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PROPUESTA 4
Hola chicos… hoy me acerco a ustedes con una actividad integrada, es decir, esta
propuesta es de tres de mis materias, Economía, EOI y Formación para la vida. Las tres
se integran en un tema principal que es la producción desde la mirada económica y su
importancia, de la mirada emprendedora y de una mirada especial en el factor humano.
En la primera parte van a encontrar el material teórico para conocer sobre el tema,
luego están las actividades y por último los requisitos, criterios a tener en cuenta para
elaborar la actividad y el instrumento que usaré para retroalimentar este trabajo.
Sugiero que lean todo este archivo antes de comenzar.
Espero les guste la propuesta, lo he pensado con mucho gusto para ustedes…
A TRABAJAR!!

La producción de bienes y los factores
productivos
Estamos refiriéndonos a las necesidades humanas y a cómo éstas se
satisfacen con distintos bienes. Pero los bienes tal y como los deseamos es
preciso encontrarlos y/o producirlos. Para este fin, el hombre cuenta con una
serie de elementos o factores
que le permiten transformar
unos bienes en otros. A estos
elementos
los
denominamos

factores
o
recursos
productivos. Los bienes que son

aptos de forma directa para el
consumo
los
denominamos
bienes de primer orden (por
ejemplo, la fruta); si necesitan una transformación, los denominamos de
segundo orden (por ejemplo, el zumo que obtenemos de la fruta); si
necesitan dos transformaciones, los denominamos de tercer orden (por
ejemplo, un batido de frutas), y así sucesivamente. La producción de bienes
es la transformación de un bien de un orden dado en otro de orden inferior.
Es decir, la producción consiste en realizar los pasos necesarios para
transformar los bienes a fin de hacerlos aptos para el consumo y
capaces de satisfacer necesidades. Por este motivo, en esta idea de

producción se deben incluir no sólo los aspectos de la fabricación, sino otros
como el transporte o el comercio que permiten poner los bienes a
disposición de los consumidores.

En esta cadena de la producción partimos siempre de una serie de recursos
que no han sido creados por el hombre y que denominamos factores
originarios de producción, como la tierra o los recursos que nos ofrece la
naturaleza, y el trabajo, que es la aportación que hacen directamente los
hombres al proceso productivo. Si a estos dos factores originarios de
producción les añadimos otros recursos que los hombres han desarrollado
para las tareas productivas, es decir, los bienes producidos que sirven para
generar otros bienes, el capital, obtenemos el conjunto de factores o
recursos productivos de los que disponemos en la economía de un país para
la obtención de los bienes y servicios.
Los recursos o factores productivos se han agrupado tradicionalmente en
tres grandes categorías: el trabajo, la tierra o los recursos naturales
(recursos originarios de producción) y el capital. Actualmente, consideramos
la iniciativa empresarial como el cuarto factor productivo.
El primer grupo, el trabajo (L), comprende la aportación directa que hace
el ser humano al proceso productivo. Se refiere a los recursos humanos,
incluye las capacidades físicas y mentales de los seres humanos. La calidad
del trabajo depende del Capital Humano, es decir del conocimiento y las
habilidades que la gente obtiene a partir de la educación, la capacitación
laboral y la experiencia en el trabajo. El trabajo es considerado como el más
importante de los recursos productivos, tanto por ser la base del sustento
de la mayoría de las personas que forman parte de una economía, como por
la importancia intrínseca que tiene en los procesos de producción. En
muchas actividades económicas, el factor trabajo es esencial para obtener
los bienes y servicios que realiza el sector. La disponibilidad de personas
cualificadas para la realización de las tareas necesarias en cada sector
productivo es un elemento clave para desarrollar la producción. La
remuneración de su aportación, sueldos o salarios (w), le permite
obtener los medios necesarios que utilizará para cubrir sus necesidades de
consumo.
El segundo factor con el que el hombre cuenta para obtener bienes es la
tierra o los recursos naturales (T). Cuando en Economía hablamos
de tierra lo hacemos en sentido amplio, es decir, nos referimos no sólo a la
tierra productiva, rústica o urbana, sino también a todos los recursos
naturales, como la pesca, la minería, el agua, etc. Tanto la tierra donde se
realizan los cultivos como los minerales que existen en el subsuelo vienen
dados en cantidades determinadas; es decir, su cuantía total no
experimenta variaciones demasiado significativas, aunque el hombre pueda
poner una mayor o menor cantidad de recursos naturales en explotación,
como la tecnología, que le permite perforar pozos de petróleo a grandes
profundidades bajo el agua o poner nuevas tierras en cultivo mediante la

