
 
 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Trabajo Social. 

Materia: Economía II 

Semestre: 6°.  

Horas Cátedras: Semanales: 3  (Teóricas: – Prácticas: )              

Semestral: 54 

Código: HTS41 

Pre requisito: HTS16 

II. FUNDAMENTACIÓN  

A los desafíos aun pendientes para la definición de un modelo de desarrollo 

mas sustentable e inclusivo, relacionados con la regresiva distribución del ingreso, 

la concentración de la riqueza, las fuertes heterogeneidades y fracturas socio- 

territoriales y los crecientes problemas ambientales, entre otros, se suma en la 

actualidad un contexto macro- económico signado por la crisis económica global, 

que implica escenarios menos optimistas para Argentina y la región, que los que 

eran hasta hace poco previsibles. 

El contexto de crisis actual, sumado a los problemas estructurales ya 

existentes, requiere con urgencia el debate en torno al modelo de desarrollo y las 

políticas públicas; al mismo tiempo que estimula la búsqueda de alternativas 

novedosas a problemas persistentes. En este marco, cobran un nuevo impulso los 

debates y las prácticas asociadas al desarrollo local y la economía social, en la 

medida en que éstas implican una búsqueda de mayor margen de autonomía y de 

modelos innovadores para los territorios y las organizaciones socio- económicas. 

El Programa de Estudios de Economía II tiene como objetivo profundizar 

el estudio de las instituciones económicas en general y especialmente de aquellas 

que tienen relación con el desarrollo socioeconómico del Paraguay. En este sentido, 

se ocupa de desarrollar y difundir investigaciones y opiniones especializada en el 

área de la Economía y las Instituciones. 



 
 

III. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Profundizar el estudio de las instituciones económicas en general 

y especialmente de aquellas que tienen relación con el desarrollo 

socioeconómico del Paraguay. En este sentido, se ocupa de 

desarrollar y difundir investigaciones y opiniones especializada 

en el área de la Economía y las Instituciones. 

Objetivos Específicos 

 Analizar y debatir el marco conceptual fundamental del desarrollo 

local y la economía social. 

 Realizar una aproximación a las herramientas metodológicas para 

la gestión y promoción del desarrollo local y la economía social. 

 Analizar casos y experiencias. 

 Conocer las políticas públicas en torno al sector y establecer los 

lineamientos centrales en la formulación de políticas y proyectos 

para el mismo. 

 Reflexionar sobre la construcción de un nuevo paradigma de 

desarrollo con inclusión social, desde la contribución del 

desarrollo territorial y la economía social. 

 

IV. CONTENIDOS 

UNIDAD I: Las fuentes del desarrollo y del crecimiento económico. 

Factores naturales. Calidad y cantidad de la tierra y las materias primas. 

Factores humanos: calidad y cantidad de los recursos humanos. 

Capital físico y factores tecnológicos. 

El desarrollo en una etapa post-neoliberal. Las teorías sobre el 

Desarrollo. Crecimiento económico y dimensiones del desarrollo. 

Desarrollo y territorio.  

Factores institucionales que contribuyen al desarrollo: 

 El sistema bancario 



 
 El sistema educativo 

 El sistema sanitario 

 La infraestructura 

 La estabilidad política 

Las consecuencias del crecimiento. 

Externalidades. 

Distribución de la renta. 

Sostenibilidad 

UNIDAD II. Las barreras al desarrollo y al crecimiento económico. 

El ciclo de la pobreza: renta baja, bajo nivel de ahorro, inversión baja. 

Factores institucionales y políticos: 

 Estructura impositiva ineficiente. 

 Inexistencia de derechos de propiedad. 

 Inestabilidad política. 

 Corrupción. 

 Distribución desigual de la renta. 

 Mercados formales e informales. 

 Carencia de infraestructura. 

Barreras comerciales internacionales: 

 Dependencia excesiva de productos primarios. 

 Consecuencias de términos del intercambio desfavorables. 

 Consecuencias de una gama reducida de exportaciones. 

 Proteccionismo en el comercio internacional. 

Barreras financieras internacionales: endeudamiento, divisas no 

convertibles, fuga de capitales. 

Factores socio-culturales que actúan como barreras: religión, cultura, 

tradición, género. 

UNIDAD III: Estrategias de crecimiento y desarrollo. 

Las estrategias de crecimiento y desarrollo. 

El modelo de crecimiento de Ardo-Domar 

Cambio estructural o modelo de economía dual. 



 
Tipos de ayuda: bilateral, multilateral, donaciones, créditos blandos, 

ayuda oficial, ayuda condicionada. 

Crecimiento basado en las exportaciones: estrategias orientadas hacia el 

exterior. 

Sustitución de importaciones; estrategias orientadas hacia el interior. 

