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EL CONTEXTO 
 

 

 

Educación en Paraguay 

 
 

1.  Educación primaria y secundaria: el avance cuantitativo no se 

equipara con una educación de mayor calidad. 

 

2. Educación terciaria: drástico aumento en el número de 

universidades pero sin control de calidad en programas y 

enseñanza. 

 

3. Universidades sin tradición en investigación. Graduación de 

profesionales que carecen de pensamiento crítico. 

  



LOS LÍMITES DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN PARAGUAY 
 

 

1. Mayor número de instituciones que ofrecen educación superior 

y atraen a estudiantes y profesores en mayores cantidades. 

 

2. Pocos profesionales con títulos de doctorado o maestría y 

menos oferta de programas de grado. 

 

3. “Profesores taxi”: baja remuneración, dictan muchos cursos en 

muchas universidades. 

 

4. Las carreras que se ofrecen no se adecuan a las necesidades 

del país. 

 

5. Ciencias Sociales: sin tradición de investigación en las 

universidades. 

  



EL CAMINO DE LA 

INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA 
 

 

 Opiniones profesionales en los medios de comunicación 

 

 Comités Asesores en el Congreso Nacional 

 

 Organización de reuniones entre formuladores de políticas y líderes 

del sector privado 

 

 Producción de materiales sobre cuestiones económicas relevantes 

para diferentes actores sociales, económicos y políticos 

 

 Conexión con instituciones y profesionales extranjeros que realizan 

investigación 

 

 Elaboración de proyectos de investigación a ser presentados a 

fundaciones internacionales 

 

 Definición de áreas de especialización. 

  



MARCANDO LA DIFERENCIA 
 

 La práctica de ‘revisión de pares’ entre los miembros de CADEP y los 

profesionales de otras instituciones en el país. 

 Elaboración de trabajos para think tanks extranjeros y participación 

en conferencias y talleres internacionales: integración temprana en 

redes. 

 Trabajo pionero: selección de temas de investigación sobre 

economía paraguaya. 

 Trabajo pionero: introducción de nuevas temáticas para la 

investigación y el debate. 

 Creatividad en el relevamiento y procesamiento de datos. 

 

  



FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 Miembros fundadores educados en los Estados Unidos y Europa. 

 

 Incorporación de otros profesionales locales con educación 

superior para realizar proyectos de investigación conjuntos. 

 

 Invitación a profesionales de otros países para realizar estudios 

comparativos sobre temas económicos de mutua importancia. 

 

 Asociaciones con académicos que investigan sobre Paraguay en 

universidades del extranjero. 

 

 Aprendizaje relativo a la investigación al participar en diferentes 

redes académicas. 

  



FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

INVESTIGACIÓN (cont.) 
 

 

 Capacitación de estudiantes universitarios como 

investigadores junior: conceptos y métodos en Economía 

Aplicada. 

 

 Mejora de la capacidad de los investigadores jóvenes a 

través de posiciones como asistentes para académicos 

visitantes. 

 

 Desarrollo de los jóvenes investigadores mediante 

estudios de grado realizados en el extranjero. 

 

  



                 CONCLUSIÓN 
 

 

SUPERANDO LOS OBSTÁCULOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 Falta de recursos humanos calificados 

 Poca calidad y disponibilidad de datos y fuentes de información 

 Ausencia de una red para el debate académico sobre políticas 

económicas 

 

 

CONTRIBUCIONES 

 

 Se llena el vacío de investigación en Economía en el país 

 Nuevos enfoques sobre temas relevantes de la economía 

paraguaya 

 Se mejora el nivel de las discusiones de políticas económicas 
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