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Objetivo de Aprendizaje: Investigar algunos aspectos de la economía global actual, como 
cambios en la producción y en el mercado del trabajo, el rol del comercio mundial y del 
mercado financiero, y nuevas formas de consumo, aplicando conceptos de la economía 
(escasez, oferta y demanda, precio, balanza comercial, entre otros. 

 

El propósito de esta guía es introducir el tema del Neoliberalismo como sistema económico, a 

grandes rasgos, qué es, donde surge y sus características. Además la presencia que este modelo ha 

tenido desde su instauración en Chile desde el régimen militar hasta hoy. 

 

El Neoliberalismo comprende una serie de principios y 

teorías que se desprenden de las ideas del inglés Adam 

Smith, quien las desarrolló a fines del siglo XVIII y que 

dieron origen al llamado Liberalismo. La reelaboración 

del Liberalismo a la luz de los nuevos tiempos, 

permitieron que estas ideas se adaptaran a nuestra 

realidad actual, en lo que se denomina Neoliberalismo. 

 

El Neoliberalismo se caracteriza por privilegiar el éxito individual de las personas, por sobre la 

búsqueda del bien común. Uno de los aspectos más destacables 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. Esta interrelación genera 

acercamientos culturales entre las personas, fundamentalmente a través de los medios de 

comunicación, cada vez más sofisticados. Por ello, el Neoliberalismo es uno de los pilares del actual 

proceso de globalización que vive el planeta. 

 

Aplicando el neoliberalismo a nuestra vida cotidiana, lee y responde. 

 

Juan recibe mensualmente, por su trabajo de carpintero en una 

constructora, doscientos mil pesos. Por ahora, vive de allegado con 

su esposa e hijos en la casa de sus suegros. Juan paga todos los 

meses agua, luz y gas; además, envía a sus hijos a un colegio 

subvencionado en el que debe pagar por cada uno una 

mensualidad de 5 mil pesos. Sumemos, por otro lado, que debe 

hacer gastos en alimentación, transporte y vestuario. Juan logra 

llegar a fin de mes y en su bolsillo sólo quedan doscientos pesos. 

Juan espera nuevamente el día del pago 

1. ¿Qué tendría que hacer Juan si el precio de la luz sube mucho?  

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



2. ¿Puede intervenir el Estado en esta situación?¿cómo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Aplicando el Neoliberalismo 

 

QUIEREN DINERO 

LOS PRISIONEROS 

Es mentira eso del amor al arte 
No es tan cierto eso de la vocación 
Estamos listos tú y yo para matarnos 
Los dos por algún miserable porcentaje 
Están corriendo los demás 
Están robando si es posible 
Y nunca con seguridad 

Es una humana condición 
O es nuestro estúpido sistema 
Es una nueva religión 
O tal vez solo sea su emblema 

El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá 
Porque en la mesa no cabemos todos 
Salva vida o delincuente conductor o 
presidente 
La cuestión funciona del mismo modo 

Nadie te puede ayudar 
Nadie tiene tiempo de reclamar 
Solo algo todos quieren en común 
Solo algo deja bien a casi todo el mundo 

Quieren dinero 

Es el cómo y el por qué, es el presente y el 
futuro 
Es el poder y la pasión, el atractivo más seguro 

El profesor no tiene la cabeza en enseñar 
Como el doctor no sale de su casa para sanar 
Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los 

pesos 
No es chiste ser mayor paren mi reloj por favor 

Nadie te puede ayudar 
Nadie tiene tiempo de reclamar 
Solo algo todos quieren en común 
Solo algo deja bien a casi todo el mundo 

Quieren dinero 

Quiero más pesos, quiero más dólares 
Quiero más libras, quiero más australes 

Quiero más pesos, quiero más dólares 
Quiero más libras, quiero más australes 

Quiero más pesos, quiero más dólares 
Quieren dinero 
 

Fuente: LyricFind 

Compositores: Juana Gonzalez 

 
 
 

 
 
 

1. De acuerdo a lo que se describe en esta canción, ¿qué valores se plantean hoy en nuestra 

sociedad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿A qué cree usted que se refieren Los Prisioneros cuando dicen «la cuestión funciona del 

mismo modo»? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.lyricfind.com/


3. ¿Por qué cree usted que en esta canción se dice que las personas sólo quieren dinero? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es su opinión con  respecto a este sistema económico? Señala ventajas y desventajas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

             ANEXO   

                        CARACTERÍSTICAS DEL NEOLIBERALISMO 
 

 Intervención moderada del Estado El Neoliberalismo apunta hacia la libertad de 

acción en todo sentido; por esta razón, el Estado no debe intervenir en las decisiones 

económicas y debe facilitar la libre competencia; para esto debe eliminar las barreras 

arancelarias y la protección de los productos de elaboración nacional. 

 Individualismo La teoría Neoliberal indica que el individuo es quien debe buscar su 

éxito personal; no existe la idea de colectividad, por lo tanto, las organizaciones de 

trabajadores dejan de ser importantes, o bien constituyen trabas para el desarrollo de 

la libertad del mercado. Cada persona debe buscar por sí misma la forma de 

solucionar sus problemas, con las herramientas que tiene a su disposición. 

 Orden interno Considerando que esta teoría promueve el individualismo, la existencia 

de movimientos que atenten contra la propiedad privada se asumen como una 

situación de inestabilidad del modelo. Por ello, se apela a la presencia de un 

mecanismo de control enfatizando la necesidad de mantener un nivel moderado de 

riesgo país. 

 Privatización La principal medida que distingue a este sistema es la adopción de la 

privatización de empresas y servicios, incluso las más básicas, como la luz o el agua, 

donde los precios dejan de depender del Estado y pasan a ser regulados por los 

estándares del mercado y por dueños privados. 

 Política internacional En términos de política internacional, el Neoliberalismo 

promueve la libre circulación de capitales, es decir, el libre comercio entre los países. 

Esta política se expresa en los Tratados Económicos que se firman hoy en día, 

llamados Tratados de Libre Comercio (TLC). En ellos, los países se comprometen a 

asegurar aranceles más bajos en las aduanas, y así contar con mercados seguros 

donde exportar los productos en un ámbito de cooperación mutua, lo que puede 

potenciar el crecimiento económico de los países. Además, con ello, los países se 

especializan en la producción de determinados materias o bienes, lo cual genera una 

importante dependencia mutua. 
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