
 

 

COLEGIO MATER DOLOROSA                                             
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: IV° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°5 SEMANA 11 AL 15 DE MAYO 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE: ENFOQUE NEOLIBERAL  

OBJETIVO: ANALIZAR LA ORIENTACIÓN ECONÓMICA QUE RIGE EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE CHILE  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
CONSTITUCIÓN POLITICA: La implementación del neoliberalismo (1973-1982) 
Después de la II Guerra Mundial, muchos países optaron por un sistema económico mixto, en el que el 
sector privado era fuerte, pero también lo era el Estado, que procuraba el bienestar de sus ciudadanos. 
De forma paralela, algunos economistas sostenían ideas totalmente opuestas acerca de cómo debía 
funcionar una economía eficiente. Milton Friedman, Friedrich von Hayek y Arnold Harberger proponían un 
modelo económico basado en la libertad total del mercado y la prescindencia por parte del Estado en 
materias de tipo empresarial, al que se le asignaba solo una función reguladora de la actividad económica, 
además de potenciar la inversión a través de la rebaja de aranceles. Este modelo fue la base para la 
transformación económica que se llevó a cabo en Chile a partir de 1973 y cuyas consecuencias persisten 
hasta hoy. 
 
La economía chilena desde 1973 
Una vez instalada, la junta militar acometió la tarea de reflotar el sistema económico. En 1975, se le 
encargó a un grupo de economistas chilenos formados en varios casos en la Universidad de Chicago, entre 
ellos Sergio de Castro, Jorge Cauas, Pablo Barahona y José Piñera 
—conocidos como los “Chicago boys”— la misión de estructurar el sistema económico. 
Muchas de las medidas que propusieron se basaron en un texto que resultó programático para las 
autoridades, llamado “El Ladrillo”, el que, basado en las propuestas del neoliberalismo, planteó la 
desregulación, liberalización, apertura hacia el mercado exterior y un rol subsidiario del Estado en la 
economía. Para ello, fue necesaria la realización de una serie de reformas estructurales en diversas áreas, 
desde el sistema financiero hasta la educación. 
 
El rol del Estado: privatización y políticas fiscales  
Desde un principio, la dictadura militar emprendió un programa a largo plazo de privatización y 
reestructuración de las empresas y del resto de activos estatales, así como un fuerte ajuste fiscal, a través 
del control del gasto público y una reforma tributaria. La privatización de algunas de las empresas públicas 
permitió, en el corto plazo, el mejoramiento de las recaudaciones fiscales, aunque estas no se invirtieron 
en actividades que pudieran acrecentarlas. Además, aquellas empresas que permanecieron en manos del 
Estado fueron reestructuradas administrativamente dentro de las lógicas del sector privado, por lo que 
debieron autofinanciarse y orientarse a la maximización de sus utilidades. 
En 1975 se produjo un cambio importante en la institucionalidad fiscal con la Ley de Administración 
Financiera del Estado, que permitió ordenar las cuentas públicas y definir las responsabilidades respecto 
del presupuesto nacional. El conjunto de medidas posibilitó la generación de un superávit en el sector 
público al año siguiente. 
Por otro lado, las políticas de control del gasto público cumplieron un rol primordial en el plan de 
estabilización económica. El mecanismo utilizado, en principio, contempló tres aristas: 1) la regularización 



 

 

del “área de propiedad social”, para lo que se devolvieron 325 empresas expropiadas durante la UP; 2) 
reducción de empleados públicos y de los salarios reales, y 3) el recorte de la inversión y del consumo 
públicos, los que disminuyeron cada vez más, especialmente en áreas como vivienda y obras públicas. 
También se realizó una primera reforma tributaria en 1974 que conformó un sistema tributario más 
simplificado, basado en el gasto, y que tuvo como objetivos bajar la tasa de inflación, implantar el Impuesto 
al Valor Agregado (Iva) y eliminar las condiciones especiales, lo que a mediano plazo repercutió en un 
aumento en las recaudaciones del fisco. 
 
La apertura al mercado mundial 
La estrategia de desarrollo del régimen militar, basada en los postulados neoliberales, contemplaba la 
apertura del mercado chileno al exterior, y la rebaja de aranceles, que favorecería a los productos donde 
Chile tenía ventajas comparativas como la minería y la agricultura. Dichos cambios se acompañaron de 
una liberalización de los precios para competir con los productos internacionales y la corrección del cambio 
monetario, lo que implicó, entre otras medidas, el paso desde el escudo al peso y la realización de varias 
devaluaciones de la moneda nacional. Esta política aumentó las exportaciones, diversificó los productos y 
los mercados y estimuló el crecimiento del PIB. La competencia de los productos externos provocó la 
sustitución de un amplio subsector que producía bienes finales, anteriormente protegido por barreras 
arancelarias, y la industria de las manufacturas disminuyó progresivamente hasta alcanzar solo un 24 % 
de participación en la estructura productiva hacia 1981. En cuanto al sistema financiero, se revirtió la 
propiedad de la banca que, hacia 1973, pertenecía casi en su totalidad al Estado, y cuyos créditos se 
orientaban, en aproximadamente 50 %, hacia el “área de propiedad social”. 
 
