
  Guía n°10: Conocimiento de los diferentes sistemas económicos 

 

Nombre: Curso:  Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

• Debe ser respondida en su cuaderno, colocando solo la respuesta y no la pregunta. 

• Coloque el número de la guía en cuestión. 

• La guía posee un total de 74 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto del docente y horario: 

Raúl Fernández: lunes a viernes, 

19:00 a 21:00 hrs. 

Proferaul0202@gmail.com 

 

Álvaro Blanco: lunes a viernes, 

17:00 a 18:00 hrs. 

Profealvaro.blanco@gmail.com 

 

Patricio Valencia: lunes a viernes, 

16:00 a 18:00 hrs.  

pvalenciacifuentes@gmail.com 

 

Instagram: @hist_lpsl 

 

 

 

 

 

 

 

OA 4 Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, 

considerando temas como sueldos justos, productividad, carga 

tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, 

riqueza y pobreza. Habilidades 

Indicadores de logro asociados:  

- Explican los sistemas económicos de mercado, centralizado y 

mixto, considerando sus principales características.  

- Investigan sobre diversos sistemas económicos que se han 

aplicado a lo largo de la historia reciente de nuestro país y el 

contexto de su implementación. 
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I. Cuadros comparativos 

 

Instrucciones: lee atentamente los sientes textos relacionados con distintos sistemas 

económicos.  

 

Texto 1: “Juan vive en un país donde el sistema económico que existe es el de libre 

mercado. Juan tiene 40 años y acaba de heredar 30 hectáreas de las tierras que eran de 

su padre. Luego de pensar qué hacer con las tierras, decide que lo mejor sería utilizarla 

para cultivar. Para esto, decide hacer un estudio de qué es lo más rentable y decide 

producir maíz. Para que la producción sea lo más eficiente posible, investiga cuál es el 

tipo de riego más eficaz y compra los mejores fertilizantes y nutrientes para su cultivo. 

Juan se da cuenta de que mientras más tiempo invierte en el cultivo de maíz, recibe 

mejores ingresos; por lo tanto, decide dedicar todo su tiempo a mejorar la producción. 

Con estos ingresos puede ir a comprar otras verduras a sus vecinos y tiene la suerte de 

encontrar cosas de muy buena calidad a precios razonables. A media de que pasa el 

tiempo, Juan se da cuenta de que el maíz ya no es tan rentable, por lo que decide parar 

la producción y comenzar a cultivar papas. Para esto, nuevamente invierte su tiempo y 

esfuerzo para encontrar los mejores fertilizantes y nutrientes para la plantación de 

papas. Gracias a su trabajo y esfuerzo, Juan vive bien, ha desarrollado sus talentos y 

llega a ser un gran empresario. En esta economía, no todos tienen la misma suerte. Por 

ejemplo, Pedro, uno de los trabajadores de Juan, se dedica a la plantación de lechugas, 

pero lamentablemente la tierra que tiene para cultivar no es la mejor y además no tiene 

los recursos para mejorar el riego y comprar mejores fertilizantes, por lo que no le 

dedica mucho tiempo a esto. En vez de eso, decide buscar empleo y trabajar en la 

producción de Juan, donde le pagan un salario mayor que lo que él gana con las lechugas 

para poder vivir”. Economía Activa, “¿Cómo enseñar Economía? Tomo 1: 

Microeconomía”, 2019 

 

Texto 2: “Francisco es un hombre de 45 y vive en un país que tiene una economía 

centralmente planificada. Francisco tiene un terreno de una hectárea, al igual que sus 

vecinos, el cual quiere utilizar para cultivo. Para esto, Francisco debe dirigirse a su 

municipio para pedir un permiso de producción. Al ir al municipio, le entregan un 

permiso para producir trigo, a pesar de que él prefería producir maíz. Junto con esto, le 

entregan un conjunto de materiales e indicaciones relacionadas con la forma de cultivo 

y tipo de riego, junto con varios pesticidas y vitaminas para la mejor producción. Una 

vez que se hace la cosecha, Francisco debe dirigirse al municipio y entregar esta para 

que sea repartida entre la comunidad, así todos pueden obtener un poco de trigo. 

