PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL PARAGUAY
1. Identificación
Carrera
Curso
Área de formación
Código
Prerrequisitos
Carga horária anual
Carácter
Créditos
Horas presenciales semanales
Responsable
Fecha

Economía
Sexto
Profesional
6664
75
Obligatorio
2 horas reloj Teóricas: 1 prácticas: 1
2016

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
Los problemas socioeconómicos actuales se reconocen como producto de un
proceso histórico e interdependiente vinculado a las etapas del desarrollo paraguayo
y su vinculación con el contexto internacional. La comprensión de su génesis,
arraigada en la estructura político-económica de nuestra sociedad, debe analizarse
con un sentido crítico de la realidad, con el fin de superar problemas estructurales
internos (económicos, sociales, políticos) que nos permitan alcanzar un estado de
desarrollo económico y social sostenible y de integración regional e internacional.
El programa se propone introducir a los estudiantes en el estudio de los problemas
socioeconómicos del país, su dinámica y evolución, a partir de marcos teóricos,
conceptualizaciones e instrumentos didáctico-pedagógicos que les permitan
comprender y relacionar los acontecimientos del pasado con la realidad actual así
como comprender la Interrelación entre los procesos internacionales y los
nacionales. También se pretende facilitar y desarrollar en ellos una concepción
científica de este conocimiento, para que adquieran la capacidad de promover y
encarar acciones y estrategias que contribuyan a la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas.
Buscará trabajar centralmente en el análisis y reconocimiento de ciertos problemas y
cuestiones, considerando su evolución a lo largo de las distintas etapas (adoptando
el esquema analítico de los diversos modelos de desarrollo y culminando con el
análisis de la situación actual y el nuevo modelo en construcción.
El objetivo fundamental se centra en saber identificar y analizar con sentido crítico
las dificultades más sobresalientes por la que atraviesa la economía del país,
haciendo énfasis en las consecuencias de carácter social que estas dificultades
generan.
De allí que sea imprescindible el manejo adecuado de la terminología económica,
aspectos de la macroeconomía y microeconomía.

Nuestra Visión: “Desarrollar y difundir Conocimientos Sustentables con Responsabilidad Social”.

