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Objetivo de aprendizaje: Comprender, Analizar y reflexionar en torno a las principales características de  la actividad   

económica y el funcionamiento del mercado.  

 

Unidad “Economía y Sociedad: El funcionamiento del mercado”  

 

Tema 1 La Actividad económica: 

La economía es una de las disciplinas centrales de las ciencias sociales. Su conocimiento y estudio puede permitir 

la implementación de políticas que generen bienestar a cientos de millones de personas. Debemos considerar, 

entonces,  que aprender sobre el funcionamiento del sistema económico y su relación con las personas implica 

pensar el presente y planificar el futuro.  

La economía inunda nuestro mundo, la vivimos cotidianamente, determina aspectos que parecen tan básicos de 

nuestra vida como qué comemos y cómo nos vestimos. Habita en nuestros diálogos cotidianos, o en las preguntas 

que nos formulamos sobre cómo funciona el mundo. Pero también trata de aspectos más complejos vinculados 

con el trabajo, el sueldo o salario de las personas, las pensiones o jubilaciones, las deudas e incluso los derechos 

de las personas y la democracia. Por lo mismo debemos preguntarnos si el sistema económico en el que vivimos 

garantiza o debe garantizar una vida justa y equitativa, reflexionando y proponiendo al respecto, tal como lo 

hemos realizado en clases al analizar los sistemas económicos clásicos.  

1. ¿Qué es la economía?   

Para comenzar a comprender el funcionamiento de la actividad económica en nuestro país debemos reconocer, 

en primer lugar, qué es la economía. Al respecto una definición general sería la siguiente: “es la disciplina que 

estudia la forma en que se administra la relación entre nuestras necesidades ilimitadas y los recursos con que 

contamos para satisfacerlas”. Dadas las condiciones que supone la economía de mercado visibilizamos en nuestro 

diario vivir la esencia del problema económico que afecta a las personas, las familias, las empresas y los Estados. 

Pues requerimos muchas cosas para vivir y desarrollarnos, y a medida que vamos satisfaciendo nuestras 

necesidades van surgiendo nuevas. Pero no podemos obtener todo lo que deseamos, porque los recursos son 

limitados. Todos debemos escoger cómo gastar nuestros ingresos. Nadie puede escapar a la necesidad de escoger. 

Tengamos más o menos recursos, estos nunca son infinitos. Asimismo, el tiempo es otra limitante que nos 

restringe a todos por igual, ya que debemos escoger qué hacemos en el tiempo del que disponemos. Esto nos 

introduce a un concepto central en economía: la escasez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones generales IMPORTANTES:   
-Lee comprensivamente la guía de estudio. Destaca las ideas relevantes y realiza comentarios pertinentes en cada párrafo 

(se sugiere crear títulos o subtítulos para cada párrafo y así describir brevemente con tus palabras lo que vas 

aprendiendo).  

-Responde las preguntas que se presentan para cada tema expuesto. Cada pregunta equivale a 2 puntos del total. Tus 

respuestas deben tener una redacción correcta, coherencia y cohesión, además de ser precisas.   

-Debes escribir tus respuestas en un archivo nuevo indicando el número de actividad y número de pregunta, 

agregando al inicio de la hoja tu nombre y curso. 

- El trabajo se recepcionará el día 30 de Marzo cuando nos reintegremos al colegio. En caso contrario, se recibirán sus 

trabajos al siguiente correo: caro.riveros.sandoval@gmail.com el día 30 de marzo desde las 08:15 a 16:00 hrs.  

 

Unidad “Economía y Sociedad: El funcionamiento del 

mercado”  
 

Actividad n° 1: Lee comprensivamente la fuente histórica que se presenta y luego responde la pregunta 

1 y 2  (2pts. c/u). (Cuando finalices esta primera actividad continúa leyendo la guía).  

 
“Si consideramos que los recursos básicos (tierra, trabajo y capital) son limitados, la humanidad está en el deber de 

economizarlos, es decir, distribuirlos y emplearlos en la forma más eficiente posible. Si todo lo que necesita el hombre 

lo tuviese en forma libre y abundante, no habría necesidad de producirlo ni de controlarlo. La realidad es que la población 

en el mundo va cada vez más en aumento y los deseos y aspiraciones de la sociedad son también mayores. Es por eso 

que en cualquier sociedad (…) encontraremos sin excepción ciertos problemas económicos que requieren soluciones 

inmediatas, simplemente porque todo hombre, cuando menos, debe comer, abrigarse y vivir en algún lugar, y es por eso 

que se habla de la producción de los bienes que sirvan para eliminar estas y otras necesidades humanas”. Ávila y Lugo, 

J. Introducción a la economía. Ciudad de México, D. F., México: Plaza y Valdés Editores, 2004. Adaptación. 

1. ¿Cuál es el gran desafío que tiene la humanidad con respecto a los recursos existentes según el texto? 

