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GUIA DE ECONOMÌA Y SOCIEDAD Nº 2 
 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

Siempre se puede ser mejor 

. 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje 

obtenido 

3ºM Selectividad    

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: Economía, de la teoría a la 
práctica: los agentes económicos y sus 
decisiones 

Análisis – Investigación – 
Elaboración 

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.  OA 2 
Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden en la toma de decisiones 
económicas de las personas, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes 
de la Economía del Comportamiento 

 
 

Explicación: la economía como una ciencia social y el trabajo del economista  

Considerando la definición propuesta para economía y que Uds vieron la semana pasada, esta semana veremos el problema 

de la escasez, para comenzar Uds van a analizar la siguiente pregunta 

- ¿Cuáles son los fundamentos que permiten sostener que la economía es una ciencia social?  

Para responder, pueden guiarse por las siguientes interrogantes:  

- ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía?  

- ¿Qué respuestas busca responder?  

- ¿Cómo trabaja un economista?   

- ¿De qué manera su método permite responder las preguntas que se formula?   

- ¿Qué son el análisis normativo y positivo de la economía?  

- ¿Cuál es el aporte del enfoque normativo y positivo de la economía? 

Para apoyar sus respuestas a estas preguntas y elaborar fundamentos sobre por qué la economía es una ciencia social, 

leerán a continuación un texto de Carlos Massad, Elementos de Economía: Introducción al análisis económico, Edit. 

Universitaria, 1993, p.18 y 19, y observarán un video de Gregory Mankiw, Los 10 Principios de Economía. 

 

Doc. “¿Cómo trabaja el economista?  
El método de la ciencia económica.  
 
Para estudiar los aspectos económicos de los problemas, se requiere métodos de trabajo con el fin de obtener conclusiones 

que puedan ser aplicables de manera relativamente general. Un economista enfrentado a cierto problema, por ejemplo, 

explicar cuánto es el consumo de las familias, procedería a estudiarlo a través de las siguientes etapas:  
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Primera etapa: Observación, compilación y clasificación de toda la información pertinente al problema de las familias. 

Obtendría información sobre sus ingresos, las compras efectuadas por cada familia durante un período de tiempo dado, los 

precios de los productos adquiridos, etc.  

Segunda etapa: determinar el mecanismo de causa y efecto de los fenómenos, es decir: determinar “qué es lo que causa 

que”. Para ello, observará las características de cada fenómeno. En esta etapa se establecen los elementos principales del 

problema en estudio; por ejemplo: el elemento clave que se encuentra asociado a los montos del consumo del ingreso de la 

familia. Se establece una relación de causalidad: el monto del ingreso explica, o “causa”, el monto del consumo. Esta es una 

hipótesis. Esta u otras hipótesis que se establezcan podrán “predecir” las características que el fenómeno puede tener en 

determinadas circunstancias. Así, podría “predecirse” que, si la familia va incrementando su ingreso, tenderá a consumir 

más.  

Tercera etapa: Las etapas han de ser contrastadas con la realidad; es decir, los hechos han de probar si las predicciones se 

cumplen o no. Si la evidencia muestra que la predicción no es correcta, o las estadísticas indican que a mayor monto de 

ingreso, la familia no ha consumido más, no se puede aceptar la hipótesis formulada en tal sentido y debe reiniciarse la 

segunda etapa, con el fin de formular la hipótesis. Del ejemplo anterior puede verse que el método de la ciencia económica 

es una combinación de dos métodos:  

El inductivo que va de lo particular, de experiencias repetidas, a lo general, hasta formular hipótesis; y el deductivo, que 

parte de lo general, la hipótesis, para llegar a lo particular, es decir, a la predicción que se hace a partir de la hipótesis. La 

etapa de corroboración de la hipótesis utiliza nuevamente el método inductivo: se utiliza nueva información acerca de los 

casos particulares para determinar si las predicciones obtenidas a partir de la hipótesis corresponden a lo que se observa en 

el mundo real”.  

Massad, C., Elementos de Economía: Introducción al análisis económico, ed. Universitaria, 1993, p. 18 y 19. 

El siguiente es el link para observar el video de Gregory Mankiw: 

https://www.youtube.com/watch?v=kMHVbGc8Okk  

 

I. Actividad 

Para el desarrollo de las preguntas de esta guía te pones en contacto con un compañero/a y comentan el texto y el breve 

video de Gregory Mankiw, Los 10 Principios de la economía, para la observación del video dos preguntas les pueden 

orientar mejor la conversación: 

a. ¿Cómo se presentan estos principios en mi vida cotidiana?  

b. ¿Qué ejemplos reales dan cuenta de estos principios?  

 
II. Actividad 

Profundización de conceptos, para mejorar nuestra comprensión de la importancia de la economía las personas pueden 

analizar con su compañero/a los siguientes principios: 

Las personas enfrentan disyuntivas y el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMHVbGc8Okk
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Las siguientes preguntas les servirán para profundizar mejor estos principios. Aplicarlos a la contingencia que tenemos 

hoy día. 

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

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

prioridad)  

3. ¿Qué disyuntiva enfrenta Chile hoy día respecto de cómo gastar los recursos fiscales? (nombrar 3 en orden de 

prioridad)  

 

Para terminar es importante que Uds. vean a la teoría económica como una ciencia que consiste en reconocer la realidad 

de la escasez y en encontrar la manera de administrar los recursos de tal manera que se logre satisfacer la mayor cantidad 

de necesidades con el uso más eficiente posible de los recursos. Dado que la economía es el estudio de cómo la sociedad 

administra recursos que son escasos, es prioritario entender en primer lugar el concepto de escasez.  

Respecto de este concepto, es necesario considerar que se refiere a la existencia limitada o insuficiente de algo. Por 

ejemplo, escasez de alimentos, de vestuario, de tiempo, entre otros. Claramente se trata de un término relativo, porque 

mide la relación entre una necesidad y cómo esta se satisface, entre lo deseado y lo disponible. Esto puede variar según la 

persona, el país, la sociedad. Algo que es deseable para una persona puede no serlo para otra, o ser deseable, pero en una 

medida menor. Por su parte, las necesidades son múltiples y, dado que los recursos para satisfacerlas son limitados o 

escasos, entonces debemos elegir qué necesidad satisfacer en primer lugar, en segundo lugar, etc. El cómo el individuo 

decide esto es lo que estudia la economía como ciencia. Para ello se basa en 10 principios. 

 

Uds. pueden hoy día ser testigos de cómo la economía está jugando un papel protagónico en el futuro de nuestro país y en 

el de muchos países que están enfrentado esta pandemia que ha producido efectos nefastos en la economía, produciendo 

millones de cesantes y la paralización del quehacer productivo, además la complicación social y política de las sociedades. 

 

Al igual que las otras guías enviar a mi correo la resolución de la guía: correo pgonzalez@sanfernandocollege.cl 

 

Nota: Jóvenes Uds. disponen de mi correo y ahí pueden preguntar dudas que puedan tener, como lo han estado 

haciendo, que tengan una buena semana, cuídense y sean responsables con su salud y con la de sus seres queridos. 
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