
• A continuación se presentan cuatro familias 
de distintas zonas geográficas de Chile. 
– Luego, deberán elegir una de ellas para conocer 

sus características y contexto. 

– Posteriormente, deberán priorizar entre sus  
necesidades primarias y secundarias, 

– y finalmente se les presentará un conflicto que se 
le expuso a la familia 
elegida, por lo que deberán planificar una 
estrategia para su resolución.   

 

Actividad Nº2:  
«Explorando el problema económico » 







 



















PROBLEMÁTICAS  



PROBLEMÁTICA –FAMILIA 1 

• Desde finales del 2015 el precio cobre se encuentra en 
constante caída, por ello la empresa minera donde 
trabajo Carlos, decidió implementar un plan de ajuste 
al presupuesto pues no puede seguir teniendo el nivel 
de gastos. Este plan considera el despido paulatino de 
una importante parte del porcentaje de los 
trabajadores. Hace un par de días la empresa convocó 
a una reunión y ahí se le comunico a Carlos que seguirá 
en su puesto de trabajo por solo dos meses más. 

• Considerando que Carlos es la única fuente de ingreso 
familiar, ¿Cómo crees que esta familia debería 
reorganizar sus necesidades para enfrentar esta 
situación?  
 
 
 
 



PROBLEMÁTICA –FAMILIA 2 

• Paula y su hija Antonia viven en un departamento 
ubicado en el tercer piso de un edificio antiguo sin 
ascensor. Aunque los vecinos son muy amables y 
ayudan diariamente a Paula cargando a su hija hasta su 
departamento  en todo momento.  

• El mayor anhelo de ella es poder comprar una casa a 
corto plazo. De esta manera, Antonia podría tener las 
condiciones adecuadas para desplazarse dándole 
mayor autonomía y confianza en si misma.  

• ¿De qué manera crees que Paula debería acelerar el 
proceso de ahorro sin sacrificar ciertas necesidades?  

 

 

 



PROBLEMÁTICA –FAMILIA 3 

• Raúl, Rosa y sus tres hijos viven en el campo donde producen artesanía y 
comida típica mapuche, pues es parte de su herencia. 

• Durante los últimos años han notado el aumento sostenido de turista en la zona 
y creen que podrían ser  oportunidad de mejorar sus bajos ingresos familiares. 

• Se les ocurrió crear un emprendimiento de  turismo étnico, aprovechando sus 
orígenes, aunque no tienen  totalmente definido  en que consistiría este 
negocio, consideran importante que los turistas aprendan sobre las tradiciones 
de su pueblo por medio de una experiencia vivencial como tejer en telar o 
preparar platos típicos. 

• Sin embargo,  para implementar esta idea la familia se enfrenta a dos grandes 
dificultades,  pues no cuentan con los conocimientos  sobre  negocios ni con los 
recursos económicos para montarlo. 

• ¿Cómo podría familia generar los recursos  y adonde debería acudir para 
informase sobre el tema? 



PROBLEMÁTICA –FAMILIA 4 

• En los últimos meses  se ha detectado una gran cantidad de micro 
algas nocivas en las aguas del sur de Chile. Si bien estos  organismo 
no son peligrosos para los seres humanos si son altamente dañinos 
para la fauna marina, especialmente para los salmones. 

• En las últimas semanas una parte importante de los salmones de 
criaderos han aparecido muertos. Lo que ha causado millonarias 
pérdidas para la industria salmonera. 

• Luisa la mamá de ésta familia, trabaja en la planta de procesamiento 
de una salmonera y ha sido despedida por la fuerte caída de los 
ingresos de la empresa producto de la reducción de la materia prima 
disponible, es decir de los salmones. 

• Lamentablemente como esta situación afecta a  toda la zona sur del 
país es probable que Luisa no encuentre trabajo en algo similar, pues 
todo el rubro esta afectado. 

• Considerando, la disminución de los ingresos que experimentara la 
familia ¿De qué manera crees que podrían hacer frente a su 
situación económica hasta que Luisa encuentre trabajo? 
 




