vea que los mapuches no deben 

sentirse obligados vivir solamente en las comunidades, y puede también explicar la migración 

a las ciudades que mencionamos anteriormente (ver 1,3). Los resultados de los subgrupos 

‘inseguro’ y ‘no mapuche’ se puede interpretar como no tener nada en contra la convivencia 

con los mapuches en los espacios urbanos. 

 

Las personas que hablan mapudungun sólo deben 

vivir en sus comunidades. 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche -1,2000 ,63246 
No mapuche -1,6667 ,51640 

Inseguro -1,8000 ,44721 

Todos -1,4762 ,60159 

Tabla 4.2.2.11 Ítem 11 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado 

 

Los subgrupos muestran diferencias entre sí, el subgrupo 'mapuche' llega a un valor de -1,2. 

Mientras el subgrupo 'no mapuche' llega a un -1,66  y el subgrupo 'inseguro' a un -1,8. Lo que 

significa que están más en desacuerdo con el enunciado que el subgrupo ‘mapuche’. El 

subgrupo ‘mapuche’ está en  el menor desacuerdo.. Una explicación puede ser que los 

informantes en el subgrupo mapuche tienen más conocimientos sobre la cultura y tradición 

mapuche. Como mencionamos anteriormente (véase 1.3 y 2.2) la tierra, es decir, la 

convivencia con la naturaleza, constituye un punto central en la cosmovisión mapuche. Se 

puede interpretar el ítem por un lado,en cuanto a la libertad eligir donde vivir, y por otro, en 

términos de la preservación de su vida tradicional.  

 

4.2.2.12 Me gustaría (o me gusta) aprender inglés más que mapudungun 

Al ítem 12 “Me gustaría (o me gusta) aprender inglés más que mapudungun” las diferencias 

entre los subgrupos son más notables. Como mencionamos anteriormente (ver. 4.1) los 

informantes mismos pudieron describir en la primera parte del cuestionario qué lengua les 



 
 

 

27 

gustaría más saber hablar y encontramos que hubo una preferencia por saber hablar el inglés 

frente al mapudungun. Mientras al ítem 1 “Me gustaría saber hablar mapudungun” (4.2.2.1) 

mostraron estar de acuerdo con el enunciado. Empezamos con el resultado promedio de 

'todos', que llega a un valor de -0,14, mostrando una neutralidad con una pequeña inclinación 

de no estar de acuerdo con el enunciado. 

 

 

Me gustaría aprender inglés más que mapudungun 

Subgrupo Promedio Desv. estándar  

Mapuche -,7000 1,41814 

No mapuche ,8333 ,98319 

Inseguro ,2000 1,64317 

Todos -,1429 1,38873 

Tabla 4.2.2.12 Ítem 12 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado. 

 

Vemos que, el subgrupo 'mapuche' no está de acuerdo con el enunciado ya que llega a un 

valor de -0,7. El subgrupo 'inseguro' muestra una pequeña inclinación hacia estar de acuerdo 

con el enunciado llegando a un valor de 0,2 y el subgrupo 'no mapuche' llega a un 0,8. Por 

tanto, encontramos que los informantes ‘no mapuche’ están de acuerdo con el enunciado y 

concluimos que claramente las preferencias son diferentes entre los subgrupos y que se puede 

confirmar los resultados obtenidos en el apartado 4.1.  

 

Se puede concluir que, el subgrupo 'mapuche' tiene una preferencia por aprender el 

mapudungun lo que indica motivos integrativos (cf.2.1). Que el subgrupo 'inseguro' tiene una 

pequeña inclinación hacia el inglés, y que el subgrupo 'no mapuche' prefiere el inglés al 

mapudungun aunque los informantes expresaron estar de acuerdo con saber hablar la 

variedad. Vemos que tanto en el subgrupo ‘mapuche’ como en el ‘inseguro’,  las opiniones 

expresadas no son muy estables entre ellos. La desviación estándar en el subgrupo ‘mapuche’ 

es de un 1,4 y más en el subgrupo ‘inseguro’ que es de 1,6.  

