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Guía N°5 Economía y sociedad

Nombre:

Curso:

Fecha:

Estimado/a apoderado/a y estudiante, la presente guía es un documento que apunta a
poder cubrir las necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro
país, es por este motivo es que se solicita, apoyar el proceso mediante las
herramientas dispuestas por el establecimiento, o bien, contactarse con el profesor al
siguiente correo electrónico: felipedelgadoy@gmail.com
ATENCION: Debe ir adjuntando las guías de aprendizaje en una carpeta junto a las
demás, para realizar su entrega en el establecimiento según los horarios y fecha
señalada por dirección.

Objetivo
Los/as estudiantes analizarán el concepto de sistema económico y sus
impactos en la vida de las personas mediante el estudio de fuentes, valorando
su importancia para nuestro bienestar.

Indicador de logro
A.1 Identificar los distintos modelos económicos y sus características.
A.2 Analizar los impactos de las políticas económicas en nuestra vida cotidiana.
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Guía N° 5: Los sistemas económicos

Concepto a trabajar
Sistema económico

Definición
Estructura o forma de organizar la actividad
económica de una sociedad, la producción de
bienes y servicios y su distribución entre sus
miembros.

¿Qué es un sistema económico?
Un sistema económico es una estructura o forma de organizar la actividad
económica de una sociedad, la producción de bienes y prestación de servicios,
gestionando y administrando los recursos de los que se dispone. Las necesidades
de la población e instituciones son ilimitadas, mientras que los recursos para
cubrirlas son finitos, por lo que la gestión y planificación de los recursos es
necesaria.
Por tanto, el objetivo de un sistema económico es gestionar y planificar qué
cantidad de bienes y servicios se producen, cómo hacerlo y para quién destinarlo,
de manera estable y sostenible para poder crear crecimiento económico.

Actividad °1
El siguiente video retrata el surgimiento de dos sistemas económicos que han sido
protagonistas en el panorama mundial durante el siglo XX, su desarrollo histórico y
sus características. Visualízalo atentamente y a continuación contesta las
preguntas planteadas:

Nombre: Curiosamente - ¿Capitalismo o socialismo?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vSsJQ1UsIpE
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1.- ¿Por qué crees que en el mundo existen diversos sistemas económicos?

2.- ¿De qué forma afecta la economía a la vida cotidiana de las personas?

¿Qué tipos de sistemas económicos existen?
A pesar de que a lo largo de la historia han existidos variadas formas de organizar la
economía, desde las culturas prehispánicas hasta el antiguo Egipto, en nuestra actualidad
podemos hablar principalmente tres formas de organizar nuestra economía, generando
intensos debates en torno al cual es más apropiado para cada sociedad. Estos sistemas
económicos son los siguientes:
-

Capitalismo de libre mercado o
economía de mercado: Este sistema
económico defiende la producción basada en la propiedad privada, la existencia
de mercados competitivos y la ley de la oferta y la demanda para la fijación de
precios. El Estado tiene un escaso papel en la actividad económica.

-

Socialismo o economía planificada: Este sistema defiende la propiedad
colectiva y la regulación de los mercados mediante la fijación de precios por parte
del Estado, al cual le pertenecen las empresas y tiene una participación directa en
este.

-

Sistema económico mixto o economía mixta: Se trata de una mezcla de los dos
sistemas anteriores. Este sistema económico combina la regulación por parte del
Estado con cierta libertad de mercado.
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Actividad N°2
1.- Lee atentamente el siguiente texto y a continuación rellena la tabla según corresponda:

“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
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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)”
Fuente: Samuelson, P., Nordhaus, W., Economía, 18a edición, ed. Mc Graw Hill, México, 2005, p. 8.

a.- Responda la siguiente tabla comparativa:

Actividad N°3
1.- Lea el siguiente extracto de entrevista a Jeffrey Sachs, economista
estadounidense, que te permitirá visualizar algunos aspectos de la economía
mixta y responde las siguientes preguntas:
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Entrevista a economista Jeffrey Sachs

a.- Según Jeffrey Sachs ¿Cuál es el rol que cumple el Estado en la economía mixta?

b.- Según tu opinión ¿Crees que es necesaria la participación del Estado en la economía para
lograr un bienestar social? ¿Por qué? Fundamente.
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