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CONSTRUCCIÓN COOPERATIVA DE LA EDUCACIÓN BASADA EN
PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS EN PARAGUAY

Ana Leticia Carosini Ruiz-Diaz 1
1
Universidad Nacional de Asunción-Facultad de Ciencias Económicas-Dirección de
Investigación-San Lorenzo-Paraguay
Contacto:
alcarosini@eco.una.py
Introducción: La importancia del sector cooperativo, así como la difusión del mismo es reconocida
a nivel nacional, a partir de la Constitución Nacional del año 1992, en la cual se establece en
el artículo 113 el Fomento a las Cooperativas, Sin embargo, desde el año 2010 ha existido una
diversidad de oferta educativa en el sector. Objetivo: Analizar las implicancias, pasos seguidos
y características de la implementación de un Sistema Nacional de Educación cooperativa
en el Paraguay, abarcando el periodo 2010 al 2019. Metodología: El diseño metodológico se
estructuró a partir de una investigación exploratoria, teniendo en cuenta que la educación
cooperativa es un tema aún poco estudiado en el país; avanzando a la descriptiva, para detallar
el proceso seguido en sistematizar la educación cooperativa, y con la modalidad explicativa
fueron analizados los documentos legales y administrativos referentes al tema, así como la
recopilación de datos e informaciones de otras fuentes, con lo cual se ha podido dimensionar la
evolución del sector cooperativo paraguayo hacia un esquema coordinado de educación llevado
a cabo por las entidades socias de las Confederaciones cooperativas del país. Resultados: Las
Confederaciones cooperativas han liderado el proceso de implementación de un sistema de
educación cooperativa iniciado desde el año 2010, afianzado en el año 2012, denominado Año
Internacional de las Cooperativas, y fortalecido en el año 2014 con la organización del 1er Congreso
de Educación Cooperativa, respaldado por el INCOOP, a fin de poner en marcha, en el año 2017,
contando con la normativa que obliga a implementar la educación cooperativa, efectivizada al
estructurar el Sistema Nacional de Educación Cooperativa SNEC en los años 2018-2019. A nivel
de educación formal, el sector cooperativo ha realizado diversas propuestas para la inclusión de
la educación cooperativa desde el nivel inicial hasta la Educación Media, presentando proyectos
de ley analizados en el Congreso de la Nación hasta la fecha; porque educar a la población en la
experiencia de vida cooperativa requiere dar a conocer los principios y valores desde la infancia.
Conclusión: La idea de sistematizar la educación cooperativa se encontraba latente en el sector,
concretando su gestación en el Congreso del año 2014, fue impulsada por las propias cooperativas
paraguayas presentes en dicho Congreso, y creada a través de los Comités de Educación de las
principales cooperativas del país. Por ende, el SNEC, no solo pertenece, sino que ha sido gestado
y se encuentra empoderado completamente en el sector cooperativo paraguayo, donde las
Confederaciones del sector ejercen su liderazgo para fortalecer y afianzarlo, posibilitando el
cumplimiento del mandato constitucional de inclusión de la educación, basada en principios
y valores cooperativos, en cada nivel de la educación formal, con miras a lograr una formación
integral de los líderes cooperativos en Paraguay.
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Derecho Penal del Enemigo y la Legislación Paraguaya

Rosana Manuela Alonso 1
1
UNIBE-Ñeembucú-Pilar-Paraguay
Contacto:
rm_alonso75@hotmail.com
Introducción: Esta investigación trata sobre el Derecho Penal del Enemigo, un trabajo
elaborado en el marco de un proyecto de investigación. El Derecho penal conoce dos polos o
tendencias de sus regulaciones, por un lado, el trato con el ciudadano, en el que se espera hasta
que éste exterioriza su hecho para reaccionar, con el fin de confirmar la estructura normativa
de la sociedad, y por otro, el trato con el enemigo, que es interceptado muy pronto en el
estadio previo y al que se le combate por su peligrosidad. Objetivo: Describir las normativas
relacionadas al derecho penal del enemigo y su presencia en la legislación paraguaya.
Metodología: Es documental, porque tiene como objeto analizar diferentes fenómenos que
presentan una realidad. Su enfoque es exploratorio, ya que permite obtener información sobre
la posibilidad de llevar a cabo una investigación que genere nuevas premisas. Resultados: Se
toma en cuenta el ejemplo de los grupos criminales EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) y ACA
(Agrupación Campesina Armada), que son organizaciones terroristas. Los hechos delictivos
cometidos por sus integrantes se encuentran tipificados y penados por la ley penal 4024/2010,
“que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del
terrorismo”. Esta norma dispone penas privativas de libertad que alcanzan el máximo previsto
en el Código Penal Paraguayo: 30 años. En este caso se trata de penas aplicadas por delitos
efectivamente cometidos, penándose por el hecho acontecido. Pero estos actos de violencia
tienen efectos indiscriminados, y tienen por objetivo sembrar el terror en la población civil y
en la sociedad. No es descabellado entonces que los integrantes de estas organizaciones sean
considerados enemigos del estado y la sociedad. Y siendo vistas como enemigos, más allá de
ciudadanos, a la mencionada pena máxima aplicable está previsto que se le pueda imponer
la llamada reclusión de seguridad (art. 75 CP). En tal caso esta medida de seguridad impuesta
no está penando un delito cometido, sino que surge por una prognosis sobre la peligrosidad
del sujeto, la presunción de que la persona aún representa un peligro para la sociedad. Es una
medida que se impone, no por un acto, sino por la consideración de la persona como enemiga
del estado y la sociedad. Conclusión: La criminalidad fundada en los grupos armados, reclaman
el respeto a la constitución, sin embargo con los secuestros y asesinatos incumplen las leyes,
generando de esta forma la desigualdad y aspectos sensibles como la protección integral hacia
el bien jurídico, los derechos humanos y su incidencia, que puede ameritar al derecho penal del
enemigo con el alcance del derecho penal, teniendo en cuenta las falencias del cumplimiento
del debido proceso y las incompatibilidades jurídicas en un estado de derecho permite
contribuir al mejoramiento de las normativas respecto al derecho penal del enemigo desde el
área de la criminalidad.
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Desafíos para la implementación de una transición energética
en el sector industrial del Paraguay bajo enfoques cualitativocuantitativos
Cecilia Llamosas 1, Estela Riveros 1, Arturo González 1, Matías Sacco 1, María Scavone 1, Juan Carlos
Pane 1, Gabriela Cazenave 1, Gerardo Blanco 1 y Victorio Oxilia 1
1
Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica
Contacto:
arturogonzalez@pol.una.py
Introducción: Este documento propone un marco para ayudar a desarrollar vías factibles para
lograr ambiciosos objetivos de transición energética, con un enfoque en la implementación de
transiciones energéticas que involucren la sustitución de combustibles en procesos productivos
clave de uso intensivo de energía en Paraguay. Estudios anteriores sugieren que aumentar el uso
interno de energía limpia y renovable de origen nacional es muy deseable, ya que aumentaría la
productividad, la sostenibilidad y la autarquía energética para Paraguay. Proponemos abordar las
limitaciones del modelado formal tradicional: hacer un énfasis excesivo en las variables e indicadores
tecno-económicos y proponer un marco integrado para involucrar a las partes interesadas de la
industria en el proceso de imaginar y desarrollar vías socio-técnicas plausibles junto con equipos de
modelado para guiar una transición realista. Objetivo: En este trabajo nos proponemos abordar las
limitaciones del modelado formal tradicional, como un énfasis excesivo en las variables e indicadores
tecnoeconómicos y proponer un marco integrado para involucrar a las partes interesadas de la industria
en el proceso de imaginar y desarrollar vías socio-técnicas plausibles junto con equipos de modelado
para guiar las vías de transición, con énfasis en desempacar los impulsores clave, las variables y las
suposiciones implícitas en los modelos energéticos existentes. Metodología: Se propone un marco
integrado que desarrollamos para involucrar a las partes interesadas de la industria en el proceso
de imaginar y desarrollar vías socio-técnicas plausibles junto con equipos de modelado para guiar
vías de transición realistas con énfasis en desempaquetar los impulsores clave, las variables y los
supuestos implícitos en los existentes con un enfoque en lograr un mix energético más sostenible
en el sector industrial paraguayo. Proponemos un marco basado en un enfoque participativo para
la construcción de escenarios cuantitativos y cualitativos para modelar caminos para una transición
energética-productiva en el sector industrial con el objetivo de contribuir al ODS 7, específicamente
la meta 7.2. Resultados: Los procesos de transición energética requieren aceptación social y política,
así como cambios institucionales. Esto también es válido para los actores del sector industrial, que
deben aceptar modelos de transición para invertir e implementar. Conclusión: La combinación de
escenarios cualitativos y cuantitativos es fundamental para una planificación realista y estudios de
perspectivas. Ambas actividades son fundamentales para avanzar hacia los objetivos de desarrollo
sostenible y contribuir al logro de los objetivos climáticos globales. En este documento propusimos
un marco para ayudar a desarrollar vías factibles para lograr ambiciosos objetivos de transición
energética, con un enfoque en la electrificación de procesos productivos intensivos en biomasa en
Paraguay.
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DETERMINACIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES DE SERVICIOS Y
DOTACIONES HOTELERAS EN SALTO DEL GUAIRÁ

Denis Monges 1, Marco Verón 1, Roger de Mello 1, Elisa Ramírez Schulz 1 y Orlando Ortiz 1
1
Universidad Nacional de Canindeyú - Canindeyú - Salto del Guairá - Paraguay.
