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RELACION ENTRE LA ECONOMÍA DE TU PAÍS Y LA TUYA
El ritmo de vida actual es muy acelerado, ya a tu edad
tienes muchas responsabilidades, por
eso mismo
elegiste este Programa para poder proseguir tus
estudios. Una de esas responsabilidades es justamente
llevar adelante lo mejor posible la economía de tu hogar
(gestionarla), ya sea que vivas solo/a o con tu familia,
pues de manera implícita o explícita estas en contacto
con procesos y conceptos económicos propios de la
interacción social como por ejemplo verificar cuánto
dinero tienes para pasajes, ver que tienes que comprar
para la comida y de donde, buscando siempre mejores
precios o de que forma, ya sea en efectivo al contado o
a créditos, cuanto podemos ahorrar o si vivimos de
préstamos, si nos alcanza nuestro dinero o si no alcanza
gestionar la forma de conseguir esos recursos
necesarios para nuestra vida.
De esta manera podemos evidenciar como la Economía
y Gestión se constituye en una de las ramas de las
Ciencias Sociales, y en esta Unidad desarrollemos lo
relativo al comportamiento del sistema económico y su
influencia en tu propia economía. Iniciaremos con los
conceptos básicos que son fundamentales para que
puedas comprender este comportamiento.



     
      
    
    
   
    
    

     
    

     
     
    

      
     
     
    



CONCEPTOS SOCIOECONÓMICOS FUNDAMENTALES
Una las ciencias auxiliares de las Ciencias Sociales está

dada por la gestión que tiene como fin la utilización
sostenida y adecuada de los servicios para la satisfacción
    

de las personas, esta es la economía, que es la ciencia
    
encargada de estudiar cómo se mueve el mercado, el
     
comportamiento financiero, el tráfico de mercancía a nivel

nacional e internacional, y también lo referente al manejo
de recursos financieros a nivel individual. Estos
fenómenos afectan a la persona en todos los ámbitos, y
especialmente en la satisfacción de sus necesidades en su vida cotidiana.
Ambas (economía y gestión) en conjunto pretenden establecer parámetros para que
los agentes económicos puedan asignar de forma eficiente los recursos de una
sociedad, susceptibles de usos alternativos, para producir bienes y servicios
destinados a satisfacer las necesidades (también caprichos o deseos) de los
habitantes de una nación.
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Esquema de la actividad económica y la interrelación de sus componentes

 



 
 














El problema económico surge porque las necesidades
humanas son ilimitadas, mientras que los recursos
disponibles son limitados (escasos) es decir, por el
desequilibrio que existe entre ambos. Es por ello que se
hace necesaria la gestión de recursos económicos para
satisfacer las necesidades.



Los recursos utilizados para producir bienes y servicios,
que serían las respuestas a estas necesidades, se
denominan factores de producción. Éstos son:



   


a) Recursos naturales: Bajo este término se incluye todo
lo que aporta la naturaleza al proceso productivo (suelo,
petróleo, minerales, etc.)


      
  
     


b) Trabajo: El término trabajo se refiere a todos aquellos recursos humanos que
pueden ser utilizados en la producción de bienes y servicios. Para su análisis no sólo
hay que tener en cuenta el número de personas, sino también las cualidades y la
capacidad para producir bienes y servicios del factor trabajo.
c) Capital: Son aquellos bienes que no se destinan al consumo, sino que se emplean
para producir otros bienes. Son bienes producidos por el propio hombre que permiten
conseguir una mayor producción (máquinas, herramientas, edificios, conocimientos,
etc.).
d) La técnica: Es el procedimiento que se utiliza para la producción de los diferentes
bienes y servicios. La técnica no es estática, sino que evoluciona a lo largo del tiempo,
de tal forma que los bienes y servicios que puede obtener la humanidad a lo largo del
tiempo han aumentado. Este incremento de la capacidad productiva del trabajo
humano es lo que se conoce como “progreso técnico”.
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Cuando uno de estos factores entra en crisis, ya sea por su mala utilización, su uso
indiscriminado o su ausencia, es cuando se ve afectada la economía. Un ejemplo
claro de la mala utilización del factor recursos naturales, es la tala indiscriminada de
bosques y la falta de un plan de reposición, lo que hace que vaya disminuyendo la
materia prima (madera) para la elaboración de muchos productos que satisfacen
nuestras necesidades básicas como por ejemplo una mesa o una silla; de continuar
así en poco tiempo tendremos que estar dependiendo de otros países para
obtenerlos.
Además de estos factores, también hay otra gran influencia en la en el
comportamiento económico, que es el modelo económico en el cual se basa.
1. Los modelos económicos
Un modelo económico es una explicación de cómo funciona la economía o una parte
de ella.
Los modelos económicos siempre son abstracciones, o simplificaciones, del mundo
real. En todas las ciencias los modelos son simplificaciones de la realidad que
pretenden estudiar.
Su validez, o no, dependerá de su capacidad de explicación de la realidad.
Al igual que otros/as científicos/as, los/as economistas usan el principio de ceteris
paribus o “todo lo demás permanece constante” para hacer sus generalizaciones.
Suponen que todas las demás variables, con excepción de las que están
considerando, se mantienen constantes para un análisis específico.
A continuación se describen dos modelos cuya finalidad es explicar de forma
elemental y básica el funcionamiento de una economía. En concreto: el flujo circular
de la renta y la frontera de posibilidades de producción (EPP).
1.1- El flujo circular de la renta
El flujo circular de la renta es un modelo que, mediante un diagrama, representa cómo
circula el dinero por los mercados, entre los diferentes agentes
En el modelo existen dos tipos de agentes, las empresas (que producen bienes y
servicios utilizando los factores de producción, ofrecidos por las familias) y las familias
(que siendo propietarias de los medios de producción, consumen bienes y servicios
producidos por las empresas).
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Flujo circular de la renta