 

4.2.2.13 Los niños que sólo hablan castellano son más inteligentes que los que además 

hablan mapudungun 

Al enunciado “Los niños que sólo hablan castellano son más inteligentes que los que, además, 

hablan  mapudungun” los informantes, con un valor promedio de -1,66, no están de acuerdo 
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con el ítem. El ítem se refiere a los prejuicios que tienen que ver con los niveles 

socioeconómicos y étnicos en la sociedad en relación con la inteligencia. Los informantes 

expresan, por tanto, que un niño mapuche no es menos inteligente que un niño no mapuche. 

 

Los niños que sólo hablan castellano son más inteligentes 

que los que, además, hablan mapudungun 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche -1,9000 ,31623 
No mapuche -1,5000 ,83666 

Inseguro -1,4000 ,89443 

Todos -1,6667 ,65828 

Tabla 4.2.2.13 Ítem 13 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado. 

 

Entre los subgrupos vemos que el subgrupo ‘mapuche’, que llega a un valor de -1,9, está más 

en desacuerdo con el enunciado que los otros dos subgrupos. El subgrupo ‘no mapuche’ llega 

a un promedio de -1,5 mientras el subgrupo ‘inseguro’ llega a un -1,4.  

 

4.2.2.14 Hablar mapudungun es señal de bajo nivel educativo 

En conexión con el ítem 13 (véase 4.2.2.13), tenemos el enunciado “Hablar mapudungun es 

señal de bajo nivel educativo” que también explora los prejuicios acerca la inteligencia de las 

personas mapuche.  

 

Hablar mapudungun es señal de bajo nivel 

educativo 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche -1,9000 ,31623 
No mapuche -1,6667 ,51640 

Inseguro -1,8000 ,44721 

Todos -1,8095 ,40237 

Tabla 4.2.2.14 Ítem 14 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado 

Frente al ítem 14 vemos que los informantes están en mayor desacuerdo cuando se trata de 

todas las edades y no sólo niños. El valor promedio de todos los informantes llega a un -1,8 y 
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significa que los hablantes del mapudungun no necesariamente tienen un bajo nivel educativo.  

El subgrupo ‘mapuche’ está más en desacuerdo con un valor de -1,9 seguido por el subgrupo 

‘inseguro’ cual alcanza un valor de -1,8 y al fin el subgrupo ‘no mapuche’ que llega a un -

1,66.  

 

4.2.2.15 Las personas que hablan mapudungun tienen poca cultura 

El promedio de todos los informantes que llega a un -1,8 muestra que no están de acuerdo con 

el enunciado e indica que hablar mapudungun o ser mapuche no está relacionado con tener 

poca cultura. Como ya hemos visto en el ítem 6 “El mapudungun enriquece nuestra cultura” 

(véase 4.2.2.6), los informantes confirmaron que sí que enriquece la cultura chilena. La 

actitud, además, se muestra muy estable entre los subgrupos ya que la desviación estándar es 

muy baja, de 0,4.  

 

Las personas que hablan mapudungun tienen 

poca cultura 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
estándar 

Mapuche -1,9000 ,31623 
No mapuche -1,6667 ,51640 

Inseguro -1,8000 ,44721 

Todos -1,8095 ,40237 

Tabla 4.2.2.15 Ítem 15 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado 

 

4.2.2.16 Hablar mapudungun es señal de atraso 

A plantear mapudungun como una señal de atraso los informantes contestaron que  no están  

de acuerdo. El promedio de todos los informantes es de -1,7 que indica una actitud positiva al 

uso del mapudungun tanto hoy en día como en el futuro. Es decir, hablar mapudungun no es 

visto como una lengua del pasado. Vemos que la diferencia entre los informantes del 

subgrupo ‘no mapuche’ es más grande con una desviación estándar de 1,22. Sin embargo, el 

subgrupo todavía se puso en desacuerdo con el enunciado ya que el promedio llega a un -1,5.  
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Hablar mapudungun es señal de atraso 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
Estándar 

Mapuche -1,9000 ,31623 

No mapuche -1,5000 1,22474 

Inseguro -1,8000 ,44721 

Todos -1,7619 ,70034 

Tabla 4.2.2.16 Ítem 16 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado. 

