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La economía y la necesidad de elegir 
 

• La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las necesidades de los 
individuos y de la sociedad. 

• La satisfacción de necesidades materiales (alimentos, vestido o vivienda) y no materiales (educación, ocio, etc.) 
de una sociedad obliga a sus miembros a llevar a cabo determinadas actividades productivas.  

• Mediante estas actividades se obtienen los bienes y los servicios que se necesitan, entendiendo por bien todo 
medio capaz de satisfacer una necesidad tanto de los individuos como de la sociedad. 

• La economía se ocupa de la manera en que se administran unos recursos escasos, con objeto de producir 
diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad 

 
2.La escasez y la elección 
 

• La escasez no es un problema tecnológico, sino de disparidad entre deseos humanos y medios disponibles para 
satisfacerlos. 

• Los individuos tratan de cubrir inicialmente aquellas necesidades que son biológicas o primitivas, esto es, las 
relacionadas con la alimentación, la vivienda y el vestido. 

• De igual manera, los individuos necesitan proveerse de ciertos servicios como los de asistencia médica, 
educación, transporte, etc.  

• Los individuos también se ocupan de aquellas otras necesidades que hacen placentera la vida, si bien el nivel de 
cobertura de éstas dependerá del poder adquisitivo de cada individuo en particular. 

 
Actividad 
 

1. De acuerdo al glosario económico desarrollado en clases, busca a lo menos 15 nuevos términos para agregar a 
tu listado. 

2. Vuelve a observar el video sobre los 10 principios económicos de Gregory Mankiw. 
(https://www.youtube.com/watch?v=kMHVbGc8Okk&t=1s)  

3.  Luego de observar el video, contesta las siguientes preguntas:  
 

• ¿Qué disyuntiva enfrentamos nosotros como estudiantes? (nombrar 3 en orden de prioridad)  
 
 
 
 

• ¿Qué disyuntiva enfrenta nuestra familia respecto de qué hacer el próximo fin de semana? (nombrar 3 en orden 
de prioridad)  
 

 
 
 

• ¿Qué disyuntiva enfrenta Chile respecto de cómo gastar los recursos fiscales? 

https://www.youtube.com/watch?v=kMHVbGc8Okk&t=1s

