
LA HAZAÑA DE CAUPOLICÁN



Material producido en el marco del proyecto Explora ED220084 
"Epu Trokin Kimun: Utilicemos la metodología indagatoria para 

el encuentro de saberes locales y científicos"



Epu Trokin Kimün se puede traducir como ‘Encuentro de dos saberes’ en mapudungun. 

Este proyecto surge de la necesidad de educadoras y educadores, quienes han dado 

cuenta de la falta de capacitación y acompañamiento, para enseñar utilizando métodos 

de indagación científica que sean integradores, interdisciplinarios y acordes a su realidad 

local. Se ha demostrado que estos métodos son una herramienta efectiva para que niños y 

niñas valoren el conocimiento local y científico de su territorio. Tras 5 años de trabajo 

entre la Universidad y establecimientos educacionales se diseñó un kit de actividades y 

materiales pedagógicos adaptados de manera específica a cursos de pre-k a 6to Básico, 

basados en saberes locales principalmente de origen mapuche. El kit contiene material 

ya diseñado que consiste en 6 tableros de actividades, 326 fichas de flora y fauna con 

nombres en español y mapudungun (no existe recopilación similar de tantos nombres de 

especies en mapudungun) y 11 cuadernillos de actividades con pertinencia territorial 

como el presente. El objetivo principal de este proyecto es que, mediante la utilización 

del kit educativo, los niños puedan crear y llevar a cabo proyectos de indagación 

científica basados en saberes locales. Como resultado los niños aprenden a valorar su 

territorio y a crear nuevas actividades basadas en sus investigaciones.

En definitiva el proyecto busca acompañar a docentes y estudiantes para que fomenten

la curiosidad acerca de sus territorios en el sur de Chile mediante el desarrollo de un 

pensamiento científico con sentido. La naturaleza interdisciplinaria de este proyecto, 

tiene componentes de las Ciencias Sociales y Naturales, Educación, Ecología y Cultura 

mapuche, para la creación de experiencias educativas integrales. En específico estas 

guías de indagación estructurada se encuentran adaptadas al currículo de ciencias 

naturales y pueden ser implementadas en conjunto con el sector lengua indígena. Más 

información, recursos educativos gratuitos y ejemplos de experiencias de escuelas 

participantes se encuentran en www.eputrokinkimun.org. 

ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN ESTRUCTURADAS EN CONTEXTO MAPUCHE

GUÍAS EPU TROKIN KIMUN
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Para la creación del kit "Epu Trokin Kimun", se comenzó con un trabajo de 

terreno con 6 escuelas de la Araucanía (con representación desde la zona 

costera hasta la cordillera), con el objetivo de levantar desde la perspectiva 

de docentes, educadores tradicionales y las comunidades aledañas a las 

escuelas, qué tipo de saberes locales podrían ser un aporte para la 

enseñanza de las ciencias naturales. Como resultado de este primer 

levantamiento, se generó un marco de 5 dimensiones del conocimiento 

local que podría dialogar con los objetivos curriculares de Ciencias 

Naturales, desde Pre-kinder a sexto básico (ver Bascopé y Canihuan, 2016)

Con este marco se diseñó participativamente un set de 11 actividades 

indagatorias estructuradas (con preguntas y metodologías predefinidas) 

que combinan conocimiento en ciencias naturales y saberes locales en 

contexto Mapuche. Estas actividades fueron ejecutadas en 2016 por 24 

docentes y educadores en ejercicio para recibir sus comentarios. Una de las 

críticas recogidas durante este proceso fue el exceso de estructura de estas 

guías, las cuales vienen con actividades predefinidas y adaptadas al 

currículo, pero que dejan poco espacio para la generación de preguntas y 

construcción de metodologías por parte de los docentes y estudiantes.

En 2017 se realizó en 5 escuelas una prueba de todas las actividades en aula, 

mediante visitas de monitores a observar el uso de este material por parte 

de los niños. Se corrigieron dificultades para la implementación y se 

recogieron sugerencias de modificación de las guías. Una vez corregidas se 

pasó por un proceso de incorporación del idioma mapudungun al cuerpo de 

las guías con la asesoría de expertos hablantes. Finalmente las guías 

pasaron por un proceso de diseño enfocado en hacer más comprensible y 

atractivas las actividades para las edades correspondientes y se diseñó 

todo el material concreto que las acompaña.