 

4.2.2.17 No se puede confiar en una persona que habla mapudungun 

Al enunciado “No se puede confiar en una persona que habla mapudungun” los informantes 

en su totalidad indican que no están de acuerdo. Es decir, que una persona que habla 

mapudungun sí que es confiable. Esta confianza en las personas que hablan mapudungun 

también se muestra en los ítems 2 (4.2.2.2) y 3 (4.2.2.3) a los cuales los informantes indican 

que sí les gustaría tener un amigo y un profesor que habla mapudungun. 

 

No se puede confiar en una persona que habla 

mapudungun 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
Estándar 

Mapuche -1,9000 ,31623 
No mapuche -1,3333 ,81650 

Inseguro -1,8000 ,44721 

Todos -1,7143 ,56061 

Tabla 4.2.2.17 Ítem 17 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado 

 

Se encuentra, sin embargo, una diferencia entre el subgrupo ‘mapuche’ que llega a un -1,9 de 

estar en desacuerdo y el subgrupo ‘no mapuche’ que llega a un -1,3. Resultados que significan 

que hay menor confianza en las personas que hablan mapudungun entre las personas no 

mapuche.  
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4.2.2.18  Una persona que habla mapudungun seguramente viene de una familia pobre 

El enunciado “Una  persona que habla mapudungun seguramente viene de una familia pobre” 

trata de un prejuicio que todos los mapuches son pobres y que, por lo tanto, también tiene que 

ver con el nivel escolar y los profesiones de ellos. Vemos que los informantes no están de 

acuerdo con el enunciado ya que llegan a un promedio de -1,38. Es decir, una persona 

mapuche no tiene que proceder de una familia pobre. 

 

Una persona que habla mapudungun seguramente viene de 

una familia pobre 

Subgrupo Promedio Desv. estándar 

Mapuche -1,8000 ,63246 
No mapuche -1,0000 1,26491 

Inseguro -1,4000 ,89443 

Todos -1,3810 ,97346 

Tabla 4.2.2.18 Ítem 18 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado 

 

Si separamos los resultados por subgrupos podemos identificar una diferencia notable entre el 

subgrupo ‘mapuche’ y ‘no mapuche’.  Vemos que el subgrupo ‘mapuche’ está en mayor 

desacuerdo con el enunciado que los otros subgrupos llegando a un valor de -1,8, mientras 

que el subgrupo ‘no mapuche’ está en menor desacuerdo, con un valor de -1. Sin embargo, las 

actitudes entre los informantes en este último subgrupo no son tan estables como en los otros 

grupos. La desviación estándar es más alta, de 1,26, lo que indica que los informantes en este 

grupo tienen mayores diferencias en sus opiniones. Una conclusión será que el subgrupo ‘no 

mapuche’ muestran algo de prejuicios hacia el nivel socioeconómico de los mapuches.  

