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1. Ideas y relaciones fundamentales  

La Necesidad de Producir 

En cada sociedad, las personas necesitan bienes y servicios que les permitan sobrevivir y 
prosperar. Un principio fundamental en economía es que estos bienes y servicios deben ser 
producidos. Sin producción de alguna clase, la supervivencia sería virtualmente imposible. 

Afortunadamente, cada sociedad cuenta con recursos que pueden ser utilizados para 
producir bienes y servicios. Estos recursos, llamados recursos productivos (factores de 
producción), pueden ser clasificados en tres grupos: recursos naturales (tierra), recursos 
(humanos) laborales, y recursos de capital. 

 Recursos naturales: tanto renovables como no renovables, provienen de la 
naturaleza. Ejemplos de estos son: carbón. Agua, árboles, aire y tierra. 

 Recursos humanos (mano de obra): se refieren al esfuerzo tanto físico como 
mental dedicado a la producción y a las capacidades empresariales que son 
necesarias para guiar la producción. 

 Recursos de capital: son bienes físicos utilizados para producir otros bienes y 
servicios, tales como edificios, herramientas, equipos, y maquinaria. La Figura 1 
ilustra cómo se combinan los recursos productivos para producir bienes y servicios. 

 

El problema para los individuos y para la sociedad es que “la necesidad” por la mayoría de 
los bienes y servicios es ilimitada, mientras que los recursos productivos son limitados. Esta 
tensión entre deseos ilimitados y recursos productivos limitados para satisfacer estas 
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necesidades es lo que los economistas denominan escasez. Toda sociedad, rica o pobre, se 
enfrenta al problema económico básico de la escasez. 

Producción y Energía 

¿Cómo entra el tema de la energía en esta discusión? Primero, la energía es algo que los 
consumidores necesitan. Todos nosotros consumimos energía de una u otra manera –para 
calefaccionar nuestros hogares, para cocinar nuestros alimentos, para hacer funcionar 
nuestros automóviles. 

Segundo, la energía es necesaria para la producción. Sin alguna clase de energía, la 
producción de bienes y servicios cesaría. Entonces, la energía es un componente integral 
tanto del lado de la producción como del lado de los consumidores, en el diagrama (figura 
2). 

Tercero, la mayor parte de las formas de energía, así como los recursos productivos, son 
escasas. A excepción de la energía solar, los recursos energéticos no son bienes libres, 
disponibles en cantidades ilimitadas a precio cero. Sino al contrario, los recursos 
energéticos son costosos tanto en su aprovechamiento, como en su desarrollo y uso. 
Debido a que la energía es escasa, su valor es reflejado en nuestro sistema de mercado a 
través de los precios. El precio de un recurso energético nos da una idea de cuán escaso es 
este recurso en relación a otros recursos. 

Algunas veces se han dado cortes energéticos. Esta escasez es causada cuando un 
productor o las entidades de gobierno fija el precio de un bien o servicio por debajo de su 
nivel natural de mercado. La energía es un recurso escaso y se debe pagar para obtenerla. 

Producción y Medio Ambiente 

Ahora examinaremos cómo el medio ambiente afecta a nuestro modelo simple de 
producción y uso de la energía. Toda la producción y el consumo debe darse dentro del 
marco del medio ambiente. Como tal, el medio ambiente afecta y es afectado por la 
producción y el consumo. Esto es evidente cuando se examinan tres servicios básicos 
provistos por el medio ambiente. 

 Recursos naturales: El ambiente nos provee de recursos naturales, incluyendo los 
recursos energéticos, necesarios para producir bienes y servicios. Como hemos 
visto previamente, los recursos naturales representan una clase de recursos 
productivos básicos. 

 “Bote de basura”: El medio ambiente es un bote de residuos natural para los 
inevitables residuos de productos tanto de la producción como del consumo. Hace 
algún tiempo, los residuos orgánicos eran más comunes y resultaban fácilmente 
degradados por el medio ambiente. Sin embargo, en los tiempos modernos muchos 



 

 XV Congreso Nacional de Educadores UPC 

 

5 

residuos no son fáciles de degradar y están presentes en grandes cantidades, 
generando problemas de contaminación cada vez más serios para las sociedades. 