Argumenta. 

2. ¿Por qué el autor plantea que en toda sociedad siempre habrá problemas económicos que resolver? 
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1.1 Recursos escasos y necesidades ilimitadas 

-La escasez: La escasez de un bien o servicio es relativa, ya que está dada por distintos factores y depende de las 

necesidades de las personas. Por esto, a continuación analizarás cómo los economistas las han definido y 

clasificado.  

-Las necesidades: Los seres humanos tenemos distintas necesidades, 

como la alimentación, la vivienda, el vestuario, la recreación o la 

educación. En este sentido, las necesidades son múltiples e ilimitadas. 

Los economistas han propuesto distintas maneras de clasificarlas, las 

que dependen en gran medida del contexto cultural de los individuos 

y las sociedades, por ejemplo: individuales o sociales; primarias o 

secundarias; o referidas al ámbito que satisfacen, como se observa en 

la pirámide de Abraham Maslow.  

En este contexto de necesidades ilimitadas y recursos escasos, es 

inevitable tomar decisiones y jerarquizar qué necesidades satisfacer y 

en qué orden, según los recursos disponibles y otros factores como el 

ingreso, el tiempo, el estilo de vida, la edad, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 La producción de bienes y servicios. 

La satisfacción de las múltiples necesidades humanas requiere de la producción de bienes y servicios, que son 

generados a través de las actividades económicas. Así, cuando leemos un libro, ocupamos un electrodoméstico o 

arreglamos un celular averiado, estamos frente a productos que han requerido un proceso de producción, es decir, 

la transformación de los distintos factores productivos en un bien o servicio. A continuación se aclaran conceptos 

claves:  

-Los bienes: Son los objetos tangibles o elementos que permiten satisfacer necesidades o utilizarlos como 

intermediarios para la producción de otro bien. La mayoría de los bienes tiene un valor económico, ya que para 

producirlos se requiere utilizar recursos o factores productivos que son limitados. 

Además, como las necesidades son ilimitadas, no todas quedan satisfechas, por lo que los bienes económicos son 

siempre escasos. Cuando el bien no posee dueño ni precio, no requiere de un proceso productivo para obtenerlo 

y es abundante, se considera un bien libre; por ejemplo, el aire o el agua del mar. Los bienes libres deben ser 

protegidos para asegurar su disponibilidad. 

-Los servicios: Se refiere a las prestaciones humanas que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. 

La mayoría de los servicios son intangibles y tienen un valor económico. Pueden implicar actividades realizadas 

sobre productos tangibles (como la reparación de un electrodoméstico) o la entrega de un producto intangible 

(como la educación), entre otros. 

-Los factores productivos: Son aquellos recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. 

Entre ellos podemos encontrar la tierra, que se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el proceso 

de producción; el trabajo, que son las actividades humanas que se dedican a producir a cambio de un salario; y 

el capital, que corresponde al conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes (pueden ser físicos, 

como maquinarias y tecnología, o humanos, que serían las capacidades, habilidades y conocimientos de las 

personas). No obstante, actualmente también se puede considerar como un cuarto factor productivo la iniciativa 

empresarial, la cual se entiende como la capacidad de organizar, dirigir y gestionar los factores anteriores. 

 

1.3 Agentes y relaciones económicas 

-Los agentes económicos: 

En las actividades de producción, distribución y consumo intervienen tres tipos de agentes económicos, que 

influyen unos sobre otros: 

• Las familias o economías domésticas. Cumplen dos funciones esenciales. Por un lado, proveen a las empresas 

de trabajo a cambio de una remuneración, por lo que participan en la producción de bienes y en la prestación de 

servicios. Por otro, consumen bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. A su vez, deben pagar impuestos 

al Estado. 

• Las empresas. Su función principal es la producción de bienes y servicios. Para realizar sus actividades, 

requieren de los factores productivos: el trabajo que entregan las familias a cambio de una remuneración; la tierra 

y los insumos necesarios para el proceso productivo, y el capital suficiente para producir, distribuir y vender los 

bienes y servicios. También deben pagar impuestos al Estado. 

• Estado o sector público. Su presencia permite distinguir entre el sector privado y el sector público. No obstante, 

su actividad es diversa, ya que apoya la producción, incentiva la actividad del sector privado, crea empresas en 

sectores estratégicos, presta servicios públicos y controla el proceso económico, entre otros aspectos. 

Diversos autores incluyen entre los agentes un cuarto grupo:  

Actividad n°2 Responde las siguientes preguntas (2pts. c/u):  
1. Considerando la clasificación de Abraham Maslow, establece ejemplos para cada una de las categorías que muestra 

la pirámide. 

