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El trabajo y su naturaleza 
 
La definición de economía se puede resumir en la administración de los recursos escasos, 
o lo que es lo mismo, la administración del capital, trabajo y recursos naturales para 
satisfacer la demanda de bienes y servicios por parte de ser humano.  
 
El desempleo es uno de los principales problemas de las economías a día de hoy. Sin ir 
más lejos, España ha sufrido en los momentos más duros de la crisis cifras por encima del 
25 % de paro. Esta realidad se contrapone a la escasez tan apoyada por la ciencia 
económica.  
 

Échale un vistazo a las cifras de desempleo en España: 
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/ 

 
 
La explicación de este contrasentido no es simple, y puede ser uno de los mayores 
quebraderos que tiene en la actualidad cualquier gobierno, sea cual sea el grado de 
desarrollo de la economía. Los aspectos que hay que tener en cuenta para explicar el 
mercado laboral de un país son numerosos y su seguimiento debe ser preciso, ya que esta 
variable macroeconómica tiene especial relevancia social. 
 
 

 
 
1. ¿Podrías identificar el organismo responsable de realizar las mediciones del nivel de 
desempleo en España, sus funciones y las herramientas que utiliza de forma habitual? 
 
Una de las principales razones por la que el desempleo es una variable muy compleja de 
analizar es su variedad. Cuando hablamos de desempleo tendemos a no distinguir las 
causas por la que una persona no trabaja. Y las causas son variadas y, por tanto, también 
su clasificación. Friccional, estacional, estructural y cíclica constituyen la clasificación 
habitual del desempleo según su naturaleza. 
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El desempleo friccional es fruto de un desajuste en el mercado laboral que puede llevar al 
hecho de que una persona esté buscando un trabajo, una empresa demanda su perfil y 
transcurra un tiempo hasta que coincidan. Durante ese tiempo la persona estará 
lógicamente desempleada.  
 
2. Investiga casos de desempleo que se consideren friccionales. ¿Piensas que este tipo de 
desempleo puede desaparecer? 
 
El desempleo estructural es, sin duda, el más grave. En este caso el mercado laboral sufre 
un cambio de naturaleza económica o tecnológica que provoca que los trabajadores del 
sector afectado no encuentren a corto plazo un empleo y tengan que volver a formarse en 
otra disciplina laboral. El impacto será mayor a medida que el trabajador tenga más edad, 
puesto que su capacidad formativa disminuye y los trabajadores más jóvenes tienen un 
perfil más atractivo para las empresas. 
 

3. ¿Se te ocurre alguna idea para reducir el desempleo de tipo estructural? 
 
El desempleo cíclico y el desempleo estacional son fruto del momento económico. El 
primero aparece cuando la economía está en recesión y desaparece cuando el ciclo 
económico repunta. El segundo depende de la propia naturaleza estacional del trabajo. 
Existen labores que solo se realizan en determinados momentos del año y no tienen 
sentido en otras. Los trabajadores estarán desempleados, pero sabiendo que volverán a 
tener un contrato cuando se acerque la temporada alta. 
 
4. ¿Puedes poner un ejemplo de ambos tipos de desempleo? 