 

 Servicios ecológicos: estos son la biodiversidad, filtración de aire y agua, fertilidad 
del suelo, secuestro de carbono, poblaciones sostenibles de vida salvaje, control de 
roedores y enfermedades, conocimiento científico, investigaciones médicas, 
aplicaciones farmacológicas, y amenidades naturales, tales como la belleza de las 
áreas silvestres, bosques escénicos, y cuerpos de agua para nadar, remar o pescar. 

La figura 3 amplía el diagrama de producción, ilustrando los servicios provistos por el 
medio ambiente. 

 

2. Tres conceptos económicos importantes 

Existen tres conceptos económicos importantes que deben ser considerados cuando se 
analizan los temas ambientales y energéticos: costo de oportunidad, costos de derrames 
(externalidades negativas), y marginalismo. 

Costo de oportunidad 

El problema económico básico de la escasez fuerza a que los individuos y las sociedades 
elijan cómo utilizar sus limitados recursos productivos. Por ejemplo, el gasto de dinero 
realizado en la compra de una bicicleta no puede ser utilizado en un nuevo televisor. El 
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dinero de los impuestos gastado en protección ambiental y control de la contaminación no 
puede ser utilizado en la Defensa Nacional. Deben hacerse elecciones. 

 

Siempre que se toma una decisión entre alternativas posibles, existe un grupo de 
alternativas específicas que no son elegidas. El valor de la mejor alternativa no elegida se 
denomina costo de oportunidad. Debido a que los recursos productivos son escasos, existe 
un costo de oportunidad en cada decisión económica. 

Cuando una persona o una sociedad decide producir o consumir un bien en vez de otro, 
están intercambiando menos de algo por algo más de otra cosa. Por ejemplo, cuando una 
sociedad decide gastar S/.5 millones menos en investigación del cáncer y utilizar ese dinero 
para comprar tierra para un parque nacional, la sociedad está cambiando mejores 
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tratamientos del cáncer para sus ciudadanos por una mayor protección ambiental y 
recreación. Se espera que los beneficios del parque sean mayores que los beneficios 
potenciales de la investigación médica. 

El valor de lo que se recibe cuando se realiza este intercambio es una estimación de los 
beneficios de la decisión. El valor de aquello a lo que se renuncia es una medida del costo 
de oportunidad. El costo de oportunidad a veces es medido en unidades monetarias, como 
en el ejemplo anterior, en donde el costo de utilizar S/.5 millones para la compra de tierra 
para un parque nacional es el beneficio perdido por los S/.5 millones no invertidos en la 
investigación del cáncer. 

Una gran dificultad que surge al analizar los problemas ambientales es que muchas veces 
resulta difícil medir el valor monetario de los costos de oportunidad. ¿Cuál es el valor 
monetario del aire puro o de un río limpio? No sorprende que las valoraciones de los 
individuos sean muy diferentes. Una persona puede aceptar montos moderados de 
contaminación del aire en algunas zonas, mientras que otra persona puede considerar que 
un mínimo nivel de contaminación es inaceptable. Aún cuando se da esta dificultad, los 
economistas han desarrollado técnicas innovadoras para medir el costo de oportunidad 
para ayudar a los hacedores de política cuando analizan los problemas energéticos y medio 
ambientales. Por ejemplo1: 

 Valoración contingente: entrevistas realizadas a ciudadanos al azar con 
preguntas hipotéticas sobre cuánto estarían dispuestos a pagar para 
proteger un recurso natural específico, o cuánto deberían recibir como 
compensación para aceptar la pérdida de un recurso. 