2.  Considerando que vivimos bajo un Estado de Derecho, ¿cuál crees que es la importancia del reconocimiento de los 

derechos sociales en el contexto de una economía de mercado?  

3. ¿Consideras que hay necesidades que hayan sido creadas?, ¿por qué?  

 
 



•El sector externo. Se refiere a los distintos agentes económicos que operan desde el ámbito internacional e 

incluye el conjunto de actividades y estrategias que realizan los Estados para mantener un intercambio productivo, 

comercial y financiero, adecuado a las necesidades de sus pueblos. 

A su vez, las relaciones económicas que se producen entre los distintos agentes pueden ser examinadas a partir 

del concepto de flujo circular, en el que se puede ver el tipo de interacciones que se genera entre cada uno de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 El funcionamiento del mercado:  

 

1. ¿Qué es el mercado? 

Las relaciones que se originan entre los distintos agentes económicos se realizan en el mercado, es decir, el 

escenario físico o virtual en el que se produce un conjunto de transacciones e intercambios de bienes y servicios 

entre compradores y vendedores. 

Para la existencia de un mercado deben darse, al menos, las siguientes condiciones: 

• Compradores reales y potenciales. Personas o entidades que tienen una determinada necesidad o deseo para 

satisfacer y voluntad para hacerlo, lo que se denomina demanda. 

• Vendedores. Ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades o deseos de compradores, lo que 

constituye la oferta. 

• Precio. Debe haber acuerdo entre comprador y vendedor sobre el precio del producto para que haya intercambio. 

Así, en el mercado interactúan los agentes económicos mediante la demanda y la oferta, a partir de lo cual se 

define el precio del bien o del servicio que se está transando. 

 

2 ¿Cómo funciona el mercado? 

Para Fiestas Patrias, el precio de la carne tiende a subir de manera considerable; lo mismo sucede con los arriendos 

de casas en la playa durante el verano o con el precio de melones y sandías a inicios de temporada. Esto tiene 

directa relación con el funcionamiento del mercado y los factores que influyen en él, especialmente la oferta y la 

demanda. 

2.1 La oferta, la demanda y la fijación de precios. 

La oferta corresponde a los bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a un determinado 

precio. Mientras más alto sea el precio del producto, mayor será la cantidad ofrecida de ese bien. 

La demanda corresponde a la cantidad que los compradores están dispuestos a adquirir o consumir de un 

determinado bien. En general, mientras más alto sea el precio, menor será la cantidad que los consumidores 

estarán dispuestos a comprar. A la inversa, si el precio es menor, más unidades se comprarán. 

Es importante considerar que la división entre vendedores y consumidores no es estricta, ya que los agentes 

económicos pueden ser compradores y vendedores dependiendo del caso. 

2.1 Factores que influyen en los precios. 

La cantidad de un bien que compran las personas está muy influida por su precio. El precio es el valor de 

intercambio que tiene un bien o servicio en el mercado. Está influido por distintos factores, además de la oferta y 

la demanda. Uno fundamental son los costos de producción, ya que el precio de un bien debe superar o al menos 

igualar los costos para no generar pérdidas. 

Otros factores que pueden afectar los precios son la escasez del producto, el tamaño del mercado, el precio de los 

bienes del mismo tipo, las características de la competencia, los gustos y modas, las características 

socioeconómicas de quienes podrían desear el producto y los imponderables (coyunturas políticas, climáticas u 

otras). 

3. Los factores que alteran el mercado 

El comportamiento del mercado es determinante en la economía de los países que tienen sistemas de libre mercado 

o sistemas mixtos (estos últimos se caracterizan por la coexistencia de dos grandes sectores económicos: el sector 

público y el sector privado). En este marco, el libre juego de la oferta y la demanda opera bajo el supuesto de que 

se produzca una sana competencia económica y exista una pluralidad de oferentes y demandantes para los bienes 

y servicios. Ya vimos los elementos esenciales que deben cumplirse para la existencia de un mercado. No 

obstante, hay también una serie de elementos que diferencian unos mercados de otros y, a grandes rasgos, se 

pueden reconocer dos tipos: 

-Mercados de competencia perfecta. Se basan en el libre juego de la oferta y la demanda. Hay una cantidad 

suficiente de oferentes y demandantes distribuidos de manera equitativa, por lo que ninguno puede controlar los 

precios. Además, existe transparencia en la información y todos compiten sin ponerse de acuerdo. Los 

Actividad n°3: Responde las siguientes preguntas (2 pts. c/u): 

1. ¿Cómo contribuyen las familias o personas individuales a la economía de un país? Ejemplifica. 

2. ¿Qué rol cumplen las empresas en la satisfacción de necesidades?, ¿crees que todas las personas pueden 

acceder a los bienes que requieren para satisfacer sus necesidades?, ¿por qué? 