Contacto:
ramsch81@hotmail.com
Introducción: En los últimos años, han surgido nuevos hoteles y el arribo al país de algunas
cadenas hoteleras, tanto en la capital como en los principales centros urbanos del interior del
país; lo cual provocó cambios significativos, tanto en la oferta y demanda. En la ciudad de Salto
del Guairá el mercado hotelero tiende a acelerar su crecimiento en los próximos años debido
a la culminación de la Costanera. Lo que llena de expectativas a todo el sector comercial de la
ciudad, se valora dicho atractivo turístico como un elemento que impulsará la llegada de una
mayor cantidad de visitantes en la localidad. Esta realidad compromete al sector hotelero en
cuanto a estar preparados y poder satisfacer de la mejor manera posible toda la demanda que
vayan teniendo, ya sea con la variedad de servicios o con la calidad de sus instalaciones ofrecidas
a los demandantes. Objetivos: Analizar si el sector Hotelero de Salto del Guairá, cuenta con los
servicios e instalaciones como para satisfacer las expectativas de los clientes potenciales en
el rubro. Metodología: El nivel de investigación fue descriptivo, según datos proveídos por la
municipalidad, en la ciudad se encuentran registrados 13 hoteles, se abarcó en el trabajo de
campo a 5 hoteles más frecuentados de la ciudad. Se utilizó la encuesta con 16 preguntas como
medio de recolección de datos en el periodo de agosto/setiembre de 2020, aplicada a una
muestra de 5 Hoteles, representados por sus gerentes y propietarios y a 135 clientes del rubro.
Resultados: El 80% ofrecen servicios básicos en el mercado hotelero, mientras que el 20%
proporciona al cliente servicios complementarios diferenciados como casino, spa, transporte,
servicios estéticos, entre otros. El 100% de los hoteles abastecen toda la cantidad demandada
de habitaciones en cualquier época del año, lo que revela la necesidad de impulsar el turismo
en la región. El 70% de los clientes encuestados se encuentran plenamente satisfechos con lo
que ofrece el mercado hotelero, mientras que el 30% desean acceder a servicios e instalaciones
más sofisticadas. El 80% de los hoteleros no tienen planes de ampliar u ofrecer nuevos servicios
aparte de los que ya poseen. El 100% de los mismos no tienen proyectos de ampliación de sus
instalaciones. Conclusión: Actualmente el sector hotelero que presta servicios a turistas en la
ciudad de Salto del Guairá satisface en cierta medida las expectativas de los clientes, que van
en aumento debido a la culminación de la costanera, atractivo que acrecienta la llegada de
turistas que se hospedarán con mayor promedio de días.
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EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LAS MIPYMES SALTOGUAIREÑAS
Victor Ariel Ramírez Girett 1, Francisco Julian Delgado Martínez 1, Jandir Ferrera de Lima 2 y Elisa
Ramírez Schulz 1
1
Universidad Nacional de Canindeyú - Canindeyú - Salto del Guairá - Paraguay; 2 Universidad
Estadual do Oeste do Paraná - Paraná - Toledo - Brasil
Contacto:
ramsch81@hotmail.com
Introducción: La pandemia COVID-19 ha afectado a diversos sectores en todo el mundo y ha
exigido esfuerzos colectivos a fin de paliar las áreas de salud y economía. En Paraguay, dada la
carencia de experiencia previa para aplicar protocolos de emergencia eficaces ante sucesos de
esta naturaleza, el país estaba con incertidumbre sobre: el periodo de tiempo que conllevaría
el estado de emergencia sanitaria, las medidas a ser aplicadas y la afectación económica que
podría tenerse; conllevando a una situación de imprevisibilidad. La pandemia ha causado graves
impactos y mediante esta investigación analizamos los efectos económicos, exponiendo sobre la
debilidad de la organización comercial en ciudades fronterizas; hallándose la ciudad de Salto del
Guairá en esta situación. Objetivo: Analizar los efectos de la pandemia COVID-19 en la economía
de las micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYMES- saltoguaireñas. Metodología: El enfoque
fue cualitativo y el nivel descriptivo. Según datos del Ministerio de Hacienda la población es de
1.650 MIPYMES de Salto del Guairá, la muestra fue de 337, la recolección de datos fue a través
de encuesta con 28 preguntas, aplicada en julio/agosto de 2021. Resultados: Las principales
dificultades durante la pandemia, 45,43% de los encuestados refirieron la caída de la facturación,
el 16,81% crisis económica con el Brasil. El 41,89% dificultades con el Estado/Intendencia por falta
de apoyo a las MIPYMES. El 61% informaron que la normativa sanitaria afectó negativamente. Para
el 30% fueron las dificultades con los protocolos de salud y las restricciones sanitarias. El 59,59%
no tuvieron acceso a ningún tipo de medida gubernamental, como compensación de sueldos,
suspensión parcial de contrato, aplazamiento de pago de impuestos, etc. El 38,94% despidió a los
empleados y de los empleados despedidos solo el 5,90% se beneficiaron de la ayuda del gobierno.
Para sobrevivir el 16,81% vendieron activos, el 17,99% recortó costes y el 21,3% utilizó ahorros. El
capital circulante mantuvo aún el 26,84% de las empresas y el 5% cerraron sus actividades entre
2020/2021. El 11,5% de los emprendedores solicitaron financiamiento del banco, pero no fue
otorgado. El 66% se quejó de la burocracia bancaria. El 54% de los emprendedores se muestran
optimistas, ya que poco a poco la situación de las ventas y las restricciones sanitarias van mejorando.
Conclusión: La pandemia COVID-19 tuvo un efecto negativo para las MIPYMES que dependían del
comercio internacional como para las que servían al mercado interno, lo que llevó a que el 69% no
cumpliera con sus obligaciones financieras desde 2020. El comercio fronterizo es la actividad central
de la economía saltoguaireña, la economía local se vio afectada por las medidas gubernamentales
para controlar las fronteras, las restricciones sanitarias y el temor de los inversionistas al futuro. Este
entorno incierto provocó una crisis generalizada en más del 50% de los negocios.
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El caso de la deuda de Itaipú: ¿desarrollo integral o
apropiación privada de la riqueza?

Sara Costa 1 2, Cecilia Vuyk 1 2 y Guillermo Achucarro 3
1
Campaña Itaipú ñane mba´e; 2 Centro de Investigación Cultura y Participación para el Cambio
Social; 3 Campaña Itaipú Ñane Mba’e
Contacto:
samacoga@gmail.com
Introducción: La deuda de Itaipú es un ejemplo emblemático de la mercantilización de los medios
de producción y su inserción al circuito del mercado financiero global, donde la función de generar
desarrollo queda cada vez más rezagada para transformarse en un mecanismo de lucro privado
a gran escala. Objetivo: Analizar el rol que ha cumplido la deuda de Itaipú en cuanto mecanismo
de apropiación privada de la riqueza socialmente generada y proyectar recomendaciones en
aras al desarrollo. Metodología: Se utiliza un diseño explicativo, mixto, cualitativo-cuantitativo,
transeccional y no experimental. Se recolectaron datos primarios a través de entrevistas a actores
clave, y datos secundarios a través de las Memorias y Balances de Itaipú, los informes de la CGR
del Paraguay y la bibliografía existente sobre el tema, con los cuales se generó una serie histórica
de la deuda desde 1984 al 2020. A partir del análisis conjunto de dichos datos sobre el origen de la
deuda, sus reestructuraciones a lo largo del tiempo y principales acreedores, se construyeron: una
categorización de los componentes que incrementaron la deuda; y un flujograma del proceso de
pago en el cual se expresa la dinámica de apropiación privada de la riqueza generada socialmente,
siendo esto una innovación en la materia. Resultados: 1-Para el 2023 la deuda habrá crecido
1.700% su valor inicial. 2-Los principales componentes que han incrementado la deuda han sido:
la sobrefacturación de la construcción de la represa; la incorporación al pasivo del subsidio al
costo de la energía de Itaipú de 1985 a 1990, del impacto del Plan Real y de la doble indexación.3La deuda de Itaipú representa un mecanismo de apropiación privada de la riqueza socialmente
generada en tanto que: a) es pagada por las/os trabajadores usuarios del servicio de electricidad;
b) hasta la fecha, mantiene los componentes irregulares que la han incrementado; c) a través del
pago a los acreedores, la deuda culmina enriqueciendo a los capitales financieros internacionales.
4- Este mecanismo se profundiza con la transición de la ELETROBRAS – principal acreedor – a una
empresa de capital mixto, por la cual se infiltran cada vez más actores externos vinculados al
mercado financiero global. Conclusión: La comprensión de la deuda de Itaipú como mecanismo
de apropiación privada de la riqueza socialmente generada permite vislumbrar formas de revertir
este esquema que va de trasmano con el desarrollo integral del país y con la eficiencia de un
emprendimiento de dicha magnitud. Esta discusión es clave en el escenario actual considerando
el próximo vencimiento de la deuda de Itaipú en el 2023, según el cronograma oficial, y la
posibilidad de revisión de las condiciones financieras y comerciales de la venta de la energía, a
partir de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, también establecida para el 2023.
