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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL DESEMPLEO 

1. OBJETIVO  

Los economistas se dedican a estudiar el comportamiento de la sociedad, por medio de la manipulación y análisis de cifras 

de variables clave. Una variable de gran relevancia es el crecimiento económico, porque en la medida en que se produzcan 

más bienes y servicios, la sociedad tiene más posibilidades de lograr bienestar para toda la población. No obstante, el 

crecimiento económico, per se, no es suficiente para generar desarrollo económico y social o por lo menos para reducir la 

pobreza o mejorar la equidad. Así mismo, el crecimiento económico, guarda una estrecha relación con la generación de 

empleo. 

El entendimiento de estas dinámicas parte de un adecuado diagnóstico. Los participantes deberán demostrar capacidades 

para analizar cómo crecen las economías y cómo evoluciona el mercado laboral. Para ello, deberán estudiar referentes 

teóricos, así como revisar estadísticas y estudios complementarios, que permitan tener una visión global de estos 

fenómenos. 

2. PLAZO LÍMITE DE ENTREGA 

El plazo máximo para responder al reto será el 21 octubre a las 2:00 p.m. La respuesta deberá enviarse al correo 

economia@eia.edu.co. Las presentaciones se llevarán a cabo el 22 de octubre en la mañana. 

3. ESPECIFICACIONES DEL ENTREGABLE 

Para resolver el reto se deben ejecutar las siguientes instrucciones: 

1) Ingresar al siguiente enlace, donde encontrarán la comparación del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 

Colombia y Corea del Sur, en dólares constantes de 2010. [Para comprender la expresión “dólares constantes”, es 

preciso leer el documento señalado]. 

 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.KD?locations=CO-KR 

 

2) A partir de la gráfica y los datos que podrá descargar, analice cómo ha crecido el PIB per cápita en ambos países y 

responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo era el crecimiento económico de Corea del Sur antes de la década de 1980, en comparación con el 

crecimiento colombiano? 

b) ¿Qué ocurrió en la década de 1980 que llevó a Corea del Sur a tener una renta per cápita más alta que la 

colombiana? 

 

3) Consulte datos de desempleo para ambos países. 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2019&locations=CO-KR&start=2019&view=bar 

a) ¿Cómo se compara la situación de desempleo en ambos países? 

b) ¿Puede establecer alguna relación entre crecimiento económico y desempleo? 
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4) A partir de lo anterior, construya un infográfico donde se evidencien las diferencias entre ambos países, en 

términos de crecimiento económico y desempleo y los factores que pueden explicar estas diferencias. 

 

4. INFORMACIÓN 

Para el abordaje del reto, se requiere leer los siguientes documentos: 

Callen, T. (2017). “Gross Domestic Product: An Economy’s All”. En: Finance & Development (2017). Back to basic.  

Lora, E. (2019). Economía esencial de Colombia. Debate. Disponible en: Biblioteca Universidad EIA. 

Capítulo III: ¿Por qué la obsesión con el crecimiento? 

Capítulo VIII: ¿Por qué hay tan poco empleo formal en Colombia? 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación comprende dos componentes: el infográfico, que tiene un peso del 75% y la presentación, con un peso del 

25%. 

El infográfico se juzga a partir de los siguientes criterios: 

- Lenguaje (30%): Emplea un vocabulario suficientemente amplio, adecuado y comprensible. Emplea los términos 

técnicos adecuados. 

- Calidad en los contenidos de la infografía (40%): Los contenidos están completos son claros y comprensibles. 

- Calidad de la presentación (30%): Muestra un diseño limpio, ordenado, sin errores de ortografía, ni gramaticales. 

La presentación consta de los siguientes criterios: 

- Claridad conceptual (50%): Demuestra dominio conceptual de los determinantes del crecimiento económico y del 

desempleo que se presentan en el escenario de estudio. 

- Capacidad de análisis (50%): Establece elementos de comparación entre ambos países. 


