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Guía N°1 de Autoaprendizaje  (parte 1) 
 

 
 
 
¡IMPORTANTE! Antes de comenzar recuerda que, si no entiendes el contenido o la actividad, puedes 
contactar a tu profesor quienes responderán tus dudas a la brevedad pmunoz@liceoindustrialegm.cl 

Inicio:	
Vamos a comenzar este camino de aprender cosas interesantes, importantes, entretenidas, útiles y que se 
van a transformar en herramientas de trabajo en su futuro laboral, en herramientas para vivir mejor y con 
tranquilidad en vuestro futuro personal y en herramientas para poder aprender más cosas cuando terminen la 
enseñanza media. 

Desarrollo	-	El	problema	económico	y	Mercado	
 

1. El	problema	económico	
Resolver el problema económico que surge de la situación de confrontar recursos productivos escasos y de uso 
alternativo para satisfacer necesidades humanas que son ilimitadas y diversas. 
En ese sentido, la solución al problema económico tiene que ver con respuestas a tres preguntas fundamentales: 
 

1. ¿Qué producir y en qué cantidades? Tiene que ver con la identificación de las necesidades o 
demanda de bienes y servicios de la sociedad 

2. ¿Cómo producir? Se definen los métodos de producción que incluye: qué técnicas, quiénes serán 
los encargados de organizar y preparar dicha producción, cantidad y el tipo de recursos que se 
utilizarán para el logro de los objetivos. 

3. ¿Para quién producir? determinar el grupo objetivo a quien estará dirigida la producción de bienes 
y servicios que estos demandan. 

 
2. El	mercado	

El mercado está conformado por la totalidad de los compradores y vendedores potenciales del producto o 
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1.-    Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los 
presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y controlando 
su avance. 

Indicadores de 
Evaluación 

1.1.-   Recolecta, organiza y analiza información para identificar oportunidades de 
emprendimiento en su propia comunidad y región, considerando diferentes ámbitos 
de aplicación (deporte, tecnología, medioambiente y energía, entre otros). 
1.2.-   Evalúa las oportunidades de emprendimiento, tomando en cuenta sus 
fortalezas y debilidades, y considerando el contexto, los recursos existentes y las 
normativas vigentes relacionadas. 
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servicio que se vaya a elaborar según el proyecto, la estructura del mercado y el tipo de ambiente competitivo 
donde operan tanto los oferentes (vendedores) como los compradores de un bien o servicio. 
Es en el mercado donde las personas reflejan sus intereses, deseos y necesidades. Allí el ser humano pone 
de presente la jerarquización de sus necesidades y establece su propia identidad en relación con los bienes 
que desea poseer o adquirir. 

 
 
2.1. Estructura	de	mercado	
El ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto, en caso de ser implementado, puede adquirir una 
de las siguientes cuatro formas generales: competencia perfecta, monopolio, competencia monopólica y 
oligopolio. 
 
2.1.1. La	competencia	perfecta		

Se caracteriza porque en el mercado de un determinado producto existen muchos compradores y vendedores 
que, dado que la participación de cada uno de ellos en el mercado es muy pequeña, no pueden influir en el 
precio; el producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad perfecta de los recursos; no hay barreras a la 
entrada o salida y los agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones del mercado. 
Existe de manera teórica y no práctica. 
 

Ejemplos: 
Fabricación de pan: existen muchos tipos de panes 
que son similares en todas las panaderías. Además, 
en general, existen varias cafeterías o panaderías muy 
cerca de otras, por lo que es muy común que el precio 
del pan sea el mismo en todas las panaderías del 
sector. 

Agricultura: este sector es el más cercano a la 
competencia perfecta, ya que cuenta con una gran 
variedad de vendedores que comercializan productos 
idénticos al mismo costo. 

 

 

 
 
2.1.2. Monopolio		

Cuando un solo proveedor vende un producto para el que no hay sustitutos perfectos, y las dificultades para 
ingresar a esa industria son grandes. La empresa fija el precio  
 
 

 Compradores Vendedores 

Producto o Servicio 

El Mercado 
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Ejemplos: 

Compañía General de 
Electricidad S.A. 

(CGE) 

 

  

 
2.1.3. La	competencia	monopólica		

La competencia monopolística es un tipo de competencia imperfecta en la que existe un alto número de 
vendedores en el mercado que tienen un cierto poder para influir en el precio de su producto. 
Los productos que se ofrecen se caracterizan por tener cierta diferenciación y es precisamente esta 
diferenciación la que hace que estas empresas puedan gozar de cierto poder de mercado, tengan cierta voz a la 
hora de fijar sus precios 
Cuando hay competencia monopolística, existen muchas empresas que venden productos similares, pero 
no idénticos. 
Por tanto, en términos generales las características de este tipo de mercado serían las siguientes: 

• Hay un gran número de vendedores u oferentes. 
• Los productos que se ofrecen no son homogéneos. Es decir, existe diferenciación en los productos. Esta 

diferenciación puede darse en aspectos como la calidad, el servicio postventa o la ubicación. 
• Las empresas tienen libertad de entrada y salida en el mercado. 

 
Ejemplos: 

El mercado de la ropa para niños: existen muchas 
empresas que producen y venden ropa para niños, 
ninguna produce artículos iguales a los de otra, la 
producción es diferente, en diseño, calidad, ubicación 
y cada empresa fija sus precios, puede que alguna 
influya sobre otra, pero nunca alguna tendrá mayor 
poder en el mercado. 

En el mercado de la comida rápida: se pone 
también de manifiesto la competencia monopolística, 
pues, a pesar de existir numerosos oferentes, el 
liderazgo está repartido entre Mc ‘ Donalds y 
Burguer King. 
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Negocios de barrio: por lo general, ofrecen los 
mismos bienes que otros negocios, pero se 
diferencian unas de otras al estar ubicadas en 
distintos lugares y al ofrecer una atención diferente. 

Estaciones de servicio: ofrecen el mismo producto al 
mismo grupo de clientes, pero compiten en función 
del lugar en el que se encuentran y con los servicios 
adicionales que brindan. 

  

 