El mecanismo de coordinación que ajusta las decisiones de las
familias y las empresas es el sistema de mercado. En este
modelo se tiene en cuenta dos tipos de Mercados:
1- El Mercado de bienes y servicios (donde las familias
compran los bienes y servicios producidos por las empresas)
2- El Mercado de factores de producción (donde las familias
proporcionan a las empresas los factores que utilizan para
producir los bienes y servicios de mercado).


   

    
    


Este flujo de renta como su nombre lo indica, tiene un recorrido
a seguir a lo que se denomina circuito.

   


    
   


Estos circuitos se clasifican en dos:

     


a- El circuito interior es el que representa el flujo de bienes y
servicios entre las familias y las empresas, es decir, el flujo
real. En él las familias venden el uso de los factores de producción a las empresas.

Las empresas utilizan estos factores para producir bienes y servicios, los cuales se
venden a las familias en el mercado de bienes y servicios.
b- El circuito exterior que representa el flujo monetario tanto de las familias que
gastan su dinero para comprar bienes y servicios, como de las empresas, que
retribuyen a los diferentes factores de producción.
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La figura 2 muestra, mediante un esquema, las características del modelo del flujo
circular de la renta. El modelo supone una simplificación de la economía. Prescinde de
agentes fundamentales en una economía moderna como son el Estado y la existencia
del comercio internacional. No obstante, constituye un instrumento muy apropiado
para entender de forma simplificada los flujos más importantes que se dan en una
economía.
1.2- La frontera de posibilidades de producción
La Frontera de Posibilidades de Producción (F.P.P) implica la interacción de Bienes
Capitales (Tecnología) y Bienes de Consumo (Productos) que se produce en un país y
la mayor inclinación a la elaboración de uno de ellos. Esta inclinación depende de las
necesidades y posibilidades que tenga el país; si su necesidad más urgente es
alimentar a la población destinará sus recursos a la producción de bienes de
consumo, pero si ya ha superado esta etapa básica, destinará sus recursos a la
producción de Bienes Capitales.
La F.P.P se representa con una curva cóncava como apreciarás en la siguiente
figura:



     



      

      
       
       






Como podrás deducir de este gráfico, la frontera de posibilidades de producción
describe las diferentes combinaciones eficientes de bienes y servicios que una
economía puede producir en un determinado periodo de tiempo con los recursos y
tecnologías existentes.
La FPP pone de manifiesto dos principios básicos:
 Al ser los recursos escasos, la cantidad que podemos producir es limitada.
 Sólo podemos producir cantidades adicionales de un bien si reducimos la producción
de otro.
Ampliar la FPP significa lograr un crecimiento económico, esto implica que aumentar
la producción de bienes capital a costa de los bienes de servicios.
A través de la frontera de posibilidades de producción introduciremos tres conceptos
básicos del análisis económico: la eficiencia económica, el coste de oportunidad y el
crecimiento económico.
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a) La eficiencia económica