Pág. 1/4

2.2. Objetivo general del programa
El programa pretende que el alumno comprenda la importancia de estos análisis
para entender, explicar y describir la realidad económica del país. Aplique los
conceptos básicos en la interpretación de la economía; comprenda los problemas de
la organización económica y además de diferenciar desde la óptica macroeconómica
y microeconómica los principales problemas del país. El programa además pretende
contribuir al desarrollo del pensamiento y la capacidad de reflexión que faciliten el
análisis del comportamiento de la política estatal, los consumidores y de los
productores; así como la potenciación sus habilidades para aplicar métodos que
optimicen las decisiones a nivel de la política económica para coadyuvar, el
desarrollo económico y social del país tanto el consumidor y el productor.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Analizar los problemas económicos, sociales y políticos actuales como
producto de un proceso histórico e interdependientes entre sí.
- Caracterizar en términos de dimensiones económicas las diferentes etapas
del desarrollo paraguayo.
- Asociar los cambios producidos en el mundo del trabajo, y su repercusión en
las condiciones de vida de los trabajadores, a la estructura económica
dominante en cada etapa.
- Conocer y comprender los condicionamientos históricos que explican el
funcionamiento del sistema económico paraguayo actual.
- Conocer cuáles son los recursos físicos y humanos del país.
- Explicar el funcionamiento de los sectores económicos.
- Analizar la política económica aplicada en el país para comprender la
dinámica y los problemas de la economía nacional.
- Tener una visión completa sobre los problemas económicos actuales que
afectan al sistema económico nacional.
- Desarrollar la capacidad de interrelacionar fenómenos y procesos.
- Aplicar enfoques teóricos al análisis de casos concretos.
- Interpretar indicadores empíricos a la luz de perspectivas teóricas.
- Generar pensamiento propio y fundado en la elaboración y sustentación de
hipótesis acerca de la temática de estudio.
- Llevar a cabo un proceso reflexivo de comprensión, diferenciación,
relevamiento y selección de información para su validación y de producción
de documentos para la exposición de esos resultados.
- Participar activamente y con actitud crítica en el proceso de análisis de
diversas informaciones, fuentes y variables.
- Expresarse con precisión y corrección en la comunicación oral.
- Desarrollar el espíritu de investigación y la utilización de los recursos
metodológicos y técnicos apropiados para la organización y presentación de
la información.
2.4. Contenidos
Unidad I - Geografía y demografía paraguaya y la economía
El crecimiento de la economía y la población del Paraguay, sus características
fundamentales. Análisis de la sociedad de los guaraníes. Los problemas que derivan
de las misiones jesuíticas y de las actividades económicas y políticas de las
compañías. Desarrollo nacional Gobierno de los López, y hechos históricos
contemporáneos. Paraguay en el contexto de desarrollo de América latina.
Crecimiento poblacional y estructura ocupacional.
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Unidad II - El desarrollo económico y social nacional
Conceptos básicos. Modelo de Desarrollo. Estado y Gobierno, Clases y sectores
sociales. Articulación entre economía, política y sociedad. Altibajos y perspectivas.
Problemas socioeconómicos emergentes y su desarrollo histórico. Línea de tiempo
de etapas y modelos.
Unidad III - Diagnóstico de la economía paraguaya
El funcionamiento del sistema económico. Las características sobresalientes de la
estructura económica y social. Principales sectores económicos y su impacto en la
economía y el desarrollo social: el sector productivo, industrial, comercial y de
servicios. El sector público y la incidencia de la política fiscal. El sistema político
actual.
Unidad IV - Crecimiento económico y estrategias de estabilización
Análisis de la evolución de las principales variables macroeconómicas que definen el
funcionamiento del sistema económico nacional. Producto Interno Bruto.
Exportaciones. Importaciones. Inversión bruta. Consumo. Oferta y Demanda global.
Evolución y Estructura del comercio Exterior. El ámbito internacional. Las Etapas de
Integración Económicas, el GATT, la OMC, El MERCOSUR, FMI, BIRF, BID. La
evolución reciente del Comercio Exterior Paraguayo. Factores que definen su
ubicación en el cuadro general de la economía y de sus posibilidades futuras.
Exportaciones. Importaciones. Balanzas de Pagos. El mercado externo.
Unidad V - Problemas sociales y económicos del país
El desarrollo social. Características sobresalientes de la estructura económica social. Análisis de los sectores Sociales, Vivienda, urbanización. Agua y servicios
sanitarios. Salud y Educación. Transporte. Problemas de tierra, el campesinado y los
asentamientos. El rol del estado. La capacidad del Estado para impulsar el
desarrollo social. Fenómenos sociales y económicos.
Unidad VI - Análisis del sector financiero
Política Monetaria y Financiera. Evolución. Valor real del dinero, Expansión
monetaria, expansión primaria y secundaria. Base monetaria, multiplicador, Rigidez.
Estabilización. Efectos Orientación del crédito público y privado. Posibilidades y
obstáculos. Endeudamiento interno y externo. Fuentes de préstamos externos.
Grado de endeudamiento del país. Condiciones y destino.
2.5. Estrategias metodológicas
Problemas Económicos del Paraguay, desarrolla sus contenidos con clases
expositivas a cargo del docente, plantea ejercicios con diferentes estudios de casos
de la realidad económica del país. Trabajos individuales.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso centrados en evidencias de portafolio con
asignaciones de puntajes bien definidos y logros como producto. El proceso
evaluativo asumirá el carácter diagnóstico – formativo y finalmente sumativo, de
acuerdo a las normativas vigentes de la FCE UNE.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
20
20
20
40
100

2.7. Criterios de evaluación
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender e inferir los aprendizajes para sea capaz de
transferirlos desde sus competencias adquiridas.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de diálogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teorías, técnicas,
analizadas durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
2.8. Bibliografía
Básica
- Documentos de la Biblioteca Nacional sobre Historia del Paraguay.
- Méndez, Epifanio (1953) El Banco Central del Paraguay, Los problemas
económicos
y
el
Desequilibrio
monetario.
En:
http://www.portalguarani.com/480_epifanio_méndez_fleitas/14060_el_banco
_central_del_paraguay_los_problemas_económicos_y_el_y_el_desequilibrio
_monetario.
- Yo el supremo de Augusto Roa Basto.
- Informe Económico del Banco Central del Paraguay.
- Publicaciones periódicas
Complementaria
- Proyectores, acceso a la web, biblioteca virtual, ordenadores.
- Conferencias y cursos en Instituciones Económicas Públicas y Privadas del
País.
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