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NIVEL DE DESEMPEÑO 

• Comprende la importancia de cuidar y valorar los recursos que tiene a su disposición. 

 

 

LOS RECURSOS 

 

Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún tipo de beneficio a la sociedad. 

En economía, se llama recursos a aquellos factores que combinados son capaces de generar 

valor en la producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva económica clásica, 

son capital, tierra, trabajo y Organización. 

 

Por capital debe entenderse por aquellos elementos que sirven para la producción de bienes y 

fueron a su vez producidos artificialmente; tienen la característica de perdurar en el tiempo y 

solo gastarse muy lentamente. El capital suele mejorarse mediante inversiones que incrementan 

sus posibilidades de producción en términos de cantidad. Así, algunos ejemplos de bienes de 

capital lo constituyen las maquinarias o los inmuebles. 

 

Por otra parte, la tierra engloba a todos los recursos naturales que puedan utilizarse para 

producir bienes o para consumirse directamente. Obviamente, este factor, a diferencia del 

capital, no es producido sino que se toma directamente de la naturaleza. Este elemento incluye 

yacimientos mineros, tierras fértiles, etc. Históricamente ha sido fuente de enormes disputas que 

desencadenaron guerras y derramamiento de sangre. También ha desatado enormes 

controversias en relación a los fenómenos de reforma agraria, que ponen énfasis en la desigual 

distribución de las tierras. 

 

El trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos para producir. Históricamente, el modo 

de trabajo predominante fue la esclavitud, pero con el desarrollo del capitalismo la forma que fue 

instalándose como más importante es el trabajo asalariado. El salario, por su parte, es el precio 

del trabajo en el mercado laboral. 



 

Por último la Organización, la cual es la capacidad de gestionar los recursos restantes a fin de 

lograr la máxima producción con el mínimo de recursos. 

 

Algunos autores como Marx destacaron las relaciones conflictivas entre estos elementos, en 

especial entre capital y trabajo, en la medida en que lejos de integrarse armónicamente, ambos 

tienen fines contrapuestos. Según esta postura, las contradicciones existentes terminarían con 

el sistema económico. 

 

Es de gran importancia la correcta ponderación que un país debe hacer de los recursos de los 

cuales dispone, a fin de su completa utilización para posicionarse de modo óptimo en el mundo. 

Entre las medidas que se tomen en este sentido, una de las más importantes es lograr una 

correcta integración de estos recursos. 

 

Documento tomado de https://www.definicionabc.com/economia/recursos.php 

 

 
ACTIVIDAD: MIS RECURSOS 

 
En economía se explica que los tipos de recursos de una sociedad son capital, tierra, trabajo y 
Organización. 
Elabora un escrito en WORD, mínimo tres hojas, donde argumentes y expliques con tus propias 

palabras tu visión, tus puntos de vista, tu percepción sobre cada uno de estos elementos 

en la sociedad colombiana.  
 

 

Debes realizar esta actividad en computador y enviarla al correo electrónico 

docentevirgilio@hotmail.com. 

 

En el asunto debes poner la siguiente información:    

                                               grado /           apellidos        /    nombre de la actividad 

                       Ejemplo:   SÉPTIMO / MURILLO OSPINA /     PLAN DE AHORRO 

 

Correos electrónicos que no cumplan con esta información, del asunto, no serán revisados y 

tendrán valoración bajo. 
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