PROCESO DE CREACIÓN DEL MATERIAL
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ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS: ¿CÓMO USARLAS?

La estructura de todas estas guías divide el proceso de indagación 

científica en 4 etapas: focalización, exploración, reflexión y aplicación. 

En la fase de focalización contiene preguntas que permiten levantar conocimiento previo 

de los estudiantes y conectar la actividad con la realidad local en contexto mapuche. En la 

fase de exploración o experimentación se describen actividades, de corte científico 

mayoritariamente, que pueden ser realizadas en contexto de aula, para aprender sobre 

fenómenos naturales, indicando claramente los materiales y las instrucciones paso a paso. 

Luego la sección de reflexión invita a clarificar las ideas y conceptos detrás del proceso de 

exploración y luego la etapa de aplicación permite conectar lo aprendido con el contexto 

local, tanto en lo referido al contexto de los estudiantes como aplicaciones referidas a 

aspectos identitarios de la cultura mapuche.
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Especialmente en las secciones de focalización y aplicación se puede conectar la actividad 

con conocimiento mapuche, lo que brinda la posibilidad de realizar actividades en 

conjunto con educadores tradicionales o expertos en el ámbito intercultural. Estas 

actividades han demostrado ser una gran oportunidad de conectar conocimientos, 

incorporar la asignatura de lengua indígena y ampliar la gama de significados que se 

puedan desprender de la experiencia pedagógica. Es por esto que cada guía resalta 

algunas palabras clave en mapudungún y entrega un glosario de términos al final de cada 

actividad.

La guía del profesor contiene algunos datos e información, adicional a la contenida en la 

guía del estudiante, respecto de aspectos relevantes tanto en el ámbito científico como 

cultural, permitiendo generar un espacio de diálogo y conexión del contenido escolar, con 

otras cosmovisiones y formas de pensamiento no occidental.

Antes de terminar permítanme agradecer el apoyo de las instituciones que han estado 

detrás de este proyecto, la Pontificia Universidad Católica de Chile en su Campus Villarrica, 

el programa Explora de CONICYT, la Fundación Siemens de Alemania, el Centro UC de 

desarrollo local y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Especialmente 

agradecer al gran equipo interdisciplinario que  colaboró en la elaboración de estas guías y 

de todo el material pedagógico presente en www.eputrokinkimun.org: Natalia Canihuan, 

Pablo Gutierrez, Josefina Cortés, Katherine Hermosilla, Andrea Opazo, Cecilia Ibañez, Karen 

Cartagena, Mariela Carimán, María Lara, Claudia Oyarzún, Julián Caviedes, Viktor Naquil, 

Armin Cano, Fabiola Burgos y Loreto Ulloa; Todos grandes profesionales, comprometidos y 

motivados por la innovación educativa. Y por supuesto a las muchas educadoras de 

párvulo, educadores tradicionales, docentes y profesionales de la educación que han 

implementado, comentado y colaborado en dar realidad a este proyecto.

Martín Bascopé

Académico a cargo del proyecto Epu Trokin Kimun

Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del 
cuerpo, considerando la acción coordinada de músculos, 
huesos, tendones y articulación (ejemplo: brazo y pierna), 
y describir los beneficios de la actividad física para el 
sistema músculo-esquelético.

Imaginar (peyküñün) y predecir (kimeldüngun).

Organización del curso: 
Grupos de 2 ó 3 alumnos

Imagen en http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/52616

En el canto II del libro La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga, se narra la historia de 

Caupolicán, hechos ocurridos en el wallmapu, que actualmente es llamada Región de la 

Araucanía. 

En aquel tiempo se reunieron un grupo de jefes (longko) mapuche, con el fin de busca un toqui, 

un líder que dirija las batallas (fucha weychan) contra los españoles. 

Para la elección se decidió, probar la fuerza y coraje de los mapuche, que querían tomar el cargo 

de líder (toqui). Para ello, se buscó un tronco de árbol  y uno de los 

longko les dijo: “el hombre que dure más tiempo caminando con el tronco en el hombro será el 

ganador”. 

Se cuenta que llegaron hombres con grandes músculos (Fun), pues se dedicaban al arte de la 

guerra, por lo tanto, tenían que estar en condiciones físicas óptimas para resistir las batallas 
(fücha weychan).  Paicaví fue el primero en probar fuerzas, sostuvo el tronco seis horas. 

