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GUIA DE ECONOMÌA Y SOCIEDAD Nº 3 
 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

Siempre se puede ser mejor 

. 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje 

obtenido 

3ºM Selectividad    

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: Economía, de la teoría a la 
práctica: los agentes económicos y sus 
decisiones 

Análisis – Investigación – 
Elaboración – Comparar 

OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida 
cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método 
científico (supuestos y experiencias económicas, principios fundamentales y el análisis positivo y normativo.  OA 2 
Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden en la toma de decisiones 
económicas de las personas, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes 
de la Economía del Comportamiento 

 
 

Antes de comenzar a ver esta guía observemos en este breve video que nos explica el concepto de Sistema 

Económico 

https://www.youtube.com/watch?v=kiNUpO-Jnjk 

Una vez observado continuamos con nuestros contenidos. 

Debemos tener claros algunos conceptos para entender lo que es un Sistema Económico y cómo funciona éste. 

I Actividad. 

Define las siguientes palabras en tu cuaderno: 

Oferta – Demanda – Estado – Regulación – Mercado – Precios – Dinero 

 

II. Actividad 

Luego de esto investiga en pareja la relación que existe entre lo que han definido y las siguientes preguntas: 

 
- ¿Qué tipo de economía tiene mi país?  

- ¿Cómo esto afecta a la manera en que vivimos?  

- ¿Cómo se responden las preguntas de qué producir, cómo producir y para quién producir en nuestra 
economía?  
 

La finalidad de estas preguntas, es que Uds. puedan relacionar la teoría con el funcionamiento del sistema 

económico en el que se insertan. Esto implica explicar, según sus propias experiencias, la forma en que la 

sociedad decide cómo organizar la producción, la distribución y el consumo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kiNUpO-Jnjk
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Ahora relacionaremos los dos grandes sistemas económicos que han dominado el escenario financiero en estos últimos 50 

años, una economía de libre mercado y una centralmente planificada. 

 

Pero antes de ver estos sistemas, analicemos tres preguntas que nos pueden ayudar a entender mejor esto: 

a. ¿Qué pasaría con el consumo si en una economía algunos productos esenciales no se encuentran en el 

mercado? 

b. ¿Qué pasaría si la producción se limitara sólo a productos finales sin importar como se llega a ellos? 

c. ¿Qué pasaría con el poder adquisitivo y los precios si todos ganaran lo mismo en una economía?  

Considerando estas preguntas con su compañero/a deben investigar sobre los dos extremos de sistemas 
económicos que pueden existir en una sociedad: el de libre mercado y el centralmente planificado, y los 
fundamentos teóricos que los respaldan. Con esa información deben elaborar un marco teórico con sus 
principales características, revisan ejemplos históricos en los que se han presentado dichos sistemas.  
 
El siguiente texto del economista estadounidense Paul Samuelson no grafica en las siguientes líneas cuales son 
las características más importantes de estos sistemas económicos. 

Si se quiere ilustrar previamente cada uno de los sistemas a investigar, se puede trabajar la lectura cooperativa 
del siguiente texto:  
 
 “Una economía de mercado es aquella en que las personas y las empresas privadas toman las decisiones más importantes 
acerca de producción y consumo. Un sistema de precios, de mercado, de pérdidas y ganancias, de incentivos y recompensas 
determina el qué, el cómo y el para quién. Las empresas producen los bienes que generan los máximos beneficios (el qué) 
utilizando las técnicas de producción que resultan menos costosas (el cómo). El consumo se determina por las decisiones de 
los individuos sobre cómo gastar su salario y sus ingresos de la propiedad, generado por su trabajo y sus propiedades (para 
quién). El caso extremo de una economía de mercado, en las que el Estado no interviene en las decisiones económicas, 
recibe el nombre de economía laissez-faire.  
En cambio, una economía centralizada es aquella en la que el Estado toma todas las decisiones importantes sobre la 
producción y la distribución. En una economía de este tipo, como la que existió en la Unión Soviética durante la mayor 
parte del siglo XX, el Estado posee la mayoría de los bienes de producción (tierra y capital); también es dueño y dirige las 
operaciones de las empresas en la mayoría de las industrias; es el patrón de casi todos los trabajadores y les dice cómo 
desempeñar sus tareas; y decide cómo la producción de una sociedad debe dividirse entre los diferentes bienes y servicios. 
En resumen, en una economía centralizada, el Estado responde las principales preguntas económicas mediante la 
propiedad de los recursos y el poder para imponer sus decisiones.  
Ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en algunas de estas categorías extremas. Todas son economías 
mixtas, con elementos de economía de mercado y de economías centralizadas. Nunca ha existido una economía totalmente 
de mercado (aunque la economía de Inglaterra en el siglo XIX se aproximó mucho a ella)”.  

Samuelson, P., Nordhaus, W., Economía, 18a edición, ed. Mc Graw Hill, México, 2005, p. 8. 

 

III. Actividad 

Una vez realizada la investigación deben hacer una tabla comparativa entre estos dos sistemas económicos, en ella deben 

poner los aspectos más importantes de su procesos económicos. 

El cuadro lo pueden realizar en Word, Uds. tienen un ejemplo que le puede servir de base, en la parte que dice otros 

puede, si lo desean poner por ejemplo ¿cómo distribuir?, o bien omiten esa cuarta pregunta. 
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Para la próxima clase vamos a Evaluar el sistema económico en Chile en relación con las características del 

sistema económico mixto 

 

Al igual que las otras guías enviar a mi correo la resolución de la guía: correo pgonzalez@sanfernandocollege.cl 

 

Nota: Jóvenes Uds. disponen de mi correo y ahí pueden preguntar dudas que puedan tener, como lo han estado 

haciendo, que tengan una buena semana, cuídense y sean responsables con su salud y con la de sus seres queridos. 

  

mailto:pgonzalez@sanfernandocollege.cl

