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Objetivo de Aprendizaje (OA): Analizar por medio de fuentes primarias la labor del Estado en 
la construcción de la sociedad post dictadura y su rol dentro de esta dentro del modelo 
neoliberal. 
 
Contenido: El Estado 

Instrucciones:  
1. las siguientes fuentes escritas y luego redacta dos ideas comprensivamente, aplicando la 

lectura de la guía de contenidos. 
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ACTIVIDADES: 
Fuente 1  
“LA MANTENCIÓN DE UN SISTEMA LIBRE Y REALISTA NOS MUESTRA HOY SUS BENEFICIOS. Así, nos abrimos al 
comercio exterior en forma sana y realista, aumentando con ello la variedad y cantidad de nuestras 
exportaciones hasta niveles que hasta sólo algunos años nos habrían parecido inalcanzables (…) Este proceso 
económico ha ido poniendo al alcance de todo chileno los bienes y productos que antes sólo eran accesibles a 
pequeños grupos (…) Por citar un ejemplo, la dotación de vehículos particulares, que era de 205 mil en 1973, 
alcanzó 393 mil en 1980, con un crecimiento de un 92 % (…) El flagelo inflacionario que afectaba a nuestro país, 
e incidía negativa y drásticamente en las remuneraciones e ingresos de nuestros trabajadores, se ha logrado 
reducir sustancialmente”.  

Augusto Pinochet. (11 de marzo de 1981). Discurso presidencial. Santiago.  
 
Idea 1:  
Los beneficios del sistema neoliberal acompañado con el desarrollo de las exportaciones 

Idea 2: 

Las mejores cifras macroeconómicas y sus consecuencias sociales 

 Fuente 2  
El Estado tiene que jugar un rol clave en nuestro desarrollo productivo si queremos ir más allá de la 
acumulación de capital físico y la explotación de recursos naturales. Tiene que fomentar la innovación, el 
emprendimiento, el desarrollo de capital humano y tener un rol en el surgimiento de nuevos sectores, porque 
aquí el mercado por sí solo no basta. Ese es el concepto de fondo que está detrás de nuestra agenda. (…) 
Coordinar empresas, universidades, centros de investigación y agencias públicas para el desarrollo de un nuevo 
sector productivo es altamente complejo. Los insumos que se requieren para innovar o emprender no siempre 
están disponibles. Y esos insumos muchas veces dicen relación con regulación, infraestructura y recursos 
humanos capacitados.  
En todo esto, el Estado juega un papel fundamental.  

Sánchez, M. Ministro de Economía: “El Estado tiene que jugar un rol clave en nuestro desarrollo productivo”. 
En: La Tercera, 30 de marzo de 2014.  

 
Idea 1:  
La importancia del Estado para el desarrollo económico del país  
 
Idea 2: 
La dificultad de coordinar diferentes áreas en pro del desarrollo del pais 
 
Fuente 3  
Hayek estimaba que el estado democrático debe tener un papel limitado. Solo un gobierno mínimo puede ser 
un gobierno decente, porque no existen ni pueden existir reglas generales para la asignación de beneficios 
particulares. La obligación de la autoridad política no es perseguir sus propios fines, sino proveer, dentro del 
marco del Imperio de la ley, las condiciones adecuadas para que la catalaxia [palabra que empleaba para 
describir la especial forma de orden espontáneo producido por el Estado] pueda producirse. Por lo tanto, las 
únicas funciones del Estado son el mantenimiento de la seguridad colectiva contra agresiones externas -el 
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ejército-, la preservación del imperio de la ley y del orden público -la policía- y la provisión de un número 
limitado de bienes públicos que no pueden ser eficientemente suministrados por el mercado”. Miguel Caminal. 
(2005). Manual de Ciencia Política. Madrid  
 
Idea 1:  
 Limita el papel de la democracia en los Estados en su mínima expresión  
 
Idea 2:  
 También limita las funciones del Estado al mantenimiento de la seguridad colectiva contra agresiones 

externas. 

Fuente 4  
El empresario mexicano Carlos Slim opina que es necesario hacerle algunos ajustes a este Estado de bienestar 
establecido *en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. “Se necesitan algunos cambios estructurales, que se ve 
que los gobiernos europeos no están haciendo y acuden, en cambio, a la tradicional receta del ajuste del déficit 
fiscal mediante el aumento de impuestos o reducción del gasto público”, afirma. El empresario critica la 
jubilación a los 60 años, cuando esas personas “están en su mejor momento” y unos programas de salud 
universal “muy importantes, pero poco eficientes”, y aboga por la “reconversión absoluta” de los desempleados 
basada en la formación para tener “capacidad multiempleo”. Slim recomienda a Europa “cambios estructurales” 
en su Estado de bienestar.  

En: El País, 18 de octubre de 2012.  
 
Idea 1:  
 Cambios al Estado de bienestar en Europa, tal que no responde completamente a las necesidades de 
la población  
 
Idea2:  
Crítica la política social de aquellos países europeos que poseen un estado de bienestar tras la 
Segunda Guerra Mundial. 