En económica la eficiencia tiene relación entre el costo de la producción y el valor del
producto. Aplicando este concepto a la FPP podemos decir que se logra la eficiencia
cuando se apunta a la optimización del proceso de elaboración del producto, es decir,
que se utilizan adecuadamente todos los recursos y se invierte en la tecnología para
lograr este objetivo. Es entonces cuando se alcanza el punto “A” de la figura 3.
Cualquier punto situado a lo largo de la frontera de producción significa que se están
utilizando todos recursos: la economía es eficiente.
Como ya lo habíamos referido en la misma figura existen también otras
posibilidades:
 Cualquier punto situado por debajo de la FPP (por ejemplo, el punto C) es
ineficiente: la economía está produciendo menos de lo que podría si utilizara todos los
recursos productivos de forma eficiente.
 Cualquier punto situado por encima de la curva (por ejemplo, el punto C) son
inalcanzables con los recursos y la tecnología existentes.
b) Coste de oportunidad
El coste de oportunidad es el valor que se podía haber obtenido con la utilización
diferente de los recursos que se posee. Con relación a la FPP sería la cantidad a la
que hay que renunciar de un bien o servicio para obtener una unidad adicional de otro.
Si te fijas nuevamente en la figura 3 podrás observar que el coste de oportunidad será
creciente a medida que va aumentando la producción de X, y el punto A se acercará
aún más al punto B dentro de la curva de la FPP e irá bajando la producción de Y.
La explicación es que los rendimientos son decrecientes, es decir, el incremento de la
producción generado por la utilización adicional de una unidad de factor disminuye
conforme aumenta la cantidad utilizada de ese factor.
c) Crecimiento económico
El crecimiento económico está íntimamente relacionado con la eficiencia de la
economía y el coste de producción, es la consecuencia del buen resultado de ambos.
Si se alcanza la eficiencia económica con la modificación de la utilización de recursos
y se mejora o cambia la tecnología de producción en vías de la optimización de los
productos teniendo en cuenta el coste de producción, se producirá un crecimiento
económico, pues se aumentará la calidad de los productos ampliando las
posibilidades de mercado.
Este crecimiento económico no significa que el progreso técnico tenga que producirse
necesariamente en todos los sectores de la economía. También puede darse, si sólo
hay progreso en un sector.
En este caso es posible producir mayor cantidad de ambos bienes que en la situación
inicial. Como podrás observar en la figura 4, el desplazamiento se daría tanto en X
como en Y, si es que la causa del aumento es solo un avance tecnológico en la
industria que produce el bien Y.
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¿Qué ocurre en una economía si, por el contrario, la frontera de posibilidades de
producción se desplaza hacia dentro (hacia la izquierda)?
En este caso, la economía se encuentra en una situación recesiva, producida por una
caída del tamaño de producción, una disminución de la eficiencia del trabajo, una
catástrofe natural, una guerra, etc.




Desde las Ciencias Sociales pudimos desarrollar gran parte de lo que hace al tema de
la Economía la y Gestión, y ahora que ya conoces los conceptos básicos de la misma,
estás preparado para adentrarte a un tema más específico referente a nuestra
realidad paraguaya, que tiene su propia política de estado.
La política de estado implica la manera en que el gobierno planifica y encara los
diversos aspectos que hacen a la nación como la educación, la economía, la
seguridad, la demanda laboral, etc.
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Las políticas del Estado centradas en el aspecto económico se refieren a la relación
inexorable que debe existir entre el ejercicio de la política y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, ya que se trata de generar un ambiente que
posibilite y permita ejecutar los distintos proyectos inmersos en las políticas públicas.
A continuación profundizamos sobre el tema.


Las políticas económicas y sociales adecuadas y eficientes juegan un
papel decisivo en el progreso de un país.
Una política económica definida que contemple nuestros verdaderos intereses y
potencialidades, y permita la independencia económica fundamentada en el
autosustento, que no es otra cosa que producir los recursos, bienes, servicios o
capacidad de pagos, que permitan no solo vivir dignamente sino también crecer y
desarrollarnos.
La clave está en la reforma estatal capaz de generar las transformaciones
sociales:
 El pleno empleo, la justa distribución de la riqueza y el mejoramiento de las
posibilidades de acceso a la tierra y a los medios de producción.
 La instalación del ejercicio político y público transparente y sin privilegios, la
producción de rubros que permitan ingresar a mercados ajenos a la influencia de los
países del primer mundo, etc., a fin de alcanzar el equilibrio de la balanza de pago por
caminos no tradicionales.
 Políticas económicas que incentiven la creatividad y la incursión informática en otros
campos de investigación de productos agrícolas y ecológicos. Todo esto apuntando a
la estabilidad monetaria originada en la expansión y reactivación económica.
1. La necesidad de una real transformación
La aceptación de algunas realidades en el contexto sociohistórico de la República
debe ser el punto de partida para la determinación de las causas de nuestra pobreza:








