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¿Qué características posee
nuestro país?

Realidad nacional
• Determinada por elementos físicos, y culturales que
configuran la existencia del país (suelo, población,
organización, vida social, recursos físicos y humanos).

• Se puede interpretar la realidad nacional en base a los
acontecimientos o hechos coyunturales que se han suscitado
en la historia del país, que integra su pasado y su presente en
torno a los cambios estructurales de la sociedad.
• Manifestaciones  Políticas, sociales, culturales, económicas,
etc.

¿A qué nos referimos con
problemáticas nacionales?
• Problema  Obstáculo que no permite progresar en
determinada situación
• Las problemáticas nacionales pueden ser abordadas desde
las distintas ciencias sociales.

Realidad social
• Asociada a:
•
•
•
•

Ordenamiento poblacional
Desarrollo social en educación
Relaciones sociales en materia laboral
Realidad en los diferentes núcleos sociales (comunidad, familia…)
Etcétera.

Realidad política
• Ligado a una ideología
• Acceso al poder/formas de participación
• Instituciones, actividad política.

Realidad económica
• Su estructura determina el desarrollo, autonomía y
proyección social.
•
•
•
•

Nivel de industrialización
Índices de productividad
Nivel de tecnología
Etc.

Realidad geográfica
• Relacionada con el espacio geográfico
• Características físicas (localización, clima, recursos naturales,
etcétera).
• Características humanas (dinámicas poblacionales, marginalidad
espacial, relaciones campo-ciudad, etcétera.)

Discurso Sebastián Piñera,
Mayo 2013.
¿PODEMOS ALCANZAR EL DESARROLLO?
(..) Muchos compatriotas dudan que un país como Chile pueda alcanzar el desarrollo durante esta
década. Porque lo cierto es que en nuestros primeros 203 años de vida, a pesar de haberlo buscado,
no hemos sido capaces de lograrlo. Esto llevó a algunos intelectuales del siglo pasado, como Enrique
Mac Iver, en su famoso discurso en el Ateneo sobre la crisis moral de nuestro país, donde se
preguntaba ¿qué ataja el poderoso vuelo que había tomado la República? O a Francisco Antonio
Encina y Aníbal Pinto, en sus famosos libros “Nuestra Inferioridad Económica” y “Chile: Un Caso de
Desarrollo Frustrado”, a intentar explicar nuestro subdesarrollo apuntando a factores estructurales
de la sociedad chilena, muy difíciles, sino imposibles, de modificar, como nuestra raza, cultura,
religión, o nuestra estructura social o ubicación geográfica.

Afortunadamente, hoy sabemos que estaban equivocados. No estamos condenados al subdesarrollo
ni por designio divino, ni por las fuerzas de la naturaleza, ni por circunstancias históricas. Hoy
sabemos que el desarrollo se puede alcanzar en el frío polar de los países nórdicos o en el calor
tropical de los tigres asiáticos. El desarrollo es consecuencia de la adopción de instituciones sólidas,
políticas públicas adecuadas y, por sobre todo, de nuestra unidad, voluntad, compromiso y el
esfuerzo que pongamos por sacar adelante a nuestra patria.
Ser desarrollados requiere tiempo y esfuerzo, pero podemos lograrlo. La mejor prueba de ello es que
Chile, la colonia más pobre de España, el año 1980 tenía sólo el séptimo mayor ingreso per cápita en
América Latina, y hoy, con casi 20 mil dólares de ingreso per cápita, somos el líder de la región y
estamos avanzando a pie firme hacia el desarrollo.
Y si podemos hacerlo, ya no es solamente un objetivo político o económico, es un verdadero
imperativo moral. En definitiva, nada debería atajar nuestro poderoso vuelo hacia el desarrollo (…)

Actividad

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno y de forma
individual

• ¿Cuál es la problemática que presenta el ex Presidente Piñera
en este discurso?
• ¿Qué dimensiones afecta? Menciona al menos dos y
complementa con sus respectivos ejemplos.
• Proponga tres medidas -relacionadas a distintas
manifestaciones de la realidad nacional- que puedan ayudar a
terminar con esta problemática.

Balance:
¿Por qué es importante el estudio de la
realidad nacional?
• Ayuda a establecer los factores que explican la situación del
país en determinado momento, permitiendo detectar los
obstáculos y oportunidades para conseguir el bienestar
nacional.
• ¿Por qué es importante para ti el estudio de la realidad
nacional?

Actividad
• Formar parejas
• Seleccionar una noticia que consideren relevante en cada
ámbito (geográfico, social, económico, político)
• Elegir la que más les interesa y caracterizar el problema social
que representa, considerando:
•
•
•
•
•

Qué consecuencias tiene
Quiénes deberían actuar para enfrentar el problema
Qué acciones se podría emprender para enfrentarlo
Qué conflictos sociales se expresan en él
El problema puede resolverse en el corto, mediano o largo plazo,
o bien, no tiene resolución.