 

 

4.2.2.19 Muchos países desarrollados han progresado luego de eliminar todas las lenguas 

nativas 

Los informantes expresan un desacuerdo con el enunciado en cuestión lo que significa que el 

mapudungun no tiene porqué desaparecer para que Chile sea un país desarrollado. El 

promedio de todos los informantes llega a un valor de -1,19, además vemos que hay unas 

diferencias entre los subgrupos.  
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Muchos países desarrollados han progresado luego de 

eliminar todas las lenguas nativas 

Subgrupo 
Promedio 

Desv. 
Estándar 

Mapuche -1,3000 1,33749 
No mapuche -1,0000 1,09545 

Inseguro -1,2000 ,83666 

Todos -1,1905 1,12335 

Tabla 4.2.2.19. Ítem 19 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado 

 

Es el subgrupo ‘mapuche’ el que está en mayor desacuerdo con el enunciado con un valor 

promedio de -1,3. Interesante notar es la desviación estándar que es la mayor de todos los 

grupos llegando a un 1,33. Esto significa que las actitudes se desvían en mayor extensión y no 

es una actitud muy estable. El subgrupo ‘no mapuche’, que muestra la actitud en menor 

desacuerdo, un valor de -1, también tiene una desviación alta, un valor de 1. Así los 

subgrupos que han mostrado el mayor y menor desacuerdo con el ítem también han mostrado 

que sus actitudes no son muy estables.  

 

 

4.2.2.20. En Chile sólo se debería hablar castellano y ninguna lengua nativa 

Al enunciado “En Chile sólo se debería hablar castellano y ninguna lengua nativa” los 

informantes en su totalidad llegan a un promedio de -1,4 (véase tabla 4.2.2.20). Por lo tanto, 

están en desacuerdo con el ítem. Los resultados significan que los informantes no quieren que 

el mapudungun ni otras lenguas nativas como el quechua desaparezcan. Los subgrupos en 

mayor desacuerdo con el ítem son el subgrupo ‘mapuche’ (con un valor de -1,8) y el subgrupo 

‘inseguro’ (con un valor de -1,6).   

 

 

En Chile se debería hablar castellano y ninguna lengua nativa 

Subgrupo 
Promedio Desv. estándar 

Mapuche -1,8000 ,42164 

No mapuche -1,0000 1,54919 

Inseguro -1,6000 ,54772 

Todos -1,4762 ,92839 

Tabla 4.2.2.20. Ítem 20 Un promedio de >0 indica estar de acuerdo con el enunciado. Un promedio <0 indica 

estar en desacuerdo con el enunciado 
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Los informantes en el subgrupo ‘no mapuche’ muestran la actitud en menor desacuerdo (un 

valor de -1), no obstante, podemos identificar una actitud menos estable que en los otros 

grupos debido a la desviación estándar alta de 1,5. Es decir, entre ellos también existe la 

opinión que sólo se debería hablar castellano en Chile, y ninguna lengua nativa. Resulta 

interesante ver las diferencias entre los subgrupos ya que de nuevo, podemos identificar una 

actitud menos positiva en el subgrupo ‘no mapuche’ que en los otros subgrupos.  

 

5. Conclusiones 

Nuestro estudio de actitudes lingüísticas hacia el mapudungun ha permitido llegar a algunas 

conclusiones a través del análisis de los datos obtenidos. El mapudungun, la lengua del grupo 

originario mapuche de Chile, está en una situación de desplazamiento y disglosia (ver 1.3). 

Está en una situación de peligro de extinción debido a que las nuevas generaciones no 

aprenden la lengua. Hemos definido una pérdida de lealtad entre los hablantes y una 

desculturalización (ver 1.3), con la consecuencia de que las nuevas generaciones mapuches 

han ido acercándose a la cultura chilena y abandonado la cultura mapuche. Por esta razón, 

elegimos realizar nuestro estudio entre personas jóvenes entre de 20 a 30 años de edad, ya que 

ellos y sus hijos son los futuros hablantes de la variedad.  

El estudio ha sido llevado a cabo en la décima región de Chile, la región de Los Lagos, que es 

una de las regiones mapuches tradicionales y tiene una población alta de mapuches. Resulta 

de interés investigar las actitudes existentes hacia la lengua en una etnia mezclada ya que no 

hemos encontrado  estudios similares. Este estudio puede así brindar conocimiento en cuanto 

al prestigio que los jóvenes perciben que tiene la lengua ancestral de su país. Nuestros 

objetivos principales son: 1) describir las actitudes entre los jóvenes que forman parte de esta 

investigación hacia el mapudungun, 2) investigar cuántos de los informantes se identifican 

como mapuche, y 3) cuánto es el interés por aprender el mapudungun.  