Créditos comerciales. Organizaciones de comercio equitativo. 

Programas de microcréditos. 

Inversión extranjera directa. 

Desarrollo sostenible. La evaluación de las estrategias de crecimiento y 

desarrollo. Evaluación de los siguientes aspectos en función de su 

contribución al crecimiento y al desarrollo: 

 Ayuda externa y comercio. 

 Estrategia de mercado y estrategias intervencionistas. 

El papel de las instituciones financieras internacionales: 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 El Banco Mundial 

 La banca privada 

 Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

 Sociedades multinacionales, sociedades transnacionales. 

 Acuerdos comerciales sobre productos básicos. 

UNIDAD IV: Desarrollo local  

Introducción al enfoque del desarrollo local.  

Teorías del desarrollo local y endógeno. El surgimiento del desarrollo 

local y la revalorización del territorio. 

El desarrollo local y la economía social como estrategias, en el marco de 

las nuevas teorías y modelos de desarrollo.  

La estructura de los gobiernos locales en el Paraguay, definiciones 

conceptuales y el nuevo rol del municipio. Autonomía, competencias y 

funciones municipales. La innovación en la gestión municipal.  

Cooperación y asociativismo intermunicipal, micro regiones y 

planificación estratégica.  



 
Políticas públicas: de las políticas de asistencia a las de promoción. 

Metodologías de diagnóstico y planificación a nivel local/ regional. 

Sectores y organizaciones de la sociedad civil el Paraguay. Movimientos 

y conflictos sociales.  Las diversas formas de participación.  

Desarrollo local y territorio: clusters, cadenas de valor y polos 

tecnológicos. La promoción del desarrollo económico local, estrategias y 

herramientas: la planificación estratégica, las agencias de desarrollo, las 

incubadoras de empresas y los micro-emprendimientos.  

Desarrollo y planificación urbana. Infraestructura para el desarrollo 

productivo y del territorio.  

Desarrollo rural, transformaciones recientes en el medio rural y su 

impacto para el desarrollo local.  

Cuestiones ambientales y sustentabilidad del modelo: papeleras, minería, 

monocultivo. Problemas y conflictos socio- ambientales. 

Análisis de casos y evaluación de experiencias. Talleres y visita a campo. 

UNIDAD V: Economía social solidaria 

Teorías de la economía social y solidaria: diversos enfoques y modelos. 

Visiones actuales en torno a los vínculos entre la economía formal, 

informal y de subsistencia. La nueva economía social y solidaria y los 

movimientos sociales. La economía social fundacional: cooperativas y 

mutuales.  

Los diversos tipos de cooperativa y su rol como actores colectivos del 

territorio: cooperativas de servicios públicos, de crédito, de vivienda y 

empresas recuperadas por sus trabajadores.  

Políticas públicas, marco legal y financiamiento para el sector. Micro 

crédito y dificultades de financiamiento del sector. Las empresas sociales 

y el análisis de experiencias en otros países. 

Los nuevos actores y emprendimientos de la economía social: 

movimientos de desocupados, emprendimientos solidarios y cooperativas 

de nueva generación. Sustentabilidad de la economía social y los 

emprendimientos asociativos, tutorías y acompañamiento a los 

emprendimientos. La incorporación de diseño como valor agregado.  



 
Metodología y formulación de proyectos para la economía social. 

Organismos técnicos de apoyo al desarrollo local/ regional y la economía 

social: capacitación, financiamiento y transferencia tecnológica 

Análisis de casos y evaluación de experiencias. Talleres y visita a campo. 

 

V. METODOLOGÍA 

Consiste en clases teóricas y prácticas, que incluyen además dos visitas a 

campo y talleres de análisis de casos. El curso contempla el desarrollo de los 

contenidos teóricos, las metodologías y estrategias de acción; el trabajo en equipos, 

el intercambio de experiencias entre alumnos y el debate grupal. 

 

VI. EVALUACIÓN 

Las evaluaciones se enmarcarán en las estrategias de aprendizaje y 

enseñanza. Será procesual y podrán ser escritas orales, prácticas individuales y/o 

grupales. En el proceso de evaluación se recurrirá a las modalidades de 

autoevaluación, coevaluación y la unidireccional.  

Los criterios generales de evaluación estarán fundados en la participación de 

los alumnos durante las clases, el interés demostrado en el estudio de los temas del 

programa, la elaboración de materiales de análisis respecto de los textos básicos de 

la bibliografía y en la presentación oral y escrita de trabajos sobre alguno de los 

temas expuestos a lo largo del curso y el desempeño en pruebas y exámenes 

escritos.  

Para la calificación final del estudiante se tendrá en cuenta el reglamento de 

la Institución.  
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