
1.3 MÉTODO DE ESTUDIO 

 

Por métodos debemos entender en general el camino a seguir para decidir que 

decir o hacer con orden algo que nos proponemos. Desde luego, el problema del 

método puede verse desde dos puntos de vista.  

 Búsqueda de la verdad 

 Enseñanza de la verdad 

Hoy los métodos más usados son: 

 Método analítico 

 Método sintético 

 Método axiomático 

 Método inductivo 

 Método deductivo 

 Método estructural 

 Método genético 

 Método hipotético 

 Método histórico 

 Método logístico 

 Método psicoanalítico 

Método analógico: permite obtener conclusiones de observaciones particulares, 

siempre y cuando se refieran a objetos semejantes, sea cual sea su aspecto.  

Método inductivo: la observancia de hechos particulares, lleva preposiciones de 

tipo general.  

Método deductivo: de datos generales como indiscutibles, por lógica se deduce 

una serie de preposiciones. Tiene varios pasos: observación repetida del 

fenómeno, hipótesis de su causa, comprobación de la hipótesis, formulación de la 

ley. 

Método histórico: toma en cuenta tanto la diversa constitución económica de los 

pueblos, con sus modificaciones  y sus características propias, algunas 

transitorias, como sus leyes. Así el fenómeno económico se diluye y se mezcla 

con otro y otros permanentemente. 



Método matemático: este método se vale de los números para representar las 

leyes económicas. La economía pura ha encontrado en él, elementos básicos para 

su desarrollo. 

Método psicológico: investiga los elementos psicológicos que van de la mano con 

lo relacionado a la riqueza, o sea los grados de placer o de dolor que pueden 

provocar en el hombre las cosas materiales. 

Método estadístico: la base de este método la encontramos en los datos que 

aporta la ciencia estadística, las cuales se obtienen de la realidad para someterlos 

a estudio, análisis, e interpretación. 

Método econométrico: este método es el que emplea la ciencia de la econometría, 

en su búsqueda de las medidas referentes a los fenómenos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ávila Macedo, Juan José. Economía. Editorial: Umbral. 



1.4 EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ 

 

Algunos economistas han definido a la economía como la ciencia de la escasez. 

Pero ¿por qué?. Sencillamente porque las necesidades del hombre son 

satisfechas totalmente. Todavía somos testigos o estamos informados acerca de 

las carencias en alimentos, en vestido y albergue que tiene el mundo. Si estas 

necesidades primarias estuvieran totalmente cubiertas, su satisfacción significaría 

que los recursos naturales existen en grandes cantidades y que las mercancías 

pueden producirse también en cantidades suficientes. 

Desafortunadamente no es así. No puede tenerse tanto como se quisiera de cada 

cosa, ni a nivel individual, ni familiar. Hay escasez. De no haberla, seria 

incongruente la clasificación de los bienes en económicos y no económicos; no 

seria necesario la presencia de la ciencia o el arte económico, y el verbo 

economizar carecería de sentido. 

Algunas personas creen que los países altamente industrializados no tienen 

carencias, que no padecen escasez, dado el alto nivel de producción que 

experimentan. 

Si en Estados Unidos la escasez es un hecho económico manifiesto, en México si 

vale la comparación, la escasez será mucho más extrema y será aún mayor a 

medida que el país comparado sea pobre o más. 

Nuestro mundo es un lugar finito donde la gente, tanto individual como 

colectivamente, enfrenta el problema de la escasez. La escasez es el ambiente en 

el cual las necesidades humanas son siempre mayores que las oferta disponible 

de tiempo, bienes y recursos. Debido a la escasez, es imposible satisfacer cada 

deseo.  

Quizá piense que sus problemas de escasez desaparecerían si fueran ricos, pero 

la riqueza no es la solución, no importa que tan opulento sea un individuo: su lista 

de deseos siempre está en crecimiento. 

En resumen, la condición de escasez significa que todos los individuos ricos o 

pobres, nunca están satisfechos con su bienestar material y siempre desean más.  



Aunque la vida es mucho menos dura en los países más avanzados, el problema 

de la escasez también existe porque los individuos y los países nunca tienen todos 

los bienes y servicios que desean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zonaeconomica.com/problema-de-la-escasez. 