Ciencias Sociales y Humanidades

ORAL

193

ESTRÉS PERCIBIDO Y LOS FACTORES RELACIONADOS EN LA SOCIEDAD
PARAGUAYA DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO SOCIAL POR LA
PANDEMIA DE COVID-19
José Nicolás Ayala Servín 1 2, Alejandro Nicolás González Quintana 3, Ana Cristina Fernández Vargas 3,
María Paz Aguilera González 3, Hanns Dieter Knoop Drachenberg 3, María Belén Gómez Ortellado 3 y
Noelia Beatriz Ruiz Diaz Ledesma 1
1
Universidad Nacional de Asunción- Hospital de Clínicas- Servicio de Psiquiatría- San Lorenzo- Paraguay;
2
Universidad María Auxiliadora- Facultad de Medicina- Asunción- Paraguay; 3 Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción”- Facultad de Ciencias de la Salud- Asunción- Paraguay
Contacto:
nicoayala131292@gmail.com
Introducción: El estrés es proceso natural de adaptación. El impacto de la cuarentena, la respuesta emocional
y el impacto psicológico se sigue investigando. En Colombia, las políticas tomadas y las evidencias científicas
estuvieron asociadas con un alto estrés percibido en relación con el COVID-19(OR = 2,36). Un estudio español
señala la prevalencia de estrés severo en el sexo femenino, entre los 18-25 años. Los países latinoamericanos
dedican menos del 2% de su presupuesto total a la salud mental. Si se suma la inequidad social, inseguridad,
violencia, entonces el resultado es una población altamente estresada y proclive a trastornos mentales. En
Paraguay, el proceso de crecimiento trae más presión sobre demandas de trabajo, vivienda, salud, educación
y servicios. Es importante investigar el impacto psicológico en nuestra población, teniendo en cuenta los
factores relacionados y buscando soluciones factibles a la problemática mundial. Objetivo: Determinar
el nivel de estrés percibido y los factores relacionados en la sociedad paraguaya durante el periodo de
aislamiento social por la pandemia de COVID-19. Metodología: Estudio de tipo observacional descriptivo
de corte transversal de muestreo no probabilístico por conveniencia. Fueron incluidas 498 personas de
entre 18 y 65 años. Se realizó una encuesta sobre la tasa de estrés percibido, donde se incluyeron datos
sociodemográficos y se utilizó el cuestionario denominado Perceived Stress Scale de Sheldon Cohen. Los
datos descriptivos fueron expresados en medidas de tendencia central, para el análisis estadístico, en el
cruce de variables nominales entre sí se utilizó la prueba de chi cuadrado y se consideró una p<0,05 como
significativa. Resultados: De las 498 personas encuestadas que realizaron la cuarentena por COVID-19. Se
obtuvo un valor de estrés moderado en 56,6%(282). Dentro de los factores relacionados, el sexo femenino es
el más afectado, con edad promedio de 25 años(p=0,00). El 82,5%(411) es soltero, el 84% (418) no cuentan con
hijos y el 33,3%(20) con salarios inferiores al mínimo percibe un alto nivel de estrés(p=0,01). El 88,4%(440) de
los encuestados asegura que no recibe regularmente atención psicológica y el 67,9% (338) de los encuestados
afirman que no han presentado antecedentes de episodios de ansiedad, pánico o depresión previos a la
pandemia por COVID-19. Se observó una asociación significativa para el sexo y la asistencia regular a la ayuda
psicológica (p=0,03), el sexo femenino afirma recibir con mayor frecuencia una ayuda psicológica por parte
de un profesional de la Salud Mental, en comparación con el sexo masculino. Conclusión: La mayoría de los
paraguayos durante la cuarentena por COVID-19 presentaron un estrés moderado. Dentro de los factores
relacionados más frecuentes se encuentran ser del sexo femenino, ser soltero, ingresos económicos inferiores
al mínimo y no acudir a profesionales ante situaciones que afecten la salud mental.
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Gastos de bolsillo catastróficos y exorbitantes durante la
hospitalización por COVID-19 en el sector público de Encarnación
en 2021
Edgar Giménez Caballero 1, Juan María Martínez 2, Diana Peloso 3, Monica Ortigoza 3, Paola Zapata 3, Hector
Oliveira 3, César González De Mestral 3 y José Carlos Acosta 4
1
Universidad nacional de Itapúa; 2 Hospital IPS de Encarnación; 3 UNI; 4 Región Sanitaria de Itapúa
Contacto:
edgica@gmail.com
Introducción: Ante el COVID-19, en Paraguay se creó un fondo de emergencia, se amplió e integró
transitoriamente los servicios públicos de salud y se aprobaron sendas leyes para cobertura de los enfermos
en un sistema de salud con predominio de gasto de bolsillo como financiamiento. Objetivo: Analizar la
magnitud y composición del gasto de bolsillo de las personas hospitalizadas por COVID-19 en el sector público
de Encarnación y la incidencia económica en sus hogares. Metodología: Estudio cuantitativo, transversal,
descriptivo. Entre abril y julio de 2021 se estudió el gasto de bolsillo de 181 pacientes ingresados por COVID-19
en el Hospital integrado de IPS de Encarnación, aplicando un cuestionario a informantes claves. La muestra
no fue aleatoria y representó al 18% de los hospitalizados. El gasto de bolsillo sólo incluyó a los directamente
relacionados con la atención. Se definió como catastrófico y exorbitante cuando superó el 25% y 250% del
ingreso del hogar del último mes respectivamente. El primero es un indicador de seguimiento de ODS,
el segundo una innovación. Se aplicó pruebas de asociación de Mann-Whitney y Chi2 con el ingreso a UTI y
tenencia de seguro del IPS, estableciendo la significancia con una p<0,05. Se utilizó STATA 16.1. Resultados:
39,23% fueron de sexo masculino y 60,77% femenino. En promedio tenían 46,52 años (DE 16,19). 25,97% tenían
seguro del IPS. Sus hogares tenían en promedio 3,93 millones de Gs. (DE 2,99) de ingreso monetarios en el
último mes. 22% estuvieron en la unidad de terapia intensiva (UTI). La estancia promedio fue 10,44 dias (DE
8,0), 15,1 días (DE 7,1) para los que estuvieron en UTI y 9,13 días (DE 7,8) para los demás. La letalidad fue 30,94%,
60% para los que ingresaron a UTI y 22,7% para los demás. El 100% tuvo gasto de bolsillo, siendo en promedio
12,9 millones de Gs. (DE 15,5), 33,6 millones de Gs. (DE 18,7) para los que ingresaron a UTI y 7,1 millones de Gs.
(DE 7,3) para los demás. El gasto de bolsillo diario fue en promedio 1,2 millones de Gs. (DE 1,0), 2,4 millones
de Gs. para los que ingresaron a UTI y 0,85 millones de Gs. (DE 0,7) para los demás (Mann-Whitney p= 0.000).
La magnitud del gasto de bolsillo se asoció de forma estadísticamente significativa con el ingreso a UTI pero
no con la tenencia de seguro (Mann-Whitney p= 0.000 y p= 0.363 respectivamente). El 69,01% del gasto de
bolsillo fue para comprar medicamentos, 12,96% para comprar insumos descartables, 10,61% para estudios de
diagnóstico y 7,42% para otros. La incidencia de gasto catastrófico fue 94,48% y de gasto exorbitante 51,38%,
asociado al ingreso a UTI (Chi2 p=0,000). El 92,27% de los hogares tuvo que recurrir a diferentes mecanismos
para pagar las cuentas: 76,24% a solidaridad social, 70,72% a préstamos familiares, 34,81% a venta de bienes,
33,70% a ahorros, 10,5% a empeños o prestamistas y 8,84% a préstamos de financieras o bancos. Conclusión:
Todos los pacientes tuvieron gastos de bolsillo sobre todo para pagar por medicamentos y descartables
seguido de estudios de diagnóstico. Lo mecanismos de protección financiera fueron insuficientes para evitar
gastos catastróficos y exorbitantantes sobre todo cuando hubo ingreso a UTI. La población recurrió a diferentes
mecanismos para pagar las cuentas. Superada la contingencia, habrá que trabajar en una reconstrucción del
sistema nacional de salud para alcanzar cobertura universal con protección financiera.
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Gobierno Abierto en Paraguay en el Segundo Plan de Acción
2014-2016
Ángela Sofía Olmedo Franco 1
1
Universidad Nacional de Asunción
Contacto:
sofiaolmedo@gmail.com
Introducción: El Paraguay inició el proceso de incorporación a la Alianza para el Gobierno
Abierto en noviembre del 2011, con la firme convicción de que las instituciones públicas deben
actualizarse y utilizar sus recursos de forma tal que permitan una interacción con la sociedad
civil y las organizaciones que la componen, hecho que facilita de sobremanera la identificación
de situaciones que, por la magnitud y el enfoque amplio que poseen las instituciones públicas,
muchas veces escapan de la mirada estatal. Para el Segundo Plan de Acción 2014-2016, se
elaboraron nueve compromisos asumidos por doce instituciones que contaron en su creación
con la participación de nueve Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el objeto de
garantizar la participación de las organizaciones gubernamentales y la sociedad civil en el
diseño, implementación y monitoreo de los planes de acción de Gobierno Abierto en Paraguay.
Objetivo: Examinar la implementación del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en el
Paraguay de conformidad a los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto. Metodología:
Alcance descriptivo, con enfoque cualitativo interpretativo - fenomenológico, con muestreo no
probabilístico intencional. Se utilizó la entrevista y el estudio documental como técnicas, y como
instrumentos la guía de preguntas y la matriz de indicadores, respectivamente. Resultados: La
República del Paraguay ha concluido su Segundo Plan de Acción 2014-2016 el 30 de junio de
2016 con el cumplimiento completo de sus nueve compromisos. Las mejoras sugeridas por el
Mecanismo de Revisión Independiente atendían a la forma de llevar a cabo los procesos de cocreación, cuestiones que necesitaban sólo un ajuste en la articulación de los planes siguientes,
sugerencias que han sido consideradas, demostrando voluntad del país en seguir adelante
con esta iniciativa que promueve la democracia incorporando las TIC como herramientas
de participación social, colaboración interinstitucional, transparencia activa del gobierno y
rendición de cuentas estatales. Conclusión: Es necesario hacer hincapié en la difusión masiva
e ininterrumpida de los fines y los planes de Gobierno Abierto a nivel nacional, un tema que
no se ha abordado integralmente. Esto permitirá una mejor incursión de la interpretación y
materialización de las implicancias de la colaboración, la participación, la transparencia y la
rendición de cuentas. La relación Estado, instituciones públicas y sociedad civil con miras a la
obtención de fines superiores debe realizarse en el marco de la interoperabilidad, interacción,
apertura y vías de comunicación efectivas que garanticen la participación de todos los
actores sociales, con el objetivo de abarcar de manera holística la problemática abordada y
contextualizarlas acorde a los requerimientos sociales.