Además, a Francisco le llega un poco de las cosechas que tienen sus vecinos, como 

papas, tomates y lechuga. Pero a medida que van pasando las temporadas de cosecha, 

se da cuenta de que cada vez hay menos papas, debido a que su vecino no ha puesto el 

esfuerzo suficiente para mejorar la cosecha. Por este motivo, Francisco se desanima y 

prefiere descansar un poco más y de a poco va dejando la cosecha de lado. En general, 

ocurre que Francisco y sus vecinos siempre tienen qué comer, no siempre están 

satisfechos con lo que les toca, pero al menos saben que todos están en la misma 



situación. La temporada que sigue decide que ya está cansado de cosechar y plantar 

trigo y se dirige nuevamente al municipio para ver si puede pedir otro permiso de 

producción. En general, es un proceso lento; por lo tanto, Francisco debe esperar la 

respuesta. Así pasan los años y no existe un mayor cambio en la vida de Francisco y sus 

vecinos”. Economía Activa, “¿Cómo enseñar Economía? Tomo 1: Microeconomía”, 

2019. 

 

10 puntos 

Sistema económico de 
libre mercado 

¿En qué se diferencia? Sistema económico 
centralmente planificado 

 Cómo producir   

 Con qué producir   

 Para qué producir  

 Modo de vida que puede 
optar 

 

 Igualdad/ desigualdad  

 

Texto 3: Jeffrey Sachs “Bien, creo en lo que se llama una economía mixta: Los mercados y también 

el gobierno asumen la pobreza, la responsabilidad por el medio ambiente, por la infraestructura y, 

cuando contemplo las partes del mundo que funcionan mejor, me gusta mucho como funcionan las 

economías; por ejemplo, donde tienen una economía de mercado privado, pero también el 

gobierno asume la responsabilidad del sector de la salud, la infraestructura básica, la educación; 

crea una distribución más equitativa del ingreso y tarifas, y resuelve mejor los problemas 

medioambientales, y es un poco más justa... creo, y también más estable que el tipo de sistema de 

los Estados Unidos, que deja mucha gente muy pobre, y deja muchas cosas al mercado. Así que, a 

veces, me critican personas que prefieren solamente un enfoque de mercado libre. Dicen cosas 

como ‘yo creo firmemente que el gobierno debería hacer esto o aquello’. Creo que la evidencia es 

que no podemos dejar todo al mercado. Nunca vamos a resolver los problemas del medio ambiente 

y dejaremos que demasiadas personas sufran en la pobreza”.  

Global Leaders (2008): entrevista con Jeffrey Sachs 

Texto 4: Paul Samuelson “… una economía que combina la dura disciplina del mercado con la justicia 

del control gubernamental equitativo. Habiendo estudiado en terreno, esta es nuestra conclusión: 

la historia económica confirma que ni el capitalismo sin regulación ni la economía centralizada 

sobrerregulada pueden organizar efectivamente la sociedad moderna”. 

Textos 5: Amartya Sen: “No hay ninguna economía en el mundo que no sea una economía mixta. En 

Estados Unidos hay muchas instituciones controladas por el gobierno, mientras en muchos países 

socialistas se está permitiendo la propiedad privada sobre la tierra. La cuestión es qué tipo de 

equilibrio existe y cuál es el papel del gobierno y del sector privado”.  

Texto 6: “Entendemos pues, que no estamos en presencia de un concepto jurídico, sino ante un 

término que la práctica cotidiana ha hecho acuñar en el libro en la economía política, pero […] 

también en esa materia hay ambigüedad e impresión […] La economía mixta no es una estructura 

teórica, sino un conjunto de ella; o mejor dicho, hay tantas economías mixtas como sistemas 



económicos, habida cuenta de que no existe una economía estrictamente capitalista ni colectivista. 