desecación de zonas pantanosas. A la retribución del factor tierra se la
denomina renta (r).
El tercer recurso, que es denominado bien de capital (K), es decir,
bienes que ya han sido producidos y que servirán para producir otros
bienes. A los bienes de capital también se los denomina bienes de
producción. Esta categoría incluye bienes que no satisfacen directamente
una necesidad humana, sino que se utilizan en la producción de otros
bienes, como las herramientas, equipo de transporte, máquinas, edificios y
otras construcciones que las empresas utilizan para producir Por este
motivo, los bienes de capital son bienes producidos, es decir, que han
sufrido una transformación para ser utilizados en el proceso productivo,
significa capital físico de producción o instrumental de producción. No se
refiere al dinero, el dinero es capital financiero, el dinero no es un recurso
productor de bienes y servicios, cuando hablamos entonces del factor
productivo Capital nos referimos al capital físico, riqueza tangible utilizada
para producir otros bienes.
El capital, entendido como factor de producción, puede dividirse en capital
fijo y capital circulante. El capital fijo son los instrumentos empleados en la
producción que tienen una vida útil superior a un ciclo de fabricación, tales
como la maquinaria de una fábrica textil o los ordenadores de una empresa.
El capital circulante son los bienes que están en proceso de preparación
para el consumo, y está formado por materias primas y existencias en
almacén, como las piezas de una fábrica de automóviles. La importancia del
capital para la producción moderna es esencial; de su mayor o menor grado
de utilización dependerá la capacidad productiva del factor trabajo y la
posibilidad de aumentar la producción en la mayoría de los bienes. Hoy se
puede establecer una clara correlación entre el grado de desarrollo de los
países y su dotación de capital para la producción. Por ello las sociedades
modernas realizan un esfuerzo importante para aumentar su dotación de
bienes de capital, aunque dicho esfuerzo exija la renuncia de estos bienes
para el consumo. La retribución del capital se denomina interés (i) y
constituye el pago a quienes proporcionan el dinero que los empresarios
toman prestado para comprar bienes de capital.

El cuarto factor de producción lo forma la habilidad e iniciativa
empresarial (e) que es la capacidad de reunir y organizar los factores
anteriores para producir bienes y tecnologías cada vez mejores o más
desarrolladas. El “riesgo empresarial” es factor determinante que diferencia
al factor empresarial del factor trabajo. Empresario es quien reconoce la
existencia de una necesidad y de las oportunidades que se pueden ganar
con la producción, genera nuevas ideas y las pone en práctica. El número de
personas que están dispuestas a realizar tareas empresariales es un buen
indicador de las posibilidades de desarrollo de un país. Este factor
empresarial es difícil de medir, pero un indicador que nos puede aproximar
a su grado de desarrollo es el número de empresas que se crean. Cuando el
número de empresas que se crean es superior al de las que desaparecen, la

economía suele aumentar la producción y elevar sus niveles de desarrollo.
La retribución del empresario es el beneficio (b).

Las tres preguntas clave en Economía
¿Qué producir?
En primer lugar hay que contestar a la pregunta:
¿qué producir? Todas las sociedades han tenido
que elegir entre unas producciones y otras y el
destino que deben dar a sus recursos
productivos. También los individuos tomamos
decisiones que afectan a cómo empleamos nuestras capacidades a la
hora de aceptar un empleo u otro o cómo utilizamos nuestro tiempo a
la hora de decidir entre el estudio y la diversión.

¿Cómo producir?
Una vez tomadas las decisiones
oportunas sobre lo que vamos a
producir tenemos que decidir cómo
vamos a producir los diferentes bienes.
Es
decir, qué sistemas técnicos vamos a
emplear, cómo vamos a organizar el
sistema productivo, y otros aspectos relacionados con la forma de la
producción, entendida ésta en su sentido más amplio. Por ejemplo, un
banco puede optar por poner un cierto número de cajeros
automáticos para que los clientes puedan realizar sus operaciones.
De esta forma podría ahorrar mano de obra y ampliar el horario de
atención a sus clientes.