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IMPACTO DE LA FORMACIÓN DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO:
CASO DE UNA ESCUELA TALLER- ENCARNACIÓN, PARAGUAY
Yanina Nathalia Gerhard Wasmuth 1
1
Universidad Autónoma de Encarnación- Itapúa- Encarnación- Paraguay
Contacto:
yanina.gerhard@unae.edu.py
Introducción: La formación de los jóvenes, en situación de riesgo, presenta características
formativas atípicas en las que se debe hacer frente, principalmente, a los problemas económicos
y sociales de los estudiantes, desde esta perspectiva surge la necesidad de que adquieran
competencias para la formación en oficios, que los lleve a la obtención de un empleo y
mejoramiento en su desarrollo económico y social. Objetivo: Por ello, esta investigación analizó
el impacto de la formación obtenida en una Escuela Taller de la ciudad de Encarnación, Paraguay,
en el desarrollo económico y social de los estudiantes egresados del periodo 2018, a dos años de
su egreso. Metodología: Este propósito fue conseguido mediante la metodología cuantitativa
no experimental, con el método descriptivo, mediante la aplicación de una encuesta a cuarenta y
ocho (n=48) egresados de la promoción 2018. Resultados: La situación de empleo de los jóvenes
egresados de la promoción 2018, la mayoría de los encuestados (52%) todavía no se encuentra
trabajando en rubros congruentes con la competencia del perfil de egreso de la Escuela taller,
con un 23% del total que afirma encontrarse trabajando en rubro no relacionado a la formación
recibida y el resto que declaró no trabajar. Por otra parte, se presentan datos sobre los cambios
en las relaciones sociales luego del egreso de la Escuela Taller, y se observa que los diferentes
tipos de relaciones presentan un cambio positivo, donde se destaca, primeramente, la relación
positiva con el núcleo familiar (40%), seguida por la relación afectiva (35%). Sin embargo, el 42%
de encuestados mencionó no haber manifestado cambios en el tipo de relación circunstancial
determinada por la relación que viene impuesta a una situación dada. Además, se presenta la
relación entre la graduación con empleo específico y su incidencia en el desarrollo económico,
tomando éste como una variable cuantitativa que suma puntajes asignados a tenencia de vivienda,
medio de transporte, bienes y servicios, así como las características del empleo. De acuerdo a
estos valores, los egresados que están trabajando en función de puestos laborales relacionados
con la formación técnica tienen menos participación de integrantes con estratos bajos, 65%
contra 76%, e inversamente mayor participación en los estratos medios/altos. Conclusión:
Es así que, la investigación demostró que la formación recibida en la institución constituye un
factor relevante al momento de acceder a un empleo y se verifica una tendencia positiva en el
desarrollo económico, sin embargo, las variables de la dimensión social, necesitan de un tiempo
prudencial, superior al que se evalúa, para que puedan reflejar y evaluarse de manera efectiva
entre egresados. De este modo, se pone en evidencia la necesidad de vincular acciones que
generen cambios significativos en la posibilidad de inserción laboral de los jóvenes en situación
de riesgo centrada en las áreas de formación.
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INCIDENCIA DE LOS EMPRENDIMIENTOS HIDROELÉCTRICOS
BINACIONALES EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Arturo González 1, Pedro Carreras 1 y Richard Ríos 2
1
Instituto de Altos Estudios Estratégicos; 2 Universidad Nacional de Asunción - Facultad
Politécnica
Contacto:
argopy@gmail.com
Introducción: Es muy destacable el caso particular del Paraguay debido su gran disponibilidad
de Itaipu y Yacyreta, en condominio con Brasil y Argentina respectivamente. Hoy en día, Paraguay
es uno de los pocos países de la región que ha presentado un crecimiento económico sostenido
a lo largo del tiempo, principalmente basado en actividades primarias de bajo valor agregado.
La incidencia directa e indirecta de los emprendimientos hidroeléctricos binacionales (Itaipú
Binacional – IB & Entidad Binacional Yacyreta – EBY) de Brasil y Argentina, en la economía del país
representa un punto obligado de estudio para pensar en cualquier iniciativa a futuro en cuanto a
desarrollo de nuestro país. Objetivo: Analizar la incidencia de los emprendimientos hidroeléctricos
binacionales, en los cuales participa la República del Paraguay, en el crecimiento económico
del país. Metodología: Este trabajo presenta una metodología con un enfoque mixto, de nivel
descriptivo, del tipo no experimental y longitudinal con un alcance descriptivo. Se utilizaron los
datos de ingresos de las binacionales (Itaipú y Yacyretá) en el periodo 1994-2018, al igual que los
datos del PIB del Paraguay en el mismo periodo. Se realizaron entrevistas a expertos del ámbito
académico, técnico y de la sociedad civil de tal manera a obtener mediante las distintas entrevistas,
una visión general, desde el área de actuación de cada uno de ellos, acerca de la incidencia de los
emprendimientos binacionales en el crecimiento económico de Paraguay que fueron causados
directa e indirectamente por las binacionales en el periodo 1980-2018. Se realizó un muestreo no
aleatorio por conveniencia de datos secundarios de las Entidades Binacionales (Itaipú y Yacyretá)
y del Banco Central del Paraguay además, reforzado con datos del Banco Mundial. Además un
muestreo no aleatorio por conveniencia para la selección de los expertos en el área económica,
técnica y académica. Resultados: En solo 25 años abordados en este estudio, entre 1994 y 2018,
más de diez mil millones de dólares americanos, ingresaron a las arcas del estado paraguayo, lo
que implica que una gran cantidad de divisas, que además es de una moneda fuerte, estén en
reserva y/o disponibles en el país. Esto representa un aporte promedio anual de 2,21% al PIB del
Paraguay. Sin lugar a duda, y sólo considerando los ingresos. Conclusión: Lograr un crecimiento
del PIB y así lograr un crecimiento económico, no garantiza el desarrollo de un país. En ese sentido,
se pudo analizar el aporte socio-económico de los emprendimientos binacionales de la mano
de 8 expertos en distintas áreas. Cómo resultado se puede decir que el Paraguay de ninguna
manera sería lo que es ahora sin la IB y la EBY, las cuales representan un patrimonio que provee de
seguridad energética al país, genera también de manera directa e indirecta una base financiera y
económica sólida para el Paraguay.
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INTERVERSIÓN DEL TÍTULO. REQUISITO PARA QUE OPERE LA USUCAPIÓN
Ángela Sofía Olmedo Franco 1
1
Universidad Nacional de Asunción
Contacto:
sofiaolmedo@gmail.com
Introducción: El Código Civil, art. 1.921, dispone: “(…) No habrá interversión del título por la
sola comunicación al poseedor mediato, si ella no va acompañada de hechos que priven a
este de su posesión o que no puedan ser ejecutados por el poseedor inmediato de la cosa
de otro”. Que concuerda con el art. 1.936: “Se juzga que la posesión sobre la cosa continua
mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida…”. Cabe rememorar que la propiedad
privada está garantizada por el art. 109 de la CN, por lo que los juzgadores deben extremar el
análisis de las circunstancias que rodean cada litigio a fin de constatar que se han salvado todas
las objeciones contra la procedencia de aquella y, recién allí, sentenciar. Objetivo: Demostrar
que la Interversión del título, además de estar consignada de manera errónea en el Código
Civil paraguayo al tratarla de “intervención”, no se encuentra definida legalmente, lo cual no
obstruye su aplicación mediante actos que exterioricen la mutación del concepto en el cual se
posee, requisito indispensable para que se configure la Usucapión. Metodología: Es de carácter
exploratorio - descriptivo. Documental, bibliográfica, hemerográfica y archivística. Resultados:
La interversión del título no está definida más que doctrinariamente. Lo mismo ocurre con
la Interversión del título propiamente dicha, la cual, aunque transcripta de manera errónea,
se encuentra configurada en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil, artículo 1.921.
El simple transcurso del tiempo no transforma el carácter de la posesión, sino que exige un
cambio previo de la causa o título. Este cambio debe ser exteriorizado por el poseedor y puesto a
conocimiento del propietario por actos que pretendan excluir su posesión. El propietario debió
consentir tales actos en un momento determinable y demostrable con pruebas fehacientes,
con el objeto de que desde tal momento se produzca la Interversión del título y empiece a
correr el plazo de 20 años para la Usucapión. No probándose el cambio de la causa o título se
presume la continuación del estado que originó la posesión. Conclusión: Quien ha empezado
la posesión a nombre del titular del derecho debe producir un cambio de la posición jurídica
inicial, mediante actos exteriores inequívocos que deben probarse durante el proceso judicial.
A esta circunstancia la doctrina denomina Interversión del título, figura jurídica que permite
arrancar la posesión por sí misma y para los intereses jurídicos exclusivos de quien ejerce
el poder físico. Se debe dar mediante actos exteriores que manifiesten fehacientemente su
voluntad de asumir la posesión plena de la cosa, hechos que revelen el comportamiento como
poseedor; y como la conducta del poseedor es exteriormente parecida a la del propietario, la
Interversión del título exige actos inequívocos, de manera que no quede la más mínima duda
sobre la intención de privar al anterior poseedor de sus derechos sobre la cosa.
