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INTRODUCCION  

 

 Una de las mayores riquezas culturales que tiene Chile es la gran cantidad de etnias prehispánicas, las cuales 
evolucionaron en el territorio, algunas extinguiéndose y otras resistiendo en mantener su cultura a través de tiempo como 
es la etnia Mapuche. 

 La cultura Mapuche se encuentra presente hoy en día principalmente en la octava y novena región de nuestro país,  

manteniendo gran parte de sus raíces,  a través de comunidades dispersas en el territorio. 

              Pero la expansión  de las ciudades en su territorio, la globalización y las nuevas tecnologías han ido cambiando las 

costumbres de esta etnia, haciendo que se adapten a nuevas formas de vida. 

En este contexto la presente investigación propone dar a conocer cómo funcionan estos asentamientos hoy en día, 

poniendo especial énfasis en el análisis de su capacidad de auto sustentación, verificando su validación  como su modelo de  

desarrollo sostenible en el contexto nacional.  

 El presente trabajo plantea las bases para realizar dicho estudio,  enmarcado en el sector CACIQUE BARTOLO 
PITRIHUEN, TRAIGUÉN, REGION DE LA ARAUCANIA, donde se obtendrá la información sobre sus actuales niveles de vida. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Los mapuches nunca se agruparon en grandes aldeas o asentamientos mayores y sus construcciones se repartían 

en el territorio sin mayor planificación, sólo buscaban el lugar apropiado para su bienestar.  
 

“Los lugares de concentración de la población mapuche estaban en relación directa con el tipo de recursos 
existentes en las naturaleza” (Bengoa, 2008). 

 
En sus orígenes las comunidades mapuches crearon un sistema económico, social y religioso auto sustentado en su 

comunidad, logrando total abastecimiento de sus necesidades básicas y culturales, estas necesidades las obtenían de sus 
propias manos, ya que poseían amplios  “conocimientos técnico sobre  agricultura pesca y caza, recolección de frutos, etc.” 
(Bengoa, 2008).    

 
 Los diferentes procesos de colonización a través de la historia hicieron que la cultura mapuche fueran adaptando 

sus costumbres, ya sea por un proceso de subdivisión de sus tierras, o a través del proceso de parcelamiento, radicación y 
títulos de merced otorgados por el estado (Aylwin, 2002), o por la adaptación a las nuevas tecnologías a través del tiempo 
haciendo cada vez más difícil mantener las tradiciones al momento de asentarse. 

 
 

“…la sociedad mapuche tuvo la capacidad de modificarse, cambiar y de reestructurarse, adoptando una serie de 
elementos materiales y técnicos de los propios españoles para hacer frente a su dominación, pero sin perder sus elementos 

básicos de identidad. En otras palabras, los mapuches pudieron resistir debido a la modernización de muchas de sus 
prácticas y al mismo tiempo al mantenimiento de su tradición propia” (Yáñez, 2009) 

 
Hoy en día después de un vaivén de cambios y adaptaciones, la estructura social, económica y religiosa con la que 

regían su vida ya no es lo misma,  por ello es importante saber cómo han evolucionado los asentamiento a través del 
tiempo especialmente en su capacidad de auto sustentarse. 

 
 


