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1. IDENTIFICACIÖN DEL CURSO

Nombre Curso Mapuzungun: Mapuchekvmvn, filosoffa y lengua mapuche. 

Curso de cultura mapuche y lengua del mapuzungun 

Duraci6n Sesiones 24 al 28 de abril Abril 2023 

Horarios 17:15 - 19:30 horas 

Profesor Luz Marina Huenchucoy Millao 

Caracter del Curso Presencial, GWZ Beethovenstraße 15, H5 5.16 

1. Perfil Curso

Perfil Curso EI curso se enmarca en el convenio ERASMUS convenio de colaboraci6n entre la 

Universidad de Leipzig y Universidad Cat61ica de Temuco. 

EI curso busca desarrollar una mirada crftica de la realidad de los saberes propios 

locales de los pueblos originarios, y la busqueda de un dialogo de saberes 

occidentales y mapuche. 

La metodologfa de ensefianza y aprendizaje consistira en clases expositivas, 

lecturas compartidas y la oralidad sera clave en el desarrollo de las clases. 

Ademas, se utilizara la metodologfa del trawvn1, relaci6n holfstica que lagre la 

expresi6n de ideas desde la relaci6n de vinculaci6n de los pueblos originarios. 

Donde los estudiantes interactuan con otros en mapuzugun. 

La evaluacion sera por medio de una una prueba oral en mapuzugun. 

Metodologfa 
se desarrollara a traves de exposici6n y material de apoyo discusi6n de textos mapuche, principalmente 

autores mapuche y no mapuche que abordan saberes de los pueblos originarios. Logrando una capacidad 

de analisis crftico del estudiante, que auxilie a evidenciar nuevas propuestas de acci6n y como hacer una 

filosoffa con saberes propios del territorio que habita la persona humana de diversas culturas pu che2• 

Ademas, se utilizara la metodologfa del trawvn, relaci6n holfstica que lagre la expresion de ideas de los 

estudiantes y la escucha entre los mismos. 

1 Trawvn, encuentro cara cara, que ayude a una relaci6n horizontal entre sus miembros generando una visi6n holfstica de la realidad,

mantiene una especial atenci6n a la importancia de todos los miembros del territorio. 

2 Che: ser humane como parte del cosmos.
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II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL Fortalecer las habilidades y oportunidades de los estudiantes, para potenciar sus 
procesos de desarrollo académico y humano, de acuerdo a sus propias identidades. En este marco se buscar 
el fortalecimiento de la lengua mapuzungun en contexto de diversidad cultural. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

III. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO

IV. RESULTADOS ESPERADOS

V. CONTENIDOS

Contenidos / Actividades Horas Pedagógicas/modalidad 
Exposición 
Nvtramtunmu (dialógica) 
Inarumenznugu (análisis y reflexión) 

1.- Presentación, introducción de los contenidos, análisis 
contextual del pueblo mapuche y el mapuzugun 
Contextualización conocimiento-filosofía mapuche y filosofía 
occidental. 

Horas presenciales 

● Promoción y valorización de identidad Mapuche a través de la incorporación de la lengua
Mapuzungun en actividades en estudiantes de la universidad de Leipzig

● Desarrollar habilidades en lenguas originarias y los diversos saberes adquiridos en la formación del
estudiante, sus principales corrientes filosóficas y autores que abordan saberes de los pueblos
originarios.

● El propósito del curso es fortalecer y llevar a la práctica el idioma Mapuzungun y los diversos
saberes de la cosmovisión mapuche.

El egresado del curso debe desarrollar una conversación básica en mapuzugun y conocer palabras
de uso común y protocolos propios mapuche.

La metodología de enseñanza y aprendizaje consistirá en clases expositivas, lecturas compartidas y
material audiovisual.

● Valorar y argumentar el saber mapuche, su implicancia en la naturaleza y el desarrollo del ser
humano desde el contexto en que se instala para incorporarlo en la reflexión filosófica.

● Adquirir conocimientos teóricos prácticos para el fortalecimiento de la lengua mapuche.

● Se espera que los participantes del curso aumenten sus conocimientos sobre las características y
funciones del idioma en actividades cotidianas, ceremoniales y productivas Mapuche.
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2.- Presentación personal/ Inche Pigen…reiñma(familia) lugar de 
origen familiar y territorial, carrera y/o trabajo. 

Procedencia de cada uno, Kupalme ka Tuwun y Presentación 
personal /inche tuwun… 

Inche tuwvn 

Inche chillkatuykey… 

Ejercicio individual y grupal; práctica del mapuzungun 

Horas Presencial 

3.-Es el saludo protocolar Mapuche. Es una conversación que se 
produce entre dos personas cuando se encuentran 
1.- Chalin, chaliwvn: Se refiere al saludo, la que varía de acuerdo 
a la ubicación territorial de la persona. 
Ej: 
Mari Mari lamgen/ peñi – Hola hermano/a 
2.- RAMTUN: Posterior al saludo comienzan las preguntas por la 
salud de ambos. Empieza quien saluda primero. 
Ejercicio individual y grupal; práctica del mapuzungun 

Horas presenciales 

4.-Aprendizaje de estructura para realizar oraciones. (adverbios 
de tiempo, pronombre personal, el verbo conjugado, los 
posesivos, sustantivos, partícula de ubicación) 

Partículas de futuro y negación 
Respuestas positivas y negativas en mapuzungun 
Ejercicio individual y grupal; práctica del mapuzungun 

Horas presenciales 

5.- Ejercicio práctico individual y grupal de los contenidos 
abordados en el curso. 

Horas presenciales 

6.- Evaluación y entrevista grupal modalidad Trawun 
(conversación) una prueba oral. 

Mizawun y certificación Contexto de we- tripantu 

Ejercicio individual y grupal; práctica del mapuzungun 

Horas presenciales 

VI. ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

● La evaluación será por medio de un nvtramtun (dialogo. conversación) oral.
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