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Nombre  Nivel de Logro Calificación 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  19 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Caracterizar el modelo económico neoliberal 
implementado en Chile durante el régimen o dictadura 
militar, considerando aspectos como la transformación 
del rol del Estado y la disminución del gasto social, la 
supremacía del libre mercado como asignador de 
recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de 
bienes, la política de privatizaciones e incentivo a la 
empresa privada y el cambio en las relaciones y derechos 
laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el 
corto y largo plazo. 

✓ Conocer 

✓ Comprender 

✓ Relacionar 

Contenido Horario de Atención  

Unidad 3: 
El Dictadura militar, transición política y los desafíos de la 
democracia en Chile. 

Lunes a Viernes: 
Mañana: 08:00-13:00 hrs.  
Tarde: 14:30-17:00 hrs. 

 
 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 
 
- 1° y 2° SEMANA GUÍAS FORMATIVAS 
- 3° SEMANA RETROALIMENTACIÓN 
- 4° SEMANA EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 
1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes de 
septiembre. 
2. TIENES HASTA EL DIA LUNES 05 DE OCTUBRE PARA ENVIAR LA EVALUACIÓN. 
3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre, curso, fecha.  
4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – 
Evaluación de Historia y mes.  Ejemplo: Andrés Fernández – 2domA – Evaluación de Historia 
Septiembre 
5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  
 
2° medio A: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
2° medio B: Profesora: Tatiana Baltierra  correo: tatibaltierra@gmail.com 
2° medio C: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
 



San Fernando College         
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Prof. Sr(a): Valeria Romero Castillo 

 

Recordemos… 

 

El Neoliberalismo comprende una serie de principios 
y teorías que se desprenden de las ideas del inglés 
Adam Smith.  

Esta doctrina se caracteriza por privilegiar el éxito 
individual de las personas, por sobre la búsqueda 
del bien común.  

Uno de los aspectos más importantes es la búsqueda de la libertad económica, en donde se privilegian políticas 
del Estado que faciliten la apertura del mercado de un país al comercio internacional con otros países. Por ello, 
dentro del Neoliberalismo, el Estado tiene un rol bastante restringido.  

Hoy en día, el Neoliberalismo es la teoría económica 
más difundida en gran parte del mundo. Esta 
difusión ha permitido que las economías de muchos 
países estén interrelacionadas, a través de la 
comercialización de productos y recursos.  

 

La implementación en Chile 

En nuestro país se adoptó el modelo Neoliberal a partir del Golpe Militar de 1973. Para implementar este modelo, 
se eliminaron todas aquellas políticas destinadas a proteger el producto nacional; de esta manera, se pretendía 
liberalizar el mercado. Poco a poco se privatizaron las principales empresas y servicios estatales de Chile, como 
por ejemplo, el sistema de Pensiones (INP) que fue sustituido por las AFP (De ahí en adelante, Administradoras 
de Fondos de Pensiones). El mercado chileno se fue abriendo más y más a nuevos mercados donde exportar 
sus materias primas, lo que por algunos años ayudó a disminuir los efectos de la crisis económica.  

Sin embargo, en 1982, Chile debió enfrentar 
nuevamente una de las peores crisis económicas de 
su historia, agudizada por procesos externos a 
nuestro territorio, ante los cuales el gobierno no 
pudo tomar medidas. Estos procesos correspondían 
a efectos propios del modelo neoliberal, donde la 
apertura comercial era un campo propicio para que 
se generara una crisis en cadena.  

En Chile, el Neoliberalismo es el modelo económico que impera en la actualidad. El Estado no tiene mayor 
influencia en materia económica, se ha seguido confiando en el mercado como asignador de recursos, en la 
libertad de elección, en el respeto al derecho de propiedad, siendo su mayor preocupación, el asegurar la 
apertura del mercado al mundo y subsidiar el crecimiento empresarial a pequeña y gran escala.  

Consecuencias de la implantación del Neoliberalismo 

La implantación del modelo neoliberal ha tenido diversas consecuencias. En términos positivos, el Neoliberalismo 
ha generado un importante crecimiento y desarrollo económico en distintos países. Es así, por ejemplo, como en 
Chile la población tiene gran acceso a diversas tecnologías como, por ejemplo, la televisión, Internet, telefonía 
celular, entre otros. Sin embargo, aún cuando el Neoliberalismo ha traído algunas ventajas en términos del 
crecimiento económico mundial, existen también efectos negativos, expresados en el crecimiento de las 
desigualdades económicas y sociales debido a la poca regulación del Estado en materia laboral, ya que muchas 
empresas emplean trabajadores de baja calificación, para abaratar costos en términos de salarios 
mensualmente. De esta forma, los trabajadores reciben bajos salarios, generando un deterioro en su calidad de  
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vida y la de sus familias. Por esta razón, los sectores menos beneficiados del sistema han comenzado a solicitar 
préstamos y créditos, situación que ha elevado las tasas de endeudamiento al interior del país. Otra consecuencia 
negativa es el debilitamiento de la idea de comunidad y apoyo mutuo, dado que se pone un énfasis en la 
individualidad, lo que puede llegar a perder el sentido de comunidad. Ya no se habla de problemas comunes y 
que la solución de ellos, sea mediante el apoyo y unión de los afectados.  

Actividad 

A partir la información que te proporciona la Evaluación, completa el siguiente cuadro. (3 puntos cada una, 
TOTAL: 15 PUNTOS).

 

¿Qué es el neoliberalismo y cuáles son sus 
características principales? 

 

¿Cuáles eran los propósitos del neoliberalismo?  

¿Cuál es el rol del Estado en este modelo?  

Consecuencias positivas del modelo  

Consecuencias negativas del modelo  

 
Términos pareados 

 
A partir de la información entregada en la evaluación, relaciona los términos correctamente.  
(1 punto cada una. TOTAL: 4 PUNTOS) 
 

1. Apertura comercial  ___ Endeudamiento 

2. Visión positiva   ___ Tecnologías 

3. Visión negativa   ___ Crisis  

4. Actualidad   ___ Mercado asignador de recursos 

 
Autoevaluación 

 
Completa la siguiente autoevaluación de acuerdo a los criterios que se indican. 
 

 

CRITERIOS SI (3) A VECES (2) NUNCA (1) 

Sigo las instrucciones al realizar las actividades    

Pregunto y/o resuelvo mis dudas 
 

   

Trabajo de forma ordenada 
 

   

Cumplo con el objetivo de la actividad    

Respeto el plazo de la entrega de la evaluación    

PUNTAJE TOTAL 
 

   

 
 

 