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JUSTICIEROS DE LA FRONTERA. GOBERNANZA CRIMINAL Y EJECUCIONES
SIMBÓLICAS EN PEDRO JUAN CABALLERO

Juan A. Martens Molas 1
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Contacto:
j.martemo@gmail.com
Introducción: La frontera paraguayo brasileña concentra el 51% de los homicidios que ocurren
en Paraguay, y dentro de los departamentos fronterizos, Amambay resalta por la frecuencia y
simbolismo de las ejecuciones y muertes por encargo. Además es la zona de actuación de los
principales grupos de criminalidad organizada que se dedican al tráfico de armas, drogas y
contrabando. Objetivo: Analizar los mecanismos de gobernanza criminal que opera en PJC,
que condiciona la rutina de pobladores, a partir de las acciones atribuidas al grupo denominado “Justicieros de la Frontera”. Metodología: La producción de información es posible gracias
a diversas estrategias etnográficas con presencias periódicas en el campo desde 2014, además
de entrevistas y conversaciones informales con pobladores, líderes de opinión y autoridades
del sector justicia y seguridad. Resultados: En el 2013 apareció en la escena fronteriza el grupo
denominado “Justicieros de la Frontera”, ejecutando o atribuyéndosele periódicas ejecuciones
cargadas de simbolismos, en donde el cuerpo de la víctima o las cercenaciones lleva implícito
un mensaje de disciplinamiento. Conforme las circunstancias, algunas víctimas son desmembradas, cortándoseles las manos, la cabeza u otras partes del cuerpo y arrojadas en caminos
vecinales y/o dejados en los barrios de la ciudad. A su vez, Amambay, es la zona de mayor
presencia y actuación de grupos de criminalidad organizada, entre los que destaca por su capacidad logística, capital y armas, el Primer Comando de la Capital (PCC), principal actor desde
2016, cuando fue ejecutado Jorge Rafaat Toumani. La infiltración y cooptación institucional,
así como la adquisición de mercancías políticas es lo que garantiza el éxito del mercado criminal. Conclusión: La gobernanza criminal se caracteriza por acciones realizadas por grupos
de criminalidad organizada que tienen la potencialidad de incidir en la rutina de la población
u otros grupos criminales, modificando sus comportamientos (Lessing, 2020). Las ejecuciones
simbólicas reivindicadas por Justicieros de la Frontera es uno de los mecanismos de gobierno
criminal ya que afecta a personas vinculadas a la delincuencia predatoria, que pone en riesgo
los negocios de la gran criminalidad por atraer presencia institucional y obliga a nuevas adquisiciones de mercancías políticas (Misse, 2002). De este modo, Justicieros de la Frontera es una
expresión del control territorial que ejercen en la frontera los grandes empresarios del crimen,
dejando claro que son ellos que tienen el poder de dejar vivir o hacer morir.
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LA DIVISIÓN SEXUAL DE LA SOLIDARIDAD

Patricio Dobrée 1
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Introducción: Esta ponencia tiene como fin aportar evidencias que sugieren que la solidaridad no es una práctica ni un valor neutro. La propensión para colaborar con otras personas
también estaría condicionada por las construcciones sociales del género. Los significados y
roles socialmente atribuidos a las personas según su sexo determinarían de distintas maneras
la conducta altruista de los hombres y las mujeres en Paraguay. Objetivo: Analizar con un enfoque de género el uso del tiempo de la población paraguaya en actividades no remuneradas
que tienen como propósito prestar apoyo a otros hogares y a la comunidad. Metodología: La
investigación en la que se basa esta ponencia es de tipo cuantitativo. Los datos analizados corresponden a la Encuesta de Uso del Tiempo realizada en 2016 por el actual Instituto Nacional
de Estadística (anterior DGEEC). El abordaje es descriptivo y no experimental. Resultados: En
Paraguay, unas 397.000 personas (el 8,1% de la población de 14 años y más) realizan actividades no remuneradas para otros hogares y la comunidad. El porcentaje de mujeres (9,9%) que
lleva a cabo esta clase de actividades es mayor que el de los hombres (6,3%). Esta diferencia se
mantiene respecto al tiempo invertido en dichas tareas: mientras que las mujeres le dedican un
promedio de 8,7 horas semanales, los hombres le asignan 5,1 horas semanales en promedio.
Ahora bien, estas proporciones cambian si se segmentan las actividades según estén dirigidas
a otros hogares, por un lado, o a la comunidad, por el otro. Las mujeres están sobrerrepresentadas y dedican más tiempo cuando las actividades están dirigidas a otros hogares. Sin embargo,
cuando se trata de trabajo gratuito para la comunidad, el porcentaje de personas involucradas
y la inversión de tiempo son casi equivalentes entre hombres y mujeres. Conclusión: Los estereotipos de género condicionan las prácticas solidarias o altruistas. Cuando esta clase de actividades se circunscriben al espacio doméstico (otros hogares), la responsabilidad se transfiere
mayormente a las mujeres. Sin embargo, cuando las actividades ocurren en el espacio público
y son más visibles, los hombres se involucran a la par de las mujeres.
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LA CÁRCEL COMO DESENLACE Y GENERADOR DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
TRAYECTORIAS DE EXCLUSIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN
SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD
José Galeano Monti 1
1
FACSO-UNA
Contacto:
jose_galeano@facso.una.py
Introducción: La tesis doctoral trata del ámbito carcelario como realidad no aislada sino
relacionada con las personas que la pueblan. Se centra en la población adolescente y joven
(de 14 a 29 años)y, como consecuencia de ello, adquieren particular relevancia las dimensiones
familiar, escolar, laboral y la territorial, que forjan el desarrollo vital. En el Paraguay, donde las
políticas sociales, cuando no son escasas, producen bajo o nulo impacto, existe una situación de
desprotección que genera la situación de exclusión social no solo en determinados territorios
sino también en poblaciones, por ello mismo, más vulnerables, que la población en general. Esto
conduce a caer en la delincuencia a raíz de la imposibilidad cierta de un normal desenvolvimiento
humano y las muchas carencias que imposibilitan el desarrollo pleno de la vida. Objetivo:
Analizar la trayectoria de exclusión en las vidas de adolescentes y jóvenes privados de libertad,
de suerte a explorar, a profundidad, las causas sociológicas del encarcelamiento y el encierro,
y sus implicancias en el deterioro de vidas futuras y de proyectos de vidas. Metodología: En
función al objeto de estudio que refiere a la situación de exclusión y de privación de libertad,
planteamos una metodología que nos permitiera realizar una triangulación de la información,
de suerte a acercarnos de distintas formas a la misma realidad. En este sentido proponemos una
investigación con enfoque mixto, integrando metodologías más estrictamente cuantitativas
con indicadores -2 censos carcelarios del MNP de Paraguay, de adolescentes y de mujeres- y 1
encuesta en asentamientos informales-, con otras estrategias cualitativas -12 historias de vida,
121 entrevistas semiestructuradas y 20 grupos de discusión-. Resultados: La mayoría de los
participantes manifestaron, de diversas maneras, su disconformidad hacia las cárceles pues
ellas no son lo que deberían ser para servirles en sus vidas. De la cárcel no se puede esperar
que resuelva la problemática socio económica que padecen las personas privadas de libertad,
pero sí sería deseable que puedan proveer nuevas y mejores herramientas, conocimientos
y aptitudes que les permitan desarrollar sus vidas al recuperar la libertad y al regresar a sus
contextos familiares y comunitarios. Conclusión: El conjunto de factores y los múltiples niveles
de exclusión social a los que se someten las personas privadas de libertad no pueden ser
auspiciosos ni para ellos ni para el futuro del país. Mientras las condiciones de vida continúen
invariables –con los mismos niveles de desigualdad, ubicados debajo del promedio de los
países de la región en cuanto a desarrollo económico y social, con un sistema de justicia
deficitario y desigual en detrimento de las personas en situación de pobreza económicatambién continuará aumentando la población privada de libertad, logrando récords anuales
de tasas de encarcelamiento y de presos sin condena.
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LA EDUCACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL EN EL CONTEXTO SOCIO
FAMILIAR DE LAS MADRES ESTUDIANTES DEL “CENTRO DE JÓVENES Y
ADULTOS DE CAMBYRETA N.º 157” DURANTE LA PANDEMIA
Dara Yuliana Janneth Cardozo Estigarribia 1
1
Universidad Autónoma de Encarnación-Itapúa-Encarnación-Paraguay
Contacto:
dara.cardozo49@unae.edu.py
Introducción: Según el Ministerio de Educación y Ciencias (2011), la Educación Básica de Adultos
atiende las exigencias de las personas mayores de 15 años y más que quedaron excluidas de
la Educación Escolar Básica para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Este programa se
desarrolla con clases presenciales, generalmente en el turno noche. Sin embargo, a raíz de la
pandemia del COVID-19, el MEC (2021) ordenó que las modalidades sean mixtas o íntegramente
virtuales. En este contexto, según lo manifestado por la directora del Centro de Educación Media
para Personas Jóvenes y Adultos Nº157 de Cambyretá en una entrevista, la modalidad de las
clases en la institución fue virtual, pero mediante la utilización de WhatsApp y desde los hogares.
Según Zavattiero y Serafini (2016) la mayoría de las mujeres que abandonan sus estudios lo
hacen por cuestiones de tareas en el hogar, considerado como trabajo no remunerado. El
acceso a la educación para las mujeres, y en especial las madres, siempre ha sido un desafío.
Objetivo: La investigación describió los efectos de la educación en modalidad virtual e identificó
las experiencias vividas durante la educación virtual en el contexto socio familiar de las madres
estudiantes del Centro de Jóvenes y Adultos de Cambyretá N.º 157. Metodología: El trabajo
es descriptivo, cuantitativo y no experimental. Se aplicaron 39 encuestas de 27 preguntas por
Google Forms a las madres estudiantes del centro educativo. Las preguntas eran sobre: doble
rol, nivel de dificultad en el acceso a la educación, sentimientos en la nueva modalidad y apoyo
familiar percibido. Resultados: Los efectos negativos en la educación virtual fueron enfrentar el
rol de estudiante y de madre a la vez. La mayoría de madres estudiantes cuentan con menores
de edad que también estudiaban en modalidad virtual y les asistían en sus tareas académicas.
A todo esto, se suma la falta de apoyo moral en la familia para continuar con los estudios, la
inestabilidad económica y un desigual acceso a internet. En cuanto a lo positivo de la modalidad,
a las madres les ayudó a organizarse mejor en cuanto a su tiempo y a aprender a utilizar las
plataformas digitales para la elaboración de sus deberes. Conclusión: En este contexto, desde el
Trabajo Social aplicado a la educación, se deben desarrollar acciones preventivas y asistenciales.
