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usos, transmisión y valoraciones en 
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Resumen

El artículo examina la situación del mapudungun en contacto 

con el castellano en comunidades pewenche del Alto Biobío. En 

específico, se describe el estatus de la lengua a través del análi-

sis de su uso y transmisión intergeneracional, además de abor-

dar las valoraciones que manifiestan los hablantes hacia ambas 

lenguas. La muestra estuvo conformada por el discurso de diez 

hablantes bilingües de dos comunidades del Valle del Queuco. 

Los datos fueron recogidos a través de entrevistas semiestruc-

turadas que permitieron obtener información sociolingüística 

del hablante, su familia y la comunidad. En términos generales 

es posible señalar que en la zona existe un mantenimiento de la 

lengua bastante disímil que se evidencia en patrones de uso y 

transmisión heterogéneos. No obstante, las valoraciones hacia 

ambas lenguas son positivas. 

summaRy

The article examines the circumstances of Mapudungun co-

ming into contact with Spanish in Pewenche communities in the 
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Alto Biobío. Specifically, the status of the language is described 

through the analysis of its use and intergenerational transmis-

sion, in addition to addressing the assessments that speakers 

express towards both languages. The sample consisted of the 

speech of ten bilingual speakers from two communities in the 

Queuco Valley. The data was collected through semi-structured 

interviews that allowed researchers to obtain sociolinguistic 

information from the speaker, their family and community. In 

general terms, it can be said that there is a fairly dissimilar main-

tenance of the language in the area that is evidenced in heteroge-

neous patterns of use and transmission. However, the apprecia-

tion of both languages is positive.
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