 Precios hedónicos: inferir el valor de un recurso natural específico mediante 
la determinación de los precios implícitos de ciertas características de una 
propiedad que determinan su valor (por ejemplo: propiedades ubicadas en 
distintas zonas), y puede constituir una buena aproximación al valor del 
entorno o calidad ambiental 

 Método del costo de viaje: Aun cuando no se observa en forma directa la 
compra de unidades de calidad ambiental, se advierte que las personas 
gastan dinero para disfrutar de recreaciones ambientales. Se utiliza para 
valorar bienes y servicios turísticos. Mediante encuestas y estimaciones de 
costo de traslado del lugar de origen al lugar turístico, se determinan los 
costos incurridos por los visitantes. Con la información recogida se estima el 
beneficio obtenido con los costos incurridos y este se toma como 
representante del valor natural o servicio ambiental. 

                                                 
1
 FIELD, Barry (1995), Economía ambiental. Una introducción, McGraw-Hill, Bogotá, cap. 7 
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Costos de derrame 

Hemos visto que la producción y el consumo de bienes y servicios, incluyendo la energía, 
causan que algunos desperdicios fluyan hacia el ambiente. Esto es inevitable porque las 
sociedades deben tener bienes y servicios para sobrevivir y prosperar. Además, no toda la 
“basura” causa “contaminación” porque algunos desperdicios son asimilados por el 
ambiente. 

Sin embargo, un problema mayor surge cuando los efectos negativos (costos) del flujo de 
residuos son impuestos a los individuos, plantas (flora), o animales (fauna) que no están 
involucrados en las decisiones de compra y venta que generan estos flujos. Existen serios 
problemas cuando el costo de estos desperdicios se impone a “personas inocentes” (o 
ecosistemas) que son externos. Los economistas denominan externalidades negativas o 
costos de derrame a esta imposición de costos  (figura 5). En nuestros tiempos, el 
problema de los costos de derrame  está compuesto por un creciente volumen de 
desperdicios, así como por el cambio en la naturaleza de la basura (menos biodegradable, 
más tóxica, etc.) 

La contaminación del aire y del agua es un ejemplo de un costo de derrame o externalidad 
negativa. Cuando una fábrica de papel produce, elimina su material de residuo en el aire y 
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el agua. Los individuos que respiran el aire cercano a la fábrica de papel o que utilizan el 
agua contaminada se llevan la peor parte de estos costos externos, aun cuando estos 
individuos pueden no beneficiarse de la producción o del consumo de los productos de 
papel elaborados por la fábrica. Se da un problema adicional si nadie es dueño del aire o del 
agua, y por lo tanto no existe un costo privado por el uso de estos recursos naturales. 
Debido a que el uso del agua y del aire es gratuito, la fábrica ha desplazado una parte del 
costo de producción del papel hacia otros individuos. El resultado es que se produce 
demasiado papel, y el precio es menor al que sería si se consideraran todos los costos. 
Además, los vecinos de la fábrica sufren una reducción en el valor de sus propiedades y una 
reducción de su calidad de vida. 

¿Cómo se corrigen los efectos negativos de los costos de derrame sobre el medio ambiente 
y los individuos?  

 Normas y regulaciones: Los gobiernos pueden imponer regulaciones que definen 
estrictamente los límites de descarga de residuos o pueden establecer estándares 
de contaminación del aire o disposición de residuos. Estas medidas son populares 
porque parece que proveen una solución simple y directa al problema. Sin 
embargo, las regulaciones resultan costosas de implementar y hacer cumplir. 
 

 Impuestos a la producción: Otro método es gravar las actividades de producción 
que generan externalidades negativas. El impuesto aumenta el precio del producto, 
reduciendo la cantidad producida y consumida. Esto da como resultado menores 
costos de derrame, y aumenta la recaudación impositiva, que puede ser utilizada 
para mejorar el medio ambiente. 
 