Elicura, resistió nueve horas.  Purén, medio día. Tucapel, catorce horas y  Lincoyán alcanzó 

veinte horas. 

Cuando toda la gente y longko que presenciaban el reto, creían vencedor a Lincoyán, apareció 

Caupolicán. Quien anduvo un día y una noche caminando  con el tronco en sus hombros.  

Entonces, se anuncio la victoria de Caupolicán, hombre fuerte y valeroso  ¡ Caupolicán es el 

nuevo toqui ! 

CONOCE LA HISTORIA DE CAUPOLICÁN
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En el canto II del libro La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga, se narra la historia de 

Caupolicán, hechos ocurridos en el wallmapu, que actualmente es llamada Región de la 

Araucanía. 

En aquel tiempo se reunieron un grupo de jefes (longko) mapuche, con el fin de busca un toqui, 

un líder que dirija las batallas (fucha weychan) contra los españoles. 

Para la elección se decidió, probar la fuerza y coraje de los mapuche, que querían tomar el cargo 

de líder (toqui). Para ello, se buscó un tronco de árbol  y uno de los 

longko les dijo: “el hombre que dure más tiempo caminando con el tronco en el hombro será el 

ganador”. 

Se cuenta que llegaron hombres con grandes músculos (Fun), pues se dedicaban al arte de la 

guerra, por lo tanto, tenían que estar en condiciones físicas óptimas para resistir las batallas 
(fücha weychan).  Paicaví fue el primero en probar fuerzas, sostuvo el tronco seis horas. 

Elicura, resistió nueve horas.  Purén, medio día. Tucapel, catorce horas y  Lincoyán alcanzó 

veinte horas. 

Cuando toda la gente y longko que presenciaban el reto, creían vencedor a Lincoyán, apareció 

Caupolicán. Quien anduvo un día y una noche caminando  con el tronco en sus hombros.  

Entonces, se anuncio la victoria de Caupolicán, hombre fuerte y valeroso  ¡ Caupolicán es el 

nuevo toqui ! 

Actividades de fuerza y resistencia, era un hábito común en los 

hombres mapuche, pues debían estar entrenados para batallas 

(fücha weychan) que duraban días.

 

Caupolicán

Famoso caudillo mapuche, alcanzó el grado de Toqui tras realizar 

una prueba que tiene mucho de leyenda (nütram). En cuanto 

recibió el hacha, símbolo del grado de jefe, atacó la plaza de 

Arauco, venciendo a los españoles. Aliado al jefe Lautaro, 
combatió en la batalla de Tucapel, donde fue muerto Pedro de 

Valdivia. 

Tras llevar a cabo una serie de campañas contra los españoles, fue 

apresado, siendo enjuiciado por Hurtado de Mendoza, en la 

ciudad de Cañete en 1557, año en que muere. Tras su muerte se 

convirtió en símbolo de la resistencia.*

Realizar preguntas como ¿Por qué cres que Caupolicán pudo 

realizar esa hazaña?, para levantar ideas previas respecto de fuerza 

y musculatura. Recuerda anotar todas las ideas iniciales, aunque 

estas estén erradas, para intentar retomarlas al final de la clase.  

*Fuente http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=60587
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IMITEMOS A CAUPOLICÁN

1
Haz pareja con un compañero.

1) Primero, toma un objeto que sea pesado con tu 
mano derecha (man kug), como una piedra (kura) 
grande. 

2) Después, pídele a tu compañero que toque tu 
brazo (lipang) mientras levantas la piedra o el objeto 
que escogiste (desde los dedos (changüll) hasta el 
hombro (falke)).

3) Ahora, deberás levantar el objeto de manera que 
quede tu brazo en 90°, como una “L”.

4) Pide a tu compañero (kompañ) que toque 
nuevamente tu brazo derecho (desde los dedos hasta 
el hombro) y dile que se fije si, ¿puede sentir algún 
cambio en alguna parte de tu brazo? 

5) Pregunta a tu compañero: ¿dónde sientes el 
cambio más notorio? ¿al tener el brazo extendido o 
doblado?

6) Con tu brazo en 90°, sostén por 60 segundo el 
objeto (weshakelu) y responde: ¿dónde sientes que 
realizas mayor esfuerzo?, IdentIfÍcalo en la imagen.