  

El cuestionario constaba de 2 partes. En la primera parte del cuestionario que mandamos a los 

21 informantes, nos contestaron si tenían ascendencia mapuche o no. Además si se 

identificaban como más mapuche, más chileno o una mezcla de ambos. Nos preguntamos, 

entonces, si los jóvenes mapuches todavía se identifican con la cultura mapuche a pesar de los 

bajos conocimientos de la lengua. Encontramos que 10 de los informantes tienen ascendencia 

mapuche. Entre estos 10, 4 de los participantes se identifican más como mapuche, otros 4 
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como una mezcla entre mapuche y chileno, y 2 personas se identifican más chileno que 

mapuche. Seis de los 21 informantes contestaron que no tienen ascendencia mapuche y 5 

informantes que están inseguros. Entre los inseguros 4 de los 5 informantes se identificaron 

como una mezcla entre chileno y mapuche a pesar de estar inseguros de su ascendencia. 

Por lo tanto, encontramos que hay una identificación como mapuche entre los informantes 

incluso entre los que tal vez no tienen ascendencia mapuche. Es decir, al final tenemos 4 

informantes que se sienten más mapuche que chileno, 8 informantes que se sienten como una 

mezcla entre chileno y mapuche y 2 informantes con ascendencia mapuche que se identifican 

más con la cultura dominante chilena que la cultura minoritaria mapuche. Con respecto a la 

identidad mapuche concluimos que a pesar de no hablar mapudungun, los informantes con 

ascendencia mapuche se identifican todavía como mapuches. Además, vemos que hay una 

valoración positiva del pueblo ancestral y que hay una percepción de mestizaje entre los 

informantes que no están seguros de su ascendencia.  

Otro objetivo fue indagar cuánto es el interés por aprender el mapudungun entre los jóvenes 

que forman parte de la investigación. Este interés lo hemos medido mediante la primera parte: 

¿Qué lengua te gustaría más saber hablar más que el castellano?¿Por qué?, y el ítem 1 (ver 

4.2.2.1): Me gustaría (o me gusta) saber hablar mapudungun. Este objetivo está relacionado 

con el objetivo secundario: comparar las actitudes hacia sus propias raíces (el mapudungun) 

con lo extranjero (el inglés), que hemos hecho mediante el  ítem 12: Me gustaría (o me gusta) 

aprender inglés más que el mapudungun. Empezamos con cuantificar el interés por aprender 

el mapudungun, que en la primera parte fueron un total de 8 de los 21 informantes. Hacia el 

ítem 1, los informantes llegan a un valor promedio de 1,66 y muestran que están de acuerdo 

con el enunciado ya que un valor <0 indica no estar de acuerdo y un valor >0 indica estar de 

acuerdo. 

Para describir las actitudes hacia sus propias raíces en comparación con el inglés utilizamos la 

misma pregunta como para medir el interés por saber hablar mapudungun en la primera parte 

del cuestionario. No obstante, registramos un mayor interés por saber hablar el inglés que el 

mapudungun ya que 12 de los informantes contestaron que les gustaría saber hablar el inglés. 

Encontramos que las personas sin ascendencia mapuche mostraron una preferencia por el 

inglés mientras que las personas con ascendencia mapuche mostraron una preferencia por el 

mapudungun. De hecho, hemos encontrado dos tipos de preferencia en los subgrupos que, de 

acuerdo con la teoría de Lambert (1969 citado en Huguet y Gonzalez 2004:31) constituyen 



 
 

 

35 

una motivación integrativa por saber hablar el mapudungun y una motivación instrumental 

por saber hablar el inglés entre los informantes.  

