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GUÍA DE ESTUDIO N°5. 
Definiciones de Economía. 

 

Nombre:  Curso:  

 

Objetivo Identificar diferentes definiciones y visiones del concepto de Economía. 
Unidad  LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES IMPACTAN LA ECONOMÍA EN MÚLTIPLES ESCALAS. 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu 

cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a 

estos contenidos. Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es 

asignado. No importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado 

correctamente por la plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor Para ello, debes 

escribir en el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y luego 

adjuntar tu archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com 

(Profesor Felipe Troncoso) 

Link Recomendados: 

Video complementario: Definiciones de Economía: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xXZ6wVzfhk  

El pensamiento económico de Adam Smith: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ZufxBDF_0   

 

Antes de comenzar: a continuación, se presentan diferentes definiciones de economía expresada por 
diferentes autores (diferentes épocas), lo que permitirá en el futuro comprender procesos económicos 
que impactan a nivel internacional como en la vida cotidiana.  
 

AUTOR OBRA DEFINICIÓN 
Adam Smith La riqueza de las 

naciones. 
(1776) 

 

“La economía política considerada como una rama de la 
ciencia de un hombre de Estado, de un legislador, se da dos objetivos: 
primero, procurar a las personas ingresos y 
subsistencia, o más exactamente permitirles procurarse a sí mismos 
ingresos y subsistencia; segundo, proveer al Estado un ingreso suficiente 
para los servicios públicos” (citado en Martner, G. Economía, una teoría 
heterodoxa, 2018, p.35) 

Karl Marx El Capital (1867) “…en la producción social de su vida establecen determinadas relaciones 
necesarias e interdependientes de su voluntad, relaciones de 
producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de 
sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de 
producción forma la estructura económica de la sociedad (…) El modo 
de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, 
política y espiritual en general”  
(citado en Martner, G. Economía, una teoría heterodoxa, 2018, p.36) 

Lionel 
Robbins 

Principios de 
economía 

política con algunas 
de 

sus aplicaciones a la 
filosofía social. 

“Las proposiciones de la economía sólo son ciertas en la medida en que 
sea cierta la premisa de donde se han deducido, esto es, el postulado de 
que el hombre trata de obtener el máximo de riqueza con el menor 
trabajo posible. 
Por ello decía, en la aplicación práctica de las proposiciones económicas 
es necesario siempre tener en cuenta si el postulado fundamental de la 
economía se verifica en la realidad y en qué medida lo hace; en otros 
términos, si la conducta humana está guiada por principios distintos del 
adoptado por la ciencia económica como premisa a sus deducciones y la 
medida en que lo hace” (Napoleoni, 1962:649, citado por Posso 
Ordóñez, 2014) 
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Alfred 
Marshall 

 

Principios de 
economía 

Es considerado junto a León Walras, como los padres de la economía 
ortodoxa moderna. Según Marshall, la economía política o economía es 
el estudio de la humanidad en las ocupaciones ordinarias de la vida; 
examina esa parte de la acción individual y social que está más 
estrechamente conectada con la obtención y el uso de los requisitos 
materiales del bienestar, por lo que se lo considera el precursor de la 
Economía del Bienestar. Marshall fue uno de los primeros autores en 
introducir la variable tiempo para hacer análisis en la economía. 
Consciente de la multitud de interrelaciones que existen en la actividad 
económica, trató de diseñar un modelo analítico, el “Equilibrio parcial”, 
cuya finalidad era aislar el comportamiento de un determinado aspecto 
económico, suponiendo que todo lo restante permanente invariable. Es 
así como surgió el concepto Caeteris Paribus término ampliamente 
utilizado en la economía actual para reflejar en un análisis que “todo el 
resto permanece constante” (Marhall, 1931) 

 
Paul 

Samuelson y 
William 

Nordhaus 

Economía (2005) Profesores de MIT y de Yale University, respectivamente, definen 
economía como “el estudio de la manera en que las sociedades utilizan 
los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas 
entre los diferentes individuos” (Samuelson, 2010:4). Como en esta 
definición subyacen dos conceptos importantes, escasez y eficiencia, 
agregan: “la esencia de la teoría económica es reconocer la realidad de 
la escasez y luego encontrar la manera de organizar a la sociedad de tal 
forma que produzca el uso más eficiente de los recursos. Es así donde 
hace su contribución única” (Samuelson; 2010: 4 y 5) 

Milton 
Friedman 

 

Escuela de Chicago 

1980. 
Es el principal exponente de la llamada Escuela de Chicago, grupo de 
economistas que considera que los mercados competitivos y libres de la 
intervención del Estado contribuyen a que el funcionamiento de la 
economía sea más eficiente. Sus postulados fueron la base de las 
políticas neoliberales que se establecieron en algunos países en la 
década de 1980. Este economista define “La economía positiva es un 
cuerpo de generalizaciones a título experimental acerca de los 
fenómenos económicos, que puede usarse para predecir las 
consecuencias de los cambios en la circunstancia que la rodean”. 

Gregory 
Mankiw 

 

Microeconomía 
(2009) 

“El estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son 
escasos. La asignación se hace a través de acciones descentralizadas de 
millones de personas y empresas, por eso, la economía estudia cómo 
se toman estas decisiones” 

 

 
Actividad: completar la información requerida. 

Completa el siguiente cuadro de síntesis. 
 

Autor DOS CONCEPTOS CLAVES DOS IDEAL PRINCIPALES DEL TEXTO 

Adam Smith  
 
 

 

Karl Marx  
 
 

 

Lionel Robbins  
 
 

 

Alfred 
Marshall 

 

  

Paul 
Samuelson y 

William 
Nordhaus 
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Milton 

Friedman 

 

 
 
 
 

 

Gregory 
Mankiw 

 

 
 
 
 

 

 
 
Actividad: Cartilla del Saber:  
Marca con una X la característica del concepto de economía que pertenece al respectivo autor: 
 

CARACTERÍSTICA ADAM SMITH KARL MARX LIONEL ROBBINS 
La economía es una ciencia que estudia el 
comportamiento humano como relación entre fines 
dados y medios escasos. 

   

La economía tiene dos propósitos: dar ingresos y 
subsistencia y dar al Estado un ingreso para los 
servicios. 

   

La economía está relacionada con las relaciones de 
producción de la vida material. 
 

   

Define la economía como “la economía política 
considerada como una rama de las ciencias de un 
hombre de Estado”.  
 

   

 