2

3

6
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AHORA IMAGINA

¿Cuántos huesos (Foro) crees que conforman tu brazo (lipang)? ¿Cuántos 
músculos (Fun) tendrá tu brazo? . Dibuja un brazo con los huesos y  luego 
otro brazo con los músculos que crees que tiene en tu brazo, te puedes 

ayudar tocándolo con detención.
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MATERIALES (DUAMYEPEL)

Explorar(ngüneytun), 
observar (ngüneduamün) y 

registrar (mal’ün) información.

CONSTRUYAMOS 
UN BRAZO (LIPANG)

Los alumnos deberán visualizar el movimiento del brazo, lo que 

ocurre con los músculos, tendones y ligamentos. 

- 2 tubos de cartón (Papel absorvente)

- 1 palo de brocheta

- 2 ligas

- 1 globo largos

(los que se utilizan para hacer figuras)

- Inflador de globos
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¿CÓMO SE HACE?

1.-  Huesos (Foro)

a.- Prepararción de los huesos 
Tubo 1 = Escribe en el tubo el nombre del hueso que 
representa (húmero (wentelipangforo))    
Tubo 2 = Con este tubo se construye el radio 
(troykugforo) y cúbito (trulitruliforo), para ello  
deberás cortar el tubo a lo largo. 

Construirás dos nuevos tubos, de igual largo que el 
tubo 1,  pero de menor diámetro. Escribe radio 
(troykugforo) en un tubo y cúbito (trulitruliforo) en 
el otro.

b.- Ensamble de los huesos 
Realiza dos agujeros en uno de los extremos de los 3 
tubos, como se muestra en el dibujo.

Deberás pasar la brocheta, por los agujeros de los 
tubos, en el siguiente orden: primero atraviesa el 
cúbito luego húmero (wentelipangforo) y finalmente 
por el radio (troykugforo) . ya están ensamblados!!!

El extremo libre del radio y cúbito (trulitruliforo) 
únelos con una liga 

Para mayor soporte colocaremos la segunda liga en 
la parte superior del radio y cúbito (cerca del 
“codo”), solo ayudará a dar mayor soporte a tu 
modelo

aa

b
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2.- Músculos

a.- Ensamble de Músculos (Fün)

Infla medianamente el globo (mongkol) y amarra 
uno de sus lados al extremo superior del Húmero 
(wentelipangforo) y el otro lado a la liga (cerca de 
la “muñeca”) que une el extremo del cúbito 
(trulitruliforo) y radio (troykugforo).

aa

Ahora haz trabajar tu brazo

Flecta el modelo de tu  brazo (lipang) , imitando que levanta un 
objeto (weshakelu),  quedando a un ángulo de 90°, como una “L”.

¿Qué ocurre con los músculos de tu modelo de brazo? 

Bíceps – Estirado Bíceps – Contraído

Dibuja Dibuja
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IDENTIFICA EN TUS DIBUJOS

Tendones (füna) 

Corresponde a las estructura que une músculo al hueso

Ligamentos

Corresponde a las estructuras que une a los huesos entre sí. 

¿Qué objeto (weshakelu) del modelo de brazo (lipang)  
representa a los ligamentos?

Identifica los ligamentos en tus dibujos

¿Qué objeto (weshakelu) del modelo de brazo (lipang)  
representa a los tendones (füna)?

¿Dónde están los tendones (füna) en tu brazo?

Identifica los ligamentos en tus dibujos

WWW.EPUTROKINKIMUN.ORG 

Reflexionar
(rakizuam)



INFORMACIÓN DE REFERENCIA SOBRE HUESOS, MÚSCULOS Y TENDONES

Tendón

Bíceps contraído

Tríceps relajado

Tendón

Hueso

Tríceps contraído

Bíceps crelajado

Tendón

Hueso

El aparato locomotor está constituido por 

tres componentes: el sistema óseo, el 

sistema articular y el sistema muscular. 

Estos tres sistemas se agrupan en torno de 

una finalidad común: el movimiento.

Podemos describir entonces un complejo de 

palancas, formado por los huesos (foro) y 

las articulaciones (troy); y un complejo 

motor, formado por los músculos (fün) que 

funcionan armónicamente.  

El músculo, unido a los huesos por los 

tendones (füna) y el tejido conectivo, ejerce 

la fuerza (newen), al convertir la reacción 

química en movimiento. Los huesos actúan 

como palancas (espeke), mientras que las 

articulaciones -lugar donde se juntan los 

huesos (foro)- funcionan como puntos de 

apoyo.

