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RETROALIMENTACIÓN GUÍA N°2  DE AUTOAPRENDIZAJE, III° MEDIOS, 
 UNIDAD 1: ECONOMÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA.  

 
Nombre______________________________________ Curso: ________ Fecha:____________ 
 

OA1: 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. 

 
TÍTULO DE LA CLASE: EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA  

 
Objetivo clave: Identificar los elementos claves de la economía. 
 
INSTRUCCIONES: 
  
1. .Observa el video de la Clase 2: El funcionamiento de la Economía,  disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=4BNZi7jGXbI&feature=youtu.be  
2. Desarrolla la guía de aplicación de manera individual. 
3. Lee cuidadosamente las preguntas y completa cada ítem exclusivamente con el contenido del 
video de la clase, los links anexados en la guía de autoaprendizaje y  la información e imágenes 
contenidas en la misma guía.  
4. El tiempo estimado para desarrollar esta guía es de 45 minutos. 
 
I Retomando conceptos claves: A partir del video de la clase 2 y el siguiente esquema sobre el 
funcionamiento de la economía,  responde  por escrito las siguientes preguntas. 
 

 
En base a l esquema responde brevemente: 
1. ¿Quiénes se enfrentan a “esta obligación de elegir”? 
Los agentes o actores de la economía, ya sea las familias, las empresas o el Estado (en otras 
palabras, consumidores y productores) son quienes deben hacer frente y dar respuestas a las tres 
preguntas de la economía: qué, cómo y para qué o quién producir. 
 
2. ¿Por qué surgen las tres preguntas de la economía: qué, cómo y para quien producir? 
Debido a que los recursos son escasos y las necesidades infinitas, las personas deben decidir o 
tomar decisiones o elecciones para satisfacer dichas necesidades priorizando la eficiencia 
productiva. En miras a administrar los recursos disponibles es que se proponen estas tres 
preguntas esenciales para que las familias, empresas y aparato público (Estado)  puedan coordinar 
sus recursos o factores de producción de manera eficiente (asignación de recursos). 
 
Considerando solo la clase (video clase 2) 
 
3. ¿En qué consiste la eficiencia productiva? ¿Qué  relación tiene con el proceso productivo?  
La eficiencia productiva consiste en obtener el máximo de bienes o servicios, con la menor 
cantidad de recursos.  El proceso productivo, en cambio, consiste en la transformación de factores 
productivos o recursos (tierra, trabajo, capital) en bienes o servicios a través del uso de  
tecnologías, generando así valor añadido (bienes de consumo).  
 
El vínculo entre eficiencia y proceso productivo, se relaciona con la capacidad de producir  
eficientemente. Es decir, en realizar una asignación de recursos, resolviendo qué utilidad se les 
dará a los distintos factores de la producción y en qué cantidades se usará, de manera de invertir 
la menor cantidad de recursos, en la producción o elaboración de la mayor cantidad de  bienes y 
servicios.  

https://www.youtube.com/watch?v=4BNZi7jGXbI&feature=youtu.be
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II. Análisis de fuente escrita: Lee el siguiente documento y responde las dos preguntas que se 
hacen a continuación: 
 

“… 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?  
La escasez es la ausencia de recursos, o la presencia de ellos de manera limitada o insuficiente. Es 
en el concepto de  “escasez” dónde se encuentra la esencia del problema económico.  
 
2. ¿Por qué la escasez es un concepto tan importante para las decisiones económicas (qué, 
cómo y porqué producir)? 
En palabras del autor, “sin escasez de tiempo o  recursos estaríamos en el paraíso (…) La escasez de 
recursos, frente a las necesidades presiona en casi todos los aspectos de la vida”. Debido a esta 
necesidad de administrar de manera eficiente estos recursos escasos, es que las personas deben 
asignar dichos recursos, dando respuesta al qué, cómo y para quien producir. Es decir, estas tres 
preguntas buscan dar respuestas al problema económico.  
 
III. Estudio de caso: Analiza los siguientes casos sobre “La asignación eficiente de recursos” y sobre 
“el proceso productivo” y luego responde. 

 
CASO 1: LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS 
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1. CASO 1: En base a la información que nos entrega la infografía, completa la siguiente tabla 
considerando la premisa de distribución eficiente, es decir, obtener la mayor cantidad de bienes 
o servicios, con la menor cantidad de recursos (tierra, capital, dinero, trabajo y tecnología). 

 
CASO 1: ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
En este cuadro, se les presentan más de 2 respuestas por cada casillero, de manera de considerar 
la mayoría de los costos y beneficios que se debe hacer en la asignación de recursos. 

 

Necesidades Menciona 2 Recursos que se deben invertir 
(costos) 

Menciona 2 ganancias o 
necesidades que se cubren 
(beneficios) 

Auto  - Tiempo (1 año). 
- Trabajo. 
-Dinero ($26.131.201 en pesos chilenos). Lo 
que si se divide en los 12 meses de un año 
(tiempo invertido en pagar el auto), equivale 
a $ 2.177.600 en gasto del sueldo mensual. 
Es decir un 67% del sueldo se utilizaría en 
cubrir la cuota del auto. 

-Seguridad, comodidad, ahorro de 
tiempo en traslados, entre otras.  

Casa  - Tiempo (5 años). 
-Trabajo. 
-Dinero ($179.325.360 en pesos chilenos). Si 
este monto se divide en los 60 meses que 
representan los 5 años pagando la casa, 
equivale a una cuota  mensual de $ 
2.988.756. Es decir un 91% de los ingresos o 
del presupuesto mensual se utilizaría en 
cubrir la cuota o dividendo de la vivienda. 

-Salubridad e higiene, seguridad, 
abrigo, comodidad, entre otras. 