 Subsidios: Un tercer método es el de subsidiar (el gobierno da dinero) a las 
empresas para incentivarlas a reducir los derrames. Por ejemplo, el dinero que 
reciben las empresas puede ser utilizado para instalar equipamiento moderno, para 
ayudar a limpiar un río, o para revitalizar la tierra afectada por la minería. Los 
subsidios pueden ser impopulares porque los ciudadanos pueden no desear que se 
utilice el dinero recaudado de los impuestos para pagar derrames causados por 
empresas privadas. 

En años recientes, se han propuesto nuevos métodos para reducir los efectos nocivos de 
las externalidades negativas. Estos métodos brindan soluciones más eficientes porque 
enfatizan la creación de adecuados incentivos para las acciones individuales. El objetivo es 
hacer más rentable el actuar de una manera socialmente responsable. 

 Impuestos a los efluentes o emisiones: Una forma de crear incentivos adecuados 
es la imposición de un monto por cada unidad de contaminación descargada al 
medio ambiente. Este impuesto brinda un incentivo a las empresas para idear 
formas creativas para reducir las emisiones, y además genera recaudación tributaria 
para el manejo de la contaminación. Las empresas pueden elegir no reducir sus 
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emisiones, pero tendrán que afrontar los costos de esa decisión. Los costos 
externos impuestos a otros son por lo tanto, “internalizados” por las empresas. 

 

 

 Definición de derechos de propiedad: Muchos economistas creen que asignar y 
resguardar de una manera más eficiente los derechos de propiedad creará 
incentivos para un comportamiento social más responsable. La lógica es la 
siguiente: si la propiedad es común, esta será sobre utilizada o explotada en exceso. 
Por el contrario, si la propiedad es privada, el dueño tiene un fuerte incentivo para 
mantener o mejorar el valor de su propiedad. Por ejemplo, una empresa maderera 
tiene un incentivo financiero para tratar con prudencia las áreas forestales dado 
que estas son un recurso para sus ingresos futuros. Un área forestal de propiedad 
común será seguramente explotada dado que no existe un dueño que afronte los 
costos. 
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 Establecimiento de mercados de derechos de contaminación: Por ejemplo, una 
empresa que reduce su contaminación a niveles menores a los establecidos por los 
estándares del gobierno puede ganar “créditos por reducción de emisiones”, que 
pueden ser vendidos a otras empresas. 

Marginalismo 

En economía, marginal simplemente significa “incremental” o “en el margen”. El concepto 
de marginalismo ayuda a dar una respuesta a la pregunta ¿cuán limpio debe estar el 
ambiente? 

Consideremos el caso  de la contaminación automovilística. Una forma segura de eliminar 
esta contaminación sería prohibir el uso de los automóviles. Obviamente, el costo para la 
sociedad de hacer esto sería demasiado grande. En vez de eso, el gobierno ha decidido el 
uso de equipos de control de contaminación. La lógica es que el costo marginal de utilizar 
estos equipos debe ser menor que el beneficio marginal generado para las personas y el 
medio ambiente. 

Para resumir, existen costos de oportunidad asociados con todas las decisiones políticas 
asociadas con el medio ambiente y la energía. Sin embargo, no es inteligente implementar 
políticas que eliminen las actividades que generan externalidades negativas. Un grado de 
contaminación es inevitable. La clave es cuánto, y para ello es útil utilizar el análisis 
marginal. 

 

Ejercicio 1: Recursos y producción 

Objetivos: Luego de completar la actividad, los 
estudiantes podrán: 

1. Explicar que los bienes y servicios deben 
ser producidos. 

2. Enumerar las tres categorías básicas de 
recursos productivos. 

3. Dar ejemplos de recursos naturales, 
recursos humanos y recursos de capital. 

4. Dibujar un diagrama básico del Modelo 
de Producción. 

5. Explicar cómo se necesita energía tanto 
en la producción como en el consumo. 

6. Explicar cómo  la producción y el 
consumo necesariamente afectan al 
medio ambiente. 

Tiempo: Dos periodos de 30 a 40 minutos 
Materiales:  

 Una pequeña cantidad de plastilina para 
cada estudiante 

 Lápices, reglas, tijeras, y otros “recursos 
de capital” 
 

Vocabulario / Conceptos: 
- Recursos productivos: los insumos 

utilizados para producir bienes y servicios 
- Producción: combinación de recursos 

productivos para obtener bienes y 
servicios. 

