Curso de Extensión
Lengua y Metodología de enseñanza aplicada al Mapudungun

Fundamentación

Con la implementación de los programa de Educación Intercultural Bilingüe, la generación de Jardines
interculturales y las transformaciones que poco a poco va adquiriendo el sistema educativo chileno en
relación a los diferentes pueblos indígenas, se ha hecho necesaria la construcción de iniciativas que logren
potenciar, mejorar y entregar herramientas para los educadores indígenas que se inserten en los
diferentes grados de enseñanza.
Tomando en cuenta la vital participación que tienen los sujetos indígenas en el desarrollo de la educación
intercultural en Chile, se considera relevante apoyar las tareas que están implementando mujeres,
hombres y jóvenes de los diferentes pueblos respecto a la enseñanza de sus lenguas y su actualidad
cultural. Es relevante valorar los conocimientos que poseen los educadores tradicionales, que si bien no
están inscritos en los marcos formales de la educación chilena, arrastran otros mecanismos de transmisión
y aprendizaje.
En específico, este Curso de Perfeccionamiento, intenta generar un diálogo de saberes, entre sistemas de
conocimientos, con el fin de que el educador tradicional pueda manejarse en estas dos aguas, buscando
confluencias y aprovechando herramientas para el desarrollo de sus procesos de enseñanza. No se trata de
acomodar los conocimientos indígenas al sistema occidental, sino de discutir críticamente sobre la
diferencia y la posibilidad de llevar estos saberes a las aulas, aportando a la transformación del sistema
educativo en estas materias.
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Requisitos de
ingreso

-Ser mayor de 18 años
-Trabajar como Educador tradicional o ELCI o proyectarse en labores de difusión y enseñanza de la lengua y
cultura mapuche
-Trabajar en algún área docente relacionada con pueblos indígenas
- Exponer brevemente (1 párrafo) sus intenciones al tomar el Curso
- Estar dispuesto a responder a las exigencias de asistencia y horario del Curso
- Declarar sus competencias en mapudungun (es importante que declare en un párrafo sus competencias.
El curso tiene dos módulos orientadas al manejo del mapudungun)

Objetivos
Generales:

El Curso de Extensión tiene como propósito contribuir, potenciar y apoyar la labor docente de educadores
indígenas, desarrollando competencias lingüísticas y metodológicas para la enseñanza de la lengua
mapuche y diversas áreas del conocimiento mapuche.

Objetivo
Específicos(s):

Módulos

Horas
Días y horarios

Período de
ejecución del
curso:

El Curso de Extensión persigue los siguientes objetivos específicos
- Desarrollar y nivelar los conocimientos de los educadores sobre lengua mapuche, desde un
enfoque comunicativo
- Generar competencias técnicas y teóricas en análisis lingüístico aplicado al mapudungun
- Generar competencias en metodologías de enseñanza para segundas lenguas con pertinencia
cultura
El Curso de Perfeccionamiento está subdividido en los siguientes módulos, cada uno a cargo de un profesor
y ayudantes en caso de proceder.
1. Lingüística aplicada al mapudungun
Introducción a la lingüística aplicada al mapudungun, donde se abordará aspectos morfológicos,
sintácticos y gramaticales, evidenciando la complejidad de la lengua mapuche, pero a su vez
dotando a los educadores de conocimientos técnicos y teóricos que les permitan manejar los
esquemas de los estudios de lenguas.
2. Aspectos elementales y comunicativos de la Lengua Mapuche
Inmersión intensiva en la lengua mapuche, con el fin de introducirnos en las diferentes formas de
construcción del conocimiento y también para la nivelación de los estudiantes del curso. La lengua
hace visible el hecho de que hablamos en diferentes concepciones del mundo, por tanto
constituye el elemento central en toda capacitación.
3. Mapudungun y Metodología para la enseñanza de segundas lenguas
Se trabajará en las metodologías para la enseñanza de segundas lenguas desde una perspectiva
intercultural. Este apoyo es vital para los educadores que enfrentan muchas veces las
complejidades del aula y de estudiantes de diversos orígenes. Por lo tanto, asumiendo y
potenciando el conocimiento mapuche, se compartirán metodologías utilizadas en otras latitudes
que facilitan y apoyan la labor docente del educador y la generación de materiales para su
desempeño.
4. Otros aprendizajes de lengua mapuche y la discusión intercultural
se entrará en materias un poco más complejas del mapudungun, complementándose con las
temáticas abordadas en lingüística y metodología para la enseñanza de lengua, dando
simultáneamente una discusión teórico política sobre interculturalidad en Chile
5. Evaluación Integrada
45 hrs
Jueves 18 hras a 21 hrs (3 horas)
Viernes 18 hrs a 21 hrs (3 horas)
Sábados 09.00 hrs a 13.30 (4 hrs y media)
Entre el 03 de enero y el 31 de enero