3. ¿Qué acciones le permiten al Estado participar en materia económica?, ¿qué rol cumple en la satisfacción de 

las necesidades de la población? 

4. Reflexionen y explica de qué modo impacta en los mercados locales y en las personas el aumento de las 

importaciones y la existencia de una mayor diversidad de productos, como resultado del comercio globalizado. 

5. En la actualidad encontramos múltiples expresiones culturales de distinto origen, por ejemplo en las comidas 

o en la música. ¿Qué efectos podría conllevar la globalización del comercio en la cultura de un país o de una 

región? Construye un ejemplo en el cual se evidencie tal situación. 
 



compradores saben que hay varios vendedores a quienes comprar y los vendedores saben que ofrecen productos 

similares a otros.  

-Mercados de competencia imperfecta. En ellos, los productores pueden tener cierto control sobre los precios 

con intervenciones de distinta naturaleza; las más conocidas son: 

• Los monopolios. Solo existe una persona o una empresa que produce un bien o servicio determinado. Además, 

el bien o servicio no tiene sustituto (no se puede remplazar), por lo que es la única alternativa que tiene el 

consumidor. 

• Los oligopolios. Existe un número muy reducido de vendedores de un mismo sector, por lo que pueden controlar 

para intervenir precios y cantidades del producto en el mercado. En este contexto, pueden aparecer conductas 

como la colusión, la cual es un acuerdo o cooperación para fijar precios, establecer cuotas de producción o 

coordinar planes de inversión. En definitiva, se busca limitar la competencia. 

 

4. Inflación, devaluación y deflación 

Imagina que el mes pasado tu familia gastaba $150 000 en arriendo de vivienda y $55 000 en alimentación. 

Este mes los ingresos familiares no variaron, pero el arriendo aumentó a $170 000 y por los mismos alimentos, 

ahora hay que pagar $60 000. ¿Cómo impacta esto a tu familia?, ¿qué sucede en términos reales con los ingresos 

familiares? Uno de los desajustes económicos del mercado más comunes que podrían explicar esta situación es 

la inflación que se explica a continuación junto con otros factores que se desarrollan dentro del mercado de 

competencia perfecta: 

-La inflación. Es el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un lapso de 

tiempo. En el ejemplo anterior, el precio de los bienes aludidos aumentó en un 12 % en términos porcentuales. 

Esto significa que el dinero perdió valor y disminuyó la capacidad de adquisición de bienes. Las causas más 

comunes de este fenómeno son el aumento de la demanda de bienes por sobre la oferta o el aumento de la cantidad 

de dinero impreso en una economía. Cuando la inflación es progresiva y sustancial tiende a generar incertidumbre 

en las decisiones económicas. 

-La devaluación. Es la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los 

mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. Esto puede ocurrir por la falta de 

demanda por la moneda local o escasa confianza en la estabilidad de la economía local, entre otras causas. Un 

ejemplo del impacto de la devaluación es el encarecimiento del costo de la vida: en un país que tiene su moneda 

devaluada, las importaciones se encarecen, lo que aumenta los precios de los bienes y servicios importados. 

-La deflación. Es una situación en la que tiene lugar un descenso global del nivel de los precios durante un 

período prolongado (inflación negativa). Se produce cuando la oferta de bienes y servicios en una economía es 

mayor a la demanda, ya sea porque la demanda es insuficiente o por exceso de oferta. 

Estos desajustes, dependiendo del grado de desviación que presenten, pueden tener diversas consecuencias tanto 

económicas como sociales y políticas. Por ejemplo, una inflación muy alta y sostenida, además de la devaluación 

de la moneda que impacta en los salarios, puede provocar la disminución de la inversión en el sector productivo, 

el aumento del desempleo, entre otras. 

 

 

 
Actividad n° 4: Responde las siguientes preguntas. (2 pts. c/u)   

1. ¿De qué modo participas tú o tu familia en el mercado? ¿Cuál es su papel dentro de la economía? 

2. Explica en qué consisten los conceptos de oferta y demanda, ¿cómo influyen en los precios?  

3. Analiza la situación actual de Chile y explica cómo la enfermedad COVID19 ha contribuido a alterar los 

precios del mercado.  

4. Considerando lo expuesto sobre el mercado de competencia perfecta e imperfecta, ¿todos tenemos igualdad 

de condiciones para impactar en el mercado?, ¿de qué manera la competencia imperfecta atenta contra lo 

anterior? Argumenta.  

5. Indaga y expone al menos un caso de monopolio, uno de oligopolio y uno de colusión, que consideres más 

emblemáticos de nuestro país en los últimos años. Manifiesta tu opinión al respecto.  
 


