
 

Guía de aprendizaje N°1 - 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:    

 
Aplicar diversas estrategias para la promoción y valoración del sistema de Salud 
mapuche. 
 

CONTENIDO: 
 Aplicar fundamentos de cosmovisión y espiritualidad mapuche, para explicar la vida y la 

salud.  

INSTRUCCIONES: 

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

se formulan sobre los principales aspectos que caracterizan a la cosmovisión y espiritualidad 

mapuche en relación al kume felen (buen vivir). 

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 05 de abril, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este 
día se hará entrega del siguiente material.   

 

  

COSMOVISION Y ESPIRITUALIDAD MAPUCHE. 

 

 

 

 

 

MAPUCHE MONGEN 

SALUD 

MAPUCHE 

 Bienestar integral. 

 Espiritual. 

 Psicológico. 

 Físico y social. 
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Todos estos conceptos son relacionados a “Kutran” para él y todo ello se percibe como 

“dolor” pueden ser los siguientes: 

 

ESPIRITUALES Relacionados al desequilibrio del pensamiento de la persona. 

PSIQUICO Relacionados a los problemas mentales y al desequilibrio 
emocional donde el Che puede perder su Ad (Identidad y 
característica individual). 

FISICO Es el dolor en sí, la enfermedad que se siente como dolor en el 
cuerpo. 

SOCIAL Cuando los problemas causados por diferentes razones, como 
por ejemplo de tipo económico, de tierras, ambientales, etc. 
Estos afectan negativamente pu reñma y al lof (familia y 
territorio). 

 

Kume Felen 

 

Todos estos componentes de la vida están en equilibrio existe 

armonía, entonces se puede hablar de “Küme Felen” (bienestar 

del che). Cuando algunos de estos aspectos no está funcionando 

bien trae como consecuencia el trastorno familiar 

principalmente, porque cada uno de estos aspectos están 

estrechamente ligados entre sí. Es decir que cuando una persona 

está afectada físicamente, ese malestar puede convertirse 

también en un malestar espiritual o psíquico. Eso puede traer a 

su vez un malestar generalizado en el ámbito familiar y en el lof. 

 

 

Cuando todos estos componentes de la vida están en equilibrio 

existe armonía, entonces se puede hablar de Kume Felen 

(Bienestar pleno). Cuando algunos de estos aspectos no está 

funcionando bien trae como consecuencia el trastorno familiar 

principalmente, porque cada uno de estos aspectos no está 

funcionando bien trae como consecuencia el trastorno familiar 

principalmente, por que cada uno de estos aspectos están 

relacionados entre sí. Es decir que cuando una persona está 

afectada físicamente, ese malestar puede convertirse también en 

un malestar espiritual o psíquico. Eso puede traer a su vez un 

malestar generalizado en el ámbito familiar y en el lof. 

 

 



 

ACTIVIDAD 

Esta actividad busca que analices el impacto que tiene el sistema de salud mapuche en relación 

a la medicina tradicional mapuche; 

 Kume felen o buen vivir para el desarrollo de la vida mapuche. 

 

 Responda las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué significa kutran (Enfermedad) para usted?  

2. Relacione y describa cada uno de los conceptos o causas de enfermedad (cuadro) a posibles 

enfermedades cotidianas en la actualidad, como por ejemplo el stress.  

3. Identifique y describa, según su entorno familiar o del Lof (Territorio) y según lo leído, aquello 

que puede desarrollar kutran a una persona. 

 

 