La degradación acelerada de suelos agrícolas.
La falta de políticas agrícolas adecuadas.
La preeminencia de la cultura de la pobreza.
La falta de una educación más reflexiva.
La escasa lectura u otras formas de acceso a la información, objetiva, analítica y
basada en valores.
La descentralización de la toma de decisiones, que debe descender en el lugar que
afecta.
Un nuevo estilo de representación que permita autenticidad y originalidad.
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2. La igualdad de oportunidades económicas

El principio de igualdad es un sueño que ningún país aún pudo realizar, debido a la
cada vez mayor desigualdad económica; es muy importante desarrollar el concepto de
la igualdad de oportunidades, es decir, tener las mismas posibilidades de acceder a
las mejoras de escuelas, mejores trabajos, mejores salarios y no ser discriminado o
discriminada por razón de sexo o raza, etc., para que se alcance una mejor calidad de
vida.
En Europa, se habla del estado de bienestar que es un conjunto de programas de
alimentación y viviendas, seguros de desempleos, accidentes, enfermedades, vejez,
discapacidad, etc.
3. Aspectos resaltantes del desarrollo económico
Para apreciar la situación en la que se encuentra un país en diferentes ámbitos, se
tienen en cuenta ciertos parámetros que competen a diversos aspectos. A dichos
parámetros se les atribuye la denominación de “indicadores del desarrollo”.
Conocerás conceptos afines a ellos y podrás relacionarlos con la situación actual en la
que se encuentra nuestro país. De esta forma, se presenta para ti una excelente
oportunidad para que puedas proponer alternativas de mejora a aquellos indicadores
que consideres deficientes.
Las características que indican el desarrollo económico de un país, de un pueblo o
una región son aquellas que nos muestran el nivel de vida de las personas. Por
ejemplo, podemos mencionar:








Tener una vida productiva.
Acceder a la educación.
Adquirir conocimientos.
Participar en la vida política y social.
Disfrutar de un ambiente agradable.
Vivir en un ambiente seguro.
Disfrutar de una vida saludable.

En nuestro país el desarrollo económico se basa esencialmente en la producción
agro-ganadera, y en la utilización de la energía hidroeléctrica.
Es imposible pensar en políticas de desarrollo si no se inicia por una excelente
educación, ajustada a nuestras necesidades, capacidades y condiciones
socioculturales.
Conforme con este criterio, se enumeran los siguientes aspectos:









Educación permanente.
Políticas económicas adecuadas (macro y microproducción).
Estabilidad.
Defensa ambiental.
Utilización y planificación de los recursos naturales.
Innovación tecnológica y creatividad.
Pequeña producción especializada y competitiva.
Aumento del ahorro nacional.
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4. Indicadores del desarrollo
Los indicadores del desarrollo se visualizan en el tipo de construcción de las
viviendas, el estado en que se encuentran los caminos, lo medios de comunicación
con que se cuenta, además de esto, también aportan informaciones los datos
estadísticos de tasa de alfabetismo, tasa de natalidad infantil, de consumo, el tipo de
entretenimiento de las personas, el nivel y grado de instrucción, la cultural, etc.
4.1 Indicadores económicos del desarrollo





Población económicamente activa (PEA): se debe lograr un alto nivel de
ocupación, buscar el pleno empleo de su PEA.
Renta per cápita: el ingreso que le corresponde a cada habitante, dentro de
una economía, que en la actualidad es muy variable. Así, el Paraguay tiene
una renta de 1570 dólares; Alemania, 25.580 dólares, y Nigeria, 280 dólares.
Consumo de energía eléctrica: alcanzar un alto consumo energético que
supone la utilización de artículos de confort, la electrificación del país, gran
número de máquinas, etc.
Ocupación de la población: la fuerza laboral calificada corresponde a países
desarrollados:
técnicos
profesionales,
especialistas,
investigadores,
científicos, etc. Los países subdesarrollados tienen una población
mayoritariamente dedicada a actividades primarias, como la agricultura.

4.2 Indicadores sociales del desarrollo





Cobertura médico-sanitaria: se incluye número de médicos, hospitales,
servicios de urgencias, seguros médicos, ambulancias al servicio de la
población, etc.
Infraestructura sanitaria: alcantarillados, agua corriente, recolección y
disposición final de residuos y desechos, técnicas de reciclados, difusor del
medio ambiente, polución, etc.
Educación: cantidad de niños que finalizan la primaria y la secundaria.
Número de graduados universitarios y de profesionales. Índice de alfabetismo.
Cultura: cantidad de periódicos vendidos, libros editados, número de
correspondencias realizadas, etc.

