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RASGOS PROMINENTES DE LA FONOLOGÍA SEGMENTAL DEL 
CHEDUNGUN HABLADO POR ESCOLARES DEL ALTO BÍO-BÍO1 

Prominent Features Of Chedungun’ Segmental Phonology Spoken By Alto Bío-
Bío Students 
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Resumen 
En este artículo se presenta una descripción del sistema fonológico del mapudungun 

hablado por escolares pehuenches de la VIII Región del Bío-Bío. Este sistema fonológico se 
compara con el que se presenta en las descripciones fonemáticas existentes del mapudungun 
en general y de la variante pehuenche en particular. Los colaboradores corresponden a un 
grupo de 20 escolares de entre 12 y 15 años que cursan 7° y 8° año básico en escuelas 
rurales adscritas al Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) de la comuna de 
Alto Bío-Bío. Para la recolección del material fonético-fonológico, se elicitó una lista léxica 
de 64 ítemes y se solicitó a los niños relatar en mapudungun un cuento mapuche. El marco 
de referencia escogido para el análisis de los datos fue el método descriptivista 
norteamericano. Esta presentación finaliza con el resumen de los aspectos prominentes de la 
fonología descrita, una evaluación de los instrumentos utilizados y dos proyecciones a partir 
de la investigación realizada. 
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Abstract 

This paper presents a description of the Mapudungun’s phonological system 
spoken by Pehuenche students from the 8th Bío-Bío region. This phonological system is 
compared to the one that is present in the phonemic descriptions that exist in Mapudungun 
in general and in the Pehuenche variant in particular. The participants correspond to a 
group of 20 seventh and eighth graders whose age ranges between 12 and 15, from rural 
schools that are part of the Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) in Alto 
Bío-Bío. For the phonetic and phonological data, a 64 lexical item list was gathered and 
participants were requested to tell a short story in Mapudungun. The reference framework 
selected for the data analysis was the North American descriptive method. This paper 
ends up with the prominent aspects of the described phonology, an evaluation of the 
utilized instruments and two projections based on the conducted research. 
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1 Los resultados de este trabajo forman parte de una investigación mayor que M. Henríquez se encuentra 
realizando en el contexto de su tesis doctoral titulada: “Vitalidad fonológica del mapudungun hablado por 
estudiantes mapuches adscritos al Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB)”, dirigida por el Dr. 
G. Salamanca.  
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los datos recogidos en el censo de 2002, un total de 692.192 
personas pertenecen en Chile a uno de los ocho grupos étnicos reconocidos en la 
legislación vigente.2 De éstas, un total de 604.349 se reconocen como mapuches, lo que 
equivale al 87,31% del total de la población indígena en Chile. Esta cifra releva al grupo 
mapuche como el grupo indoamericano más numeroso que habita en el territorio nacional 
(representa el 4,0% del total de la población chilena). La mayor parte de la población 
mapuche se encuentra asentada al sur del país, entre las Regiones del Bío-Bío, Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos; otra parte muy significativa se ubica en la Región Metropolitana.  

Dada la sostenida constatación de que el bilingüismo mapudungun-
castellano tiende al monolingüismo castellano en el grupo de jóvenes y niños 
mapuches en edad escolar (Salas, 1984, 1992a, 1996; Gunderman, 2005; 
Gunderman et al 2008 y 2009), se precisan investigaciones que respalden, maticen 
o refuten estas constataciones. En este contexto, nos hemos propuesto describir el 
sistema fonológico del vernáculo hablado por escolares mapuches-pehuenches de la 
VIII Región que cursaban 7° y 8° año básico en escuelas adscritas al Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe (PEIB). 

Lo que nos ocupa en esta presentación son los rasgos prominentes3 de la 
fonología hablada por escolares mapuche-pehuenches de dos localidades 
pertenecientes a la comuna de Alto Bío-Bío: TrapaTrapa/Butalelbun4 y Cauñicu, 
ambas ubicadas en el valle del río Queuco.  

No tenemos conocimiento de la existencia de descripciones fonológicas 
del mapuche hablado por la población infantil. En este sentido, este estudio no 
tiene precedentes bibliográficos directos. Lo que sí existen son diversas 
descripciones fonológicas especializadas del mapuche hablado por adultos; de 
entre ellas, la variante más descrita es el dialecto moluche o mapuche central. 
Cabe subrayar que conocer el comportamiento lingüístico de los niños 
mapuches ––en este caso en el nivel fonológico–– es hoy día una tarea 
fundamental, ya que son éstos quienes están más directamente implicados en la 
preservación de la lengua indígena. Si los niños dejan de hablarla o hablan un 

                                                 
2 Ley N° 19.253, promulgada el año 1993. 
3 Por “rasgos prominentes” se entiende aquí aquellas características fonético-fonológicas que no se 
reportan en otras variantes del mapudungun o la frecuencia/distribución atípica de un segmento reportado 
en otras variantes. En este contexto, es un rasgo prominente la ocurrencia de un fono aproximante 
retroflejo [], pero no lo es la ocurrencia de un desarrollo consonántico velar antes de la sexta vocal. 
4 Si bien es cierto que las localidades de Trapa Trapa y Butalelbun corresponden a dos 
comunidades pehuenches del valle del río Queuco, la convivencia de personas que pertenecen a 
las mismas familias en ambas comunidades, los límites difusos entre ellas, y el hecho de que los 
escolares de ambos sectores asisten juntos a la misma escuela desde primer año básico, justifican 
el tratamiento de las mismas como una realidad homogénea. Por lo mismo, en adelante, 
utilizaremos exclusivamente “Butalelbun”.  


