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

Espacio Curricular: ECONOMIA 1 

Curso: 3er Año 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta., 6ta. 

Docentes Responsables: Susana Choque, Ivana Tejerina, 
Walter Sánchez, Rita Díaz, Miriam Nieva, Valerio Puca  

TEMAS: Necesidades  

TRABAJO PRÁCTICO N° 6 
 

Luego de leer el marco teórico, que se adjunta al presente trabajo, se pide: 
 

1. Explicar con un ejemplo las Características enunciadas de toda 
Necesidad. 

2. Dada la siguiente situación, identificar las necesidades de acuerdo a las 
palabras destacadas en color rojo en el texto, transcribirlas y clasificarlas 
según los distintos puntos de vista: 

 
Un grupo de egresados de escuela secundaria, se reencuentra luego de 10 años decidieron 
reunirse en un restaurante del barrio Recoleta. La mayoría llegó en su vehículo particular. 
Luego de varias horas de charla y recuerdos traídos al presente, cada uno mostró una foto 
de su familia e hizo un pequeño relato sobre su trabajo o profesión actual. 

Los que se dedican al comercio comentaron las dificultades económicas y de seguridad que 
padecen, y por ende los problemas de salud y egresos de dinero extra que les provoca la 
contratación de seguros que los amparen. 
  

3. Realizar una encuesta entre los miembros de tu familia para determinar sus 
principales necesidades y la forma de satisfacerlas. 

 

 

 

 

4. La teoría económica supone que las necesidades y los deseos humanos 
son ilimitados. Reflexiona sobre esta proposición, ¿estás de acuerdo o no? 
Escribe tus conclusiones y la justificación de tu opinión. 

 

 
 

NECESIDADES FORMAS DE SATISFACERLAS 
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Forma de Presentación: 
El desarrollo del presente Trabajo Práctico puede ser realizado de la siguiente 
manera: 

 Computadora: en formato Word, teniendo en cuenta los siguientes 
requisitos: en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup 
3cm, inferior 2,5 cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  En el encabezado 
escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 Manuscrito: con letra clara (adjuntar mediante foto). En el encabezado 
escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 

El trabajo deberá ser enviado al correo del Profesor/a correspondiente:  
  Prof. Ivana Tejerina (3ro 4ta T.M.) ivanatejerina@ymail.com   
  Prof. Susana Choque (3ro 5ta T.T.) elizabethvanesa18@gmail.com 

  Prof. Valerio Puca (3ro 1ra T. M.) valeriopuca77@gmail.com  
 Prof. Rita Díaz (3ro 2da T.T.)  ritanaty791@gmail.com  
  Prof. Walter Sánchez (3ro 3ra T.T.) sanchezwalter336@gmail.com 

  Prof. Miriam Nieva (3ero 6ta T. M) nievatareascom1@gmail.com  
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MARCO TEÓRICO 

  
NECESIDAD 

  
CONCEPTO: 
  
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. 
  
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. 
  
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 
b) Limitadas en capacidad 
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c) Son concurrentes 
d) Son complementarias 
e) Pueden ser sustituidas unas por otras 
f) Varían en intensidad 
g) Fijación 
  
a) 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) 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 estudiar. 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, etc. 
  
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. 
  
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. 
  
g) Fijación, hay necesidades que requieren ser satisfechas en forma habitual. Ejemplo: El 
fumar. 
  

LEY DE GOSSEN: “El deseo decrece en la medida en que se satisface la 
necesidad”. 

 
El hombre trata de satisfacer sus necesidades adquiriendo bienes y/o servicios. 
 

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). 
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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). 

 
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). 

 
D.  SEGÚN EL TIEMPO DE SATISFACCIÓN: 

 Presentes: de satisfacción inmediata (Ej.: alimentación, vestimenta). 
 Futuras: surgen de la previsión voluntaria u obligatoria (Ej.: ahorro, seguro). 

 
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). 

 


