Primera Prueba de “Problemas Sociológicos II”

Martes, 9 de octubre de 2007

Pauta de Corrección
Cada una de las 7 preguntas tiene un puntaje de 0 a 3. La nota de la prueba se obtiene dividiendo por
3 el puntaje total. Cada 0,5 puntos de las preguntas tiene una influencia en la nota de 0,16.
Las preguntas pertenecen a un listado de 22 que fueron seleccionadas y entregadas a las alumnas una
semana antes de la prueba con el objetivo de que las pudieran preparar 1 . Los títulos de las preguntas
coinciden o son similares a los títulos de apartados en las lecturas para hacer más fácil la localización
de la materia. Hacia el final de cada pregunta se hace referencia a la lectura que se ha entregado
anteriormente en donde es posible encontrar ese contenido y que se encuentra en la página web 2 de
la asignatura. No todo el contenido de la lectura es copiado en la pauta, sólo lo más importante.
También hay que decir que no se pretende que la alumna conteste todo lo que aquí está expresado;
con cuatro páginas en la prueba es suficiente. Esta pauta tiene también una finalidad pedagógica de
explicar conceptos.
1.- ¿Cuántos extranjeros hay en Chile y de qué nacionalidades actualmente? (Hablar de los 3 ó
5 grupos más numerosos)
Total: 184.000 - 1,3 %(Censo 2002). Argentina: 48.176. Perú: 37.860. Bolivia: 10.919. Ecuador
9.393. España 9.084. Estados Unidos 7.753 (Jeanette). Brasil 6.895. Alemania 5.473 (Ana,
Jéssica) Migraciones internacionales en el mundo. (Presentación PowerPoint- Diapositiva ultima)
[No he penalizado el señalar Estados Unidos, Brasil o Alemania por tratarse de países cuyos
nacionales forman los grupos de extranjeros más importantes después de los 5 primeros]

2.- Principales problemas que sufren los migrantes extranjeros en Chile.
4. Principales problemas que enfrentan los inmigrantes
Vivienda: Existe un alto nivel de hacinamiento en la población inmigrante, principalmente
peruana. Muchos de ellos viven en piezas compartidas entre dos o más personas. Estas son
pequeños cuartos de 2x3 metros que carecen de instalaciones eléctricas seguras. De hecho en los
últimos años ha habido una serie de incendios debido a la sobrecarga que tiene la instalación, ya
que pueden llegar a vivir más de 30 familias en un espacio no superior a los 500 mts cuadrados.
Los baños son compartidos entre varios cuartos y en muchos casos no hay cocina común, luego
en cada pieza hay una pequeña cocinilla con gas propio, aumentando las posibilidades de
accidentes. En estos cuartos se vive gran parte del tiempo libre, es el lugar de descanso, de vida
en pareja, en familia, donde se realizan pequeñas reuniones con amigos, etc. El hacinamiento es
un problema necesario de enfrentar. Si bien los inmigrantes no tienen impedimentos para optar al
subsidio, no lo están haciendo en la proporción que se esperaría.
Salud: En estudios anteriores se ha detectado que las mujeres enfrentan una serie de problemas
en el acceso a los sistemas de salud. Uno de las principales dificultades es cuando no tienen sus
papeles al día, pues los servicios de atención exigen un número de carnet para recibir y atender a
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cualquier persona. Hace un par de años se puso en marcha un programa especial para la atención
de mujeres embarazadas que no tenían sus papeles al día. Estas mujeres tenían el derecho a
recibir la atención adecuada no importando su situación legal y tanto el recién nacido como la
madre obtenían en función de este programa, la residencia definitiva. Esta iniciativa, si bien ha
sido celebrada por las autoridades, sociedad civil y organizaciones de derechos humanos,
encuentra hoy impedimentos para su realización pues la tarjeta de gratuidad ya no es entregada
por los propios consultorios sino que por Fonasa y Fonasa exige un número de RUT. Luego, los
inmigrantes deben legalizar su situación antes de poder tener acceso a la tarjeta de gratuidad.