- Recursos naturales: recursos que 
encontramos en la naturaleza que son 
utilizados en la producción, tales como el 
aire, el agua, los árboles, o la tierra. 

- Recursos humanos: las personas que 
trabajan para producir bienes y servicios. 
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- Recursos de capital: es un tipo especial de 
bienes, tales como edificios, herramientas, 
equipos, y maquinaria, que son utilizados 
para producir otros bienes y servicios. Las 
capacidades humanas que se obtiene de la 

educación y el entrenamiento se conocen 
como capital humano. 

- Recursos energéticos: recursos como el 
petróleo, el gas natural, uranio, carbón. 

 
Los productores (empresarios / emprendedores) toman la iniciativa de comprar recursos 
productivos (insumos) y usarlos para producir bienes y servicios (productos) que piensan que los 
consumidores comprarán. Los productores buscan generar ganancias. 

Toda producción o consumo requiere el uso de alguna forma de energía. Toda producción y 
consumo además, contamina el ambiente en algún grado. Este efecto inevitable no es tan malo 
desde que las sociedades deben tener bienes y servicios para sobrevivir y prosperar. Las sociedades 
deben elegir cuánta contaminación están dispuestas a tolerar. Contaminación cero es imposible. 

Procedimiento: 
1. Explicar y discutir la diferencia entre productor y consumidor. 
2. Explicar que las empresas usan recursos productivos para producir bienes y servicios. 

Utilizar ejemplos reales y/o fotografías de los tres tipos de recursos productivos y explicar 
las diferencias entre ellos. Utilizar el modelo de la figura 1 en la discusión. 

3. Pedir a los estudiantes que produzcan un bien utilizando la plastilina. La plastilina 
representa los recursos naturales, los estudiantes representan los recursos humanos, y 
cualquier “herramienta” (lápiz, regla, tijera, etc.) representa los recursos de capital. Los 
estudiantes pueden utilizar su “capital” para ayudarse a modelar sus bienes o para hacer 
diseños y marcas que los hagan más reales. 

4. Discutir sobre la creación de los estudiantes. Que ellos identifiquen los recursos 
productivos que serían necesarios para producir un bien real. Escriba esto en la pizarra. 

5. Explique que la energía es requerida para producir bienes y servicios (figura 2). Además, 
explique cómo toda producción y consumo genera algún nivel de contaminación para el 
medio ambiente (figura 3). Entregue a los estudiantes la Actividad 1. Comente sus 
respuestas. 

Ideas para desarrollar con los estudiantes: 

1. Luego de realizar la actividad con la plastilina, terminar esta oración: “Hoy aprendí que …” 
2. Listar y clasificar qué recursos productivos son necesarios para producir los servicios de 

enseñanza. 
3. Listar qué tipos de energía son necesarios para la escuela. 
4. Identificar diferentes tipos de contaminación que resulta en un día de escuela. 
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Recursos productivos – Actividad 1 

1. Dibujar a una persona produciendo un bien. 

 

 

 

2. Listar tres tipos distintos de energía necesarios en la producción que dibujó anteriormente. 

________________________     ________________________     _____________________ 

3. Listar cuatro tipos de contaminación o basura que se genere en la producción dibujada 
previamente. 

__________________________________         ________________________________ 

__________________________________         ________________________________ 

4. Hacer cuatro pequeños dibujos que muestren cómo utiliza la energía en casa. 

 

 

 

5. Listar tres clases diferentes de contaminación o basura que se genere en casa. 

________________________     ________________________     _____________________ 

6. ¿Es posible eliminar toda la contaminación de la producción del bien elegido? ___________ 
 

7. ¿Es posible eliminar toda la contaminación que se genera en el hogar? ________________ 
 

8. En tu dibujo de la pregunta 1, se podría eliminar la contaminación si se para 
completamente la producción. ¿Consideras que esta idea es buena? _________ Comenta 
esta opción con tu clase. 
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3.  Árboles y Bosques 

Los árboles y bosques son un recurso natural vital y afectan nuestras vidas de innumerables 
formas. Por lo tanto, es muy importante aprender cómo utilizar de manera efectiva los 
recursos forestales.  

