INSTITUCION EDUCATIVA
REINO DE BELGICA
Planeación de actividades

Página 1 de 3

NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez
ÁREA O ASIGNATURA: Economía GRADO 11
TALLER #: 3
TEMA(S): Los principales problemas económicos.
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Establezco la relación entre los problemas económicos y las divisiones de
la economía.
1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Lee con atención:
PRINCIPALES PROBLEMAS ECONÓMICOS
¿Sabes cuáles son las tres preguntas claves en el estudio económico? Es muy probable que coincidamos en lo
siguiente: Los tres principales problemas económicos que se presentan en cualquier sociedad centrado en el
problema de la escasez, llámese esta socialista o capitalista son: El qué, cómo y para quién producir.
¿Qué y cuánto producir? Estas son cuestiones de carácter económico que se refiere a los tipos de bienes que se
van a producir, las cantidades en que se generarán y si este representa un recurso escaso o abundante en la
naturaleza. La disyuntiva está en poder determinar el que produciremos: Por ejemplo, si ropa y alimentos o zapatos
y relojes, y si lo que producimos es la combinación primera entonces el problema recaerá en un problema de
elección y decisión, cuánto de ropa y cuánto de alimentos.
En los tiempos modernos, la búsqueda de una vida más atractiva y cómoda impulsa la creación de una amplia
gama de bienes y servicios, lo que provoca que las necesidades se incrementen y con ello la interrogante del qué
producir.
¿Cómo Producir? Este cuestionamiento es de carácter técnico. El problema se relaciona con el siguiente
cuestionamiento: Por quiénes y con qué medios técnicos se producirá, si se hará con tecnología de punta o bien
continuaremos trabajando de forma artesanal, si se hará en maquila, como ensamblado de equipos electrónicos,
auto circuitos, automóviles, etcétera O industrias pesadas de la transformación, del acero, cristal, Cemex, agrícolas,
etcétera. Si los trabajadores tendrán la capacidad suficiente para atender las nuevas necesidades del desarrollo
mundial, obreros altamente capacitados, dinámicos y responsables. Dependiendo de la respuesta que demos, nos
estaremos refiriendo a un determinado nivel de desarrollo el cual se relaciona con la capacidad productiva y la
productividad y la eficiencia en el trabajo.
¿Para quién producir? Esta pregunta es de carácter social, y está en función de la capacidad de compra de los
consumidores.
Es necesario pensar quién va a disfrutar de los bienes y servicios obtenidos, o cómo se deberá distribuir el total de
la producción entre las familias. ¿Se repartirán apoyando el bienestar general de la sociedad o sólo para un grupo
definido?, la respuesta depende de si hablamos de una sociedad planificada como la socialista o de aquella que se
caracteriza por depender de las desigualdades para existir, este es el capitalismo.
En el sistema capitalista, altamente consumista, ésta interrogante nos conduce a lo siguiente: ¿Quién consume los
bienes y servicios que se producen?, dependiendo del nivel de ingreso de la sociedad, podemos hablar de un
desequilibrio en el consumo debido a la existencia de ingresos desiguales, la clase de altos ingresos, destinan un
alto porcentaje de sus ingresos al consumo superfluo, mientras que la de bajos recursos, debe de extender al
máximo la posibilidad de un consumo demasiado limitado. Los estadounidenses, debido a su desarrollo, presentan
un nivel de consumo más elevado que nosotros los latinoamericanos, ya que su ingreso per cápita es muy superior
al de nuestra región latina.
DIVISIONES DE LA ECONOMÍA.
Estudiar las divisiones principales de la Economía nos permite comprender los diferentes niveles de estudio e
interpretación en la resolución de los problemas más comunes que aquejan a cualquier sociedad. Además también
partimos de este análisis para tener una visión panorámica de la Economía sus principios teóricos y sus
aplicaciones.
Positiva y Normativa.
Antes de llegar a las divisiones convencionales debemos de partir de los principios que inciden en las distintas
divisiones.
Primeramente la Economía positiva, dice Dominic Salvatore, estudia lo que es, es decir, la forma como una
sociedad resuelve en la práctica los problemas económicos que enfrenta; esto es, que no se pretende explicar cómo
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deben ser los hechos, sólo se dice cómo son, por ejemplo:
La forma positiva de explicar el incremento del precio de la gasolina en México es considerando
primeramente una descripción cuántica, que explique las variaciones en el precio, después nos enfocamos
en la realización de la teoría que explique científicamente los efectos de las variaciones del precio, aquí es
necesario utilizar diversas herramientas: conceptos, leyes, principios, ecuaciones, etcétera. Con estos