Indocumentación: Uno de los principales problemas que enfrentan los inmigrantes es no contar
con los papeles, con la visa sea esta temporal o definitiva. La ley establece que el inmigrante una
vez que llega al país debe presentar un contrato de trabajo para obtener una visa temporal. Luego
de dos años con esta visa pueden optar por la residencia definitiva. Esta situación que se ve fácil,
no lo es tanto. Está el hecho de que no siempre se firma un contrato, y en ese caso ese tiempo
trabajado no vale para efectos de la visa. Esta situación lleva a que muchos inmigrantes caigan en
situaciones de irregularidad pese a haber tenido en un comienzo una visa temporal, lo que
implica que el status de residente legal no es un status definitivo, sino que está en peligro
permanente de ser perdido. Esta realidad entrega un poder excesivo y poco frecuente al
empleador, ya que en última instancia depende de el/ella la situación del trabajador inmigrante.
Así se explica que muchas personas lleven más de 5 años en Chile y aún están sin sus papeles al
día. Es necesario recordar que la inmigración regular es la mejor forma de garantizar el respeto a
los derechos de los inmigrantes. La irregularidad sólo conduce a tener mano de obra más barata,
impunidad frente a la violación de derechos y restricción al libre tránsito en las fronteras.
STEFONI (2005). Migración en Chile. (Pág. 23-25 y también en el resto del documento)
Discriminación: La discriminación se traduce en el no respeto al derecho de la igualdad.
Culturales: Diferencia de cultura. Adaptación, mestizaje, abandono de valores.
Económica: Pobreza (Ana)
Laborales: Precariedad del trabajo, abuso de empleadores, si no tienen regularizada su situación
carecen de autorización para trabajar.
Educación:
“Los problemas de los migrantes en Chile varían de acuerdo al país de que provengan y también
del nivel educacional y ocupación” (Blanca)
[Para puntuar en esta pregunta no basta con enunciar el tipo de problema - Ejemplo:
Económico -, es necesario explicar por qué, extenderse unas líneas precisando el tema.]

3.- ¿Qué rasgos caracterizan a la “nueva ruralidad”? (La “nueva ruralidad” explica mejor los
cambios habidos en el campo en los últimos años)
Para comenzar se puede afirmar que la ruralidad en la forma como fue definida en términos
tradicionales ha perdido vigencia. La industrialización de la agricultura y la urbanización de las
comunidades rurales acabaron con la versión tradicional de la ruralidad, pero no con la ruralidad.
Esta nueva ruralidad que ha emergido, tiene ya varias décadas de existencia, por lo que no se le
puede considerar tan nueva. Lo nuevo, es que ahora se observa una realidad que antes se
ignoraba. GOMEZ-¿Nueva ruralidad? Un aporte al debate. (Pág. 1 y todo el documento)
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Esta concepción de la ruralidad tradicional no daba cuenta de fenómenos contemporáneos, tales
como los que se señalan a continuación:
Una diversidad de ocupaciones y de situaciones. Esta visión tradicional no se encuentra
interesada en indagar en la heterogeneidad que se observa en el conjunto de ocupaciones que se
desarrollan en el medio rural. Esta heterogeneidad se expresa en fenómenos tales como:
condiciones ecológicas, diferentes escalas de producción, nivel de uso de los factores de
producción, encadenamiento de los eslabones, pluriactividad y relaciones sociales internas. En el
medio rural se desarrolla una serie de actividades productivas y de servicios, sólo algunos de
ellos ligados con la agricultura, que decrece en importancia con el transcurso del tiempo.
Tampoco daba cuenta de los efectos de la globalización en los espacios rurales. Del surgimiento
de una agropecuaria moderna, otras actividades que rescatan las particularidades regionales y
locales, ligadas a la residencia, el ocio, al deporte, pequeñas actividades industriales, prestación
de servicios, agroindustrias, etc.
Las relaciones de lo rural con el entorno urbano, también era ignorado. Por ejemplo, la
importancia de la interacción de los pueblos y aldeas con la ruralidad. La conservación del
patrimonio en recursos naturales como reflejo de la creciente preocupación por la protección del
medio ambiente y la forma como los pueblos intermedios pasan a ser un componente de la
ruralidad.
