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MESES OBJETIVOS  de la Unidad CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  

 
Agosto 
 
 
 
 

 Explicar los principios y 
elementos de las políticas 
económicas. 

 Diferenciar las formas que 
adoptan las distintas 
políticas económicas 

 Opinar sobre los 
elementos básicos de las 
economías mixtas 
 

 

UNIDAD I 
EL MARCO DE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA: DE LAS 
ECONOMÍAS DE MERCADO A 
LAS ECONOMÍAS MIXTAS.  
 
 Sistema económico? 
 Los principios y los 

elementos básicos de una 
economía de mercado.  

 De las economías de 
mercado a las economías 
mixtas.  

UNIDAD II 
 
OBJETIVOS, INSTRUMENTOS Y 
POLÍTICAS 

 
 Taxonomía de las políticas 

económicas.  
 Objetivos económicos e 

instrumentos.  
 Cuantificación de los 

objetivos económicos .  
 Instrumentos  de política 

económica.  
 Una propuesta de 

integración de los objetivos 
y las políticas  

 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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Setiembre   Interpretar las dos 

políticas macro 

económicas principales 

del país. 

 Demostrar  que la política 

fiscal permite que la 

economía pueda ser 

dirigida por el Estado. 

 Tomar conciencia de las 

aplicaciones y 

regulaciones que realice 

el Estado en el contexto 

económico. 

UNIDAD III 
POLÍTICA MONETARIA Y 
POLÍTICA FISCAL  

 Instrumentos, 
efectividad, limitaciones 

 Mercados de bienes y 
mercados financieros en 
una economía abierta. La 
Balanza de pagos y el tipo 
de cambio. 

 Política monetaria y 
fiscal en una economía 
abierta. 

 La empresa y la política 
económica. 

 Los actores que 
intervienen en el proceso 
de la elaboración de la 
política económica.   

 La dimensión temporal.  
 El papel de la 

Administración Pública.  
 Las influencias externas: 

el papel de los grupos de 
presión  

 Caso Paraguayo 
 

UNIDAD IV 
 
EL EMPLEO.  
 

 Empleo y desempleo.  
 Indicadores y sistemas 

de medición.  
 Los planteamientos 

teóricos sobre el mercado 
de trabajo.  

 La política de empleo.  

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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 Políticas contra el 
desempleo. 

 Caso Paraguayo 
 

 

Octubre  Interpretar el papel 
fundamental de la 
estabilidad de los precios     
en la economía.. 

 Relacionar la variabilidad 
de los precios con  el 
crecimiento del producto 

 Opinar sobre las formas 
de medición de las 
variables que generan 
crecimiento a la 
economía. 

 

. 

UNIDAD  V 
LA ESTABILIDAD DE PRECIOS.  

 
 Í

Indice de precios.  Canasta 
básica familiar 

 P
Principales interpretaciones 
teóricas sobre las causas 
de la inflación.  

 Los efectos de la 
inflación.  

 Costos de la inflación 
 Relación entre la 

inflación y el desempleo. 
Curva de Phillips 

 Caso Paraguayo 
 

UNIDAD  VI 

 
 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO.  

 
Concepto e importancia 

para la política 
económica.  

Indicadores del 
crecimiento económico 

 PIB 
 PIBpc.   
Factores determinantes 

del crecimiento 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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económico.  
Medidas a favor del 

crecimiento 
económico.  

Crecimiento a corto y 
largo plazo. 

Caso Paraguayo 

 

Noviembre  Identificar las formas de 

medición de calidad de 

vida. 

 Evaluar la redistribución 

de la renta realizada en el 

país 

 Opinar sobre la 

distribución de la renta en 

el país. 

UNIDAD  VII 
CALIDAD DE VIDA Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE.  

 
La medición de la 

calidad de vida.  
La problemática del 

medio ambiente.  
Los instrumentos 

medioambientales.  
La política 

medioambiental del 
Paraguay -  SEAM 

 
UNIDAD  VIII 

 
LA REDISTRIBUCIÓN DE LA 
RENTA.  

 
 La distribución de la 

renta como objetivo de la 
política económica. 
Conceptos básicos y 
causas de la desigualdad.  

 La medición de la 
distribución de la renta – 
Curva  de Laffer y 
coeficiente de Gini 

 La política de 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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redistribución de la renta.  
 Caso Paraguayo 

 

Diciembre  Interpretar los distintos conceptos 

relacionados con la Política 

Económica del Paraguay 

  Cuestionario escrito  Examen final  Prueba  escrita 

Bibliografía  

 

 Básica 

Cuadrado Roura, J. R. (2000): Política Económica. McGraw-Hill, Madrid. 
La política económica en Paraguay. Avances, logros y perspectivas. Antes y después de marzo de 2010. UNA. Ana Leticia Carossini Ruíz, 
San Lorenzo – Paraguay 

 Complementaria 
Andres Fernandez Díaz – Jose Alberto Parejo Gamir – Luís Rodríguez Sáiz: Política Económica . McGraw-Hill, 1995. 
- García Lizana, A. y Martín Reyes, G. (1990): Ensayos de Política Económica. Edinford, Málaga. 
- Publicaciones oficiales del Banco Central y Ministerio de Hacienda. 
 

 

 