Reformas sociales: trabajo, educación y salud  
En 1980 se transformó el sistema de pensiones, argumentando el otorgar mayor eficiencia al sistema, y 
cuya principal característica fue la capitalización individual de las cotizaciones obligatorias, administración 
privada de los fondos a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la libertad de 
afiliación de cada trabajador. El mercado del trabajo se desregularizó y flexibilizó en consonancia con la 
adopción de una economía de mercado. Se reformó la legislación laboral, flexibilizando las leyes laborales 
en lo referente a los derechos de negociación colectiva y huelga, los procedimientos para indemnización 
y despido y, especialmente, la normativa de sindicación, que pasó a establecer la afiliación voluntaria, lo 
que terminó por disminuir notoriamente toda capacidad de presión de los trabajadores frente al 
empleador. El Estado se limitó solo a la regulación del salario mínimo. 
 
Respecto al sistema educativo, desde principios de la década de 1980, el Estado traspasó la administración 
de la educación primaria y secundaria a las municipalidades, señalando que con dicho proceso la 
administración local buscaría soluciones más directas a los problemas y se mejoraría la eficiencia del gasto 
en educación. La misma suerte corrió la educación superior, que también se descentraliza: la Universidad 
de Chile y la Universidad Técnica del Estado –que pasó a denominarse Universidad de Santiago de Chile– 
fueron despojadas de sus sedes, que pasaron a ser universidades regionales desvinculadas entre sí. El 
Estado dejó de administrarlas, entregando a partir de 1981 a las llamadas universidades tradicionales (las 
existentes en 1980), un Aporte Fiscal Directo, pese a lo cual, estos planteles, agrupados en el 
Consejo de Rectores, debieron competir, con las nuevas universidades privadas. 
 
En el sistema de salud se redefinieron las funciones del ministerio a cargo, se creó el Fondo Nacional de 
Salud (Fonasa) y se municipalizaron los centros de atención primaria. Adicionalmente, se creó un sistema 
previsional de salud privado con el establecimiento y reglamentación de las Instituciones de Salud 
Previsional (Isapres), lo que permitió la libertad de elección de cada afiliado. 
 



 

 

Contesta las siguientes preguntas. Puedes apoyarte en diversas páginas de internet (mencionadas en 
cada pregunta) o utilizar otras. Recuerda responder en tu cuaderno.  
1. Realiza un cuadro comparativo entre la situación anterior a 1973 y los cambios efectuados después de 
esa fecha respecto a: servicios básicos, sistema previsional, relaciones laborales, sistema educacional, 
sistema de salud, política habitacional. 
2. Respecto a las reformas implementadas a partir de 1973: ¿Qué las motiva? ¿Qué estructuras se busca 
cambiar? ¿Crees que con ellas se logran las transformaciones estructurales? Reflexiona  
3. ¿Qué problemas sociales genero el corte neoliberal del gobierno dictatorial? Argumenta tu respuesta, 
4.- Con respecto al estallido social del 18 de octubre 2019 en nuestro país. ¿Existe alguna relación con el 
proceso económico generado durante la dictadura militar? Reflexiona 
5.- ¿Cuáles son los cambios en términos económicos que es necesario cambiar, mejorar o mantener en 
nuestra actual Constitución? Argumenta  
 
Lee los siguientes fragmentos y resuelve la actividad en tu cuaderno. 

“Las Fuerzas Armadas han 
asumido el deber moral que la 
Patria les impone de destituir 
el Gobierno que aunque 
inicialmente legítimo ha caído en la 
ilegitimidad flagrante, asumiendo 
el Poder por el sólo lapso en que 
las circunstancias lo exijan”. 
Bando N° 5 de la Junta de Gobierno 
de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile. (11 de 
septiembre de 1973). Santiago. 

“Las Fuerzas Armadas y 
de Orden no fijan plazo a su 
gestión de Gobierno, porque 
la tarea de reconstruir moral, 
institucional y materialmente 
al país, requiere de una acción 
profunda y prolongada. En 
definitiva, resulta imperioso cambiar 
la mentalidad de los chilenos.” 
Declaración de Principios del 
Gobierno de Chile. 
(11 de marzo de 1974). Santiago. 
 

“El proceso concebido en forma 
gradual contempla tres etapas: la de 
recuperación, la de transición y la de 
normalidad o consolidación. Dichas 
etapas se diferencian por el diverso 
papel que en ellas corresponde 
a las Fuerzas Armadas y de Orden, por 
un lado, y a la civilidad, por el otro. 
Asimismo, se distinguen por los 
instrumentos jurídico-institucionales 
que en cada una de ellas deben 
crearse o emplearse”. 
Augusto Pinochet. (10 de julio de 
1977). “Discurso de Chacarillas”. 
Santiago. 
 

 
6. ¿Con qué argumentos la junta militar justifica la necesidad de realizar cambios institucionales en el país? 
Explica 
7. ¿Cuál es el cambio de “mentalidad necesaria” según los discursos de la institucionalidad militar?  ¿Cuáles 
fueron algunos de instrumentos utilizados? Ejemplifica  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guía N°5 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 
 
 


