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GUIA DE ECONOMÌA Y SOCIEDAD Nº 4 
 

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 

 
 

El sistema económico en Chile en relación con las características del sistema económico mixto. 

En la anterior guía se habían vistos algunos conceptos de economía. Ustedes deberían haber buscado la 
definición de algunos conceptos y de responder las preguntas clásicas de todo sistema económico, ¿qué 
producir, cómo producir y para quién producir en nuestra economía?  
 
En esta guía nos centraremos en ver las características de sistema económico en Chile y su evaluación en 
relación al sistema económico mixto.  
Para comenzar debemos prestar atención al siguiente video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-IxgBPrBi_g 
 
Importante: En el video aparecen algunos conceptos que puedas tú desconocrs su significado, para una mejor 
comprensión sugiero que busques en internet o alguna enciclopedia, de esa manera el video será más 
entendible. Ejemplos: (Crisis económica de los ’30 – Pleno empleo – Modelos de producción Tayloristas y 
Fordistas – Recesión) pueden existir otras más, estos son algunos ejemplos. 
 
I. Actividad. (En parejas) 
 
Para complementar el video Uds. deberán leer algunos documentos que nos hablan de economía mixta. Deben 
destacar el rol que se le da al Estado y al mercado en el sistema.  
 
Una vez leído los documentos responden esta pregunta en sus cuadernos. 

 
¿Por qué los países en el mundo han desarrollado, en general, sistemas económicos mixtos?  
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-IxgBPrBi_g
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Doc.1 
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 cómo 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 

 
Doc.2  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”.  

 

Doc.3 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”. 
 

Doc.4  

“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 económico, habida cuenta 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 delimitadas 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 

 

II. Actividad. (En parejas) 

Esta actividad la desarrollan considerando la información de la anterior guía complementándola con la actual. 

a. Para entender mejor lo leído Uds. deberán analizar a partir de casos reales, cómo los diversos sistemas 
económicos asignan los recursos escasos. 

b. Investigan algunas experiencias históricas de implementación de cada uno de estos sistemas 
económicos.  

 
Para realizar una investigación más profunda pueden leer en el libro de Paul Samuelson y William Nordhaus, 
Economía, éste ofrece en el capítulo 2 “Los mercados y el Estado en la economía moderna”, 
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El cierre de esta guía se hace completando la siguiente tabla y respondiendo la siguiente pregunta 

 
a. ¿Cuán mixto es el sistema económico chileno?  
b. Tabla a completar 

 

 

 

Para la próxima clase vamos a ver la Simulación sobre agentes, recursos y toma de decisiones. 

 

Al igual que las otras guías enviar a mi correo su resolución: 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