Por tanto, se sugiere la inclusión de esta figura profesional en el contexto estudiado para que
actúe con base en las situaciones detectadas y acompañe a estas madres a través de reuniones
virtuales, visitas domiciliarias, conformación de clubes de mujeres de autoayuda o redes de
apoyo, el asesoramiento para el acceso a políticas públicas que puedan brindar sostenimiento a
las madres, la conformación de cooperativas, la gestión y elaboración de manera multidisciplinar
de talleres referente a temáticas con respecto a la salud mental, a los derechos, etc.
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Índice de Pobreza Energética Multidimensional basado en un
Parámetro Promedio Regional. Caso de Estudio: Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay
Arturo González 1, Gabriel Pereira 2, Richard Ríos 1, Victorio Oxilia 1 y Gerardo Blanco 1
1
Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica; 2 Universidad Americana
Contacto:
argopy@gmail.com
Introducción: La energía, en general, permite satisfacer 2 principales necesidades energéticas:
las fundamentales y las básicas. Las necesidades fundamentales incluyen aquellas vinculadas a la
salud humana y calidad de vida, mientras que las básicas se refieren a las necesidades mínimas para
satisfacer un nivel mínimo de calidad de vida. Si estas necesidades no son satisfechas, o si existiese
una carencia o falta de suministro de energía suficiente, consistente y limpia para satisfacerlas,
se considera que existe pobreza energética. En esta investigación hemos tomado como base la
metodología propuesta por Khana et al. (2019), además de los avances logrados en el estudio de
Pereira, González y Ríos (2021) para la medición de la pobreza energética multidimensional a nivel
regional. De esta manera, el estudio pretende aportar una visión más ajustada y regional de la
problemática de la pobreza energética multidimensional en Sudamérica. Objetivo: Implementar
un parámetro promedio regional para la medición de la Pobreza Energética con un enfoque
multidimensional para el caso de estudio de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en el periodo
2000-2016. Metodología: Este trabajo tiene por objetivo presentar una propuesta metodológica
para el estudio de la Pobreza Energética para varios países seleccionados (Y la aplicación de la
metodología a varios casos de estudio) de Sudamérica con un enfoque multidimensional. Para
lograr dicho objetivo, se propone una metodología en base a los trabajos y las recomendaciones
realizadas por Khana et al. (2019) y Pereira, González y Ríos (2021) y se presenta estructurada en
cuatro pasos bien definidos que fueron implementados de manera sistemática: 1) Revisión de la
Literatura; 2) Diseño de la Propuesta Metodológica; 3) Selección del Caso de Estudio y 4) Análisis
de los Resultados. Resultados: En general, se logró:I) Construcción de un índice de pobreza
energética en función a los indicadores identificados (Weighted Average of the four Energy Poverty
Indicators - WAEPI). II) Construcción de un índice compuesto de pobreza energética (CEPI). III)
Utilización de parámetro (Benchmark) promedio regional. Conclusión: Este trabajo presenta
cómo principal aporte una propuesta metodológica sencilla, interesante y de fácil aplicación que
permitirá un adecuado análisis de la Pobreza Energética de los países mejorando el entendimiento
regional/local del fenómeno. Para el caso de estudio abordado, para los países Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, se ha obtenido un Índice Compuesto de Pobreza Energética (CEPI) para
los años 2000, 2006, 2012 y 2016 con el aporte del Benchmark Promedio Regional (BMR) de los
cuatro países estudiados. Esto permitió una mejor estimación de la realidad de estos países para
la medición de Pobreza Energética.
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PERCEPCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN, DE UN
HOTEL 3 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN
Jonathan Rotela 1
1
Universidad Autónoma de Encarnación
Contacto:
jonathan.rotela83@unae.edu.py
Introducción: Se considera preciso evaluar las medidas de bioseguridad en los alojamientos
para enfrentar la COVID-19 en base a la percepción de los clientes, de manera de generar la
capacidad que asegure la sostenibilidad de la industria. Objetivo: Por ello, el objetivo de la
investigación fue diagnosticar la percepción del cliente externo sobre la implementación del
protocolo de bioseguridad en el área de recepción de hotel. Metodología: Este propósito fue
conseguido mediante una investigación cuantitativa-descriptiva a través de un cuestionario
con diecisiete (17) preguntas cerradas, aplicado a un muestreo por conveniencia de veintisiete
(n=27) clientes externos. Resultados: El diagnóstico indicó que la percepción fue positiva, en
este caso, los clientes externos tuvieron un alto grado de conocimientos de los protocolos del
sector, además que una mayor sensación de seguridad provenía del uso de elementos físicos.
Las divergencias se presentaron en la atención por parte de los colaboradores para adherirse
completamente a lo establecido por la Guía de Buenas Prácticas de la Asociación Industrial
Hotelera del Paraguay (AIHPY). Conclusión: Por tanto, los resultados demuestran que la correcta
aplicación de los protocolos potencia una mayor sensación de seguridad y gana confianza en
su implementación, lo que otorga a la marca un mejor nivel de percepción.
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PERIÓDICOS GRÁFICOS ILUSTRADOS BRASILEÑOS DURANTE LA GUERRA
GUASU (1864-1870): UN SEGUNDO EJÉRCITO EN CAMPAÑA
Aníbal Orué Pozzo 1, Florencia Falabella 2, Lorena Recalde 2 y Victória Tupini 3
1
CERI-UNILA; 2 CERI; 3 PPGIELA/UNILA
Contacto:
victupini@gmail.com
Introducción: Entre los años 1865-1870, se editaron en Brasil varios periódicos gráficosilustrados - humorístico-satíricos para otra forma de clasificación -, que daban cuenta de diversos
acontecimientos durante la guerra de Paraguay contra la Triple Alianza. Todos ellos acompañaban
en mayor o menor grado el imaginario construido por el Imperio de Brasil en el sentido que la
guerra contra Paraguay era una guerra de la civilización contra la barbarie, de forma a llevar el
progreso a este país, gobernado por autoridades bárbaras y salvajes. La investigación ha realizado
un corte, años 1865-1866 – los primeros años de la guerra – y para tal efecto ha seleccionado
el semanario Paraguay Ilustrado editado en la ciudad de Río de Janeiro, entonces sede de la
corte imperial. Objetivo: La investigación tuvo por objetivo el estudio de las representaciones
construidas sobre Paraguay por el semanario gráfico Paraguay Illustrado publicado en la ciudad
de Río de Janeiro (Brasil), entre los meses de julio y noviembre de 1865, totalizando 13 ediciones.
Estas representaciones constituyen los sustentos del proceso de construcción de imaginarios
sobre Paraguay que se inicia durante la guerra contra la Triple Alianza (1865-1870). Metodología:
Se levantaron las 13 ediciones del semanario, y construyeron 8 matrices temáticas a partir del
análisis de los gráficos y las ilustraciones contenidas en cada ejemplar editado. Cada matriz
temática fue sometida nuevamente a un análisis transversal de manera a tener un levantamiento
cuantitativo de estos ejes temáticos. Igualmente los distintos gráficos fueron sometidos a un
análisis cualitativo de interpretación de los mismos. Resultados: A lo largo de sus 13 ediciones
– comprendida entre julio y noviembre de 1865 – este medio se caracteriza por construir una
representación sobre Paraguay, el pueblo y sus autoridades, de forma sumamente peyorativa y
racista, acusando al mismo de país no civilizado donde reina la barbarie y que debe ser destruido.
A partir del análisis de los gráficos e ilustraciones publicados en este medio, la investigación ha
conseguido levantar ocho matrices temáticas asociadas a contenidos que construyen un país
en los moldes que el imperio lo deseaba. La presente propuesta de comunicación se orienta
a introducir y desarrollar el tema de la construcción imaginaria de Paraguay a través de las
representaciones construidas en el semanario Paraguay Ilustrado a lo largo de sus 13 ediciones
durante el año 1865. Conclusión: Al mismo tiempo y como parte de sus conclusiones provisorias
coloca al periodismo gráfico-ilustrado producido durante esta guerra como un cuerpo de
ejército más, al servicio de la corona brasileña. Finalmente, se introduce un breve análisis, de
modo a observar el comportamiento del periodismo gráfico-ilustrado brasileño posterior al año
1865, que corresponde al estudio desarrollado. Para tal efecto se ha analizado el semanario A
Vida Fluminense (1868-1870), seleccionado algunas ilustraciones de manera a acompañar la
construcción de imaginarios y representaciones que van más allá de las contenidas publicados
en el semanario Paraguay Ilustrado, ampliamente estudiado y analizado en la investigación.