Esta concepción tradicional tampoco daba cuenta de la revalorización de lo rural. Por un lado,
crecientemente se percibe el deterioro de la vida cotidiana de los habitantes de ciudades grandes
y de las metrópolis; por el otro, un factor de atracción hacia formas menos artificiales de vida
donde el turismo, el deporte, la artesanía, son actividades que pasan a jugar un papel
preponderante. Esta situación lleva a que, en algunos lugares de Europa, se inviertan los flujos
migratorios y que personas mayores migren hacia pueblos y que los jóvenes no tengan como
primera prioridad migrar a las grandes ciudades. GOMEZ-¿Nueva ruralidad? Un aporte al
debate. (Pág. 3 y todo el documento)
En cuanto a la definición señala que esta nueva ruralidad debe dar cuenta de tres aspectos:
(i) Un acelerado proceso de “contraurbanización” a partir de una mayor demanda por el
consumo de espacios rurales tradicionales; (Emigración de la ciudad al campo de
profesionales)
(ii) La transformación de la estructura tradicional de los poblados hacia actividades
secundarias y terciarias (es decir, nuevos tipos de trabajo diferentes de la agricultura,
industrialización del campo y servicios- pesqueras y agroturismo), y
(iii) Los estilos de vida propiamente rurales están siendo transformados por los valores de
la modernidad.
GOMEZ-¿Nueva ruralidad? Un aporte al debate. (Pág. 12 y todo el documento)
Valoración de lo rural. “Vida sana y armónica” (Soledad). “Reencantamiento” (Blanca).
Intercambio cultural entre lo rural y lo urbano. “Mayor integración y comunicación” (Blanca)
Mejoramiento de la calidad de vida (electrificación, agua potable, mejor transporte, más
vehículos y maquinaria) (Jéssica,
[La emigración del campo a la ciudad es característica tradicional de la antigua ruralidad, lo
nuevo es la emigración de la ciudad al campo. Sin embargo por ser un rasgo muy fuerte y que
todavía perdura en nuestro medio no lo he considerado como mala respuesta.]
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4.- Explica tres motivos para prevenir la violencia en las escuelas
b) Por qué prevenir la violencia en las escuelas
Las tres principales razones por las cuales la violencia en las escuelas debe ser prevenida son
que: dificulta el aprendizaje de los alumnos, le causa daños físicos y psicológicos a las víctimas
de ella, y, por último, que el involucramiento en ella es un factor de riesgo que incrementa las
probabilidades de emprender trayectorias de vida problemáticas. A continuación se describe cada
motivo en mayor detalle.
1) Respecto del primer motivo, desde la perspectiva de las escuelas como organizaciones, los
comportamientos disruptivos o amenazantes crean un ambiente adverso que dificulta el
aprendizaje de todos los alumnos. Es más, la investigación empírica indica que las escuelas sin
problemas de violencia son las más efectivas académicamente, y viceversa.
2) Por otra parte, y relacionado con la segunda razón, la violencia en las escuelas debe ser
prevenida porque causa daño físico y/o psicológico a las víctimas directas de ella. Constituye una
vulneración de derechos a temprana edad, que tiene como consecuencia que los niños
victimizados disfrutan menos de ir a la escuela, tienen menos amigos, y encuentran menos
utilidad en lo aprendido. Existe evidencia empírica que indica que en alumnos victimizados
sistemáticamente por sus pares, por ejemplo, se exacerban problemas como la baja autoestima, la
ansiedad, la depresión, la falta de confianza en los demás, los síntomas sicosomáticos, y el
rechazo hacia el colegio. A principios de los ochenta incluso se registraron casos en que las
víctimas reiteradas de la violencia entre pares se suicidaron, hechos que visibilizaron el problema
en el mundo desarrollado y atrajeron la atención de la comunidad científica y de las autoridades
públicas hacia este fenómeno.
3) El tercer motivo para prevenir la violencia en las escuelas, sin embargo, no tiene relación con
las víctimas de los hechos, sino que con sus autores. El abandono de teorías generales del delito y
la adopción del enfoque de salud pública en el análisis de la violencia y la delincuencia y otros
comportamientos de riesgo o antisociales ha generado información científica que permite
imputarle a la prevención de la violencia en general y la que se manifiesta en las escuelas en
particular, beneficios sociales adicionales a los ya mencionados en los dos párrafos anteriores.
Concretamente, estudios longitudinales realizados en países desarrollados en los últimos 30 años
han identificado el conjunto de características personales o del entorno predicen una mayor
probabilidad de ejercer comportamientos de riesgo o problemáticos -denominados factores de
riesgo-, al igual que el conjunto de características personales o del entorno que predicen una
mayor probabilidad de lograr trayectorias de vida exitosas en los ámbitos sociales, académicos y
laborales -denominados factores protectores-. Y, en el caso específico de los comportamientos
problemáticos juveniles -abuso de drogas, delincuencia, embarazo adolescente, deserción escolar,
violencia, depresión y ansiedad-, una de las conclusiones más relevantes a las que ha arribado la
investigación recientemente es que éstos tienen en común parte o la totalidad de un conjunto
determinado de factores de riesgo. (Ana) MERTZ-La prevención de la violencia en las
escuelas. (pág. 5-8)
---Para “establecer una sociedad mucho más sana y segura” (Soledad) ¿?
