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Tarea n°3 - Calificada 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 4to A  
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: 

Tipo de evaluación: Proceso (taller acumulativo) Puntaje Ideal:  22 pts. Puntaje Obtenido:  

OBJETIVO: 
Reconocer los principales elementos que caracterizan a la cosmovisión mapuche, diferenciándola del mundo 
occidental. 

CONTENIDO: Kultrun y sus significados. 

INSTRUCCIONES: 

- Responda a partir de los contenidos y explicaciones de esta guía. 
- Fecha de entrega: 16 de abril. 
- Frente a dudas pueden consultar al correo s.carihuentro21@gmail.com o al wathsapp +56979348451 
- Si tiene posibilidad de enviar sus respuestas, puede hacerlo a penas las termine por medio del correo o 
wathsapp.  
- Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 

 

El Kultrun y su significado simbólico 

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), pues su sonido permite a pu machi llamar y conectarse con 
las “energías superiores” (kuifikecheyem) para agradecer, pedir y sanar enfermedades. 

Por tanto, este material se centra principalmente en la representación simbólica del Kultrun, más que en su uso como instrumento 
ceremonial, lo cual será trabajado en otra unidad. 

I. El Kultrun como representación de las dimensiones del mundo mapuche 

Investigadores y recopiladores de la cultura señalan que 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: 

 

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). 

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. 

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). 

 

Figura 1 
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II. El Kultrun como representación del Meli Witran Mapu 

En el kultrun también encontramos el Meli witran mapu, que en 
palabras simples son los puntos cardinales, estos son: 

• puel mapu (este) 

• pikun mapu (norte) 

• lafken mapu (oeste)  

• willi mapu (sur) 

Es importante recordar que la orientación de los puntos cardinales en el 
mundo mapuche es distinta a la del mundo occidental, ya que para 
nosotros el punto principal y que por tanto 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 tal razón, todas las ceremonias (ngillatun, machitún, llellipun) se 
hacen en primer lugar, mirando hacia esa dirección. 

III. El Kultrun como representación de las estaciones del año 

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

• Pukem (invierno) 

• Pewü (primavera) 

• Walüng (verano) 

• Rimu (otoño) 

Como se trabajó en la guía anterior, el ciclo o año mapuche no es igual que el 
occidental, ya que éste se da inicio con el Wiñoy tripantu el cual ocurre en 
invierno, por tanto, la primera estación del año mapuche es pukem, y además 
recordar, que en el mundo mapuche todo debe girar hacia la derecha, por 
tanto, la estación siguiente debe ir en esa dirección (ver figura 3). 

IV. El Kultrun como representación de los Cuatro Primeros Mapuche 

De acuerdo a los relatos y leyenda antiguas mapuche, luego del 
enfrentamiento entre Tren-tren y Kay-kay fueron cuatro personas las que 
sobrevivieron y se entiende que ellos fueron los primeros mapuche ya que 
se salvaron gracias a la tierra (mapu: tierra, che: gente). 

En este sentido cada uno de los espacios de la cara del Kultrun representan 
a esos primeros mapuche, que son: 

• Kuche (anciana) 

• Fücha (anciano) 

• Ülcha (mujer joven) 

• Weche (hombre joven) 

Los ancianos representan la experiencia y sabiduría, y los jóvenes la fuerza 
y nuevas generaciones, estos cuatro deben complementarse siempre, y los 
mapuche actuales deberían seguir los ejemplos y valores presentes en ellos, 
ya que ello ayuda a alcanzar el küme felen (equilibrio). 

Puel mapu 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 
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ACTIVIDAD 

A partir de la lectura, responda en su cuaderno los siguiente: 

1. Explique, ¿cuál es la utilidad práctica que tiene un kultrun?                                                                                                          (3 pts.) 
 

2. Respecto a la representación de las dimensiones del mundo, mencione una diferencia y una semejanza entre la cosmovisión 
mapuche y la cristiana.                                                                                                                                                                         (5 pts.) 
 

3. Explique, ¿por qué el Puel mapu es un punto muy importante para la cultura mapuche? Menciones al menos dos situaciones 
en que se evidencia esa importancia.                                                                                                                                                 (6pts.) 
 

4. Una de las representaciones del kultrun se asocia a las estaciones del año, en base a ello mencione, ¿cuál es el elemento 
característico de cada uno de ellos?                                                                                                                                                    (8 pts.) 
 

 

Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

Criterio a evaluar Logrado 
Medianamente 

Logrado 
No Logrado 

Reconocí y diferencié aspectos de la cultura occidental con la mapuche.    

Pude explicar el significado del meli witran mapu.    

Pude explicar la relación de equilibrio que debe existir por medio de las 
estaciones del año. 

   

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo.    

 