Dentro de la clasificación de los músculos se 

encuentran los denominados  motores 

principales, los iniciadores de la fuerza y que 

son de dos tipos: los agonistas, cuya 

contracción se convierte en movimiento al 

doblar o flexionar y los antagonistas, que 

ejercen la acción opuesta, es decir permiten 

la extensión de un miembro.*

*http://www.i-natacion.com/articulos/fisiologia/musculos.html
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA SOBRE HUESOS, MÚSCULOS Y TENDONES

Los tendones -que son un tejido blanco y áspero con forma de cuerda ubicado en el 

centro del músculo- ligan a los músculos voluntarios o estriados con los huesos por 

medio del tejido conectivo. Esto, porque las fibras de los músculos (fün) y las de los 

tendones son totalmente distintas y no se fusionan. Entonces, el tejido conectivo se 

extiende desde el tendón, uniéndose con el extremo de las fibras musculares. Algunos 

tendones, sobre todo los de manos (kug) y pies (namun), se hallan encerrados en vainas 

que se autolubrican para protegerlos de la fricción al moverse contra el hueso (foro).

Tendones (füna) 

Músculo esquelético está 

cubierto por el epimisio (una 

vaina de tejido conectivo).
El tendón sirve de fijación 

entre el hueso y el músculo.

Cuando el músculo se 

contrae el tendón tira 

del hueso.

El periostio es la 

membrana que 

cubre la superficie 

del hueso

Son bandas de tejido fibroso conectivo, por las que se inserta un músculo a 

un hueso. Es un tejido de transición entre un músculo y un hueso, puesto 

que no es músculo ya que no posee fibras musculares, y tampoco es hueso 

porque no posee calcio, pero su presencia es necesaria para que un 

segmento determinado del cuerpo se mueva.
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA SOBRE HUESOS, MÚSCULOS Y TENDONES

Los ligamentos son un tipo de tejido  

conectivo que une los huesos que 

forman la articulación y los mantiene 

en su lugar. 

Ligamentos

Ligamentos

¿Qué se debe hacer cuando alguíen se esguinza 
 un pie (namun) o un brazo (lipang)?

También conocida como lesión de 

ligamentos, se produce al forzar la 

articulación al máximo, por un 

movimiento brusco y excesivo, que, la 

mayoría de las veces, ocurre por un 

accidente.

Los esguinces se clasifican en: esguinces 

grado I (distensión), grado II (rotura 

parcial) y grado III (rotura total). 

Esguince
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El tratamiento es progresivo. Lo primero es evitar (idealmente) la inflamación (ñi küfün), 

lo que se consigue aplicando 4 principios básicos que, por su sigla en inglés, se denomina 

RICE: Reposo, frío local, compresión y elevación de la extremidad afectada.

Dependiendo de la magnitud del esguince puede ser necesario mantener una 

inmovilización rígida durante los primeros días. Posteriormente, al ceder la fase aguda, 

debe comenzar la rehabilitación que es fundamental para la adecuada cicatrización 

(trafün) y optimizar el retorno seguro a la actividad deportiva.*

*Información en: http://redsalud.uc.cl/ucchristus/VidaSaludable/Glosario/E/esguinces.act  

Tratamiento Esguince 

Aplicar (tukuam) lo aprendido

Responde las siguientes preguntas

¿Que hubiera sucedido con Caupolicán y su resistencia para 
sostener el tronco si se hubiese lesionado los ligamentos del brazo?

¿Qué sucedería con el movimiento de los músculos de tu 
modelo de brazo  si se corta un tendón?

¿Se pueden reparar o recuperar los huesos fracturados? 
¿Quién crees que pudo haber ayudado a Caupolicán? 
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En la cultura mapuche, existen personas expertas 
en el cuidado de músculos (fün) y huesos(foro) llamado 
en mapudungun Ngütamchefe.

Los Ngütamchefe, son los componedores de huesos que conocen la ubicación de 
los huesos en el cuerpo. Al palpar los huesos, reconocen el problema: 
dislocaciones, fracturas, esguinces u otro síntoma. Para ello y dependiendo de la 
dolencia, utilizan maderas de árboles nativos confeccionadas por ellos mismo y/o 
yerbas para entablillar la zona afectada.