En este apartado se desarrollarán algunas actividades que permitirán que los estudiantes: 
• Aprendan a analizar un problema utilizando un modelo de decisiones 
• Expliquen algunos beneficios derivados de los recursos forestales y árboles 
• Aprendan a aplicar los conceptos de escasez, elección, costo de oportunidad y 

precio. 

Los beneficios forestales 

El manejo de los bosques juega un rol crucial en la conservación de los recursos naturales. 
Nuestros bosques son importantes por muchas razones. Decisiones eficientes de políticas 
públicas en relación con los bosques requieren de ciudadanos y políticos que conozcan 
sobre el manejo y la composición de los mismos. 

Un bosque es una comunidad dinámica compuesta por elementos vivos y no vivos que es 
dominada por árboles. Los bosques proveen diversos y enormes beneficios a nuestra 
sociedad y al mundo. En efecto, para mantener un estilo de vida superior a un básico nivel 
de subsistencia, los recursos forestales son una necesidad. Los beneficios básicos de los 
recursos forestales son categorizados en cinco grupos: 

Grupo 1: Productos forestales 

Los productos derivados de los bosques son utilizados en numerosos 
bienes comerciales, mayormente compuestos por madera, papel y 
contrachapados. Sin embargo, los árboles también son usados en la 
producción de resinas, ceras, medicinas, vitaminas, adhesivos, 
productos textiles, mangos para utensilios de cocina y herramientas, y 
muchos otros.  

La madera es además una fuerte primaria de energía y es usada por muchos para calentar y 
cocinar. Hoy, alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo dependen de la madera 
para cocinar, calentar, y preservar la comida. En el mundo entero, casi dos tercios de la 
madera cortada es usada para combustible. 

Los individuos y empresas que hacen crecer, gestionan, y cortan árboles para producir 
productos de papel y manufacturas de madera forman parte del núcleo de la industria 
forestal, que genera ventas anuales por más de US$230 mil millones y emplea a alrededor 
de 1.7 millones de personas en el mundo. 
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Grupo 2: Recreación al aire libre  

Los bosques son lugares de bellezas escénicas maravillosas, y por lo tanto recursos 
invaluables para la recreación al aire libre. Proveen lugares adecuados para observar 
pájaros, escalar, campamentos, caza, y otras actividades recreativas. Muchas personas 
tienen trabajos que están conectados directa o indirectamente con estas actividades 
recreativas. 

Grupo 3: Hábitat de biodiversidad y vida animal 

Hogar para cerca de dos tercios de todas las especies en la tierra, los 
ecosistemas forestales son los mayores reservorios naturales de 
diversidad biológica y el hábitat natural para una amplia variedad de 
vida salvaje. Adicionalmente a ser una fuente primaria de comida, los 
bosques son cobertizos, que brinda a los animales protección frente a 
la adversidad del clima, protección para la reproducción y el alimento 
de las crías, o simplemente un lugar para descansar. 

Grupo 4: Protección de cuencas hidrográficas 

Una cuenca hidrográfica es una gran extensión de tierra que colecta y surte de corrientes 
de agua, sedimenta y disuelve sustancias hacia los ríos y sus afluentes. Las cuencas de los 
bosques pueden compararse con esponjas gigantes que regulan el flujo de las aguas desde 
las fuentes de las tierras altas hacia las tierras de cultivo y las áreas urbanas. El agua 
absorbida y mantenida por las cuencas es usada para recargar manantiales, arroyos y 
acuíferos subterráneos. Este proceso de absorción ayuda a controlar la erosión del suelo, 
las inundaciones, y la cantidad de sedimentos que fluyen hacia los ríos y reservorios. 

