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GUÍA N° 8 “AUTORIDADES ANCESTRALES”- CALIFICADA  

 

Asignatura: Cultura y Sociedad 
Cursos : Tercero Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa  

Üy:  Trokiñ: 3° D Antü:___/___/___ 
Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                      Puntaje ideal  20  pts. Puntaje obtenido 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

❖ Evaluar las relaciones interculturales en el contexto educativo, promoviendo el análisis y la 
reflexión en torno a los elementos culturales mapuche que fortalecen la identidad cultural y 
los derechos fundamentales del Pueblo Mapuche. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

❖ Conocer y explicar a niñas y niños funciones y formación de una persona para llegar a ser 

machi, lonko, zungumachife y ngenpin. 

CONTENIDOS  
Autoridades ancestrales 

INSTRUCCIONES  

→ INSTRUCCIONES GENERALES: 
- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en 
tu cuaderno, además de la fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Responde con letra legible, sin errores ortográficos ni de redacción y con lápiz de pasta azul o 
negro. 
- Realiza las actividades y envíalas a tu profesora con fecha límite 13 de agosto.  

 
➔ EN CASO DE RETOMAR LAS CLASES PRESENCIALES SE AJUSTARÁN LAS FECHAS DE ACUERDO 

AL GRUPO AL QUE PERTENECES. 

CONTACTO  
➔ Profesora: Hilda Figueroa 

Wsp +56947322558  correo electrónico hildaximena@gmail.com 
HORARIO: Lunes a jueves: 8:00 – 18:00 hrs./ Viernes: 8:00 – 13:00 hrs. 

 

 

LAS AUTORIDADES SOCIOPOLITICAS DEL PUEBLO MAPUCHE  

 

En tiempo de paz pueblo mapuche mantiene una estructura política y social 

horizontal cuya base de existencia está en el lofche. Cada lofche tiene un 

Lonko, una Machi, un Werken, un Weipife y un NGempin.  

En tiempo de grandes cataclismos o guerras el pueblo mapuche, se convoca 

en el aillarewe, lo que significa nueve comunidades o lofches, en donde se 

elegirá un toqui, quien tendrá autoridad durante el periodo estrictamente 

necesario. Dichos nombres difieren de acuerdo a la identidad territorial 

determinada, es así que algunas denominaciones se podrán encontrar 

diferentes, pero su función será similar. 

El pueblo mapuche tiene una forma de organización social muy clara, ya que, 

dentro del pueblo mapuche en su forma más tradicional cada cual tenía claro 

cuál era su küpan y su tüwün, entendiéndose esto, que sabían de donde venían, cuál era su origen, cuál era su ascendencia, este 

conocimiento de permitía conocer su historia familiar, cabe mencionar que dentro de cada lof se inculcaba mucho el respeto hacia el 

otro, es por eso que existían autoridades que las respetaban en todo ámbito de la vida. 

El tuwün se refiere al conocimiento sobre la ascendencia materna; el küpan se refiere al conocimiento sobre la ascendencia paterna; 

el reñma es el conocimiento de la red de parentesco en la familia y la comunidad y el rakizuam se refiere al conocimiento sobre una 

lógica de pensamiento que comunica a la persona mapuche con el medio social y cultural. 
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LONKO: 

Un lonko es un jefe que dirige los destinos de la comunidad a la que pertenece. Por lo general le 

da su nombre. Pero no cualquiera puede ser lonko. Debe poseer diversas cualidades, como 

inteligencia, credibilidad, capacidad de liderazgo y sobre todo de negociación.  

Debe ser capaz de enseñar y fortalecer la cultura y espiritualidad mapuche. Y hoy en día entender 

las del huinca. Su símbolo es el águila. Mirada aguda desde la altura del cargo, y desde su interior, 

para ver, entender, comprender, y actuar. 

No cualquiera puede ser lonco. Debe poseer diversas cualidades, como inteligencia, credibilidad, 

capacidad de liderazgo y sobre todo de negociación. Debe ser capaz de enseñar y fortalecer la 

cultura y espiritualidad mapuche. 

En la sociedad mapuche y que hay muchas formas de elegir un lonco. Primero hay que tener una 

sociedad establecida, un "lof", que es una unidad mínima de organización, donde existen varias 

familias, cuatro, ocho, diez. De esos troncos familiares, unos han ejercido siempre la línea de la 

dirigencia; otros la de la medicina, y de otras áreas del conocimiento. Ahora bien, al interior de 

esas familias se eligen los líderes por condiciones propias: capacidad de resolver los conflictos de la comunidad; capacidad para educar 

en el mundo de la religiosidad; vocación de servicio a su gente; capacidad de entender, escuchar, ser paciente, poder de 

convencimiento y carisma. 

Esa es la visión externa, pero hay otra visión interna, que el elegido debe poseer y ejercitar, ya que lonko significa cabeza, donde se 

concentra la mayor parte de los sentidos del ser humano. Estos rasgos son los que simbolizan un verdadero lonko. 