El agresor puede ser víctima en otro contexto (violencia intrafamiliar) (Blanca)
Atenta contra los derechos humanos (Blanca)
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Evitar que las víctimas se conviertan en agresores (Jeanette, Ana)
Evitar suicidios de jóvenes (Jeanette, Ana)
Abandono del sistema escolar por miedo (Ana)
5.- Prevención de la violencia en las escuelas de Chile. Iniciativas del Ministerio de Educación,
de Universidades y de ONG’s.
4. La prevención de la violencia en las escuelas en Chile
Desde el punto de vista de las políticas públicas en educación, en los últimos años el ministerio
del ramo ha realizado diversas acciones que promueven la convivencia escolar, y cuenta
actualmente con una Política de Convivencia Escolar cuya implementación está a cargo la
Unidad de Apoyo a la Transversalidad.
Dicha política establece, principalmente, cuatro áreas de acción. La primera tiene relación con el
levantamiento de información estadística sobre el fenómeno, área en la cual se ha avanzado con
la realización de dos encuestas en 2005 y que serán dadas a conocer durante 2006. Una de ellas
es un estudio cualitativo sobre la convivencia en las escuelas que cuenta con un universo de
alrededor de 40 mil alumnos, mientras que la otra es un estudio nacional sobre la violencia
propiamente tal y que tiene como objetivos cuantificar el problema, para lo cual cuenta con
representatividad en el nivel de establecimientos escolares.
La segunda línea de acción presente en la política mencionada es la creación de metodologías de
trabajo que favorecen la convivencia en las escuelas. Entre los productos más significativos
logrados en esta área se encuentran los estándares de calidad de la convivencia escolar y su
inclusión en un manual distribuido a 8 mil establecimientos educacionales para la auto
evaluación por parte de éstos.
Por otra parte, actualmente se está trabajando en elaborar un mapa curricular del tema de la
convivencia escolar, para establecer en qué sectores y niveles de aprendizaje hay contenidos
sobre esta materia y facilitar su instrucción de parte de los profesores.
Por último, el Ministerio ha apoyado en el pasado iniciativas regionales o comunales en
programas relativos a la mediación entre pares, por ejemplo, y actualmente se están desarrollando
programas pilotos para prevenir la violencia y promover la convivencia escolar que fueron
adjudicados mediante concurso y en conjunto con el Ministerio del Interior a diversas
instituciones, y que tienen una duración de 18 meses.
Por último, el Ministerio ha realizado una serie de actividades de sensibilización y de
capacitaciones en materia de convivencia escolar a diversos actores, entre ellos a los supervisores
en educación, coordinadores regionales, directores de escuelas y co-docentes.
Este esfuerzo del gobierno central ha sido complementado, además, con las acciones de algunos
municipios, instituciones de educación superior y organizaciones no gubernamentales. Diversas
universidades han realizado seminarios sobre la prevención de la violencia en las escuelas o
materias estrechamente relacionadas, y varios profesionales en instituciones de educación
superior se encuentran investigando el fenómeno y, en algunos casos, aplicando programas de
prevención. En este último campo destacan el programa de Educación para la No Violencia y el
programa Valoras, ambos de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Chile.
Por su parte, organizaciones no gubernamentales como el Centro de Investigación y Desarrollo
de la Educación (CIDE) entre 1998 y 1999 y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias
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Cristianas (FASIC) entre 1999 y 2005 desarrollaron y aplicaron programas que utilizaban las
horas de consejo de curso, de orientación o religión para instrucción de contenidos relativos a la
convivencia y la resolución pacífica de conflictos, y contemplaban la formación de docentes para
llevar a cabo tal instrucción.
Paz Educa, el programa de prevención de la violencia en las escuelas de Fundación Paz
Ciudadana. En 2004 la Fundación Paz Ciudadana decidió emprender una línea de trabajo
permanente que tiene como objetivo la creación de metodologías de trabajo concretas, replicables
y empíricamente validadas para la prevención de la violencia en las escuelas, y que en el futuro
puedan ser puestas a disposición de los establecimientos educacionales del país. MERTZ-La
prevención de la violencia en las escuelas. (pág. 15 y ss.)
