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GUÍA N°7 CLASSROOM  
MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL 

Nombre de alumno/a: Curso: 2º 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nivel: 2º medio 

Contenido: Características del Modelo Económico 46 Puntos 

Objetivo de Aprendizaje: OA 17: 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, el cambio en las relaciones y 
derechos laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo. 

 

Instrucciones: Lee la guía de contenidos y observa el material audiovisual para luego 

responder tu guía de actividades: 
 
I.- Marca con una X o encierra en un círculo la alternativa que consideres correctas, 2 puntos cada 
una. 
 
1.- “Una vez instalada en el poder, desde el año 1974 la junta militar aplicó una serie de medidas 
destinadas a superar la grave crisis económica que experimentaba el país...” ¿Cuál de los 
siguientes modelos económicos se implementó en chile durante la dictadura militar? 
 
a) Liberal 
b) ISI (industria sustitutiva de importaciones) 
c) Neoliberal 
d) Socialista (palnificado) 
 
2.- “A partir de 1975, la implementación de este nuevo modelo fue asumida y dirigida por un 
grupo de economistas formados en su gran mayoría en la Universidad Católica y en la Universidad 
de Chicago en Estados Unidos”. ¿Este grupo de economistas se conoció con el nombre de?  
 
a) Chicago Boys 
b) Miristas 
c) MST (movimiento socialista de trabajadores) 
d) Back Street Boys 
 
3.- De los siguientes postulados económicos ¿cuáles son característicos del modelo neoliberal en 
Chile? 
 
I.- Apertura comercial 
II.- Disminución del gasto público 
III.- Nuevo rol del estado 
IV.- Toque de queda 
 
a) Solo I 
b) I y IV  
c) II y III 
d) I, II y III 
 
4.- ¿Cuáles de los siguientes enunciados son consecuencias de la implementación del modelo 
económico neoliberal en Chile? 
 
I.- La reestructuración del sistema educacional 
II.- Las reformas al sistema de pensiones y de salud 
III.- El aumento del consumo 
IV.- Los cambios a la legislación laboral 
 
a) II y IV 
b) I y III 
c) I, II y III 
d) I, II, III y IV 



Observa y analiza la siguiente tabla y responde las preguntas  5 y 6 
 

5.- ¿Cuál es la tendencia de la participación de 
las empresas estatales en la producción  entre 
1973-1998?  
 
a) Aumenta  
b) Disminuye  
c) Se mantiene en los mismos niveles 
d) Varía según el sector 
 
6.- A partir de la respuesta anterior y el análisis 
de la tabla infiere ¿qué sector es el más 
beneficiado con la implementación del modelo 
neoliberal?   
 
a) Sector privado 
b) Sector mixto (público y privado)  
c) Sector público 
d) Sector financiero 
 
Observa y analiza las siguientes tablas y responde las preguntas 7, 8 y 9 
 

 
7.- A partir de ambas tablas ¿Cuál fue la tendencia que experimentó la cobertura de salud en Chile 
entre 1982 y 1990? 
 
a) La sociedad siguió prefiriendo el sistema privado de salud 
b) No hay tendencia 
c) La sociedad prefirió otros sistemas de salud 
d) La sociedad siguió prefiriendo el sistema público de salud  
 

8.- Respecto a las fuentes de financiamiento del sector salud (tabla derecha) podemos afirmar que: 
 
I.- El aporte fiscal disminuyó en el periodo 1984-1990 
II.- el copago aumento significativamente en el periodo 1984-1990 
III.- Las cotizaciones aumentaron en el periodo 1984-1990 
 
a) Solo I 
b) Solo III 
c) I y III 
d) I, II y III 
 

9.- Respecto a las Isapres (tabla izquierda) ¿qué ocurre con su participación en el periodo 1984-
1990? 
 
a) Aumenta de manera constante  
b) Se mantiene estable 
c) Disminuye drásticamente 
d) Su participación es irregular y tiende a la desaparición 
 



10.- En cuanto a la matrícula escolar entre 1982 
a 1990. Podemos afirmar qué:  
 
I.- Los colegios particulares privados 
aumentaron su matricula 
II.- Los colegios municipales disminuyeron su 
matricula 
III.- Los colegios particulares subvencionados 
aumentaron su matricula 
 
a) Solo I 
b) I y II 
c) II y III 
d) I, II y III 
 

II.- A partir de la lectura de la guía de contenidos responde las siguientes preguntas: 
 

11.- ¿Cuáles fueron las reformas que se realizaron al sistema de pensiones y salud? Explica. 6Ptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.- Explica con tus palabras a qué se refiere la guía de contenidos con la reestructuración del sistema 
educacional. 6 Ptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.- ¿Cuál es el nuevo rol del estado a partir de la implementación del modelo neoliberal? Argumenta. 6 
Ptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.- En tú opinión ¿fue positivo o negativo para la sociedad chilena la implementación del modelo 
económico neoliberal? Argumenta. 8 Ptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez finalizado el trabajo súbelo al classroom para su revisión. -  
En caso de consultas enviarlas a los respectivos correos: 

Gloria Catalán: maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl 
Davis González: davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 
Gabriela Torres: gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 
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