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Guía de aprendizaje N°1 - Calificada  

 

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:    
 
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, la salud y la 

enfermedad, destacando la importancia de Hierbas medicinales o lawen.  

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 mapuche 

lawentuwun. 

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.   

 

 
IMPACTO DE LA CULTURA OCCIDENTAL EN LA SALUD MAPUCHE. 

 
Actualmente en nuestra región el sistema de salud occidental ha sufrido una alta 

demanda de enfermos Kutran, desarrollándose diferentes enfermedades en donde un 
porcentaje importante de mapuche y no mapuche, especialmente adultos y ancianos, 
prefieren acudir al sistema de salud mapuche (mapuche lawentuwün), como 
complemento de la medicina occidental. Se estima que en la actualidad hay un cambio 
en la percepción que tiene la población respecto de los tratamientos, optando muchos 
por la medicina alternativa como es el caso de la medicina mapuche. 

 
Además, se observa que la vida occidental impacta negativamente en la salud de la población mapuche y en menor 

grado personas no mapuche.  Se observa en nuestro entorno la pérdida del mapuche mongen (vida mapuche), la 
alimentación, la forma de cultivo (aumento de químicos, fertilizantes procesados, acelerantes, herbicidas y pesticidas los 
cuales contienen altos residuos por ende son promotores de enfermedades futuras en nuestro cuerpo).  Para que una 
persona tenga mejoría (a través del lawen) es necesario que se mantuviera en su medio, fiel a su cultura y vida.  
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En nutram con kimches o kuifikeches (sabios o ancianos) aluden a que, antiguamente, la salud era mejor y que la 
situación habría cambiado negativamente a causa de factores como el consumo de alimentos menos naturales y uso de 
medicamentos. A lo anterior, se agregan los cambios en prácticas de crianza (periodo de acortamiento en los períodos de 
lactancia). Pese a esto, una gran mayoría de che (personas) opta por asistir a centros de salud, consultorios, hospitales 
pensando que son más confiables los procedimientos de diagnóstico (exámenes médicos), además de creer que los 
implementos que utilizan son más efectivos. Esto conlleva la disminución del uso de hierbas (lawen) o asistencia a 
controles con agentes de salud mapuche, en relación a un porcentaje de la población. Sin embargo, ante la aparición y 
brote de ciertas enfermedades de origen desconocido para la medicina occidental, se reconoce que lo más pertinente es 
acudir a un agente de salud mapuche.  

En la actualidad el pueblo mapuche se encuentra ante nuevas condiciones de vida y nuevas exigencias, percibe 
modificaciones en sus costumbres de salud y sistema curativo tradicional.  Una de las interesantes formas en que los 
mapuche hemos incorporado elementos de cultura occidental se ilustra en la actualidad con las formas de aprendizaje de 
nuestra gente, ya que muchos han estudiado diferentes carreras relacionadas con los sistemas de salud occidental. 
 

El sistema de salud (alternativo al tradicional) demanda a la 
comunidad indígena una adaptación a las exigencias de procedimientos 
del sistema, incluyendo la interacción con los funcionarios de salud. La 
característica de mayor relevancia no es el conjunto de nuevas normas 
y procedimientos, sino aspectos propios de relación interpersonal – 
entre agentes tradicionales y funcionario de salud occidental.   

En este sentido, el estudio de nuestra asignatura puede aportar 
al mejoramiento de esta relación al facilitar la comprensión de la 
cosmovisión mapuche. Resulta evidente que esta visión de mundo es 
distinta a la de occidente y que al provenir de una cultura ancestral está 
fuertemente arraigada en los integrantes del pueblo mapuche.  

 
Para los funcionarios y profesionales de los servicios de salud que interactúan en el ámbito de la salud con las 

personas mapuches, se hace recomendable acercarse a la comprensión de sus ideas y emociones; más allá de sus creencias 
al enfrentarse a las enfermedades, es preciso conocer su cosmovisión reconociendo la diversidad cultural e identificando 
los aportes y necesidades diferentes que presentan. Esto permitirá una mayor confianza y mejor relación con el o la 
paciente. En otro nivel del sistema de salud, se hace conveniente reorganizar los servicios, descentralizarlos y abrir los 
espacios a la participación de la comunidad.  

Empleando nuestro punto de referencia y epistemología podríamos intentar entender cómo impactan las 
costumbres, actividades y valores occidentales sobre la vida mapuche, pero esto no asegura comprender la percepción 
que puede tener. La cosmovisión de mundo mapuche es distinta a la de occidente, el mundo que traen a la mano sus 
palabras, sus acciones y sus interacciones es un mundo distinto del occidental. El desafío es lograr una mejor comprensión 
desde esa perspectiva y cosmovisión mapuche. 
 
ACTIVIDAD:  
Esta actividad busca que analices el impacto que tiene el sistema de salud mapuche en relación a la 
salud occidental, en cuanto a:  

• Los aportes o beneficios. 

• Los agentes de salud mapuche que participan (ejemplo, machi, lawentuchefe, entre otros). 

• La cosmovisión.  
 
Explica de manera concisa: 
1- ¿Qué beneficios o aportes crees que ha hecho la medicina mapuche al sistema de salud occidental? 
(3 puntos) 
2- Investiga el rol que cumplen los agentes de salud mapuche en beneficio de las personas. (5 puntos) 
3- ¿Cuál es la participación de los agentes de salud mapuche en el sistema de salud occidental? (2 puntos) 
4- ¿Cómo crees que influyen los aspectos de la cosmovisión en la salud de las personas? ¿Qué relación existe entre la 
cosmovisión mapuche y la salud? (4 puntos) 