Pero no sólo así son elegidos los lonkos. A veces también lo son por sueños que haya tenido el propio futuro lonco, o su familia, o la 

gente de la comunidad. Es decir, que hayan soñado que se trata de la persona indicada para conducirlos procesos. Para la elección 

final del lonco, tiene que existir un convencimiento en el resto de las comunidades. Se discute el pro y el contra. Los ancianos, las 

mujeres, los jóvenes, todos participan, y se deja pasar un tiempo. A veces cuatro, o seis meses, y finalmente la gente decide, socializa, 

conversa, le da vueltas al asunto y dice esta persona es así, estos son sus defectos, estas son sus virtudes. Y al final se decide la elección. 

Pero ésta no se hace en cualquier lugar. Es en la cancha del nguillatún donde se realiza la ceremonia. La elección del lonco está muy 

vinculada al mundo social, político, religioso mapuche. No hay nada separado. Y en este marco se resuelve. A veces son varios rehues 

los que participan, es decir los que tienen que ver con esa organización. 

Basado en el relato de José Quidel, lonko sector Truf Truf. 

 

 

WERKEN: 

Un werkén cumple funciones de consejero del lonko y suele ser el portavoz de su comunidad. En otros tiempos, debían memorizar 

largos mensajes para comunicarlos con fidelidad a otros lonkos. En la sociedad mapuche a cada niño se le prepara como un futuro 

werken. En realidad dentro de la comunidad todos pueden ser considerados como werkenes, pero en los asuntos de importancia es 

solo una persona quien asumirá más formalmente este cargo. Ser Werken implica tener obligatoriamente grandes dotes de orador y 

diplomacia y aprender las reglas del estricto protocolo social mapuche.  

El werken y weupife, ambos asociados a los lonko y a los lof, el primero es el hombre 

de confianza de un lonko, su mensajero, siendo además quien va a otros lof a 

promover alianzas. Actualmente, se le denomina werken a los voceros de diversas 

organizaciones mapuche. El weupife, por su parte, cumple la función de sabio dentro 

de un lof, es decir, es conocedor del pasado mapuche, junto con ser portador del 

conocimiento y linaje vinculado a algún determinado lof. Otro rol muy relevante 

dentro de la sociedad mapuche es el asociado a las funciones religiosas y rituales.  
Hoy en día este rol puede ser ejercido tanto por un hombre como una mujer.  
Actualmente también  ha dado nombre a diversas publicaciones periódicas o 

programas informativos. 
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MACHI: 

Es la persona que dentro de la comunidad mapuche cumple una de las más altas 

funciones como autoridad socio religiosa, es la que se encarga de la medicina y de 

las ciencias, se llega a este estado no por opción, sino por linaje o familia lo que 

determinara quien será la persona que asumirá este rol. Los pewma o sueños son 

de gran importancia para la machi, ellos son analizados e interpretados al despertar 

y muchas de sus decisiones surgen del discernimiento que se ha revelado por 

medio del sueño. En caso de decidirse efectuar un guillatún, la machi es quien 

asume y dirige la ceremonia. El cargo de machi puede ser ocupado tanto por una 

mujer como por un hombre.La machi restablece el equilibrio del Che, con la 

finalidad de mantener la salud de su pueblo y resguardar el Az Mapu. 

La Machi participa en distintas ceremonias de rogativa, agradecimiento o sanación. 

Como responsable de la salud, pu Machi atiende los Kuxan (enfermedades) 

basándose en el conocimiento de los Kuxan que les entrega su Pülü, en la relación que tienen con el lawen (remedios) que obtiene de 

distintas partes de su entorno natural como Menoko, Mawiza, Wigkul y de los Newen que estos poseen. 

Machi, encargado o encargada de la curación natural, única persona autorizada para establecer un puente directo con los espíritus 

creadores y los ngen (espíritus protectores). Es un ser humano especial que tiene comunicación directa con los espíritus protectores 

y las realidades no-ordinarias (Aukanaw, 2001a). 

En el machitún se invoca a los antepasados que, en la creencia mapuche, han dejado el mundo terrenal y viven en el mundo espiritual 

y controlan el arte de diagnosticar males y enfermedades. Ellos velan a las machis y asisten en sus tratamientos. 