Cuando no se dan estos indicadores sociales el país se encuentra en un nivel de
subdesarrollo.
Con frecuencia a la hora de determinar las causas de este subdesarrollo se cae en un
círculo vicioso: somos pobres porque no hay educación, y no hay educación porque
somos pobres, ¿cómo romperlo? Mejorando la productividad y desarrollando al ser
humano, lo cual se logra con la educación.
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4.3 Desarrollo a través de la energía

La economía primaria también se vio favorablemente impulsada por los avances de la
ciencia y la tecnología. La agricultura se vio favorecida con productos químicos que
fertilizan la tierra, la enriquecen y garantizan producciones mayores, en calidad y
cantidad. Así también, la aplicación de medios mecánicos como los aviones de riego o
fumigado, los tractores que abren surcos en varias hectáreas en pocas horas, las
trilladoras, las desmotadoras, etc., forman parte del avance tecnológico. En la
ganadería, se aplican los avances de la genética, que mejoran las razas de los
animales y los hacen más saludables para el consumo del ser humano, así como las
vacunas, tratamiento y control de pestes. En este sentido, el Paraguay, como país
agro-ganadero está bien posicionado en la región, ya que en el 2005 fue declarado
“libre de aftosa” con certificación de vacunación permanente por la Organización
Mundial de Sanidad Animal.
Las industrias, sin dudas, son las más sensibles a los cambios o variaciones en la
tecnología, ya que en el marco de la competencia con otras empresas, deben
adecuarse rápidamente a los productores que el público demanda en el momento, en
calidad y cantidad.
El Paraguay se encuentra a la vanguardia tecnológica en cuanto a la producción de
una de las fuentes de energía más importante del mundo moderno, la eléctrica,
porque cuenta con la Represa Hidroeléctrica de Itaipú, que es una de la más grande
del mundo, y, además, es la más avanzada tecnológicamente. En la actualidad, el
Paraguay exporta tecnología a otros continentes en lo que respecta a la
infraestructura de represas hidroeléctricas.
La política económica del estado tiene incidencia directa sobre la condición
socioeconómica de la población. Cuando la economía tiene un buen comportamiento
se presume que la gente tiene empleo y una buena calidad de vida. En caso contrario,
disminuye la calidad y en consecuencia los integrantes de esta sociedad buscan
nuevas o mejores oportunidades fuera del país; a ese fenómeno se lo denomina
migración.

CONSECUENCIAS SOCIOPOLITICAS DE LAS MIGRACIONES
1. Concepto de migración
Se llama así al traslado de la población de un lugar a otro, en forma definitiva o
temporal.
El ser humano ha migrado además de los motivos que ya mencionamos, por otras
causas naturales, como sequías prolongadas, los cambios climáticos, las
inundaciones o las erupciones volcánicas, por el crecimiento de la población o el
agotamiento de suelos, la derrota en un conflicto bélico, las políticas de expansión
de pueblos dominantes, etc.
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2. Tipos de migraciones
Existen dos tipos de migraciones: la interna y la externa.
La migración interna es la que se realiza dentro de un mismo
país. La mayoría de las veces las personas tienen la propia
iniciativa, en cambio otras son dirigidas por instituciones
estatales que buscan hacer una mejor distribución
poblacional e incorporar también el desarrollo nacional de
regiones poco explotadas.
La migración externa está dada por el cambio de residencia
de las personas que salen de su país para instalarse en otro.
No obstante, se debe distinguir a la emigración de la
inmigración. La emigración ocurre cuando la persona
emigrante sale de su país para establecerse en otro, donde
es considerado inmigrante.
En muchos países, los derechos de los inmigrantes no son
los mismos que los derechos de las nacionales, debido a la
existencia de normas restrictivas. Sin embargo, numerosas
son las leyes, tratados y convenios internacionales, tanto
bilaterales como multilaterales, que regulan aspectos
laborales, familiares, educativos, asistenciales y otros sobre
esta materia.







      

     
      

     
       

     
      

     


Consecuencias de las migraciones
Positivas
Negativas
Las áreas receptoras de la población  Proceso de adaptación a nuevos patrones de
conducta.
son beneficiadas con mano de obra
joven, laboriosa y de bajo costo.
 Despoblamiento de las áreas rurales
Las personas migran buscando mejor  Superpoblación de las áreas urbanas.
educación o mayor capacitación  Formación de los cinturones de pobreza alrededor
de las ciudades.
técnica para el trabajo.
Las personas migran para obtener un  Falta de empleo, vivienda, servicios básicos como
agua, energía eléctrica, transporte, etc.
título o especialización de postgrado.
Se realiza un intercambio cultural y  Los países o regiones expulsoras sufren pérdida
social.
de mano de obra joven en sus lugares de origen.
 En las áreas de pobreza crecen los índices de
violencia y criminalidad causadas por el alcohol,
las adicciones, etc.