La revisión de la literatura especializada en el tema de las economías mixtas parece demostrar que 

se hace referencia con ese concepto a nociones habituales, pero no por ello delimitados con 

precisión. Como veremos, se puede encontrar distintos tipos de conceptualizaciones –desde 

algunas muy limitadas hasta otras muy amplias– que toman por objeto de definición aspectos de 

las relaciones económicas público-privadas en las sociedades contemporáneas. De esta forma, una 

primera noción general hace derivar el carácter mixto del comportamiento económico […] de una 

combinación de los aspectos estatales con los privados en la producción, distribución y el consumo 

de bienes y servicios”. Ruiz Dueña, Jorge, “Economía mixta”, en: Ayala Espino, José, Estado y 

desarrollo: la formación de la economía mixta mexicana (1920 1982), ed. FCE, México, 1988. P. 464. 

12 puntos 

Sistema económico Ventajas  Desventajas 

Mercado libre   

Centralmente planificado   

Mixto   

 

1. Investigar quien es Jeffrey Sachs 8 puntos 

2. Investigar quien fue Paul Samuelson 8 puntos 

3. Según usted, ¿qué sistema económico es el más efectivo para equilibrar un desarrollo 

económico, cuidar el medioambiente y reducir la desigualdad? 5 puntos 

 

 

II. Análisis de textos breve 

 

Texto 7: “La actual política económica del gobierno se basa en el funcionamiento del 

mercado. El rol del Estado se concentra en la creación de mercados cuando estos no 

existen; la corrección de las fallas de mercado, cuando éstas sean verificables y existan 

mecanismos técnicos apropiados para hacerlo; la regulación de mercados que no son 

plenamente competitivos o donde las externalidades son importantes; y la generación 

de políticas que permitan a todos los ciudadanos alcanzar condiciones sociales mínimas, 

las que se reflejan en los programas impulsados en las áreas de salud, educación y 

vivienda.” Ministerio de Hacienda, “¿Cuál es la política económica del actual 

gobierno?”. Disponible en: https://www.hacienda.cl/preguntas-frecuentes/deberes-y-

funciones/cual-es-la-politica-economica-del.html 

 

1. ¿Con qué sistema económico relacionas la política económica del gobierno actual? 

2 puntos 

2. ¿Qué funciones cumple el Estado en relación con el mercado según el texto? 2 

puntos 

3. ¿Qué rol cumple el Estado en relación con la población más desposeída 

socioeconómicamente? 2 puntos 

https://www.hacienda.cl/preguntas-frecuentes/deberes-y-funciones/cual-es-la-politica-economica-del.html
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4. Considerando los textos que se han presentado hasta el momento ¿cuál modelo 

económico se relaciona más con la meritocracia? 6 puntos 

5. ¿Qué sucede con la desigualdad socioeconómica en nuestro país considerando el 

tipo de modelo económico que poseemos? 2 puntos 

6. Investiga ¿Qué es el Estado subsidiario? 2 puntos 

7. Investiga ¿A qué modelo económico beneficia el Estado Subsidiario? 4 puntos 

 

III. Investigación 32 puntos 

 

Investigue sobre los siguientes modelos económicos considerando: 

• Modelo de Importación por sustitución de importaciones.  

•  La vía al socialismo de la Unidad popular.  

•  El modelo neoliberal de la dictadura militar.  

•  El modelo económico actual: libre mercado. 

Luego realice un cuadro con la información recolectada 

 Contexto 
socioeconómico 
de la época 

Rol de Estado, 
la familia y la 
empresa 

Relación 
Estado -
Mercado 

Principales 
políticas 
económicas del 
modelo 

Modelo ISI     

Vía al 
socialismo 

    

Neoliberal de 
la dictadura 

    

Libre mercado     

 


