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GUÍA N° 5 “IMPORTANCIA DEL KULTRUN Y SU CONSAGRACIÓN”- 
CALIFICADA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Cultura y Sociedad 
Unidad: Cosmovisión Mapuche  
Cursos : Tercero Medio A 

Kimelchefe: Katherine Castillo  
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                    18  pts. = 40 Puntaje ideal 30  pts. Puntaje obtenido 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Distinguir y analizar los aspectos centrales de la cosmovisión y pensamiento 
filosófico de la cultura y vida mapuche, que permita al estudiante comprender las 
distintas ceremonias y manifestaciones religiosas de este pueblo, desarrollando 
una actitud de respeto e intercultural frente a las diversas formas de pensamiento, 
cosmovisiones y filosofías. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Explicar la importancia del kultrun en la cultura mapuche y en especial para los y 
las machi. 

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía 
terminada y entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor 
(50% de la nota) autoevaluación (10% de la nota).   

o Si realizas las actividades en el cuaderno de asignatura debes copiar el objetivo y 
desarrollar los ejercicios, de forma ordenada, limpia, con letras y números legibles. 
o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para 
ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada 
fotografía tenga tu identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la 
imagen permita su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo a la 

profesora o profesor correspondiente. Contacto profesora Katherine Castillo al 
correo kcastillom2020@gmail.com o whatsapp +56 9 5959 5307.   

 

El kultrun o también llamado “kawinkura”, es un instrumento 

sagrado de gran importancia para el pueblo mapuche, debido a la 

representación simbólica de su forma, y como instrumento 

ceremonial.   Kultrun, significa elemento, objeto o instrumento del 

eco (kul; elemento u objeto, y trun; sonido o eco). Este instrumento 

es Infaltable en nguillatun (ceremonia religiosa) y machitun 

(ceremonia de sanación), el sonido del kultrun permite a pu machi 

invocar y conectarse con las “energías superiores” (kuifikecheyem) 

para agradecer, pedir y sanar enfermedades. 

 

El kultrun representa el Wall mapu (mundo), por tanto, para entender la concepción del mundo espiritual y 

material mapuche hay que imaginar el kultrun como una esfera, cortada por la mitad y dividida en tres partes 

principales, que denominaremos las Dimensiones del Mundo Mapuche, que son: 
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En el kultrun también encontramos el Meli witran mapu, que en palabras simples son los puntos cardinales, 

estos son:  

o puel mapu (este) 

o pikun mapu (norte) 

o  lafken mapu (oeste)  

o  willi mapu (sur) 

Es necesario destacar que la orientación de los puntos cardinales en el mundo mapuche es distinta a la del 

mundo occidental, ya que para el punto principal que se localiza “arriba” es el Puel mapu, el espacio de dónde 

nace el sol y por tanto es el espacio asociado directamente a las energías positivas.  Por ese motivo todas las 

ceremonias (ngillatun, machitún, llellipun) se hacen en primer lugar, mirando hacia esa dirección. Al estar la 

cara del Kultrun dividido en cuatro partes, también representa las etapas o estaciones del año, que son:  

o Pukem (invierno) 

o  Pewü (primavera) 

o  Walüng (verano) 

o  Rimu (otoño) 

Hay que considerar que el año mapuche comienza con el wiñoy tripantu el cual ocurre en invierno, por tanto, 

la primera estación del año mapuche es pukem. Otro aspecto que representa el kultrun es a los primeros 

mapuches luego del enfrentamiento entre Tren-tren y Kay-kay se salvaron gracias a la tierra (mapu: tierra, che: 

gente).  Estos primeros mapuches son: Kuche (anciana), Fücha (anciano), Ülcha (mujer joven), Weche (hombre 

joven) 

 

Importancia del Kultrun para los y las machi 

“El o la Machi es la persona que nace elegida, que ayudará a mitigar el dolor de las 

personas, será la persona  guíe las rogativas, que levante las ceremonias y se arrodille 

en la tierra para pedir por sus hermanos. Otorgará sanidad a los enfermos, conoce el 

lawen (medicina) que brotan, crecen y se desarrollan en la naturaleza. 

El kultrun es el instrumento principal de los machis el cual cumple diversas funciones 

en las ceremonias se acompaña de la kaskawilla (Instrumento musical de uso 

Minche mapu. Es una dimensión que se encuentra bajo el nag
mapu. Literalmente significa debajo de la tierra. Se cree que es el
espacio o escenario de los conflictos entre el bien y el mal, o lugar
donde vive el weda newen (fuerzas negativas).

Nag mapu (tierra de abajo), es el espacio donde habitamos los che
(personas), es el planeta tierra (wallontu mapu). Espacio en el cual
se manifiestan diversas formas de vida, que son al mismo tiempo
reflejo de diversas formas de fuerzas.

Wenu mapu (tierra de arriba o el cielo) es el espacio del küme
newen (fuerzas del bien), donde habitan los kuifikecheyem
(ancestros) y otros küme newen (energías positivas).
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ceremonial compuesto por una serie de pequeños cascabeles metálicos unidos a una anilla o mango que 

envuelve la mano a la altura de los nudillos. Es usado por la machi, quien lo agita vigorosamente a fin de alarmar 

a los espíritus, acompañando el rito terapéutico. En ocasiones se usa también en otros ritos de índole social). 

En el kultrun está el conocimiento, la educación, y el pensamiento mapuche, es un instrumento que contiene 

sabiduría, en él está la medicina, la religión la astronomía, la representación del universo. También se relaciona 

a la formación de él o la machi que tiene un mínimo de 2 años, no cualquiera se hace machi, es necesario contar 

con la familia para la iniciación, dentro de la primera etapa de formación deben conocer las plantas sagradas, el 

siguiente proceso es el levantamiento de su rewe (gneikurrehuén)en compañía de su comunidad la cual entrega 

su apoyo y observa las habilidades adquiridas, su avance o si tiene la capacidad de entrar en trance. Cada machi 

tiene su kultrun el cual tiene figuras en particular que son reveladas a través del sueño por su gnen o su don, 

este les revela que figuras o colores debe llevar su instrumento es por esta razón que algunos están dibujados 

con azul, azul y rojo, o solo rojo, eso dependerá del machi y su sector. 

 

ACTIVIDADES  

1.- identifica en la imagen el meli witran mapu y las estaciones del año (12 puntos) 

 

 

 

Periodo de abundancia 

21 de diciembre 20 de 

marzo 

 

Periodo de brotes  

21 de septiembre al 20 

de septiembre 

Periodo de descanso 

21 de marzo a 20 de 

junio  
 

Periodo de lluvias 

21 de junio a 20 de 

septiembre  
 



4 
 

2.- Señala que elementos representa el kultrun (5 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la función de él o la machi en su comunidad? (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Describe el proceso de formación de él o la machi (6 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.- Señala cual es la importancia del kultrun para él o la machi y sus características particulares (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Autoevaluación  

Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 

que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la 
guía. (Kultrun, Machi, Meli witran mapu, dimensiones 
del mundo mapuche ) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 

criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los 

criterios de evaluación 


