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Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas” 

Asignatura: Economía I 

Curso: 3er Año            Turno: Mañana – Tarde 

TRABAJO PRACTICO N° 4 

 Tema: Escasez. Necesidades 

Marco Teórico 
  

En esta ocasión vamos a conocer el concepto de escasez pero visto desde la ciencia 

económica. La escasez surge como una disparidad entre las necesidades humanas y los 

recursos disponibles en nuestro planeta.   

  

Recordemos que entre los recursos se encuentran los recursos naturales, tales como la 

tierra, los minerales o el agua. También recordemos que entre las necesidades humanas 

están por ejemplo: alimentarnos, tener vivienda y poder asistir a la educación, tener 

asistencia médica, poder transportarnos y que una vez resueltas estas necesidades, el 

hombre busca satisfacer necesidades que le causen más felicidad: como enamorarse, 

casarse, conformar una familia o irse de viaje.  

  

Para concluir esta primera parte recordemos que los recursos son de carácter limitado, 

pues sabemos que los recursos naturales no son infinitos, en cambio las necesidades son 

ilimitadas. Nunca se va a poder satisfacer a todo el planeta y recordamos que nuestro 

planeta tiene más de 7.000.000.000 de habitantes.  
  

Entonces con unos recursos limitados, una población creciente y unas necesidades 

ilimitadas comenzamos a esbozar el concepto de escasez.   

  

Para conocer el concepto de escasez, recordemos que todas las preguntas de la economía 

se derivan de querer más de lo que se tiene. Por ejemplo: queremos una segunda ciudad 

segura, queremos que el aire de esta ciudad no esté contaminado, buscamos que los 

colegios y las universidades sean las mejores. Decíamos tener tiempo para disfrutar de un 

partido de fútbol, de ir al cine o pasar tiempo con nuestros familiares y amigos.   

  

Pero al final, lo que se quiere obtener se va limitando por tres cosas:   

  

Primero por el tiempo del que disponemos.  

Segundo de los ingresos que captamos.   

Tercero de los precios de los bienes y servicios que necesitamos.   

  

Veamos, como estos 3 factores limitan a lo que decíamos. Gente adinerada y personas con 

salarios básicos lo enfrentan por igual.  
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Un chico tiene en su bolsillo $2.000 y desea comprarse unos jeans que cuestan $2.000 

pero desea unos zapatos que cuestan $2.000. Por su parte un ejecutivo quiere pasar el fin 

de semana con su familia pero debe liderar una junta de ejecutivos en su empresa. Pero 

también hay una ciudad que desea mejorar el servicio de salud, pavimentar las calles y 

brindar subsidios a los desempleados pero el dinero municipal no alcanza para poder 

realizar todos estos gastos. Por lo tanto, decimos que el chico, el ejecutivo y la ciudad 

enfrentan escasez.   

  

Las elecciones que hacemos dependen de los incentivos que se nos presentan. ¿Qué es 

un incentivo? Un incentivo es una recompensa que alienta a una acción.   

  

Entonces continuando con nuestro ejemplo si el precio del jean bajara a $1.500 por ejemplo, 

el chico tiene un incentivo para elegir comprar ese jeans.   

  

Si el ejecutivo determina que su empresa está al borde de la quiebra, tiene un incentivo 

para quedarse preferentemente en la junta de ejecutivos.   

  

Por otra parte, si en la ciudad ocurre lo siguiente, si el precio del cemento o de otros 

materiales de construcción baja. Entonces la ciudad tiene un incentivo para pavimentar las 

calles.   

Es por eso que la economía que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, 

los gobiernos y las sociedades hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos 

que influyen a esas elecciones.   

Las Necesidades 

   

Se llama necesidad a la sensación penosa de falta o carencia de algo, esta carencia es de 

orden fisiológico es decir de carácter material que el hombre experimenta como una 

exigencia de la vida, que debe ser satisfecha para poder subsistir y evolucionar.  
   

Cuando conocemos el objeto capaz de satisfacer la necesidad entonces esa necesidad 

engendra un deseo a conseguirlo.  
   

El deseo es de carácter psicológico y desaparece tan pronto es satisfecha la necesidad.  
   

La importancia del estudio de las necesidades radica en que son principio, origen y finalidad 

de todas las actividades y acontecimientos de la sociedad.  
     

PROCESO DE SATISFACCIÓN DE UNA NECESIDAD  
   

En este proceso se cumplen los siguientes momentos:  
   

1° Manifestación Física: Sensación penosa de falta o carencia de algo.  
   

2° Representación Mental: Deseo o representación mental precisa de aquello que falta.  
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3° Esfuerzo Físico: Exigencia que impulsa a desplegar esfuerzo o actividad para conseguir 

el objeto deseado.  
   

4° Satisfacción: El hombre vence a la naturaleza y obtiene de ella los medios que le 

permiten subsistir y evolucionar.  
   