----------------La Política de Convivencia Escolar visualiza dos mecanismos para la generación de óptimos
estilos de convivencia al interior de las comunidades escolares: normativa escolar (Reglamento
de Convivencia o de Disciplina-sanciones claras) y procedimientos de abordaje pacífico de
conflictos (mediación, arbitraje, triangulación).
Material de apoyo a disposición de las comunidades educativas
Mezclar alumnos diferentes (con apoyo si fuera necesario).
Comunicación con padres y profesores
6.- Posibles líneas de acción a seguir para el trabajo con discapacidad
Fase N°4: Líneas de Acción
De los resultados del Catastro y Diagnóstico Comunal de la discapacidad, se desprenden las
líneas de acción a seguir. Probablemente los grupos vulnerables serán diversos, por lo que será
recomendable priorizar el ámbito de acción de los Servicio País, analizando las realidades
encontradas.
Según esto, será posible dirigir el trabajo hacia:
• Sensibilización comunitaria en torno al tema. [No discriminación] (Soledad) [Cursos,
campañas con afiches y charlas (Blanca)]
• Prevención (ejemplo: estimulación de desarrollo psicomotor en menores que presenten
retraso, que implica participar en la etapa de diagnóstico del problema. Se priorizan las
intervenciones educativas dirigidas a padres y a la comunidad en general).
• Educación y formación para el trabajo [Capacitación]. (Jeanette)
• Inserción laboral de acuerdo a la realidad local. (Soledad, Jeanette)
• Capacitar y apoyar la gestión de agentes comunales claves interesados en el tema, como una
manera de asegurar la continuidad del trabajo a realizar, no importando la permanencia o no
del Programa Servicio País en la comuna. Aquí interesa formar uno o más grupos de apoyo
no municipales, que trabajen por mejorar las condiciones de vida de la población con
discapacidad en las comunas.
A no ser que la realidad local esté claramente identificada, se deberá poner mayor énfasis en las
labores de prevención como primera línea de acción (considerando fuertemente la variable
educación). Pero debe tenerse presente que las características esenciales del Programa Servicio
Primera prueba de “Problemas Sociológicos II” - 9 octubre 2007 - Pauta de corrección

6

País dicen relación con no asumir como propias tareas que son de responsabilidad de las
autoridades locales o instituciones de la comuna. Fundación para la Superación de la Pobreza Cartilla Educativa sobre Discapacidad. (pág. 22 y 23)
--------------Investigación y diagnóstico de la discapacidad. Catastro. (Soledad, Blanca)
Metodología de trabajo en red. (Soledad)
Rehabilitación. (Soledad, Blanca)
Integración social (Soledad)
Proyectos (Blanca)
Eliminación de barreras arquitectónicas. (Blanca, Jeanette)
7.- La atención familiar en cuidados paliativos. (Una tarea fundamental de la trabajadora social)
2. OBJETIVO DE LA ATENCIÓN FAMILIAR
El objetivo de la atención familiar en cuidados paliativos es el de ayudar a las familias a cumplir
con su función cuidadora, como medida saludable de participar en el proceso de duelo que están
viviendo.
Para ello es necesario facilitar elementos de comprensión que ayudarán a encontrar la forma más
adecuada de tratar cada situación en particular.
Cuando observamos a familias con capacidades y recursos propios suficientes, constatamos que
seguramente podrán llevar el proceso de la enfermedad de manera saludable, mitigando posibles
problemas de adaptación a la pérdida. En caso contrario o de no ser así, la situación puede
complicarse de manera que se genere gran sufrimiento emocional. Este hecho, también
repercutirá en el equipo al ser previsible la aparición de sentimientos de frustración e impotencia.
NOVELLAS-La familia de la persona enferma. (Todo el documento)
-----------Psicológica. Aceptación, duelo (en un sentido amplio, el dolor que causa la pérdida de objetos y
personas). Fomentar la comunicación dentro de la familia con el objeto de ir superando los
problemas que se planteen.
Económica y laboral.
Apoyo a decisiones del enfermo respetando su autonomía. Testamento. Consentimiento
informado. Voluntades anticipadas. Eutanasia si se aprobara. (Jacqueline)
Dar información al enfermo y su familia sobre derechos, posibilidades de ayuda económica,
trámites, evolución de la enfermedad (en coordinación con los médicos), etc.
Ver que los cuidados al enfermo se den eficazmente y que no recaigan de forma excesiva en una
sola persona.
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