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Guía N°9

Problemas que afectan las 
zonas urbanas y rurales 



Presentación del material 

Estimados estudiantes, este 
archivo es un complemento de la 
guía, aquí encontraran la 
información necesaria para  
responder de manera correcta la 
guía de aprendizaje 
correspondiente a la asignatura 
de estudios sociales.
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Introducción

La sociedad chilena vive en dos tipos de sectores, las zonas 
urbanas y zonas rurales. Durante los últimos años aumento la 
urbanidad en Chile, ya que según el censo del 2017,  el 89.9% 
de la población vive en zonas urbanas, mientras que solo un 
10.1% vive en zonas rurales.

En esta dos zonas donde se concentra la población se 
presentan varios problemas que afectan a las personas; la 
delincuencia, contaminación ambiental, drogadicción, 
alcoholismo y  desempleo, son algunas de las problemáticas 
que se observan en las zonas urbanas y rurales. 



La delincuencia 

✓ Los altos niveles de delincuencia que se observan en Chile y el mundo, 
están relacionados con la pobreza, la vulnerabilidad social, el desempleo 
y el narcotráfico. También la falta de un sistema legal que penalice y 
sanción a los delincuentes de forma más severa, es otro factor que 
influye en el aumento de la delincuencia. 

✓La delincuencia se presentan principalmente en zonas urbanas, esto 
debido a la alta población y servicios que se encuentran en las ciudades. 

✓De manera general, la delincuencia se presenta en las zonas rurales por 
medio del robo de animales (Abigeato) 



Contaminación Ambiental 

✓La contaminación ambiental se presenta en las ciudades por medio 
de la contaminación del aire producto de las estufas a leña, la gran 
cantidad de automóviles y las fabricas que no controlan su emisión 
de gases tóxicos. 

✓Debido a la alta cantidad de población en las ciudades se produce 
mucha basura en las zonas urbanas, lo cual se traduce en el aumento 
de vertederos que están instalados en las afueras de la ciudad. 

✓En las zonas rurales la contaminación ambiental es causada por las 
grandes industrias, que debido a la extracción de recursos naturales, 
destruyen los ecosistemas y contaminan la tierra, el agua y el aire. 
También en la zonas rurales se encuentran grandes basurales ilegales, 
donde las personas de manera clandestina dejan sus basuras. 



Vertedero municipal de Cañete, Cayucupil 



Drogadicción y alcoholismo 

• Estas problemáticas se producen por varios factores que influyen en 
la generación de adicciones a estas sustancias.

• El contexto familiar, la curiosidad, la falta de motivación y objetivos 
en la vida, influencia de amigos, problemas personales, son algunas 
de las causas que generan la adicción de drogas y alcohol por parte 
de la población. 

• Estos problemas se presentan en las zonas rurales y urbanas de 
nuestro país. 



“Jóvenes chilenos lideran el ranking de 
consumo de drogas en América” 



Desempleo

• En la actualidad uno de los problemas sociales que mas 
afecta a la población de Chile es la cesantía, esto producto 
de la pandemia que afecta al país, la cual ha llevado al cierre 
de distintos lugares de trabajo, lo que se traduce en 
desempleo para la población.

• El desempleo afecta a la población de zonas urbanas y sobre 
todo de las zonas rurales, ya que en estos sectores las 
oportunidades de trabajo son mucho menores en 
comparación a las que ofrecen las ciudades. 



Economistas por desempleo: “Lo que se 
puede esperar julio es un aumento 

significativo de la cesantía”


