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Modelos económicos. 
  

 

Actividades  Las actividades que se te presentan debes resolverlas en tu cuaderno indicando las 

páginas a las que corresponden. 

1. Leer comprensivamente la página 32 y 33 donde se aborda la temática sobre “El rol del Estado en 

la economía chilena en cuatro momentos”. Es importante que también leas y prestes atención a 

los recursos que se presentan, estos pueden ser textos de autores, fuentes primarias y 

secundarias, imágenes, gráficos y tablas por ejemplo y te servirán para ampliar tu conocimiento.  

 

2. Desarrolla en tu cuaderno las actividades 1 y 2 de la página 33. 

 

3. Luego de desarrollar la lectura de fuentes y actividades propuestas en base a ellas, te invito a que 

conozcamos una mirada hacia distintos tipos de sistemas económicos, período en que fueron 

implementados y sus características. 

 

 

Mirada a los sistemas económicos. 

Se entiende por sistema económico a la forma en que una sociedad, a través de un conjunto de 

relaciones técnicas, económicas, sociales e institucionales entre sus agentes económicos, resuelve los 

problemas de la producción y la distribución de los bienes. A lo largo de la historia ha habido varios tipos 

de sistemas económicos; por ejemplo, sistemas de mercado, de planificación central y mixto. 

En términos generales, estos modelos o sistemas económicos han diferido en la importancia que le 

otorgan al mercado y al Estado como principal mecanismo de solución a tres preguntas que se consideran 

fundamentales en la economía: 

 

 

 

Preguntas 

• ¿Qué producir? 

• ¿Cómo producir? 

• ¿Para quién producir? 

Respuestas a 
través de 

• Sistemas económicos 

Tipos de sistemas 
económicos 

• De planificación 
central 

• De mercado 

• Mixto 
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«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso ». 

Lao - Tsé 

 

 

• Identificar características de distintos modelos económicos. Objetivo 

•Reconocer, comprender e interpretar información a partir de conceptos económicos. Habilidades 
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Las diferencias fundamentales entres estos sistemas económicos son: el mecanismo a través del 

cual se asignan los recursos, quién es el propietario de los factores de producción, y las motivaciones y 

valores que impulsan al sistema. 

Sistema de mercado. 

A partir de la identificación de los principios de funcionamiento del mercado se formularon teorías 

y explicaciones generales que dieron origen a este modelo, que fue aplicado por los países 

industrializados a partir del siglo XVIII. Como su nombre lo dice, el encargado de asignar los recursos es 

el mercado. Para ello es necesario que solo los particulares sean los propietarios de los recursos y medios 

de producción y tomen las decisiones económicas basadas en la libre competencia. 

Planificación central. 

Modelo económico desarrollado en el siglo XX, que proponía la planificación del Estado como el 

mejor mecanismo de coordinación económica. Surgió en 1920, en parte como consecuencia de la 

Revolución Rusa, y se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial en los países socialistas. Estuvo 

vigente hasta comienzos de la década de 1990, en que se produjo el derrumbe de los llamados sistemas 

del Este. Hoy se puede decir que solo subsiste en Cuba, parcialmente en China y en Corea del Norte. 

En el sistema de planificación central el mecanismo de coordinación se le asigna al Estado, bajo el 

supuesto de que sus decisiones serán más correctas que las que puedan tomar las familias como 

consumidores, o las empresas privadas como productores. Así se lograría el máximo bienestar general y 

se respondería a los intereses colectivos antes que los individuales. Para ello, el Estado se convierte en 

propietario de los recursos y medios de producción a través de la creación de empresas públicas, y decide 

mediante programas de planificación (trienales, quinquenales o de otro tipo). Así, el Estado decido no 

solo la producción sino, también, la distribución. 

Sistema mixto. 

Modelo que combina  elementos de los modelos anteriores. Los sistemas puros (de planificación 

central y el de mercado) se han ido flexibilizando en sus postulados, permitiendo que el mercado o el 

Estado interfiera en el funcionamiento de la economía. Así, desde la década de 1960, las economías 

socialistas mostraron una tendencia general a introducir cada vez más el mecanismo de mercado como 

instrumento para la asignación de recursos, llegando, a comienzos de la década de 1990, a desmembrar la 

gran mayoría de los sistemas de planificación central. Por otra parte, en el siglo XX se ha registrado una 

progresiva evolución de los sistemas capitalistas liberales, permitiendo que el Estado intervenga para 

regular el funcionamiento de la economía. 

En una economía mixta coexisten simultáneamente dos grandes sectores económicos: el sector 

público (empresas estatales y semipúblicas) y el sector privado (empresas privadas). En general, los 

países del mundo occidental aplican sistemas capitalistas que se basan, en gran proporción, en las 

preferencias de consumidores y productores, pero que contienen también elementos de intervención del 

Estado de importancia variable, quien a través de leyes, decretos o reglamentos, organiza y controla 

algunos aspectos de la economía.  

Actividades  

1. Elaborar un glosario técnico de 10 conceptos. 

 

2. ¿Qué se entiende por sistema económico?, ¿qué debe resolver un sistema económico? 
 
 

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre los 3 modelos económicos que se presentan?, ¿cuáles son las 
preguntas económicas clave de los modelos económicos? 
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4. Elabora un cuadro comparativo sobre los 3 sistemas económicos vistos (Sistema de mercado, 

Sistema de planificación central y Sistema mixto). Para guiarte utiliza información sobre período 

en que fue impulsado, países por los que fue aplicado, rol que cumple el Estado y el mercado.  

Si quieres agregar más aspectos puedes hacerlo. 

 

Sigue el siguiente ejemplo: 

Sistema Período Países Rol Estado Rol mercado 

De mercado  
 

   

Planificación 
central 

    

Mixto  
 

   

 

5. ¿En cuál de los tres sistemas se le otorga mayor importancia a la participación del Estado?, ¿de qué 

forma? 

 

6. ¿En cuál sistema es preponderante (predominante) el rol del mercado?, ¿cómo se ve reflejado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Les dejo muchos cariños y no duden en consultar si tienen dudas! 

 

Likns y sitios web de interés y refuerzo   

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

https://www.youtube.com/watch?v=qGGa0cdAGoA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kiNUpO-Jnjk
https://www.youtube.com/watch?v=qGGa0cdAGoA

