
 

 
 
 

 
 

GUÍA 9 
Educación Ciudadana                                                                    3°año medio _____ 
Profesora Valeria González 
 
Nombre estudiante: ____________________________________________________ 
 
Objetivo: “Identificar la relación entre el Estado y el mercado” 
 
OA 4: Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como 
sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo 
sustentable, riqueza y pobreza. 
 
Explicación:  
Hasta ahora hemos trabajado objetivos en torno a la expresión de la ciudadanía, las 
relaciones entre los ciudadanos y el Estado, las formas en que los ciudadanos pueden 
participar de la democracia y los espacios que se otorgan a la construcción del país. 
Sin embargo, es momento de enfocarnos en otro objetivo, referente a la relación entre 
el Estado y el mercado, puesto que, tanto con el estallido social como con la pandemia, 
ha quedado de manifiesto que la relación entre el Estado y el mercado pueden definir u 
orientar las acciones del primero en beneficio o perjuicio del segundo. 

Por ejemplo, aún con números peores que al inicio de la pandemia, las medidas 
actuales del Gobierno apuntan al desconfinamiento, no sólo obligando a las 
personas a acudir a sus trabajos, sino que reabriendo centros comerciales. Todo 
con la justificación de reactivar la economía. 
 
Actividad: 
1.- Enumera una lista de 10 argumentos a favor y 10 argumentos en contra del 
siguiente enunciado 
 
“El Estado debe velar por un adecuado funcionamiento de la economía aún por 
encima del bienestar de un sector de la población, en pos del bien común” 
 
2.- En la clase online posterior a la entrega de esta guía construiremos los 
argumentos a favor y en contra, para en la clase siguiente establecer un debate. En 
caso de no poder conectarse a la clase online deberás entregar a la profesora la 
lista de argumentos del paso 1 y profundizar sobre cuál será tu postura, a favor o en 
contra del enunciado, redactando media página justificando tu postura. 
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