Al ítem 12, “Me gustaría (o me gusta) aprender inglés más que el mapudungun” registramos 

que los informantes en su totalidad tienen una pequeña inclinación de no estar de acuerdo con 

el ítem, con un valor de -0,14 situando el gusto más hacia la neutralidad. Por lo tanto, 

podemos confirmar las diferencias entre los subgrupos que encontramos cuando les 

preguntamos qué lengua les gustaría saber hablar más. Las diferencias entre los subgrupos 

mostraron que: el subgrupo ‘mapuche’ no estaba de acuerdo con el enunciado (con un 

promedio de -0,7), el subgrupo ‘inseguro’ está casi neutro con una inclinación de estar de 

acuerdo (con un promedio de 0,2), y el subgrupo no ‘mapuche’ está de acuerdo con el 

enunciado (con un promedio de 0,8).  Concluimos, entonces, que sí hay un interés por saber 

hablar el mapudungun entre los jóvenes que forman parte de la investigación. Hay, sin 

embargo, una preferencia por saber hablar el inglés por motivos prácticos en el subgrupo ‘no 

mapuche’, mientras el subgrupo ‘mapuche’ muestra una valoración mayor de la lengua 

ancestral, el mapudungun, que la lengua extranjera, el inglés.  

 

El último objetivo fue poder describir las actitudes generales hacia el mapudungun, ya que 

son importantes para su futura vitalidad. Hemos medido las actitudes mediante 20 ítems 

usados anteriormente en los estudios de Andersson (2011) y de Cueto et.al (2003). En nuestro 

estudio, 10 eran positivos y 10 negativos hacia la variedad y los hablantes. Con la ayuda del 

programa SPSS hemos podido calcular el promedio de todos los ítems y la desviación 

estándar. Encontramos que, de acuerdo con nuestra hipótesis, con un promedio de todos los 

ítems de 1,43, hay una actitud positiva general entre los jóvenes participantes del estudio 

hacia la lengua mapuche. Sin embargo, ha quedado claro que hay diferencias entre los 

subgrupos que se han mostrado en los promedios de cada subgrupo. El subgrupo ‘mapuche’ 

muestra la actitud más positiva ya que su promedio llega a un valor de 1,59. Seguido por el 

subgrupo ‘inseguro’ cuyo promedio llega a un 1,36 y el subgrupo ‘no mapuche’ que llega a un 

valor de 1,21. 

 

Podemos concluir que la identificación con la cultura es un factor importante cuando se trata 

de las actitudes lingüísticas. De acuerdo con Moreno Fernández si la actitud lingüística es una 

manifestación de la actitud social de los individuos, significa que hay una actitud positiva 

hacia los mapuches(1998:179). Además los informantes han mostrado que sí hay prestigio en 
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hablar el mapudungun, tanto en el deseo que ellos mismos expresan por hablar la variedad (cf. 

4,1 e ítem 4.2.2.1) como en las actitudes positivas que han expresado hacia hablantes de la 

variedad. 

 

La información obtenida de nuestro estudio, aunque sea de pequeña escala, es sin duda 

importante. En base de los resultados obtenidos a través de nuestros ítems (ver 3.3) podemos 

llegar a algunas conclusiones: 

- Hay un interés expresado y actitudes positivas entre los jóvenes de este estudio por 

saber hablar mapudungun. 

- Chile como país se beneficiaría si todos los chilenos entendieran o supieran hablar 

mapudungun. 

- El Gobierno de Chile debería contratar a más empleados que hablen  mapudungun, 

y debería invertir más en la educación intercultural.  

- El mapudungun debe ser conservado e incluso obtener el estatus de lengua oficial. 

