
 
 
TÍTULO: Internado lingüístico como estrategia de mantenimiento del mapuzungun 

EJE: Políticas públicas y Universidad. Desafíos y metas en extensión. 

SUB EJE: Autonomía, Articulación y Cooperación. 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Río Negro 

AUTORES: Lorena Cañuqueo, Simona Mayo, Pablo Cañumil y Marisa Malvestitti 

CLAUSTRO AL QUE PERTENECEN: Docente (Escuela de Humanidades y Estudios Sociales, sede Andina)  

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: Equipo Kom kim mapudungun waria mew (Todos aprenderemos mapudungun en la ciudad), 

Santiago de Chile. Docente y estudiantes del Curso de idioma Mapuche Ngütrümküley mapuzungun (Está llamando el mapuzungun), Bariloche. Integrantes 

de organizaciones y comunidades mapuche. Docentes interculturales de escuelas rurales de la Línea Sur de la provincia de Río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

o Conversatorio  sobre políticas 

lingüísticas y prácticas en mapuzungun en 

el marco del reconocimiento de Bariloche 

como municipio intercultural. 

o Curso-taller de tres días en base al 

método de inmersión total: adquisición de la 

L2 en perspectiva comunicativa y mediante 

la interacción de hablantes nativos y neo-

hablantes.   

o Actividades contextualizadas y 

culturalmente significativas: reconocimiento 

de elementos del entorno natural; ejecución 

de bailes y juegos tradicionales; prácticas 

comunicativas en base a distintos géneros 

discursivos orales (epew, konew, ülkantun, 

ngütram, pentukun)  y rituales (llellipun). 

FACILITADORES, FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS 

 La integración de experiencias previas en enseñanza y reflexión 
sobre la lengua de los miembros del equipo coordinador. 

 La presencia de kimche (sabios) mapuche abiertos a la 
transmisión de distintos saberes.  

 El compromiso de los participantes para comunicarse en la lengua. 

 El conocimiento previo y la convivencia que posibilitaron interacciones 
continuas entre todos los participantes.   

 Los diversos niveles de competencia lingüística de los 
participantes, que se resignificaron generando estructuras de 
apoyo entre aprendientes.  

NUDOS, OBSTÁCULOS Y/O ASPECTOS NEGATIVOS 

Aun cuando los obstáculos pudieron salvarse, en una próxima 
instancia debería contemplarse: 

- Que la logística no esté centralizada en pocos participantes. 

- Equilibrar los momentos de escucha y de producción, y 
planificar más espacios de distensión para los neohablantes. 

- Mayor preparación previa, tanto entre los kimche y el equipo 
coordinador (que se dificultó por las distancias), como por parte 
de los participantes (materiales prediseñados para compartir en 
el espacio). 

RESULTADOS 

Efectos de este “hacer” política lingüística 

que significó el internado Ñimitutuaiñ 

mapuzungun: 

 Fortalecimiento de habilidades 

comunicativas en mapuzungun.  

 Incremento de la competencia 

cultural e integración de saberes 

tradicionales y vivencias actuales. 

 Familiarización con el método de 

inmersión, para replicarlo.  

 Profundización del proceso de 

reposicionamiento del mapuzungun, a 

nivel local y desde los vínculos entre 

equipos y organizaciones Mapuche en 

Puelmapu y Ngulumapu. 

CONCLUSIÓN 

Valoramos el internado como espacio de articulación de distintas experiencias de enseñanza-aprendizaje del 

mapuzungun, y como política lingüística gestionada “desde abajo” por los educadores y kimche mapuche en conjunto 

con la universidad. Constituyó una experiencia innovadora de kimün (conocimiento) y de socialización, y generó un 

antecedente para futuras intervenciones en Río Negro. Aportó a vivenciar la lengua en performances concretas; a 

recordar, transmitir y refuncionalizar los conocimientos heredados y generó mayor entusiasmo para convertirnos en 

hablantes fluidos y enseñantes de mapuzungun. 

FUTUROS PROYECTOS DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN 

Esta acción se vincula con otros proyectos de extensión e investigación realizados en la UNRN sobre interculturalidad y situación histórica y actual 

de las comunidades mapuche en la región, en los que participan actores mapuche y no mapuche. A corto plazo, nos proponemos contribuir a 

generar vínculos entre instancias de enseñanza-aprendizaje del mapuzungun en el territorio y a la reflexión sobre estrategias metodológicas desde 

perspectivas autónomas e interculturales; a mediano plazo, a la conformación de un espacio sistemático de formación de enseñantes de mapuzungun y al 

diseño colaborativo de políticas lingüísticas para el mantenimiento y revitalización de las lenguas originarias en la Patagonia.  

OBJETIVOS 

Generales: 

 Analizar esta experiencia de enseñanza 

y revitalización del idioma planificada en 

forma colaborativa.  

 Dimensionarla como política lingüística. 

Específicos:  

- Exponer las estrategias pedagógicas de 

esta instancia de inmersión lingüística.  

- Contextualizarla en procesos que vienen 

desarrollando distintos colectivos mapuche.  

- Dar cuenta de los entramados de la  

trasmisión de conocimiento lingüístico-

cultural en un contexto de diversidad etaria, 

territorial e identitaria. 