Visto en un ejemplo, en la necesidad de alimentación el proceso de satisfacción es:  
   

1º Sensación: Hambre  
2º Deseo: Alimento  
3º Exigencia: Trabajo para conseguir el alimento  
4º Satisfacción: Comer   

   

   

CARACTERÍSTICAS DE LAS NECESIDADES  

   

Las necesidades presentan las siguientes características:  

 
a) Su ilimitado número: El número de necesidades es ilimitado, están varían 

infinitamente de lugar y de época. A medida que el hombre ha ido avanzando a la 

civilización las necesidades han ido aumentando.  
   

b) Limitadas en capacidad: Son limitadas en capacidad o saturación, la intensidad de 

las necesidades decrecen a medida que se las va satisfaciendo, hasta que llega un 

momento en que la sensación penosa y la exigencia desaparecen. Ejemplo: Para calmar la 

sed, tal vez, tomaríamos no más de dos vasos de gaseosa.  
   

c) Son concurrentes, es decir todas las necesidades se presentan juntas, esto nos 

obliga a ordenarlas y satisfacer primero las más apremiantes a su vez implica el sacrificio 

o aplazamiento de otras. Ejemplo: Necesidad de divertirse y trabajar, tendremos que 

priorizar.  
   

d) Son complementarias, la satisfacción de una necesidad que a la vez se satisfaga 

varias otras necesidades menores que la complementan. Ejemplo: La necesidad de 

estudiar exige de un centro de estudio, libros, pasajes, fotocopias, útiles escolares.  
   

e) Pueden ser sustituidas unas por otras, ya que una necesidad puede ser 

satisfecha de diversas maneras. Podemos sustituir la forma de satisfacción por otra. 

Ejemplo: Pan por tostadas, zapatillas por zapatos, remera por camisa. 
   

f) Varían intensidad, dependiendo de las circunstancias y de acuerdo al momento en 

que se dé dicha necesidad.  Ejemplo: Tomar un helado en verano o tomarlo en invierno, 

tomar un café en invierno o hacerlo en verano.  
   

g) Fijación, hay necesidades que requieren ser satisfechas en forma habitual. 

Ejemplo: El fumar, el alimentarse, vestirse o usar el transporte para ir a trabajar. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES  

A. SEGÚN DE QUIENES SURJAN:  
Del Individuo:  

• Naturales , Ej.: alimentarse, vestirse. 
• Sociales, surgen de la vida de la sociedad. Ej.: educación, recreación. 

De la Sociedad:  

• Colectivas, surgen del individuo y pasan a ser de la sociedad. Ej.: transporte.  

• Públicas, surgen de la misma sociedad Ej.: orden público, seguridad.  
  

  

B. SEGÚN SU NATURALEZA:  
• Primarias: aquellas que hacen a la conservación de la vida del hombre. Ej.: 

alimentación, vivienda, vestimenta.  
• Secundarias: son las que tienden a aumentar el bienestar del individuo, y 

varían de acuerdo al medio cultural, social o económico de cada individuo, o 

la época que se está tratando. Ej: estudiar un idioma, comprar un DVD, ir a 

ver una obra de teatro.  
  

C. SEGÚN SU NATURALEZA DEL BIEN UTILIZADO:  
• De Bienes: satisfechas por cosas materiales. Ej. Alimento, vestimenta. 
• De Servicios: satisfechas por el hacer de otras personas. Ej.: educación, 

salud, de turismo.  
  

D. SEGÚN EL TIEMPO DE SATISFACCIÓN:  
• Presentes: de satisfacción inmediata. Ej.: alimentación, vestimenta, 

habitación. 
• Futuras: surgen de la previsión voluntaria u obligatoria. Ej.: ahorro, seguro, 

trabajo. 
  

E. SEGÚN LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DOS O MÁS NECESIDADES:  
• Concurrentes: es una de las características de las necesidades que 

absorben, neutralizan o sustituyen a otras. Ej.: la sustitución del ventilador 

de pie por el ventilador de techo, y más tarde por el aire acondicionado.  
• Complementarias: aquellas que no pueden satisfacerse aisladamente. Una 

depende de otra para lograr satisfacer la carencia. Ej.: adquisición de un bien 

para luego poder consumirlo.  
• Recurrentes: se trata de las necesidades que se repiten frecuentemente. Ej.: 

alimentarse, vestirse. 

 

Importante: Para una mejor comprensión del tema, puedes ver el siguiente video  

“Concepto de escasez” en el siguiente enlace: 

   https://youtu.be/IUGotDZIb40  

  

https://youtu.be/IUGotDZIb40
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Actividad 

Luego de leer el marco teórico, desarrollar las siguientes consignas: 

 

1. ¿Cómo surge la escasez?  

2. ¿Qué son los Recursos disponibles y por qué son considerados escasos? Dar 

ejemplos de cada uno. 

3. Reflexiona sobre esta proposición: 

“La teoría económica supone que las necesidades y los deseos humanos 

son ilimitados”.  

¿Estás de acuerdo?  Justifica tu respuesta. 

4. Busca en diarios digitales un artículo periodístico de la actualidad que muestre 

el problema económico de la escasez en nuestra provincia y/o país. Justifica tu 

elección. 

5. Explica utilizando un ejemplo las características enunciadas de toda Necesidad.  

6. Observar la siguiente imagen, identifica las necesidades que puedes observar, 

escríbelas y clasifícalas según lo aprendido:  

7. Investiga y gráfica la Pirámide de Necesidades de Maslow. 
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