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Guía de aprendizaje N°3 - Calificada  

 

Asignatura: Medicina Tradicional Mapuche 

Nivel: Cuarto medio C 

Kimelchefe: Patricio Catril Millanao 

  
 

Üy:  Trokiñ: 4°C Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70%                Puntaje: 14 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO:    
 

 Conocer y comprender los sistemas de salud de nuestra región. 
 

CONTENIDO: 
 Aplicar fundamentos de componentes del sistema medico mapuche.  

INSTRUCCIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder responder las preguntas que se los 

fundamentos de componentes del sistema medico mapuche. 

2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, las preguntas y las respuestas 

con letra legible, sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro. Una vez realizada 

la actividad en tu cuaderno, deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, 

procurando que las imágenes sean nítidas y contengan tu nombre en cada una. 

3. En el caso de responder en alguna hoja anexa: anota en tu cuaderno el título de la guía, el objetivo y la 

fecha en la que la resuelves. Una vez respondidas las preguntas en la hoja anexa, debes corchetearla a esta 

guía para entregarla en la fecha indicada, cuando vayas a buscar nuevo material.  

4. Contáctate con tu profesor para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice, y para 
enviar la actividad resuelta. Contacto: correo electrónico p.catril01@ufromail.cl o p.catril01@gmail.com  
 
5. Tienes hasta el 19 e abril para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará 
entrega del siguiente material.   

 

Componentes mínimos de todo sistema médico 

 

 Definición de una estructura organizacional de roles y funciones en el sistema. (normativas, funciones, 

rangos, deberes derechos). 

 Procedimientos de reclutamiento, formación, y legitimación social de los roles. 

 Procedimientos y técnicas etiológicas, prácticas de diagnósticos y terapéuticos. 
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MEDICINA TRADICIONAL MAPUCHE. 

 

 Así como la gran mayoría de las medicinas indígenas de América 

Latina. Es parte de una tradición sociocultural.  

 Esto ha provocado una transformación de la organización del sistema 

médico, en términos de su integración de la organización del sistema médico, 

en términos de su integración interna, división de roles y funciones, y de sus 

conceptos y prácticas.  

La medicina mapuche entra en contacto con otras tradiciones médicas 

introducidas por la colonia. Estas, aunque aportan nuevos elementos no 

modifican los aspectos esenciales de la medicina indígena, el sustrato mágico 

religioso que sustenta a su modo especifico de acción, el modelo etiológico 

atribuye la causa de las enfermedades a fuerzas espirituales que operan de 

acuerdo a una lógica. 

Carácter moral; la forma oral de transmisión de los conocimientos En 

la cultura mapuche, la salud refleja un equilibrio entre el cuerpo, la tierra y 

la naturaleza. La medicina, específicamente, se conecta a las 

creencias culturales sobre los cosmos, los espíritus, y la interacción entre 

todas estas cosas. Médicos. 

 Presencia de agentes médicos especializados, como MACHIS. 

 Para el tratamiento de enfermedades; el proceso de enseñanza 

formalizada de estos agentes, las prácticas de iniciación que se realizan de 

acuerdo a modelos de tipo ancestral (tratamientos ejercidos por machi, 

para sanar ciertos kutran). 

 

Medicina Mapuche presente en nuestra región. 

En la actualidad el sistema tradicional mapuche es practicado en 

forma frecuente en nuestra región y el país. Aunque su difusión no 

se limita a esta área geográfica y es posible encontrar sus 

manifestaciones en otras zonas del sur de chile (VII Y X Región). 

 

ACTIVIDAD 

Esta actividad busca que analices y comprendas la medicina 

tradicional mapuche desde su funcionamiento. 

 

Responda las siguientes preguntas.  

1. ¿Cómo funciona la medicina tradicional Mapuche?  

2. Analice y describa los fundamentos de la medicina tradicional mapuche.  