3. Formas de asentamiento
En el continente americano existen contrastes de paisajes, recursos naturales, formas
de relieve, poblaciones que viven ya sea en zonas urbanas o rurales y se relacionan
entre sí, pero también se observan diferencias especialmente en el desarrollo
económico entre las regiones de América Latina y América Anglosajona.
También existen zonas prácticamente despobladas y otras donde existe mayor
concentración de personas o zonas superpobladas. Esto se debe a que las
poblaciones se asientan en zonas cuyas condiciones de vida son mejores, por la
fertilidad del suelo, acceso a los medios de comunicación y transporte, actividades
económicas secundarias y terciaras; los lugares despoblados se deben a las
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condiciones naturales (montañas, desiertos, pantanales) o el difícil acceso de medios
de comunicación y transporte.
Hábitat
Es la disposición de
espacios habitados de
una región

Tipos
Disperso
concentrado

Descripción
Los medios rurales caracterizados por la
construcción de viviendas distanciadas unas
de otras.
Se aposentan en los medios rurales
poblaciones considerables, por ejemplo, una
colonia.

Las zonas más pobladas de América son el sudeste de Canadá, en Estados Unidos la
zona de mayor concentración de población es en la zona de los Grandes Lagos; en
México, la población se concentra más en la meseta, debido a que la altura mejora las
condiciones de clima.
En América Central, la mayor concentración de población se encuentra hacia las
costas del océano Pacífico. En América del Sur, las poblaciones están concentradas
hacia el centro y costa del Océano Atlántico.
Las zonas con poca concentración poblacional son las del norte del continente, zonas
de Alaska y las Rocosas, el norte de México, la costa del Caribe, debido al clima
cálido y húmedo; en América del Sur, las regiones de la Cordillera de los Andes, por
las pendientes, los climas muy fríos y las dificultades para las comunicaciones, y la
zona amazónica, la región de las Guyanas y la cuenca superior del río Paraguay a
causa de sus extensos y exuberantes bosques y el clima cálido.
La dinámica poblacional depende de factores
- Natalidad
Naturales
- Mortalidad
Inmigración
Sociales
- Migraciones
Emigración
Repatriación
Los factores intervinientes en el crecimiento natural de la población son los
nacimientos, las defunciones y también la migración de personas.
Tasa de natalidad se denomina al número de nacimientos, en un año por cada 1.000
habitantes.
T.N. = Nº de nacimientos X 1.000
Población total
T.M.= Nº de defunciones X 1.000
Población total
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El crecimiento natural es la diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad.
Por ejemplo:
Tasa de natalidad: 48 habitantes por cada 1.000
Tasa de mortalidad: 18 habitantes por cada 1.000

Conocimiento natural: 48 – 18= 30 habitantes por cada 1.000, es decir, 3 por cada 100
que equivale a 3%.
En América Latina, el crecimiento de la población es muy alto y la mortalidad ha
bajado, gracias a los adelantos científicos que se han producido en la medicina, y,
debido a ello, existe mayor índice de población joven.
En América Anglosajona, el crecimiento población es moderado, y por ello predomina
la población adulta. (Informaciones extraídas de material bibliográfico del MEC)
4. Problemas de crecimiento poblacional
El crecimiento poblacional se origina una serie de problemas sociales y económicos
para los países como:


Aumento de los servicios como vivienda, transporte, energía eléctrica, salud,
educación, trabajo, alimentación, etc.



Las zonas donde se aglomera la población, cuentan con poco espacio y pocas
comodidades.



Aumento del desempleo que genera ocupaciones de subempleos o proliferación de
la delincuencia.



La pobreza aumenta en las familias, por lo que los niveles de vida disminuyen.

La migración entonces tiene consecuencias positivas y negativas, que se dan por los
diversos factores que hemos visto. Es de nuestro interés analizar las consecuencias
negativas con sus respectivas causas, a fin de que, a nivel de Estado se puedan
elaborar estrategias para disminuir estas migraciones. Se espera que no realices una
análisis simplista de esta situación, sino que agotes los diferentes elementos que
intervienen ella, de manera que también puedas elaborar propuestas críticas y
realistas que puedas implementar desde tu comunidad.
Esta migración es apenas una de las consecuencias
del comportamiento de la economía de un país que a
su vez está configurada por la política implementada
por estado.

http://www.dgeec.gov.py/
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Elige un lugar tranquilo donde puedas concentrarte, realiza los
siguientes ejercicios en forma individual
I- Contesta con falso o verdadero (F o V). Fundamenta los planteamientos
falsos.
( ) Las políticas económicas deben apuntar a un sistema monetario recesivo.
( ) La política económica del estado tiene incidencia directa sobre la condición
socioeconómica de la población
( ) El crecimiento económico se da cuando se progresa en todos los ámbitos de la
economía.
( ) El modelo económico es el estudio de cómo los agentes económicos pueden
asignar de forma eficiente los recursos escasos de una sociedad.
( ) Los indicadores sociales de desarrollo per cápita, energía eléctrica y ocupación
de la población.
(
) Una de las consecuencias negativas de la migración es la formación de los
cinturones de pobreza alrededor de las ciudades.