 

Sería interesante realizar un estudio más exhaustivo y usar informantes de todas las 15 

regiones de Chile. De esta manera se podrá  investigar si hay una diferencia en las actitudes 

entre las regiones en las cuales la población mapuche es alta y en las que la población 

mapuche es baja. 
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7. Anexo 

El cuestionario se encuentra en este enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1MuPR61zqZ_7kHSo_D0WHVhxu9by56doY8mAZoJO0n

OA/viewform  

Cuestionario de lenguas 

Por favor, elige la respuesta que te parece más adecuada, no hay respuestas correctas ni incorrectas 

*Obligatorio 

Sexo. * 

o  Mujer 

o  Hombre 

Edad * 

 

Ocupación * 

 

¿Dónde vives actualmente? * 

En que ciudad, el campo, una comunidad etc. 

 

¿De dónde eres originalmente? * 

 

¿Tienes ascendencia mapuche/huilliche? * 

o  Sí 

o  No 

o Inseguro/ no sé 

Si tienes ascendencia mapuche/huilliche, te identificas... 

o  Más chileno 

o  Más mapuche 

o  Una mezcla de los dos 

¿Tienes ascendencia europea? * 

o  Sí 

o No 

Si tienes ascendencia europea, te identificas... 

o Más chileno 

o Más europeo 

o Una mezcla de los dos 
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¿Hablas otra lengua que el castellano? * 

o  Sí 

o No 

Si hablas otra lengua que el castellano, ¿cuál o cuáles? 

 

¿Con qué facilidad dirías que hablas esa lengua? 

o Mejor que el castellano 

o Igual que el castellano 

o Peor que el castellano 

¿Sueles usar palabras de otras lenguas? * 

o  Sí 

o  No 

o  Inseguro 

Si has eligido si, ¿De qué lengua sueles usar palabras que no sean del castellano? 

 

¿Qué lengua te gustaría más saber hablar más que el castellano? ¿Por qué? * 

 

En tu opinión,¿cuál o cuáles son las palabras más típicas de Chile? * 

 

Por favor, elige la respuesta que te parece más adecuada, no hay respuestas correctas 

ni incorrectas 

 

Es más útil saber hablar inglés que el castellano * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Me gustaría tener un amigo que hable mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Las personas que hablan mapudungun sólo deben vivir en sus comunidades * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Una persona que habla mapudungun seguramente viene de una familia pobre * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

El gobierno debería contratar a más empleados que hablen mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Me gustaría (o me gusta) aprender inglés más que mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Hablar mapudungun es señal de bajo nivel educativo * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Los chilenos hablamos de forma adecuada * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Sería bueno para el país si todos supiéramos hablar mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

El mapudungun debería ser una lengua oficial en Chile * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

El castellano hablado en Perú es más bonito que el hablado en Chile * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Muchos países desarrollados han progresado luego de eliminar todas las lenguas nativas * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 
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o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

En Chile sólo se debería hablar castellano y ninguna lengua nativa * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Hablar mapudungun es señal de atraso * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

El mapudungun es más bonito que el castellano * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

En las escuelas se debería enseñar mapudungun a los niños mapuche * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

El mapudungun enriquece nuestra cultura * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 
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o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

Las personas que hablan mapudungun tienen poca cultura * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

En América Latina se habla el castellano peor que en España * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

El dialecto del castellano de Argentina es feo * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Se debería conservar las lenguas indígenas existentes en América Latina * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

 

No se puede confiar en una persona que habla mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 
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o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

 

 

 

Los niños que sólo hablan castellano son más inteligentes que los que, además, hablan 

mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Me gustaría tener un profesor que hable mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Me gustaría (o me gusta) saber hablar mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Todos los chilenos deberíamos entender mapudungun * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Todos los chilenos deberíamos saber hablar inglés * 
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o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Los españoles tienen poca cortesía * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

 

Para conseguir un buen trabajo, hay que saber hablar inglés * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

 

En España se habla de forma adecuada * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

o  Totalmente en desacuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

 
 

 