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REPERCUSIONES DEL TRÁNSITO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN PENAL

Paublino Escobar Garay 1
1
Ministerio de la Defensa Pública - Dirección de Gestión del Área Misional - Asunción - Paraguay
Contacto:
p_escobar07@hotmail.com
Introducción: El sistema penal advierte la jurisdicción que controla la ejecución de condenas,
supervisa el cumplimiento de penas privativas de libertad. La Ley 5162/14, Código de Ejecución
Penal (CEP), implementa beneficios sobre cumplimiento de la condena -régimen progresivotendiente a la reinserción a la sociedad, de la persona privada de libertad. La evolución del proceso
penal responde a los principios de economía procesal, de continuidad y de progresividad;
asimismo el CEP, establece plazos estrictos para la incorporación de los condenados al régimen
progresivo. Objetivo: Explorar la transición entre las sentencias firmes y el inicio de ejecución
penal; examinando el periodo de tiempo transcurrido y revisando los beneficios previstos en
el CEP. Metodología: La investigación explora, desde la práctica, el tiempo transcurrido entre
las etapas intermedia o juicio oral, y la de ejecución. El enfoque cualitativo busca entender la
repercusión de esta transición sobre los derechos del condenado privado de libertad. El estudio
es transversal, con corte en marzo del 2021. Contiene elementos numéricos poblacionales,
total de personas asistidas por la Defensa Pública Penal, con causas pendientes de ejecución,
circunscribiéndose a las privadas de libertad. La información surge de los registros oficiales del
MDP, a través de un instrumento de relevamiento -plantilla estandarizada con el instructivo
correspondiente-. Resultados: Al mes de marzo del año 2021, la Defensa Pública cuenta con
1.377 casos/personas pendientes de remisión a la etapa de ejecución, de los cuales 71% (981)
se encuentran en libertad y el 29% (396) están recluidas. Las sentencias firmes, de las personas
privadas de libertad, que se encuentra pendiente de ingresar a la etapa de ejecución, datan en
un 2% (8) del año 2017, computados desde que la sentencia ha quedado firme; un 2,5% (10) del
año 2018; 10% (38) del año 2019; siendo el número más elevado, en el orden del 67% (267) las
correspondientes al año 2020; y, finalmente, 18% (73) del mismo año 2021. Los motivos alegados
como obstáculos para la remisión de las causas a la siguiente etapa refieren a necesidad de
“control” de expediente, falta de notificación, informe de la Corte Suprema de Justicia, falta de
la resolución de recepción, y compulsas del expediente. El tiempo de espera entre una etapa y
otra, es de hasta 4 años, según los porcentajes expuestos. Este tiempo transcurre en detrimento
de los beneficios a que pueden acceder las personas privadas de libertad, bajo el régimen
progresivo. Conclusión: La investigación describe situaciones de orden administrativo, que
emplea de hasta 4 años de tiempo para que las personas privadas de libertad, puedan acceder
a beneficios previstos en la Ley 5.162/14, vulnerándose el principio básico de libertad, pues, ya
con sentencia firme, se retrasa su reinserción a la sociedad en condiciones de libertad, por la
falta de observancia de la progresividad.

Ciencias Sociales y Humanidades

ORAL

207

SALUD MENTAL Y AFRONTAMIENTO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:
ESTUDIO LONGITUDINAL DE TRES MOMENTOS DE LA PANDEMIA
COVID-19
Dra. Alexandra Vuyk 1 y Lic. Maureen Montanía 1 2
1
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - Asunción - Paraguay; 2 Birkbeck College
- University of London - Londres - Reino Unido3
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maureen.montania@gmail.com
Introducción: Las medidas de prevención en la pandemia de COVID-19 suponen un corte
radical de la cotidianidad que conlleva consecuencias psicosociales y psicológicas múltiples,
generales y específicas (Scholten et al, 2020). Los efectos psicológicos de los momentos iniciales
de la cuarentena por COVID-19 desembocaron especialmente en estrés, ansiedad y depresión
en personas con y sin psicopatologías previas a la cuarentena (Brooks et al, 2020). Las personas
responden de distintas formas al estrés; a esto se le llama estrategias de afrontamiento, por ejemplo,
afrontamiento activo, planificación, apoyo, distracción, desahogo, desconexión, reinterpretación
positiva, negación, aceptación, religión, uso de sustancias, humor y autoinculpación (Morán et
al, 2010). Al momento aún no se cuenta con investigaciones longitudinales en la región sobre
afrontamiento en pandemia en relación a la salud mental. Objetivo: Analizar la salud mental
y afrontamiento de estudiantes universitarios en tres momentos de la pandemia COVID-19.
Metodología: Diseño descriptivo correlacional de corte longitudinal de tendencia para describir
estrategias de afrontamiento mediante el test COPE-28 y salud mental mediante el DASS-21, y
relacionar afrontamiento y salud mental en tres momentos de la pandemia. Las medidas repetidas
de tendencia siguen a una población específica de interés, en lugar de seguir a sujetos en el
tiempo; en este caso, el interés eran estudiantes universitarios del Paraguay. En la primera ola de
recolección de datos en abril 2020 se alcanzó n=497, segunda ola en octubre 2020 n=420 y tercera
ola en abril 2021 n=535. Resultados: Las estrategias de afrontamiento preferidas en las tres olas
fueron aceptación, reinterpretación positiva, afrontamiento activo y autodistracción, relacionadas
a menor estrés, ansiedad y depresión (r=-.08 a -.25). Las estrategias de afrontamiento menos
utilizadas en las tres olas fueron desconexión, negación, uso de sustancias y autoinculpación,
relacionadas a mayor estrés, ansiedad y depresión (r=.17 a .45). Sin embargo, a pesar de reportar
utilizar estrategias efectivas, desde la primera ola el grupo de estudiantes presentó niveles de
estrés, depresión y ansiedad preocupantes al estar todas las medias por encima de los puntos
de corte (Román et al., 2016). Estos niveles fueron en aumento en las dos olas siguientes según
un MANOVA con Trazo de Pillai=.02, F(6, 2894)=4.88, p<.001, indicando que los impactos de
la pandemia en la salud mental aún continuarán manifestándose. Conclusión: A pesar del
afrontamiento efectivo, los elevados problemas de salud mental en este estudio coinciden con lo
presentado por Scholten et al (2020) y Taylor (2019) sobre alteraciones profundas a nivel social en
pandemia; así como con la ansiedad reportada en estudiantes universitarios en China (Cao et al,
2020), Chile y Nicaragua (Acevedo y Amador, 2021). Esto es un llamado de urgencia de atención
a la salud mental.
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SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA AGRICULTURA CAMPESINA EN
PARAGUAY
Ramón Fogel 1, Sintya Valdez 1, Roni Paredes 1, Miguel H. López 1, Hugo Delgado 1 y Rodolfo
Florentín 1
1
Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI)3
Contacto:
sintyavaldez@gmail.com
Introducción: En el trabajo se analiza el desarrollo agrario nacional, con énfasis en la agricultura
campesina; y se identifican sus tendencias en la construcción de alternativas al modelo
dominante. Se identifican buenas prácticas socio-productivas considerando la degradación
socio-ambiental. La construcción o proyección de escenarios responde tanto a las tendencias
observadas como a las propuestas de las organizaciones campesinas a través de la planificación
estratégica participativa. Este ejercicio permitió discusiones sobre los escenarios referidos con
los actores involucrados. Aunque el énfasis del trabajo estuvo focalizado en el sector campesino,
también implicó considerar sus interrelaciones con el agronegocio vinculado a la producción
de transgénicos. En la caracterización de la situación, tanto del sector campesino como del
agronegocio, se consideraron datos secundarios disponibles explotando series históricas que
permiten proyectar tendencias. En este punto, es necesario señalar el déficit que existe en
información estadística oficial que permita un diagnóstico más adecuado sobre la situación
actual. Objetivo: El objetivo general de la investigación es analizar la situación de la agricultura
campesina y determinar sus tendencias, construyendo escenarios desde la metodología de
la planificación estratégica participativa. Metodología: El trabajo tiene como perspectiva
analítica la transdisciplinariedad e integra el conocimiento científico con el tradicional. Con
el enfoque de la planificación estratégica participativa, desarrollada en reuniones entre
académicos, técnicos de entidades del Estado y representantes del sector campesino se
genera un proceso de intercambio de saberes. En cuanto a la modalidad de desarrollo de estos
encuentros, se combinaron la virtualidad con la presencia activa. Resultados: En el estudio, se
realizaron talleres sobre seis experiencias socio-productivas locales en los departamentos de
Cordillera, Caaguazú y San Pedro. Estos son departamentos que se diferencian por el desarrollo
de la agricultura capitalista, utilizando el precio de la tierra como uno de los indicadores. A
nivel nacional, las estimaciones muestran un decrecimiento importante de la superficie
ocupada por cultivos campesinos mientras que el sector empresarial, que produce en régimen
de monocultivo intensivo en uso de capital, crece en forma sostenida en los últimos diez
años. Conclusión: Existe una relación marcadamente asimétrica entre el sector campesino y
empresarial, principalmente en materia de políticas públicas y la disputa por la tierra, importante
para campesinos e indígenas que dependen de ella para vivir. La especulación inmobiliaria,
el avance del monocultivo y los transgénicos provocan un achicamiento en la producción
campesina, la expulsión del sector rural y amenazan la sostenibilidad social y ambiental en el
sistema de policultivo.
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ANÁLISIS DE ACTITUDES CON RESPECTO AL APRENDIZAJE DEL
INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD
AMERICANA
Jazmín María Molas Giménez 1, Marín Monzón Rebeca Esther 1, Ximena Abente Gavilán 1 y
Chap Kau Kwan Chung 1
1
Universidad Americana – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Asunción Paraguay
Contacto:
jazminmariamg@gmail.com
Introducción: La importancia del aprendizaje y conocimiento del idioma no solo es resguardada
en comprender a las diferentes culturas sino también ayuda a aumentar las oportunidades
laborales dentro de un mundo tan competitivo. Unas de las variables individuales que ayudan
u obstaculizan en el aprendizaje de una lengua extranjera es la actitud que posee el individuo
durante el proceso de acumulación de conocimientos. Objetivo: Analizar las actitudes con
respecto al aprendizaje del inglés en estudiantes del primer semestre (turnos mañana, tarde y
noche) de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Americana
(UA) – Filial Asunción, 2020. Metodología: Se basó en un enfoque cuantitativo, no experimental,
de corte transeccional y descriptivo. La población estuvo conformada por 150 estudiantes y
utilizada la totalidad como muestra. El único criterio de inclusión fue: pertenecer como alumno
activo del 1er semestre de la carrera de administración de empresas en la filial Asunción de la
UA. La recolección de datos fue a través de un instrumento desarrollado por Iriarte, compuesto
por 33 preguntas cerradas tipo Likert de 5 puntos y clasificadas en tres dimensiones: cognitivo (9
ítems), emocional (12 ítems) y conductual (12 ítems) durante el mes de julio 2020. Resultados:
Las medias de las puntuaciones generales de las tres dimensiones fueron: cognitiva (x: 3,925),
emocional (x: 4,262) y conductual (x: 4,203). Conclusión: Se concluye que la mayoría de los
encuestados adoptaron una actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés, haciendo énfasis
a la motivación, curiosidad y compromiso. En primer lugar, las tres dimensiones estudiadas
(cognitivo, emocional y conductual) han alcanzado un promedio general de x: 4,13, bastante
equitativa entre sí. Segundo, los estudiantes se encuentran muy motivados, comprometidos y
con gran curiosidad de aprender el inglés utilizando algunas herramientas digitales (youtube,
whatsapp, aplicaciones del móvil, entre otros) y la gamificación. Finalmente, el docente es la
pieza clave en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, no solo en actualizar los contenidos
del programa, sino en activar la creatividad, innovar nuevas estrategias didácticas efectivas y
manejar las TIC (clases en las modalidades del e-learning, m-learning, entre otros).