elementos podremos explicar los principios que rigen la oferta y la demanda o mostrar la importancia
teórica de la inflación o bien la escasez de un producto y su variación de precio.
Al pasar a la Economía normativa, nos damos cuenta que esta trata de lo que debe ser, es decir, la manera como
una sociedad debe resolver sus problemas económicos a los que se enfrenta, es decir ella nos permite emitir juicios
proponer nuevas situaciones. Continuando con el ejemplo mencionado en Economía positiva, podemos decir que
normativamente el incremento en el precio de la gasolina debe fortalecer el crecimiento económico y para ello se
puede decidir mejorar el empleo, los salarios y la ganancia de los empresarios e industriales. Esto tendrá que ser
sometido a juicios, valores, objetivos previamente fijados, que pueden contener un contenido polémico, ¡decidir si
aplica el incremento del precio o no!
El siguiente cuadro nos muestra las
divisiones de la Economía en síntesis:
Economía
Descriptiva,
Teoría
Económica, y Economía Aplicada.
La Economía aplicada se divide para su
estudio en dos ramas: la Economía
descriptiva y la teoría económica.
Economía Descriptiva. A ésta, por lo
general, le toca observar, descriptivamente, las formas como se comportan los diferentes agentes del sistema
económico: Comportamiento del consumidor, del productor y de otros agentes. Para ello se recurre al
levantamiento de datos, descripción y clasificación de los hechos observados, resultando un hecho económico
relevante con interpretación adecuada para ser tratado en adelante por la teoría económica.
La Teoría Económica, apoyada en la inducción o deducción, se encarga de desarrollar principios, teorías, leyes, o
modelos, que se aplicarán al problema tratado por la Economía descriptiva. Por ejemplo: Teoría de la escasez, de la
producción, leyes de la oferta y la demanda, ley de los rendimientos decrecientes, el equilibrio económico,
inflación, etcétera. Además, es la parte central de la división de la Economía y le corresponde ordenar lógicamente
las formulaciones sistemáticas proporcionadas por la Economía descriptiva, con esto se producen generalizaciones
capaces de relacionar los hechos económicos entre sí. Ésta, junto con la Economía descriptiva, conforma el
principio positivo de la Economía.
La Economía aplicada o política económica, representa la tercera división de la Economía la cual utiliza toda la
información científica formulada por la teoría económica, para que se conduzca de forma más adecuada la acción
económica hacia objetivos ya establecidos: Devaluar la Economía, establecer el tipo de cambio, apoyar la
industrialización, fomentar el comercio mundial, mejorar la infraestructura de los sectores productivos, desarrollar
el comercio mundial, buscar el bienestar nacional y combatir la pobreza y la escasez, entre otros.
Micro y Macroeconomía.
Los estudios realizados por esta división, garantizan a la Economía su carácter de ciencia, y para lograrlo tiene que
analizar los hechos económicos partiendo de los siguientes enfoques:
Análisis Microeconómico estudia individualmente el comportamiento de los consumidores y productores, estos
muestran las bases más simples para entender cómo funciona el sistema económico, tenemos por ejemplo: teoría
de los precios, de la oferta, del mercado, de la competencia, etcétera.
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Análisis Macroeconómico estudia a la Economía en su conjunto y se ocupa a la vez de las magnitudes
económicas globales que pretenden dar solución al problema del crecimiento, el desarrollo y el equilibrio del
sistema económico nacional y mundial para ello se apoya en el estudio de los agregados económicos como;
inflación, tipos de cambio, comercio internacional, problemas de la banca, etcétera Esta junto con la Economía
descriptiva conforma el principio positivo de la Economía.
Resumiendo, las divisiones convencionales de la Economía son: Economía Descriptiva y Teoría Económica que
conforman el principio positivo y Política Económica, que constituye el principio normativo. A su vez, la Teoría
Económica, se divide en Microeconomía y Macroeconomía.

2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Para saber más: Principales problemas económicos: https://www.youtube.com/watch?v=dyGJUNmsXhY
Divisiones de la economía: https://www.youtube.com/watch?v=8VoNbaj0a_E&t=12s
3.

EJERCICIOS DE REPASO

1. Anota en tu cuaderno los tres esquemas gráficos que presenta el texto anterior.
2. Responde:
a. ¿Cómo modifican las innovaciones tecnológicas la elección de productos que solicitamos?
b. ¿Por qué el cómo producir es un problema en toda economía?
c. ¿Qué y cómo se produce en tu comunidad?
***
Envía las fotos de tu trabajo hecho en el cuaderno al correo juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com o al WhatsApp
321 787 15 17 indicando siempre el Nombre, Grado, Materia y Taller #.