 



1.5 PENSAMIENTO ECONÓMICO 

 

A lo largo de la mayor parte de la historia, la economía no ha tenido una identidad 

propia, y distinta de la del pensamiento social en general. 

Incluso en el siglo XVIII, Adam Smith vio la economía como un subconjunto de 

jurisprudencia. Esto hace más difícil la búsqueda de los primeros principios de 

razonamiento económico, no porque la despensa de la antigüedad se encuentra 

desprovista, si no porque las líneas de demarcación entre las ciencias sociales 

eran imprecisas. La economía tomo conciencia de si cuando vino a ser identificada 

como un proceso de autorregulación del mercado, y el descubrimiento del 

mercado como un proceso autorregulador es un fenómeno del siglo XVII. Sin 

embargo, las semillas del análisis económico fueron sembradas mucho antes, en 

la antigua Grecia, cuna de la civilización occidental. 

Nuestros modelos de pensamiento, el marco en el que surgen y circulan nuestras 

ideas, las formas de lenguaje en que las expresamos y las reglas que las 

gobiernan, todo es producto de la antigüedad. Este reconocimiento llevo al filosofo 

Gomperz a escribir << Aún aquellos que no están familiarizados con las doctrinas 

y escritos de los grandes maestros de la antigüedad, y que ni siquiera han oído 

nunca los nombres de Platón y Aristóteles, se encuentran, sin embargo, bajo el 

hechizo de su autoridad>>. 

La misma palabra economía toma su nombre del económico, el tratado de 

Jenofonte para instruir sobre la dirección eficiente y el liderazgo. 

Lo que los antiguos griegos aportaron a la economía fue una aproximación 

racional a la ciencia social en general. Su economía puede describirse como de 

“premercado”, no en el sentido de que el comercio estuviese ausente, si no más 

bien en el sentido de que los productos no eran uniformes ni se comercializaban 

por medio de intercambios organizados, ni se analizaban por si mismos. 

Aunque el periodo que va desde la antigüedad griega hasta el final de la edad 

media representa aproximadamente dos mil años, la estructura económica 

fundamental de la civilización occidental cambió poco durante ese tiempo. 

 

Samuelson, Paul; Nordhaus, William  (2001).  Economía.  McGraw-Hill. 



1.6 DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA 

 

Positiva y normativa 

Dentro de las consideraciones que incumben a la economía normativa, se 

encuentran aspectos del tipo valorativo y prescriptivo, con el contenido de 

subjetividad que ello implica; mientras que a la economía positiva conciernen 

aspectos ausentes de consideraciones valorativas y se enfoca a el análisis 

prospectivo. 

Los enunciados descriptivos son enunciados positivos y se refieren a el cómo es la 

realidad; los enunciados prescriptivos son enunciados normativos y se refieren a 

cómo debe ser la realidad. 

Economía descriptiva 

Descripción de la actividad económica y observación sistemática del 

comportamiento de los agentes económicos. Mediante este procedimiento se 

analizan las relaciones vascas en los diferentes agentes económicos que integran 

el sistema económico. 

Teoría Económica 

Formulación de principios y de leyes que explican el funcionamiento de la 

actividad económica y el comportamiento de los agentes económicos. 

Economía aplicada 

Aplicación de la teoría económica con la finalidad de influir en el comportamiento 

de los agentes económicos. Tiene como finalidad la explicación de las cosas que 

generan los problemas económicos; proporciona el conocimiento sobre el 

comportamiento de los fenómenos económicos 

Microeconomía 

Se refiere al estudio del modo en que toman decisiones los consumidores y los 

empresarios, así como a la toma en que interactúan en determinados mercados. 

 

 



Macroeconomía 

Se refiere al estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, 

decir, de los grandes agregados económicos. Se ocupa del comportamiento de la 

economía como un todo: de la inflación y el desempleo, de la balanza de pagos y 

de los tipos de cambio. 

Política económica 

Se refiere a la aplicación de determinadas medidas por parte de las autoridades 

centrales con el objetivo de alcanzar determinados fines. 
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