
Guía de Autoaprendizaje “Conociendo los diferentes sistemas económicos”  
Educación Ciudadana – 3° Medio 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA4 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. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:….. 
OA b Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o 
procesos de la realidad considerando conceptos como 
multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, 
temporalidad, y variables y patrones. OA e Evaluar la validez de 
las propias interpretaciones sobre acontecimientos, fenómenos 
y procesos estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes. 

Esta actividad busca que los estudiantes comprendan cómo son los distintos sistemas económicos, sus 
principales características y las ventajas y desventajas de cada uno.  

  
  Indicaciones:   
- Recuerda enviar las guías anteriores de la Unidad 1 desarrolladas a tu profesor/a de la asignatura, 
recuerda si tienes alguna duda puedes contactarnos  vía mail a gabriela.allende@liceoisauradinator.cl o 
roberto.larivera@liceoisauradinator.cl   
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y adjunta 
el o los archivos seleccionados. 
- Por último, al desarrollar la guía en tu cuaderno hazlo, por favor, con lápiz pasta o lapicera y al 
fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 
 
  Antes de comenzar: 
En la guía de aprendizaje anterior, se trabajó en torno a una evaluación tuya hacia la relación entre el 
Estado y el mercado, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio 
justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. 

Esta actividad busca que los estudiantes comprendan cómo son los distintos sistemas 
económicos y sus principales características Para esto, exploran cómo cada sistema responde a 
las preguntas básicas de la economía: qué producir, cómo producir y para quién producir, 
mediante textos básicos y trabajo individual. Con todo lo anterior, se espera que profundicen sus 
conocimientos sobre los sistemas económicos: capitalista, centralmente planificado y mixto, y 
cómo dichos sistemas influyen en la forma en que el Estado y el mercado se relacionan. 
Para desarrollar esta guía es muy importante que te plantees las siguientes preguntas: 
 

 

                                                         
 
Esto significa que las respuestas son la forma en que las personas de una sociedad deciden 
cómo organizar la producción, la distribución y el consumo. Es decir, corresponde al conjunto de 
relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una 
sociedad y condicionan el sentido general de sus actividades y de sus decisiones fundamentales. 
 
 
 
 
 

¿Cómo esto afecta la 

manera en que vivimos? 

¿Qué tipo de economía 

tiene Chile? 

mailto:gabriela.allende@liceoisauradinator.cl
mailto:roberto.larivera@liceoisauradinator.cl


Actividad:  
Lee los documentos que se presentan y completa el cuadro. 
 

Documento 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 

 

Documento 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. 

 
 
 
 
 
 



Al leer los dos documentos piensa en las siguientes preguntas: 

                                                             
 
 
 
 

 
Completa la siguiente tabla 

En qué se parecen 

 

 

En qué se diferencian 

Sistema económico de 

mercado o libre mercado 

 Sistema económico 

centralmente planificado 

 Con qué producir  

 Cómo producir  

 Para quién producir  

Qué opinión/es puedo entregar 

 

 

 

Documento 3: “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 

 

Documento 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 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 

¿Quién decide qué se produce y 

cuándo cambiar de producción? (Se 

relaciona con qué producir) ¿Quién 

decide qué tecnología usar para 

producir (¿puede ser tecnología de 

riego, tipo de fumigación, abono del 

terreno, etc.? (Se relaciona con cómo 

producir). 

¿Qué incentivos por esforzarse 

se generan en cada una de las 

historias? (Se relaciona con 

para quién producir) 
 



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. 

 
Después de leer los documentos 3 y 4, plantéate la siguiente pregunta: 

 

 
 

Completa la siguiente tabla con la lectura de los 4 documentos. 

Sistema Económico Ventajas Desventajas 

Mercado o de libre mercado   

Centralmente planificado   

Mixto   

 
Autoevaluación  
Te invito a desarrollar este ítem marcando con una X, según corresponda tu percepción en la 
columna del emoji que te identifica según los indicadores. El emoji con estrellitas en los ojos es 
siempre, el emoji con un monóculo en el ojo es ocasionalmente y el emoji que muestra los 
dientes es escasamente.  
 

Indicadores 

   
Me he comprometido con el desarrollo de la guía de 
aprendizaje 

   

Mi actitud hacia las actividades de la asignatura  ha sido…    

Me he esforzado en superar mis dificultades.    

He contactado al profesor/a para resolver  dudas.    

Me siento satisfecha con el trabajo realizado.    

He enviado las guías desarrolladas.    

 
 

¿Por qué los países en el mundo han 

desarrollado, en general, sistemas económicos 

mixtos? 