¿Para quién producir?
Finalmente,
deberemos
tomar
determinadas
decisiones en función de la tercera cuestión a la que
se enfrenta la Economía: ¿para quién vamos a
producir los bienes? ¿Quién va a disfrutar de los
bienes y servicios que se producen? Los bienes y
servicios son distribuidos entre los individuos de acuerdo a la renta
que estos disponen para comprarlos. A la vez, esa renta depende de
los factores de producción que posean y de las cantidades de estos
que entreguen en el mercado y de los precios que obtengan por

ellos .Sin embargo, otros bienes, como la sanidad o la educación
obligatoria, pueden ser suministrados a las personas sin que tengan
que pagar directamente su precio, ya que podrán ser sufragados por
el sector público con los ingresos impositivos o de otro tipo que
obtenga de todos los ciudadanos.

ACTIVIDADES
A PONER BUENA
APRENDER!!!!!

MÚSICA

QUE

AYUDE

A

CONCENTRARSE

Y

PODER

1) LEE ATENTAMENTE EL MATERIAL, PUEDES PARAR EN CADA PÁRRAFO Y MARCAR LA IDEA
PRINCIPAL DEL MISMO.
2) ELABORA UN ESQUEMA, PUEDES ELEGIR EL QUE TE PAREZCA CONVENIENTE. TIENE
QUE INCLUIR LO QUE RESALTASTE, DE TODO EL TEXTO.
3) AHORA VAS A PENSAR…. VAS A DETERMINAR ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? Y ¿Para
quién producirlo?. Para eso vas a pensar en algún producto que puedas hacer en tu
casa, puede ser alguna comida, fritos, torta, alguna ropa, bufanda, gorro, algún juguete
artesanal, lo que te guste hacer. Vamos a relacionar tus habilidades y hobbies con los
factores productivos y la producción.
PRIMERO: Vas a escribir lo que pensaste respondiendo las preguntas claves de la
economía y luego contando qué factores (Tierra, Trabajo y Capital) utilizarás para tal
fin. Debes hacerlo de manera ordenada.
SEGUNDO: Elaborarás el producto fotografiando cada parte del proceso. Podes armar
un collage de imágenes con alguna aplicación del celular.
TERCERO: Deberás escribir en un párrafo una reflexión u opinión respecto al tema
trabajado, teniendo en cuenta la importancia de la producción en un país y la
importancia del factor humano en la economía.
CUARTO: Me enviarás vía whatsApp: Foto del esquema de la actividad 2), la foto del
escrito de esta actividad 3) y de todo el proceso productivo y la reflexión final.

Los criterios que debes tener en cuenta para la elaboración del trabajo son:
Contenido seleccionado. Creatividad para la elaboración del trabajo. Uso correcto y
adecuado del vocabulario. Coherencia y calidad en el abordaje del tema. Orden y prolijidad
para el envío de las actividades.
Recuerden hacerlo con lapicera, enumerar las imágenes y tener en cuenta los tips para
sacar las fotos y enviarlas.

Utilizaré como instrumento para la retroalimentación de este trabajo el PROTOCOLO.
Modelo del protocolo
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
o
o
o
o
o

Reconocer la importancia de la producción en un país.
Adquirir nociones fundamentales relacionadas a los factores productivos.
Observar a la economía en lo cotidiano
Reconocer la importancia del factor humano en la economía.
Comparar situaciones reales con teorías económicas, y contribuir al pensamiento
lógico y promover juicio crítico.

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR
LOGROS
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE

HACER
REVISAR

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEL PROFESOR

COMENTARIOS O PREGUNTAS DEL ESTUDIANTE

ATENCIÓN…!!!!!!! Debes subir el trabajo a tu carpeta de Google Drive,
quien aún no ha organizado la carpeta con su nombre, le pido que lo
haga. Si querés podes utilizar el modelo de protocolo para enviar tus
comentarios o preguntas; de esta manera podré realizar un seguimiento
personal y realizar las devoluciones correspondientes.
TENES TIEMPO HASTA EL 17 DE JUNIO PARA SUBIR EL TRABAJO
REALIZADO.
Cualquier duda me consultas.
Profe. Carina

