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GUÍA ECONOMÍA Y SOCIEDAD   
 

Nombre:                                                                                 Curso:  Fecha:  
CONTENIDOS: UNIDAD 1: Economía, de la teoría a la práctica: los agentes económicos y sus decisiones 
OBJETIVOS: Explicar y analizar 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. 
 

PRINCIPIO DE ESCASEZ 
 

El principio de escasez, es el conjunto o acumulación limitada de recursos que conservan 
los Estados para poder cumplir con las metas de un modo equitativo de igualdad y 
desarrollo social. Este principio se basa en que el ser humano nunca termina de saciar 
sus necesidades, pues mientras más carestías ocurren, estas se van añadiendo al 
conjunto de necesidades que necesitamos satisfacer. Estos recursos son limitados, y 
cada día se va limitando más y más de forma algorítmica, por lo tanto, estos nunca 
suficientes para poder arropar todas las necesidades. 

 
¿Qué se entiende por escasez? Defina parafraseando el texto adjunto.  
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
¿Por qué el principio tan importante para la economía? Explique y fundamente. 
(Ocupe todo el espacio determinado para responder).  
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Lea el siguiente texto y responda. 
 

Paul Samuelson (1915-2009) y William Nordhaus (1941-….), profesores de MIT y de Yale 
University, respectivamente, definen economía como “el estudio de la manera en que 
las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y 
distribuirlas entre los diferentes individuos” (Samuelson, 2010: 4). Como en esta 
definición subyacen dos conceptos importantes, escasez y eficiencia, agregan: “La 
esencia de la teoría económica es reconocer la realidad de la escasez y luego encontrar 
la manera de organizar a la sociedad de tal forma que produzca el uso más eficiente de 
los recursos. Es ahí donde hace su contribución única.” (Samuelson, 2010: 4 y 5). 
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¿Cómo se puede explicar el concepto de escasez a través de Samuelson y Nordhaus? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Para finalizar explique y analice el siguiente texto de Massad. Para ello, debe utilizar 
los conceptos claves de Economía que hemos visto en clases. Ocupe todo el espacio 
señalado. 
 

“… 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. 
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