Estudios  - Tiempo (11 años). 
-Trabajo. 
-Dinero ($400.000.000 en pesos chilenos). Si 
este monto se divide en los 132 meses que 
representan los 11 años pagando los 
estudios de 2  hijos, equivale a una cuota  
mensual de $ 3.030.303. Es decir un 93% de 
los ingresos o del presupuesto mensual se 
utilizaría en cubrir la educación de 2 hijos.  
 
 
 

-Autorrealización, conocimientos, 
perfeccionamiento, socialización o 
relación entre pares, pertenencia, 
entre otras.  

 
CASO2: PROCESO PRODUCTIVO 
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2. En base a la información que nos entrega la noticia del caso 2, responde: 
 
- ¿Cómo beneficia a las familias está medida? (menciona 2 beneficios) 
 
- MEJORA  MEDIO AMBIETAL: La eficiencia energética genera un menor impacto ambiental, lo que 
favorece al espacio o entorno de vida de las personas o familias que forman parte de la unión 
Europea. 
-  MEJOR SALUD DE LA POBLACIÓN: La utilización de energías limpias provoca además que las 
familias puedan acceder a trabajos (empresas) con menor exposición a químicos, o a recursos y/o 
tecnologías contaminantes, lo que claramente beneficia la salud de todos quienes se emplean en 
el sector industrial. 
 
- ¿Cómo beneficia a las empresas está medida? (menciona 2 beneficios). 
 
- REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN EL PROCESO PRODUCTIVO: Al usar energías renovables o 
limpias, las empresas reducen los desechos o contaminantes que emiten en sus respectivos 
procesos productivos. 
- MAYOR EFICIENCIA: La eficiencia energética, también les da la oportunidad a las empresas de 
producir más con un menor costo, por ejemplo: reemplazando la energía eléctrica en el proceso 
productivo, por paneles solares. 
 
- ¿Cómo beneficia al Estado está medida? (menciona 2 beneficios). 
 
- AHORRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE RECURSOS: El Estado se beneficia al contar con un 
ambiente libre de contaminantes industriales, lo que genera una menor cantidad de políticas 
públicas para fiscalizar y/o regular las emisiones tóxicas de las empresas y un consecuente ahorro 
de recursos o una reducción de gastos en este sentido.  
- AL MEJORARSE LA CALIDAD DE VIDA,  SE REDUCE EL RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES: 
Mejores condiciones en los procesos productivos, beneficia al Estado en las políticas de salud que 
debe ir implementando. Una mejor calidad de vida, espacios saludables y libres de contaminación, 
reduce la cantidad de personas que deben hacer uso del sistema de salud público, por la aparición 
de enfermedades asociadas a procesos productivos contaminantes y dañinos para la sociedad.  
 

IV. PREGUNTAS DE SELECCIÓN: Lee las siguientes preguntas y  marca la 
alternativa correcta. Justifica tu elección: 
 

1. "Es la ciencia social que estudia la forma en que se administra la relación entre 
nuestras necesidades ilimitadas y los recursos limitados que existen para satisfacerlas". 
 
 La definición anterior hace referencia al concepto de:  
 
A. Flujo económico 
B. Microeconomía 
C. Economía 
D. Macroeconomía 
 
¿Por qué escogiste esa respuesta? 
ALTERNATIVA C: La economía se define como una ciencia social que estudia la forma en 
que administran los recursos limitados, antes necesidades ilimitadas. Hablamos de ciencia 
social para definir la economía, porque esta estudia el comportamiento humano o de las 
personas (como estas piensan y toman decisiones). 
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2. La familia es un agente económico, si observamos su rol dentro del proceso 
económico podemos señalar que:  
I. Entregan recursos al Estado a través de los impuestos  
II. Acumulan capital mediante el ahorro 
III. Son el principal agente económico exportador 
 
A. Sólo I 
B. Sólo I y II 
c. Sólo I y III 
D. I, II y III 

¿Por qué escogiste esa respuesta? 
ALTENATIVA B: Su función principal es el Consumo (adquirir bienes o servicios) y ofrecer 
sus recursos (mano de obra). Una de las formas que las familias acceden a bienes de 
consumo, es mediante el ahorro. A su vez, las familias aportan recursos al Estado, de 
diferentes formas, la más importante, es pagándole impuestos. 
 
3. Entre los agentes o sujetos económicos podemos señalar: 
 
 I. Las empresas  
II. Los bienes  
III. El Estado o sector público  
 
A. Sólo I 
B. Sólo I y II 
C.  Sólo I y III 
D. I, II y III 

¿Por qué escogiste esa respuesta? 
ALTERNATIVA C: Los agentes o actores de la economía, son las familias, las empresas y el 
Estado o sector  público.  
 

Para más información, visita los siguientes links: 

Portal educativo, artículo sobre necesidades y recursos  
https://www.portaleducativo.net/cuarto-medio/1/el-problema-economico-necesidades-recursos 
 
Qué, cómo y para quién 
producirhttps://www.ecofinanzas.com/diccionario/Q/QUE_COMO_Y_PARA_QUIEN.htm 
 
Factores productivos 
 https://www.bialarblog.com/factores-de-produccion-tierra-tecnologia/ 
 
Material didáctico para las clases de economía 
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-clase-de-
economia/b49b34cd-8359-4c18-af6b-fe381b8883a8 
 

 

 

 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-medio/1/el-problema-economico-necesidades-recursos
https://www.ecofinanzas.com/diccionario/Q/QUE_COMO_Y_PARA_QUIEN.htm
https://www.bialarblog.com/factores-de-produccion-tierra-tecnologia/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-clase-de-economia/b49b34cd-8359-4c18-af6b-fe381b8883a8
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-clase-de-economia/b49b34cd-8359-4c18-af6b-fe381b8883a8