II- Completa el siguiente
INTERROGANTES.

esquema

conceptual

QUITAR

LAS

III- Describe en no menos de 5 líneas
Formas de asentamiento en el continente americano
IV- Menciona estos tres puntos planteados y luego investiga el porqué de
estas situaciones, apunta en tu cuaderno.

Zonas más pobladas de América

Zonas menos pobladas de América

Factores de la dinámica poblacional
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I-

V- Investiga en la biblioteca de tu colegio
¿Cuáles son los rubros más importantes de producción en nuestro país?
La tecnología de capacitación profesional ¿forma parte de los planes de la
Reforma Educativa?

Reflexionen y desarrollen en
planteamientos.

grupo

críticamente

los

siguientes

1- Investiguen acerca de la situación socioeconómica actual de nuestro país.
- Compartan las informaciones obtenidas en su grupo.
- Elaboren una conclusión y planteen alternativas de solución para aquellos casos
que consideren pertinentes.

II- Conversa con familiares mayores que tú, sobre la situación socioeconómica
actual del País. Compara dicha situación con la época en la que ellos
fueron jóvenes. Escribe en tu cuaderno los detalles y luego, comparte con
tus compañeros y compañeras.
III- Enumeren:
- Tres rasgos socioculturales negativos de la comunidad que se deben rever para
mejorar las oportunidades de desarrollo.
- Tres rasgos socioculturales positivos a considerar para el desarrollo.
- Cuatro características del subdesarrollo de tu comunidad.

IV- Debatan sobre las políticas económicas vigentes en nuestro país. Esto
contribuirá a desarrollar su nivel de criticidad.
Consideren:





Formar grupo de trabajo.
Desarrollar en un marco de respeto la exposición de opiniones.
Cuidar que las acotaciones tengan relación con el tema discutido.
Elaborar conclusiones grupales y sugerencias pertinentes.
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Para evaluar tú mismo si has adquirido las capacidades, aplica lo
aprendido a tu vida cotidiana realizando los ejercicios:

I-

Analiza el siguiente problema

Don Carlos es padre de familia de 5 hijos; trabaja como panadero en un
supermercado. Le han avisado que debido a una reducción de personal perderá
su empleo. Él se encuentra muy angustiado ya que es el sostén de la familia, el
único que trabaja, y no conoce de otro oficio.

- ¿De qué manera afectará este desempleo la calidad de vida de él y de su
familia?
- ¿Por qué Don Carlos piensa que le será muy difícil conseguir otro empleo?
- ¿Te parece que el caso de Don Carlos es parte de los problemas
socioeconómicos que estudiaste, y es parte de nuestra condición actual en
nuestro país? ¿Por qué?
- ¿Cómo podría intervenir positivamente la política de Estado para a la
problemática de desempleo, como el caso de Don Carlos, y otros problemas como
subempleo y la inflación?

II- Investiga y elabora un informe sobre estos temas:

Igualdad de oportunidades socioeconómicas

Las
políticas
económicas
exitosas
implementadas
en
Latinoamérica.

Implicancia de la tecnología para el desarrollo socioeconómico
teniendo en cuenta: agricultura, industria, ganadería.

III- Aventúrate a imaginar que asumirás la presidencia de la
República dentro de 20 años ¿Con qué situación económica
piensas que te encontrarás?
En base a este pronóstico
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- Confecciona una lista de los principales problemas socio-económicos que
encontrarás.
- Analiza las causas de estos problemas.
- Plantea estrategias de solución que desde tu punto de vista disminuirán estos
problemas.

Sabemos que nacerán de ti ideas muy interesantes, puesto que eres un joven
muy capaz, por ello te pedimos que compartas tu trabajo en sesión con tu tutor y
tus compañeros/as.



IV- Escribe sobre:
Los cambios del paisaje de tu comunidad, comparando los últimos 10 a 15
años con la ayuda de tu padre, madre o vecinos. Realiza una opinión libre;
puedes tener en cuenta los siguientes puntos que te ayudarán: ¿Hubieron
muchos cambios en relación a la cantidad de vegetación o de animales?
¿Afectó en algún aspecto en la forma de vida de los miembros de tu
comunidad?



