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I.- Después de haber visto y analizado la introducción a los problemas sociales en Chile. 

Elije 2 problemas sociales (económicos, geográficos, culturales o políticos). 

- Completa la siguiente ficha de análisis, escogiendo 2 problemas sociales que se han 

evidenciado en nuestro país con la pandemia (COVID 19).          

 

 

 

 

 

 

Identificación 
del problema 
social.  

Afectados   Causas  Consecuencias  Actores 
para 
solucionar 
el 
problema 
social  

Acciones para 
solucionar el 
problema social  

Tiempo 
de 
solución.   
Corto, 
mediano, 
largo 
plazo 

Salud  Todos los 
habitantes 
de Chile 
que no 
pueden 
acceder a 
un sistema 

Muy pocos 
servicios de 
salud públicos, 
falta de insumo 
y de 
profesionales de 
la salud (El 

Muchas horas 
de espera en 
los servicios de 
atención 
pública, falta de 
medicamentos, 
las personas se 

El estado  Poner en los 
puestos 
encargados de 
administrar la 
salud pública a 
gente competente 
para el cargo, 

Mediano 
plazo  

UNIDAD 1 

Objetivo de Aprendizaje:   

Reconocen que los problemas sociales involucran diversas dimensiones.  

Recuerda que todas tus consultas las puedes realizar al correo electrónico historiaIro.iv.smm@gmail.com de 

lunes a jueves de 15:00 a 17:00.   

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura 

o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, 

debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”  

Es muy importante que revises la clase N°2 que está disponible en el canal de Youtube en el Departamento 

de Historia, para que puedas responder esta guía y facilitar tu trabajo de autoaprendizaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=F_96rfw5lmk&feature=youtu.be 

Los problemas sociales que se han evidenciado en Chile por la pandemia, son varios. Hemos podido ver a 

través de diversos medios de comunicación, casos de amigos, familiares, incluso en nuestras familias 

varios problemas sociales, como de salud (mal servicio de atención pública, desde insumos, la mala 

infraestructura y el desconocimiento propio de cómo enfrentar la pandemia), educación (problemas con 

la conectividad, escasos recursos para poder estudiar como internet, computador, impresora), lugares 

adecuados para en un hogar para que los estudiantes puedan estudiar etc.  

La pobreza, evidenciada en la salud, educación y las altas cifras de cesantía.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_96rfw5lmk&feature=youtu.be


de salud 
privado.  

Estado invierte 
muy poco en 
salud), el 
derecho a la 
salud no esta 
garantizado en 
la constitución. 
El alto costo de 
los 
medicamentos 
(recordemos 
también que en 
un principio el 
examen para 
detectar covid 
19 no se 
realizaba en 
todos los 
centros de 
atención pública 
y además tenía 
un costo que 
oscilaba en los 
$30.000.  

mueren 
esperando una 
operación, 
diagnósticos 
errados, crisis, 
angustia y 
estrés, tanto en 
los pacientes 
como en los 
profesionales 
de la salud.  
Suicidios, 
negligencias 
médicas, falta 
de 
medicamentos 
en algunas 
enfermedades.  

empática y con un 
sentido de 
realidad nacional. 
El estado debe 
invertir más 
recursos en la 
salud pública, 
fiscalización 
efectiva de los 
fondos que 
lleguen al sector 
público. Aumento 
de sueldo para los 
profesionales de 
la salud, de ese 
modo no 
desertarían (en la 
actualidad 
muchos 
profesionales de 
la salud prefieren 
trabajar en el 
sistema privado, 
por la 
remuneración 
económica y las 
condiciones 
laborales.   

 
 
 
Pobreza  
(Cesantía)  

 
Todas las 
personas 
que 
echaron 
de sus 
trabajos.  

 
Debido a la 
cuarentena y a 
la prohibición 
de concurrir a 
lugares con 
público debido a 
la propagación 
de la pandemia, 
mall, pubs, 
restorán, cines, 
lugares de 
recreación y 
dispersión, y 
todos los 
lugares de alta 
concurrencia 
tuvieron que 
cerrar, lo que 
provocó el cese 
de sueldos o 
despidos 
masivos.  
 

 
 
Pobreza. Al no 
tener sueldo las 
personas no 
pueden acceder 
a bienes o 
servicios, 
imposibilitados 
para acceder a 
servicios 
básicos. 
Delincuencia,  
Drogadicción, 
violencia, 
suicidios, 
exclusión, 
marginalidad.  

 
El estado 
Dueños de 
las 
empresas.   

 
A pesar que en su 
mayoría son 
empresas 
privadas, el estado 
podría haber 
intervenido, 
dando soluciones 
para evitar los 
despidos masivos. 
Los empleadores 
podrían haber 
conservado, 
negociados con 
sus empleados.  

Largo 
plazo  

 

II.- Analiza los siguientes tráiler de series o películas chilenas que evidencian distintos 

problemas sociales y responde las siguientes preguntas:  

- Tráiler: película Johnny 100 pesos. https://www.youtube.com/watch?v=xZ68vh-1o_k 

- Tráiler: película el Chacal de Nahueltoro.  

https://www.youtube.com/watch?v=jJ2rdW9bdAI 

- Serie: Historias de fútbol. https://www.youtube.com/watch?v=u8GHWEjMesA 

- Serie: El reemplazante. https://www.youtube.com/watch?v=_hkRyF1dx9U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ68vh-1o_k
https://www.youtube.com/watch?v=jJ2rdW9bdAI
https://www.youtube.com/watch?v=u8GHWEjMesA
https://www.youtube.com/watch?v=_hkRyF1dx9U


 

 

 

 

1.- Tráiler: película Johnny 100 pesos.  

a) Problemas sociales que se evidencian en el tráiler  

 

 

 

2.- Tráiler: película el Chacal de Nahueltoro.  

a) Problemas sociales que se evidencian en el tráiler  

 

 

 

3.- Serie: Historias de fútbol. 

a) Problemas sociales que se evidencian en el tráiler  

 

 

 

4.- Serie: El reemplazante.  

a) Problemas sociales que se evidencian en el tráiler  

 

 

 

Pobreza, delincuencia, reinserción social, drogadicción. 

Pobreza, estigmatización social, geografía,  

Pobreza, delincuencia, estigmatización social, discriminación, drogadicción, 

movimientos sociales, educación pública.  

Pobreza, alcoholismo, salud mental, violencia,  

Como ya lo mencionamos, los problemas sociales son muy amplios y diversos, depende de la 

mirada que cada uno tenga de ese problema social. Es por esto que las preguntas b y c, sus 

respuestas son de carácter personal, son sus criticas y opiniones, es por esto que es importante 

que realicen las preguntas, y cuando retomemos las clases conversemos sobre sus respuestas 

formando un debate.  


