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1. TITULO: ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

 

 

2. EJE TEMATICO 

EL PLENO EMPLEO. 

 

3. COMPETENCIA(S) 

 Reconoce los factores que intervienen en la conformación de un sistema 

económico. 

 Comprende las ideas económicas mínimas que le permiten interpretar las 

noticias económicas a nivel local, regional, nacional y global. 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identifica los factores que intervienen en la conformación de un sistema 

económico. 

 Analiza ideas económicas básicas que le permiten interpretar las noticias 

económicas a nivel local, regional, nacional y global. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Identificar los factores que intervienen en la conformación de un sistema 

económico. 

 Analizar ideas económicas básicas que le permiten interpretar las noticias 

económicas a nivel local, regional, nacional y global. 

4. CONCEPTOS CLAVES – PREVIOS 

 

 PLENO EMPLEO: El pleno empleo es una situación en donde todos los 

individuos de un país, que están en condiciones de trabajar y que quieren 

hacerlo, se encuentran efectivamente trabajando ya sea como empleados 

de una empresa u organización o creando la suya propia. 

 PLENO EMPLEO DEL TRABAJO: es aquella situación en la que, dado un 

nivel de salarios reales, la demanda de trabajo es igual a la oferta. 

 PLENO EMPLEO DEL CAPITAL: Se considera, por convenio, que 

la tasa de desempleo para alcanzar el pleno empleo en una economía es 

del 5,5 %; así, se dice que existe pleno empleo laboral cuando todo aquel 

que lo desea puede encontrar un trabajo en un plazo de tiempo razonable. 

Del mismo modo, el capital no llega a alcanzar tampoco el pleno 

empleo en términos físicos al estar por ejemplo muchos edificios ocupados 

solamente a tiempo parcial. En definitiva, el pleno empleo de los factores 

es un concepto económico más que físico. 
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 PLENO EMPLEO DE LA AGRICULTURA: según la jerga de los 

economistas, hay una situación de pleno empleo, cuando se da, que solo el 

5,9% de su población está desocupada. 

 PLENO EMPLEO DE LA ECONOMÍA: El pleno empleo es un concepto 

económico, más bien llamado una teoría, en la cual se hace referencia a 

una situación específica de la población laboral activa. En dicha situación, 

todos los que buscan trabajo lo consiguen; es decir, que la demanda y la 

oferta laboral, dado un nivel de salarios, son iguales.  

 

5. FUNDAMENTOS TEORICOS – DESARROLLO CONCEPTUAL 

 La economía se centra en el estudio de las relaciones de la 

producción. En el sistema económico se han clasificado 

factores y sectores de producción. Estos últimos en sector 

primario, donde la materia prima no necesita un alto grado de 

transformación, como en la agricultura, la ganadería y la 

minería. El sector secundario agrupa las industrias y 

actividades transformadoras de los bienes y en el tercero 

están la tierra, el trabajo y el capital. 

 La causa principal del alto nivel de desempleo es el progreso 

tecnológico porque para los productores resulta mucho más rentable 

producir la misma cantidad de bienes con menos personas ya que las 

maquinas son más rápidas y conllevan un menor costo, también el 

fracaso de las políticas del Gobierno. 

 Colombia y muchos otros países del mundo han atravesado duras 

crisis económicas en los últimos años. Los efectos de la crisis 

económica han tenido su mayor impacto social en el empleo. Los 

años 1999 y 2000 están marcados por las tasas más altas 

registradas en la historia colombiana, que en promedio era del orden 

del 13 %. En los primeros años de la década del 90 se encontraba 

relativamente estable con tasas promedio cercanas al 9%; a partir 

del año 1995 se registra un crecimiento continuo, hasta llegar al 

máximo en el 2000, con una cifra promedio de 20% anual. En la 

actualidad la cifra promedio es del 12.9%. 

 

6. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

1. ¿Qué entiende por pleno empleo? 

2. Describa la situación del empleo actual, en su región o vereda. 

 

 

3. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 

 Consultar sobre el empleo y desempleo en Colombia, según el DANE. 

 

6.  EVALUACION 

1. Definir el pleno empleo. 

2. ¿Cuál es la principal causa del desempleo?. Explique brevemente. 
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3. ¿Cuál es la tasa de desempleo actual en Colombia? 

4. ¿Qué es el pleno empleo del trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