Teniendo en cuenta la reflexión que hiciste ¿te parece que han tenido
incidencia estos cambios en la forma de sustento económico de la gente,
tanto en tu comunidad como en el país? Escríbelo en no menos de 5 línea

Esta sección es muy importante, pues estarás evaluando tu
conducta y la forma de revertir
satisfagan

(autoevaluación).

algunos resultados que no te
Luego

comparte

con

tus

compañeros y compañeras tus apreciaciones para compararlas (coevaluación).

I-

Marca con una cruz (x) los cuadros presentados según
corresponda a tu actitud.

a) ¿Contribuyes con alguna tarea en tu hogar?

□Si

□ No

□ A veces
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b) ¿Cuidas tus cosas personales que son adquiridas por tus padres?

□Si

□ No

□ A veces

□ A menudo

c) ¿Atribuyes importancia y suficiente dedicación a tus estudios?

□Si

□No

□ A veces

□ A menudo

d) ¿Para la adquisición de los bienes para tu uso, ¿cuidas los precios de los
mismos?

□Si

□ No

□ A veces

□ A menudo

Si tus respuestas fueron negativas, reflexiona sobre tu actitud y trata de mejorar,
¡sigue adelante!

II- Debatan acerca de la igualdad de oportunidades económicas que tienen los
varones y las mujeres en el departamento geográfico donde viven, y anoten las
conclusiones en su cuaderno.

III- Observen las siguientes imágenes y luego manifiesten su experiencia:





¿Qué sensaciones experimentan ante estas situaciones? Compártanlas.
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A continuación, te presentamos una serie de planteamientos que posibilitan
la adecuada fijación y aplicación de los saberes desarrollados.






I-Elabora tu propio concepto según lo que has comprendido sobre los
siguientes puntos:
Renta per cápita.
Migraciones
Política económica de Estado
II- Realiza un mapa sinóptico con uno de estos dos temas:

Aspectos resaltantes del desarrollo económico.

Indicadores económicos del desarrollo.
III-Responde:




¿Qué comprenden los indicadores del desarrollo?
¿Qué indicadores consideras más importantes? ¿Por qué?
¿Cómo se podría vencer el círculo vicioso del subdesarrollo?

IV-Encierra en círculo la letra de la opción que te parezca más acertada
La cobertura médica incluye
a- La disposición final de residuos hospitalarios y el control de la polución, etc.
b- Servicios remunerados por vacunación en situaciones de epidemias
c- Atención a la salud de animales domésticos
El Paraguay exporta tecnología en lo que respecta a:
a- Represas hidroeléctricas.
b- Software y Hardware informáticos
c- Carne vacuna
El cultivo masivo de soja causa en las comunidades rurales:
a- Migración de la población hacia las zonas urbanas
b- Capacitación de los labriegos en cultivo de soja
c- Mejores condiciones de vida
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Comprueba cuánto aprendiste realizando los ejercicios sin mirar tus
apuntes ni tu libro:

I


Resuelve las siguientes situaciones

¿Cuánto es el crecimiento de un pueblo donde existe una tasa de
natalidad de 32% por cada 1000 habitantes y su tasa de mortalidad es de
8% por cada 1.000 habitantes.
¿Cuáles son los problemas que acarrea el crecimiento poblacional?

II- Formula una conclusión sobre la migración teniendo como base los siguientes
planteamientos. Escríbela en tu cuaderno.

En tu comunidad, ¿existen personas que han emigrado?

¿Cuáles fueron las causas?, ¿y las consecuencias?

¿Crees que el gobierno debe hacer algo al respecto? ¿Por qué?
III- Analiza las siguientes situaciones


En el barrio se han instalado unos nuevos vecinos, vienen de Canadá,
hablan muy poco español. Por ello, no conversan tanto ni se integran
con los demás.

En este caso ¿Qué fenómeno se produce? ¿Qué dificultades pueden
socioeconómicas pueden tener si no una buena comunicación y consecuente
integración con la comunidad?


Si en la comunidad en la que vives se traslada el doble de personas de
las que vive ahora en ese lugar, ¿cómo estaría tu comunidad? ¿Qué
problemas tendría?

Respondiendo a los planteamientos reflexiona sobre el proceso que
llevaste a cabo en esta unidad:
I-

¿Has podido aplicar a situaciones de tu vida diaria el contenido
desarrollado?
II- ¿Encontraste temas novedosos de tu interés en esta unidad?
III- ¿El enfoque de este tema te facilitó la comprensión del mismo?
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