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C O N C E P T O S  B Á S I C O S 



El ser humano es el fundamento y la razón de 
estudio de las ciencias humanas. . 

El ser humano es un ente de necesidades y la 
economía trata de cómo satisfacer esas necesidades. 



Las necesidades pueden ser biológicas, 
psicológicas y sociales y se satisfacen con bienes y 
servicios. 

La economía estudia como se producen, 
distribuyen y consumen, y las Ingenierías ayudan a 
que esos bienes y servicios produzcan bienestar 
social. 



La alimentación, vivienda, vestido, educación, 
diversión, afecto, comprensión, amor, son 
necesidades de diverso orden; las indispensables 
para la vida son biológicas y psicológicas, las 
complementarias son sociales. 



Un bien es todo aquello que satisface una necesidad. 
Se dividen en gratuitos y económicos. (Los primeros, la 

naturaleza los ofrece en abundancia, los segundos, por su 
relativa escasez, demandan de la actividad humana para 
obtenerlos). 
 

Los servicios que proporcionan, el profesor, el 
médico, son también satisfactores. 



Se puede concluir que las necesidades individuales y 
colectivas, son sociales, se satisfacen por medio de 
bienes y servicios y que la Economía en su relación 
con las Ingenierías trata de las necesidades y su 
satisfacción. 



Economía es la ciencia social que estudia los 
procesos de producción, distribución, 
comercialización y consumo de los bienes y servicios 
que satisfacen esas necesidades humanas. 



La ciencia que trata de las relaciones entre personas 
y grupos dentro de sociedades organizadas. La 
interacción entre los diversos componentes que 
forman la sociedad.  



La economía es una ciencia porque se basa en 
principios de validez universal. Contiene un objeto 
material y otro formal. 



El objeto material es el ser humano y el formal, la 
manera en que produce, intercambia y consume los 
bienes con los que satisface sus necesidades. 



Un problema es económico cuando trata cómo 
asignar recursos escasos entre usos alternativos.  

La economía es entonces un problema de elección., 
Hay que elegir la mejor combinación para sacar el 
mejor provecho a los limitados recursos. 



Cualquier sociedad organizada tiene que resolver una 
serieoblemas económicos resumidos en 3 preguntas: 
 

¿Qué producir?  
 
Implica averiguar qué factores de producción 
servirán para producir bienes o servicios y de esta 
manera satisfacer las necesidades de los individuos 
que integran la sociedad; el problema de la escasez 
obliga a elegir. 



¿Cómo producir?  
Intenta profundizar en el proceso productivo y tratará 
de definir la organización empresaria y el nivel de 
tecnología. 
 

¿Para quién producir?  
Implica el hecho de la distribución, cómo se va a 
repartir la renta entre los agentes que han 
contribuido a la producción. 



Acto económico es la manifestación de la voluntad  
humana encaminada a satisfacer sus necesidades 
mediante hechos conscientes. 
 

Cuando los individuos adquieren conciencia de sus 
necesidades y de cómo satisfacerlas, entonces 
realizan actos económicos. 



De este modo, la economía política o economía social 
como la llama Oscar Lange “es la ciencia de las leyes 
sociales que rigen la producción y distribución de los 
medios materiales que sirven para satisfacer las 
necesidades humanas”                                  
 
(ECONOMÍA POLÍTICA. F.C.E. MÉXICO,1982). 
 



Sistema Económico: Es la organización por medio de 
la cual la sociedad busca producir, intercambiar y 
consumir un mayor o mejor número de bienes y 
servicios. 



También se le identifica con los modos de 
producción: comunismo primitivo, esclavismo, 
feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo y 
variantes. 



Los modos de producción son la forma en que las 
sociedades humanas se organizan para producir, 
distribuir y consumir los bienes que satisfacen sus 
necesidades.  



Las relaciones sociales de producción son aquellas 
que se establecen entre los individuos durante el 
proceso de producción y la Historia económica es la 
parte de la economía que estudia la forma en que los 
hombres satisfacen sus necesidades humanas en el 
transcurso del desarrollo de la sociedad; estudia los 
diversos sistemas económicos. 



Comunidad primitiva: Es la primera forma económica 
en que el hombre se organizó para satisfacer sus 
necesidades. Sus principales características son: que 
los bienes que produce se consumen casi 
inmediatamente, no se producen excedentes 
económicos (utilidades), no hay explotación ni clases 
sociales, además de que la división del trabajo se da 
en forma natural o social. 



Esclavismo: Aparece y se desarrolla la propiedad 
privada de los medios de producción y esto genera 
dos clases sociales: esclavos y esclavistas. Con lo que 
las relaciones sociales de producción son esclavistas. 
En este periodo también aparece y se desarrolla la 
moneda. 



Feudalismo: El esclavismo se desintegra por dos 
causas básicas, la invasión de Roma (principales 
esclavistas) y la intensa lucha de clases. Entonces 
surge el feudalismo que se reconoce por el 
surgimiento de las nuevas clases sociales: el señor 
feudal y el siervo. Ahora los señores feudales que 
siguen siendo dueños de los medios de producción 
(tierras) cobran una renta a los siervos que sólo son 
dueños de los instrumentos de labranza. 



