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En esta guía trabajarás el OA 1: Explicar la 
Economía como una ciencia social que estudia las 
decisiones que toman las personas en su vida 
cotidiana, así como la familia, el sector privado y el 
Estado para enfrentar la escasez, considerando su 
método científico (supuestos y experiencias 
económicas, principios fundamentales y el análisis 
positivo y normativo. 

En esta guía desarrollarás las siguiente 
habilidades: 
Pensamiento crítico c. Elaborar interpretaciones y 
argumentos, basados en fuentes variadas y 
pertinentes, haciendo uso ético de la información. 
 

El propósito de esta guía es relacionar algunos conceptos de economía con el diario vivir.  

 
Indicaciones  
- Envía la guía anterior desarrollada a tu profesor/a de la asignatura, recuerda si tienes alguna 
duda puedes contactarme vía mail a gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Por último, al desarrollar la guía en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y al 
fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 
 
Antes de comenzar 
En la guía de aprendizaje anterior, se te pidió  hacer un análisis comparativo entre las distintas 
visiones de distintos autores (4) sobre el concepto Economía. Ahora nos enfocaremos en la 
importancia del principio de escasez para la ciencia económica.  
 
-¿Qué es la escasez? 
El principio de escasez es aquel que se refiere a que las necesidades ilimitadas de las personas 
vuelven los recursos se escasos, esto es porque la sociedad de consumo nos impulsa a tener 
una nueva necesidad o a desear renovar un determinado bien, por ejemplo una joven quiere 
renovar su antiguo teléfono celular  a un Smartphone que tiene una mejor resolución de 
imagen y audio. De esta forma, no es posible satisfacer todas las necesidades y siempre 
tendremos que elegir entre varias alternativas (precios, marcas, calidad, tiendas) en que 
queremos gastar nuestros recursos (dinero). 
Para poder administrar los recursos, en economía, se utilizan los precios como herramienta 
para poder realizar transacciones. En las economías socialistas los precios son fijados por el 
Estado y en las economías capitalistas los precios son determinados por la ley de oferta y 
demanda. La ley de escasez determina qué bienes que son escasos —cuya oferta (cantidad 
disponible en el mercado) no es suficiente para atender a su demanda (cantidad de personas 
que desean adquirirlo)— y por tanto deben racionarse, normalmente aumentando su precio, 
por ejemplo en el actual contexto que nos aqueja como sociedad en Chile ha aumentado 
considerablemente el precio de los guantes quirúrgicos y mascarillas desechables o alcohol gel 
entre otros. Aunque puede existir otra variable que permita ajustar oferta y demanda. 
 
Para aclarar la ley de la oferta y la demanda es un principio que refleja la relación existente 
entre la demanda de un producto (necesidad de adquirirlo o cuánta gente quiere comprarlo) y 
la cantidad ofrecida (disponibilidad) de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se 
vende el producto, es decir, a mayor demanda menor es el precio (porque más fabricantes y 
comerciantes están dispuestos a ofrecerlos en el mercado) y, a menor demanda mayor es el 
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precio (esto aplica a los bienes suntuosos como por ejemplo la ropa de diseñador o los 
automóviles deportivos). Aunque también hay excepciones que abordaremos próximamente. 
 
Entonces centrándonos en la escasez lee el siguiente documento y responde las preguntas 
teniendo en cuenta lo explicado anteriormente. Argumenta tus respuestas. 
 

Doc. 1. 
“… Si no hubiese escasez, nada de esto sería problema. Se podría producir más y más de cada 
cosa hasta satisfacer todas las necesidades de la comunidad y no tendría que haber conflicto 
alguno por este motivo. Sin escasez de tiempo y recursos, estaríamos en el paraíso. Por 
ejemplo, no habría robos, porque, ¿para qué robar si tengo todo lo que deseo? No habría 
crímenes, salvo por desquiciamiento mental o por accidente. No  habría guerras, (de nuevo, 
salvo por desquiciamiento mental o por accidente), porque no habría motivos para ellas: 
todos tendríamos todo lo que queremos. 
Desgraciadamente, el mundo no es así, y la escasez de recursos frente a las necesidades 
presiona en casi todos los aspectos de la vida. 
La esencia del problema económico se encuentra en la escasez. No es posible satisfacer todas 
las necesidades, incluso en los países más ricos. La falta de comprensión de este punto 
esencial causa muchas frustraciones, ya que todos quisiéramos mejorar rápidamente nuestras 
condiciones de vida y los recursos disponibles no lo permiten”. 

Massad, C., Economía para todos, ed. Banco Central de Chile, Santiago, 2017. 

 
 
1- ¿Qué es la escasez? (5 ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2- ¿Por qué es un principio tan importante para la ciencia económica? (10 ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