Grupo 5: Control del clima y fuente de oxígeno 

Los árboles y otras plantas verdes son fuentes primarias del oxígeno que los humanos y los 
animales necesitan para sobrevivir. El complejo proceso químico que produce oxígeno se 
llama fotosíntesis. Los bosques jóvenes y vigorosos producen vastas cantidades de oxígeno. 
Cuando el bosque se hace más viejo, produce menos oxígeno. 

El manejo de los bosques 

Un principio básico del manejo de bosques es la conservación científica, es decir, el “uso 
inteligente”. Esto requiere utilizar los recursos forestales para beneficio social y económico, 
sin destruir el recurso para generaciones futuras. Este principio es distinto de la 
preservación de los bosques, que es la restricción de cualquier actividad comercial para 
que los bosques puedan ser heredados por las futuras generaciones en su estado natural. 
Un manejo multi-uso requiere el uso simultáneo de los bosques para la obtención de 
madera, recreación, cuencas hidrográficas, y hábitat de vida salvaje. El uso sustentable 
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implica que el bosque debe proveer un alto y continuo nivel de productos sin impedir la 
productividad futura de los mismos. 

Ejercicio 2: Bosques y productos forestales 

Objetivos: Luego de completar la actividad, los 
estudiantes podrán: 

1. Identificar una variedad de productos 
forestales. 

2. Explicar que hay usos diferentes para la 
madera. 

3. Identificar el costo de oportunidad de las 
decisiones que implican el uso de la 
madera. 

Tiempo: 30 a 40 minutos 
Materiales:  

• Actividad “Los productos del bosque” 
 

Vocabulario / Conceptos: 

- Productos forestales: la gran variedad de 
productos que se producen de los bosques, 
incluyendo madera, contrachapados, 
nueces, adhesivos, fertilizantes, ceras, etc. 

- Costo de oportunidad: la alternativa de 
mayor valor dejada de lado cuando 
tomamos una decisión. Cada decisión 
económica de los productores y 
consumidores tienen un costo de 
oportunidad. 

- Recursos productivos: los insumos 
necesarios para producir bienes y servicios. 

 

Procedimiento: 
1. Escribir la palabra “bosque” en la pizarra. Pedir a los estudiantes que identifiquen qué 

piensan cuando piensan en el bosque. Utilizar las respuestas en un mapa conceptual. 
2. Seleccionar las respuestas que nombren productos forestales. Discutir cómo estos 

productos benefician a nuestros hogares y comunidades. 
3. Identificar un producto, tal como muebles. Discutir sobre todos los recursos productivos 

que se necesitan para producir estos bienes. 
4. Revisar el concepto de costo de oportunidad. Recordar cuál es el costo de oportunidad de 

utilizar madera para producir un mueble. 

Ideas para desarrollar con los estudiantes: 

1. Escribir un párrafo sobre “Por qué es importante el bosque para mí” 
2. Identificar los productos forestales usados en casa. 
3. Dibujar algunos productos forestales. Listar los recursos productivos necesarios para su 

producción. 
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Los productos del bosque – Actividad 2 

1. Dibujar un producto forestal. Debajo del producto, listar algunos recursos productivos 
necesarios para producirlo. 

 

 

 

Recursos Naturales  Recursos Humanos  Recursos de capital 
_________________  __________________  __________________ 
_________________  __________________  __________________ 

2. Observe los productos forestales: 

 
a. ¿Cuál es escaso? la mesa  el lápiz  el lápiz y la mesa 

b. ¿Cuál es más escaso? la mesa  el lápiz 

c. ¿Cómo sabes cuál es relativamente más escaso? ____________________________ 

_________________________________          

 
3. Nuestros bosques tienen otros usos además de producir productos. Completa los 

espacios, generando una lista de cuatro usos del bosque. 
1. _________________  3. __________________   