Actual región de la Araucanía: 
Wallmapu

Agujero: Wechod

Aplicar:Tukuam

Articulación: Troy

Batallas: Fücha weychan

Brazo: lipang 

Cabeza (dirigente): Longko

Canelo: Foye 

Cicatrizarse: Trafün

Colihue: Kuliw

Compañero: Kompañ

Cúbito: Trulitruliforo

Dedos de la mano: Changüllküwü

Explorar: Ngüneytun

Fractura: Watrolechi foro

Fuerza: Newen

Globo: Mongkol

Harina: Rüngo

Hollín: Mül’pun
’
Hombros: Falke

Hueso: Foro

Huevo: Kuram

Húmero: Wentelipangforo

Imaginar: Peyküñün

Inflamación: Ñi küfün

Leyenda: Nütram

Líder del grupo de guerrero 
mapuche: Toqui

Mano derecha: Man kuq

Mano: Kug

Materiales: Duamyepel

Músculos: Fun

Objeto: weshakelu

Observar: Ngüneduamün 

Palanca: Espelke

Papa: Poñu

Personas que  componen huesos: 
Ngütamchefe

Pie: Namun

Predecir: Kimeldüngun

Profesor: Kimelchefe

Radio: Troykuqforo 

Reflexionar:Wüñokümerakiduamyen

Registrar: Mal’ün

Entre las yerbas más conocidas está el canelo (foye) para 

cuando existen inflamaciones, tendinitis o alejar las malas 

vibras. Pues desde la cosmovisón mapuche los dolores, 

también pueden ser producidos por males o vibras 

negativas. Se calientan hojas enteras de foye, y se coloca en 

el lugar de la dolencia amarradita durante toda la noche.  

Otra de la yerbas utilizadas para la inflamación en forma de 

cataplasma es el Llague y  maiten.

Para desgarros, llamados cortadura de carne, se encuentra 

el llanten utilizada como cataplasma. Y una técnica para 

mejorar el síntoma, consiste en colocar una rebanda de 

papa y sobre ella colocar tres fósforos, prenderlos y colocar 

un vaso encima,  dejando que los fósforos terminen de 

quemarse sobre la papa (poñu). 
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Actual región de la Araucanía: 
Wallmapu

Agujero: Wechod

Aplicar:Tukuam

Articulación: Troy

Batallas: Fücha weychan

Brazo: lipang 

Cabeza (dirigente): Longko

Canelo: Foye 

Cicatrizarse: Trafün

Colihue: Kuliw

Compañero: Kompañ

Cúbito: Trulitruliforo

Dedos de la mano: Changüllküwü

Explorar: Ngüneytun

Fractura: Watrolechi foro

Fuerza: Newen

Globo: Mongkol

Harina: Rüngo

Hollín: Mül’pun
’
Hombros: Falke

Hueso: Foro

Huevo: Kuram

Húmero: Wentelipangforo

Imaginar: Peyküñün

Inflamación: Ñi küfün

Leyenda: Nütram

Líder del grupo de guerrero 
mapuche: Toqui

Mano derecha: Man kuq

Mano: Kug

Materiales: Duamyepel

Músculos: Fun

Objeto: weshakelu

Observar: Ngüneduamün 

Palanca: Espelke

Papa: Poñu

Personas que  componen huesos: 
Ngütamchefe

Pie: Namun

Predecir: Kimeldüngun

Profesor: Kimelchefe

Radio: Troykuqforo 

Reflexionar:Wüñokümerakiduamyen

Registrar: Mal’ün

Los Ngütamchefe, para masajear y estabilizar los huesos 

(foro), usan un emulsionado extraído de maqui. Estas hojas 

al reflegarlas producen un líquido aceitoso, además 

utilizaban la orina y salmuera. 

Para entablillar se confecionaban tablillas , se usaban 

coliwe* partidos y juntos , formando una tablilla.

*El colihue, coligüe, quila, caña colihue, caña coligüe 

(del mapudungún kuliw)

Además, se reconoce la utilización del jabón de lavar ropa 

para masajear. 

Para generar yeso, se utilizaba agua (ko), huevo (kuram), 

harina (rüngo) y hollín (mül’pun’). La mezcla de estos 

ingredientes se colocaba en la parte afectada y comenzaba 

a endurecerse como un yeso.
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