Simultáneamente las machi posee la visión y orientar a la comunidad en el sentido moral, y se re establece el equilibrio entre el 

individuo y la comunidad, así mismo la machi es una figura dominante y trascendente dentro de la cultura mapuche, pues es quien 

conectaría los mundos, mapu, el mundo físico, wenu mapu y anka wenu, a través del rewe, altar de la ascensión , y el trance, catalizado 

en el ritmo del kultrun, y que implicaría un estado ampliado de conciencia, el cual es logrado a través del uso de hierbas alucinógenas 

como lo serían la miyaya, latué y canelo, por lo tanto la machi se establece un vínculo con los espíritus ancestrales; así en sus prácticas 

coexistirían las formas de magia y religión. Al respecto cabe mencionar la conexión de chaman: “…éste especialista de un trance 

durante el cual su alma abandona el cuerpo para emprender ascensiones al cielo o desprendimientos al infierno” (Eliade 1960)  

 

ZUGUMACHIFE: 

Es la persona encargada de convocar y organizar el ceremonial. ... Como Zugumachife 

tiene que ser capaz de poder, retener, responder y dialogar con la Machi durante el 

Küymin (trance), estas ceremonias pueden ser Zatun, Ülütun el Gijatun y el Machitun. 

Es la persona que interactúa con el machi en el momento en que este entra en estado de 

Küymin. Como Zugumachife tiene que ser capaz de poder, retener, responder y dialogar 

con la Machi durante el Küymin, estas ceremonias pueden ser Zatun, el Gijatun y el 

Machitun. 

*Küymin: El trance de un machi. Estado de comunicación directa con el Püllü. 

* Zatun: Ceremonia de curación simple. 

*Nguillatun: "Rogativa" (nguillan: rogar, pedir, suplicar, implorar; tun: hacer, realizar), y 

aunque el verbo nguillan pue- de usarse en diferentes contextos, el termino Nguillatun siempre refiere a este rito particular. 

*Machitun: cCeremonia de ancestro remoto destinada a sa- nar a los enfermos del "mal" que le han provocado "espiri tus malignos". 

 

WEUPIFE: 

Se encarga de recoger toda la información que se ha ido transmitiendo de 

generación en generación. Va transmitiendo la memoria del pueblo a través del 

relato oral; así mantiene vivos los cuentos, las costumbres, la religiosidad y la 

historia. Es una autoridad cercana al historiador occidental, En sus palabras siempre 

está presente el pasado y el futuro, de estos dos elementos se reflexiona como se 

proyectara el pueblo mapuche a futuro. El acto donde habla el weupifu es 

denominado weupin. Cuando se realizan los trawun (reuniones o congresos) se dan 

los grandes weupines, pero también este existe en las visitas de familia a familia; en 

estos weupines cotidianos no es tan necesario el weupife, pero es la ocasión de preparación de los weupifes Weupife puede ser mujer 

o hombre, y será la sabiduría oral y el discernimiento lo que determinará su reconocimiento.  
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NGEMPIN: 

Ha sido educado en la religiosidad, existiendo un temor y respeto hacia los newenes. Está muy cercano a la 

cosmovisión tiene la facultad de sugerir que medicamento se debe tomar; sin embargo no posee el newen 

o fuerza de la machi. Puede elaborar medicina, reconoce las plantas medicinales, aconseja al pueblo y la 

comunidad podrá otorgarle la capacidad de guiarlos. Su labor es la de ayudar a la machi y la comunidad. El 

ngenpin es la autoridad que asesora sobre filosofía, espiritualidad, ciencia y sabiduría ancestral mapuches, y 

es el responsable de proyectar y proteger dichos conocimientos. Como dueño de la palabra, es el encargado 

de dirigir las rogativas del guillatún, es decir, el jefe de la oración mapuche, llevando la palabra y orando por 

los demás. También dirige el rito tanto en los sacrificios de la comunidad como en los particulares de una 

familia. 

Como encargado del conocimiento de su pueblo, era quien por las noches relataba a los niños, de forma oral 

o cantada, las antiguas historias de su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

1. ¿Conoces diferencias en cómo estos roles y funciones se dan en distintos territorios?. (3 ptos.) 

 

2. Desde tu perspectiva ¿la función e importancia de estas autoridades ancestrales sigue vigente? Justifica tu respuesta. (3 ptos.) 

 

II. Desarrolla la siguiente actividad: 

 

Elabora material didáctico para ambientar un aula de párvulos en donde expliques el rol de alguna de las autoridades ancestrales 

presentadas: 

MACHI – LONKO - ZUNGUMACHIFE - NGENPIN 

Considera: 

- Adjuntar el material a tu guía o bien fotografiarlo para el envío. 

a. Imagen: atractiva para párvulos, colorida, grande (6 ptos.). 

b. Texto escrito breve en mapudungun y castellano (3 ptos.). 

c. Redacta en 10 líneas un texto escrito que explique a las y los párvulos el material didáctico 

elaborado (4 ptos.). 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

CRITERIOS Logrado  
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada (16 de agosto).    

Logré comprender la importancia y roles de las autoridades ancestrales presentadas en  

la guía. 
   

Logré asociar estos conceptos a mi persona y mi entorno.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de 

la actividad. 
   

 

Recuerda que existe una identidad territorial, por tanto estas definiciones y funciones variarán de acuerdo a cada 

territorio del Wall Mapu. 