2. _________________  4. __________________ 

 

4. El dueño de una plantación de árboles decide usar uno de sus árboles para leña en vez 
de venderlo como madera. ¿Cuál es el costo de oportunidad de utilizar el árbol para 
leña? 
__________________________________________________________________ 
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Ejercicio 3: Haciendo Papel Reciclado 

Objetivos: Luego de completar la actividad, los 
estudiantes podrán: 

1. Hacer papel reciclado 
2. Identificar razones para reciclar papel. 
3. Identificar recursos que son conservados 

al reciclar. 
4. Identificar los costos asociados con el 

reciclaje. 

Tiempo: 40 a 60 minutos 
Materiales: Cada grupo de 5 o 6 estudiantes 
necesitará: 

- 1 cubo o bowl  
- 1 taza 
- 2 o 3 cucharas 
- Papel de diario, papel A4 reciclado, 

cartulinas (reciclado) 
- Rodillo para amasar 
- Almidón  

- Batidor de mano 
- Bandeja plana 
- Agua caliente 
- Colorante para alimentos 
- Detergente 
- Microscopio o lupa 
- Organza o red mosquitera 
- Bastidor 

 
Vocabulario / Conceptos: 

- Madera blanda: madera de una conífera, 
llamados siempre-verdes. 

- Fibra de madera: parte filiforme del tejido 
de un árbol. 

- Reciclaje: usar de nuevo, de igual o 
diferente manera. 

 

Procedimiento: 
1. Cortar el papel en pequeños trozos y colocarlos en el balde. Colocar agua caliente (2 tazas de 

agua por ½ taza de papel triturado). Dejar remojar por unos minutos. 
2. Batir el papel y el agua para hacer pulpa hasta que la consistencia sea parecida a la de avena 

cocida. Agregar una cucharadita de almidón y mezclar bien. El almidón ayuda a mantener la 
mezcla. 

3. Colocar la mezcla en la bandeja. Colocar la malla (u organza) desde la esquina de la bandeja y 
dejar que la mezcla se asiente en ella. 

4. Levantar cuidadosamente la malla. Dejar secar por un minuto. Colocar la malla entre hojas 
de papel de diario. Estrujar el resto del agua usando el rodillo de amasar. Repetir si es 
necesario. 

5. Quitar la malla y dejar secar. Pelar el nuevo papel de la malla. Probablemente luzca como 
cartón gris, pero es papel reciclado. 

Preguntas básicas para los estudiantes: 
 

1. ¿Qué recursos productivos usaron para hacer papel reciclado? (recursos naturales / 
materias primas: agua, papel viejo, almidón; recursos humanos: los alumnos; recursos de 
capital: cubo, rodillo, batidor, bandeja, red u organza) 
 

2. ¿Por qué se considera que estos recursos son “escasos” (No están disponibles 
gratuitamente en cantidades ilimitadas) 

 
3. ¿Salvamos árboles al reciclar? (Una menor cantidad de árboles deberán ser cortados si 

reciclamos. Sin embargo, la mayor cantidad de pulpa se utiliza en la producción de 
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manufacturas de madera, y los árboles utilizados para papel normalmente son cultivados en 
terrenos particulares y cortados como cualquier otra cosecha. No hay una oferta fija y 
estática de madera. Si los consumidores desean más productos de papel y la demanda por 
papel aumenta, entonces los dueños de estos cultivos plantarán más árboles. A lo mejor, el 
mayor beneficio de reciclar papel es el de reducir la cantidad de papel que va a los rellenos 
sanitarios.) 

 
4. ¿Por qué no reciclamos toda clase de papeles, tales como pañuelos o servilletas? (Los 

beneficios de hacerlo serían mínimos en relación con el costo de recolectar y procesar estos 
tipos de papel. Además, el papel toalla, las servilletas y los pañuelos no son reciclables 
debido a las bacterias que pueden contener.) 

 
 


