
 

 

                         Guía de aprendizaje N°3 – Evaluada.  

 

Asignatura: Sistema de Salud Mapuche 

Nivel: Tercero medio C 

Kimelchefe: Patricio Catril Millanao 

  
 

Üy:  Trokiñ: 3°C Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70%                Puntaje: 14 
puntos 

Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO:    

 
Conocer y comprender el sistema de salud de nuestra región sus principios y 
fundamentos en relaciona la medicina tradicional mapuche. 

 

CONTENIDO: 
 Aplicar fundamentos de componentes del sistema medico mapuche en relación al 

sistema curativo que emplea para sanar y funcionamiento. 

INSTRUCCIONES: 

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

final de la guía. 

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

 

MEDICINA MAPUCHE PRESENTE EN NUESTRA REGION. 

 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 
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de chile (VII Y X Región), y en las áreas de Santiago donde se han concentrado la 

migración indígena. 

 Sin embargo no cabe duda de que, tal como acontece con otros ámbitos de la cultura 

nativa, existe un proceso de progresiva reducción de los espacios de intervención y 

desarrollo de la medicina indígena en la región. 

 

MEDICINA MAPUCHE COMO MODELO MEDICO ANCESTRAL

 

 

 Así como la gran mayoría de las medicinas indígenas de 

América Latina. Es parte de una tradición sociocultural.  

 Esto ha provocado una transformación, 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.  

El sistema de salud mapuche tiene una visión integral que abarca 

diversos aspectos del mapuche mongen (forma de vida mapuche). El “estar bien” (kume 

mongen). Implica un bienestar integral, tanto espiritual, psicológico, físico y social. Todos 

estos ámbitos son abarcados por el concepto Kutran y todo aquello se percibe como 

“Dolor”. Estos Kutran pueden ser espirituales, sicologicos, fisicos y social. Bajo este 

parámetro se fundamenta la medicina tradicional mapuche. 

 

 

 

ACTIVIDAD: comprender la vigencia del sistema de salud mapuche, que propone y como 

funciona. 

ACTIVIDAD:  

 ¿Qué cree usted que ha provocado a los usuarios de salud 

occidental a asistir a la medicina mapuche en la actualidad? 

 Realiza un cuadro comparativo del sistema de salud occidental 

y el sistema de salud mapuche, destacando ventajas y 

desventajas. 


