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Tema 1. La Economía como ciencia
USTED APRENDERA…
La economía como ciencia, importancia, relación con otras ciencias,
economía sustentable, factores de producción, otros términos económicos

L

a economía está en todas

sustento diario o de lo rápido que

partes y afecta no solo la

sube el dorar. El estudio formal de la

actividad humana, sino la comercial

economía nos hace entender lo que

e incluso lo político y social y los

a

venezolanos sabemos mucho de

consumidores.

veces

no

entendemos

como

ello. Lamentablemente no se puede
tener todo lo que se quiere, hay que
tomar

decisiones

y

al

hacerlo,

Cada sociedad debe resolver
tres

problemas:

qué

bienes

y

inevitablemente debemos optar por

servicios producir, cómo producirlos

algunas

y

cosas

(muy

necesarias

para

quién

producirlos.

La

como el alimento o la educación) y

economía es el estudio de como la

dejar a un lado otras (como viajes o

sociedad decide qué, cómo y para

vehículos).

quién producirlos.

La

economía

es

el

estudio de la forma en que la
sociedad toma esas decisiones.

La economía es una ciencia
social porque se ocupa del estudio

La economía es un tema que se

de

los

seres

humanos,

su

trata en todas partes, de manera

naturaleza, sus actividades, sus

informal dos personas sentadas en

instituciones y su comportamiento.

el banco de una plaza pueden estar
hablando de economía, sin ser

A pesar de que la naturaleza es

expertos, al comentar lo difícil que

abundante no podemos disponer de

se hace obtener los alimentos del

todos los recursos que en ella
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existen, ya que las necesidades

desde la extracción de materia

humanas

prima hasta su transformación y

son

imprescindible

ilimitadas,

es

administrarlos

y

consumo final.

distribuirlos; la ciencia económica
estudia la forma de administrar los

Los

principales

objetos

de

recursos disponibles para satisfacer

estudio de la economía a lo largo

las necesidades humanas.

del tiempo ha sido, la fijación del
precio de los bienes y de los

La economía se centra también
en

el

comportamiento

individuos,

su

de

interacción

los
ante

factores productivos (tierra, trabajo,
capital

y

tecnología),

el

comportamiento de los mercados

determinados sucesos y el efecto

financieros, la ley de oferta y

que producen en su entorno, como

demanda, las consecuencias de la

por ejemplo, el efecto de los precios,

intervención del estado sobre la

la producción o el consumo y su

sociedad, la distribución de la renta

objetivo es mejorar las condiciones

nacional, el crecimiento económico

de vida de las personas y de las

de

sociedades. También se encarga

internacional, en fin, el campo de la

del estudio de todas las fases

economía es tan amplio como la

relacionadas con el proceso de

actividad

los

países

y

el

la

comercio

humana.

producción de bienes y servicios,

LA ECONOMIA SUSTENTABLE
La economía sustentable es aquel modelo económico donde se integran los objetivos económicos
con los sociales y ambientales de la sociedad, con el fin de maximizar el bienestar humano en el
presente sin comprometer los recursos de las futuras generaciones.
Implica que el entorno ambiental debe crecer con las riquezas de la sociedad, haciendo uso
inteligente de los recursos y disminuyendo aquellas actividades industriales y comerciales que
contaminan el ambiente
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EVALUACION
Debes investigar:
-Concepto de economía y de economía como ciencia
-Importancia de la economía y su relación con otras ciencias
-Economía sustentable, concepto e importancia.
-Factores de producción (tierra, trabajo, capital y tecnología)
-Conceptos de Macroeconomía y microeconomía.

Se le pide:
Luego de realizada la investigación, elaborar un informe, con sus propias palabras, de lo investigado; en
formato Word, letra arial tamaño 12, con interlineado de 1.5 y no mayor a 5 paginas.
Elaborar un glosario de términos económicos con las siguientes palabras:
Economía, economía sustentable, bien, bien económico, bien sustito, bien complementario, precio,
costo, gasto, costo oportunidad, microeconomía, macroeconomía, desempleo, inflación, ingreso,
ganancia, utilidad, superávit, mercado, consumidor, escasez, abundancia, oferta, demanda, monopolio,
Instrumentos y elementos para el abordaje de la Guía Didáctica.
producto interno bruto, renta nacional, índice de precios, dinero, banco, banco central, dinero
IUJO. Barquisimeto
2020.
inorgánico,
inversión, ahorro,
capital, capital físico, capital financiero, capital humano, activo, pasivo,
depreciación, devaluación, renta, gasto público, impuesto, sueldo, salario, salario mínimo, recurso,
necesidad.

Tema 2.
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