Capitalismo: En el feudalismo se presentan una serie 
de cambios a través de la edad media (siglo V al XV), 
que sustituirían la estructura hasta convertirla en el 
actual sistema capitalista, algunos cambios fueron: El 
crecimiento de la producción, el desarrollo del 
comercio y los mercados, los conocimientos y 
descubrimientos geográficos de nuevas regiones 
(América).  



Otro cambio importante fue el de la manufactura 
(hecho a mano) por la producción maquinizada, etapa 
también llamada la revolución industrial.  



Algunas de las características del capitalismo son: La 
propiedad privada de los medios de producción que 
vienen desde el esclavismo, las clases sociales se 
conforman en burguesía y proletariado, esta última 
vende su fuerza de trabajo a los propietarios de los 
medios de producción (burgueses).  



Las relaciones de producción siguen siendo de 
explotación con base en la propiedad de los medios, 
dicha explotación se convierte en plusvalía 
(utilidades) mismas que son propiedad de los dueños 
de los medios de producción, entre otras. 



Socialismo: Se desarrolla en el siglo XX como 
resultado de las guerras y las malas relaciones de 
clases del capitalismo.  



Las principales características del socialismo son: La 
propiedad social de los medios de producción, las 
clases sociales tienden a desaparecer (aunque nunca 
totalmente), las relaciones sociales de producción 
son de cooperación, desaparece la explotación del 
hombre por el hombre (tampoco desaparece totalmente), 
sólo se producen satisfactores no mercancías, 
desaparece el desempleo y la inflación (menos 

totalmente). 
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Medios de Producción: Son todos los objetos 
materiales que intervienen en el proceso del trabajo. 
Incluye las materias primas y todos aquellos 
instrumentos que directa o indirectamente la 
transforman en producto final. 



Fuerza de Trabajo: Es la aplicación de la energía 
física y mental del individuo a la naturaleza para 
transformarla y crear los objetos que la sociedad 
requiere para satisfacer sus necesidades. 



Las Fuerzas Productivas son todos aquellos 
elementos que forman la capacidad productiva de la 
sociedad y están integradas por la fuerza del trabajo 
y los medios de producción. 



Relaciones de Producción: Es la manera en que se 
organizan los individuos para producir; las relaciones 
que establecen entre sí, en cuanto a la forma en que 
van a distribuir lo producido y los tipos de propiedad, 
tanto de los medios de producción como del 
resultado del trabajo. 



Trabajo: Se denomina así a la actividad humana 
mediante la cual se adaptan y transforman los 
elementos de la naturaleza con el fin de satisfacer 
necesidades. 
 

Esa actividad, consciente e intencional, encaminada 
a la creación de bienes se denomina producción y 
los resultados de ese esfuerzo productos. 



Trabajo Marxista: El trabajo, dice Marx, es en primer 
término, un proceso entre la naturaleza y el 
individuo, proceso que éste realiza, regula y controla 
mediante su propia acción y necesidad social. 



Trabajo socialmente necesario es aquél que se 
requiere para producir un valor de uso cualquiera en 
condiciones normales de producción. 
 

Trabajo excedente es el aplicado en el proceso 
productivo durante el tiempo de trabajo excedente. 



Plusvalía es el valor creado en el tiempo excedente 
del que se apropia el capitalista por ser el dueño de 
los medios de producción. 



Trabajo y Producción: La producción se basa en el 
trabajo y para realizarlo el individuo se sirve de 
diversos objetos materiales que llamaremos Medios 
de Producción (arados, máquinas, acero, hierro). 



Cuando los medios de producción son transformados 
en el curso del proceso se denominan Objetos de 
Trabajo, cuando sólo sirven para modificar éstos, se 
llaman Medios de Trabajo. 



Aunque los medios de producción no sirven 
directamente para la satisfacción de las necesidades 
humanas, deben también ser considerados como 
bienes. 
 

Los que no sirven sino indirectamente son Bienes de 
Producción y los que si, Bienes de Consumo. También 
bienes indirectos y bienes directos. 



La producción tiene carácter social, esto deriva del 
carácter social del trabajo. Los individuos que 
producen bienes y servicios no trabajan aisladamente 
y el trabajo de uno no es sino parte del trabajo de 
todos. 



Los modos de producción, la propiedad de los medios 
y la capacidad de trabajo son los que determinan que 
una sociedad se desarrolle o permanezca atrasada. 



Desarrollo económico: Es el proceso mediante el cual 
los países pasan de un estado atrasado de su 
economía a un estado avanzado de la misma. Ese 
estado se refiere a mejores niveles de vida de la 
población. 



“El desarrollo es un proceso global económico, social, 
cultural y político, que tiende al mejoramiento 
constante del bienestar de toda la población y de 
todos los individuos sobre la base de su participación 
activa, libre y significativa en el desarrollo y en la 
distribución justa de los beneficios que de él se 
derivan”. 
 
DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO. ONU. 



El desarrollo social es un proceso deliberado para 
mejorar las condiciones de vida del ser humano y 
crear y proporcionar los bienes y servicios que 
además de satisfacer sus necesidades básicas le den 
bienestar, ese es el propósito y el fin de la Economía 
como ciencia y esa debe ser la meta del futuro 
Ingeniero como investigador y promotor social. 