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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CASOS
RELACIONADOS A DROGAS DE MENOR ESCALA EN ASUNCIÓN Y EL
DEPARTAMENTO CENTRAL
Diego Benjamín Molinas Delvalle 1 2 3
1
Universidad Nacional de Pilar; 2 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales; 3 Benjamín
Contacto:
diegomolinasd@gmail.com
Introducción: La prisión preventiva es una medida cautelar jurisdiccional de coerción
personal dictada en el proceso penal que tiene por objeto, impedir la fuga y/o la obstrucción
de la investigación de quien, formalmente, es sospechada de ser participante de un hecho
punible grave. En Paraguay, al 2020 solo el 23% de las personas privadas de libertad poseen
condena, sin embargo, el 77% se encuentra bajo el régimen de la prisión preventiva. Los delitos
relacionados a drogas y que se encuentran contemplados en la ley 1340/88 se han convertido
en la segunda causa de mayor ingreso de personas al sistema penitenciario. Objetivo: En ese
sentido esta investigación pretende analizar de qué manera se aplica la prisión preventiva en
casos relacionados a drogas de menor escala y su implicancia en el aumento de la población
penitenciaria en Asunción y el Departamento Central de manera a describir e identificar
los fundamentos y motivaciones de estos encierros, y medir el impacto que ha generado la
política de criminalización de las drogas en el sistema penitenciario paraguayo. Metodología:
La investigación es de tipo descriptiva y de enfoque mixto, la misma pretende analizar de
qué manera se otorga la prisión preventiva en casos relacionados a drogas de menor escala
a través del análisis de resoluciones judiciales de las circunscripciones judiciales de Asunción
y el Departamento Central. Así también, se realizaron 15 entrevistas semi estructuradas
con jueces y fiscales de estas circunscripciones judiciales de manera a conocer y describir la
existencia o no de una política no escrita de lucha contra las drogas y el por qué existen tantas
personas bajo el régimen de la prisión preventiva por este delito en Paraguay. Resultados:
Los resultados preliminares muestran la existencia de una política muy represiva con relación
a drogas de menor escala, tales como la tenencia y posesión y el microtráfico lo que incide en
el aumento de la población penitenciaria. Así mismo, existen factores extralegales que inciden
en el momento de aplicación de la prisión preventiva como el miedo a la prensa, miedo al JEM,
condiciones socioeconómicas de los imputados y distorsiones legales que hacen que la prisión
preventiva en casos de drogas menores sean la regla y no la excepción. Conclusión: Paraguay
se encuentra en el puesto 4 a nivel mundial con la mayor tasa de presos sin condena, los delitos
relacionados a drogas se han convertido en el segundo motivo por el cual más personas han
ingresado a las cárceles, es por ello que el análisis de las políticas de criminalización de las
drogas es sumamente importante para la reducción de la superpoblación penitenciaria debido
a que este es un problema de salud pública y no será resuelto a través del sistema penal.
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AUDITORÍA Y RENTABILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
BASADOS EN EL FONDO DE GARANTÍA DEL PARAGUAY DURANTE LA
PANDEMIA DEL COVID-19, AÑO 2020
Miguel Ángel Alegre Brítez 1 y Lidia Rosa Saldivar de Salinas 1
1
Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Económicas. Dirección de
Investigación. San Lorenzo. Paraguay
Contacto:
malegre@eco.una.py
Introducción: El Fondo de Garantía del Paraguay (FOGAPY) fue creado durante la Pandemia
del COVID-19 a efectos de ayudar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a sobrevivir la
Pandemia del COVID-19, pues los mismos en esos tiempos tuvieron dificultades financieras en
cuanto a sus ingresos, por lo cual es de vital importancia el análisis de este instrumento financiero
y su rentabilidad en tiempos de pandemia. Objetivo: Analizar la auditoría y rentabilidad de los
instrumentos financieros basados en el Fondo de Garantía del Paraguay, durante la pandemia
del COVID-19 en el año 2020. Metodología: El trabajo tuvo enfoque cuantitativo con algunos
aspectos cualitativos. El alcance de la investigación fue explicativo. El diseño de la investigación
fue no experimental de corte transversal con modalidad documental y de campo. Como técnica
de recolección de datos se tuvo la encuesta a Micros, pequeñas y medianas empresas mediante
un instrumento de recolección de datos denominado “Cuestionario de encuesta”, el cual tuvo
preguntas cerradas y abiertas. Además, se tuvo otra técnica de recolección de datos para la
entrevista a autoridades del FOGAPY con un instrumento denominado “Guía de entrevista”
con preguntas abiertas. Por último, se realizó un análisis documental de las variaciones en las
garantías y préstamos otorgados mediante el FOGAPY, en el periodo 2020. Los resultados serán
presentados en forma de figuras y tablas con el uso de porcentajes y descripción narrativa.
No existieron conflictos de intereses en la investigación. Todos los datos fueron manejados
en forma confidencial y al solo efecto académico. Resultados: Como resultados esperados,
se tiene que los fondos de garantía no fueron utilizados en su totalidad y se esperan mayores
controles en auditoría sobre los instrumentos financieros. Conclusión: Se espera concluir que
los instrumentos financieros del FOGAPY deben ser rediseñados y que las normativas aplicables
deben ser actualizadas.
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CONSEJOS DE AGUAS DEL PARAGUAY Y SUS ESTRATEGIAS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Andrea Alejandra Centurion Wrede 1 y Alice Carolina Romero Aguero 1
1
Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias. Carrera de Ingeniería en
Ecología Humana. Central. San Lorenzo. Paraguay
Contacto:
andycenturion83@gmail.com
Introducción: Una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos es un proceso de gestión y
desarrollo que se puede lograr a través de la gobernanza del agua con la integración de los
organismos de agua, sociedad civil, y de los gobiernos centrales y locales. En el Paraguay la
formación de Consejos de Agua se da en el marco de la resolución 170/06 de la SEAM, actual
MADES en donde se especifica que los Consejos de Aguas son una organización legal e
institucional encargada de la administración y gerenciamiento de los recursos hídricos, con la
participación de la sociedad civil organizada. La participación ciudadana en nuestro país sigue
siendo una materia en crecimiento, siendo la misma un punto importante para el desarrollo y
el control de las comunidades sobre el medio en el que habitan, con los Consejos de Agua se
busca una participación responsable y representativa con el objetivo de lograr implementar
estrategias que sean ordenadas y graduales que conlleven al uso sostenible del agua. Objetivo:
Caracterizar las estrategias implementadas por los Consejos de Agua para lograr la participación
social de los actores vinculados a las áreas de jurisdicción de las cuencas hidrográficas a las que
pertenecen. Metodología: La investigación es descriptiva, con un enfoque cualitativo, de la
cual participaron representantes de Consejos de Aguas (4) e informantes claves del MADES
(2), las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron Revisión documental, análisis
de contenido, entrevista semiestructurada, Informantes clave y grupo focal. Resultados: De
los Consejos de Aguas conformados en el País (23) a la fecha de mayo 2021, siguen en activos
o en reunión constante 7. Los mismos son instancias sin financiación propia. Los consejos
participantes en la investigación fueron creados por demanda de las bases comunitarias
y gobiernos locales, en las comisiones directivas se encuentran trabajando de manera
voluntaria equipos multidisciplinarios, los mismos activan en la medida de sus posibilidades
y la participación comunitaria en la escala de Geilfus se concentra en Participación Pasiva y
Participación Funcional. Si bien no existen estrategias de participación como tal, a través del
grupo focal se propusieron estrategias de fortalecimiento de los Consejos y posibles redes de
cooperación. Conclusión: Los Consejos de Aguas son instancias de relevancia en la Gestión de
Cuencas Hidrográficas, que se encuentran limitados por la falta de recursos tanto financieros
como técnicos. La participación de la comunidad, es limitada concentrándose entre participación
funcional y participación pasiva. Por otra parte, no se evidenció una integración institucional
entre los gobiernos locales dentro de la cuenca y los Consejos de Aguas. Así también, la falta
de financiamiento de los Consejos de Aguas, limita el emprendimiento de actividades de parte
de los Consejos, tanto acciones dentro de la cuenca hídrica como acciones con la comunidad.
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CONTRIBUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO COMO ESTRATEGIA
DE EMPLEO ANTE EL COVID-19 EN PARAGUAY. AÑO 2020
Clarissa Rodríguez 1 y Marcela Achinelli 2
1
Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Económicas Asunción. Asunción,
Paraguay; 2
Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Económicas. Asunción, Paraguay
Contacto:
machinellib@gmail.com
Introducción: El sector cooperativo es uno de los sectores más afianzados en América Latina; la
integración laboral y social, el modelo de gestión democrático y participativo, permite que las
empresas sociales cuenten con la aprobación y participación de la población (Paniagua, 2013). Si
bien en sus inicios las tendencias de los tipos de cooperativas eran más de producción agropecuaria,
y, ahorro y crédito (Coque, 2002); hoy existe una diversidad de tipos de cooperativas: viviendas,
servicio, transporte, trabajo asociado, consumo, entre otros (OIT, 2012). Las cooperativas de trabajo
asociado (CTA), tienen la particularidad que los socios son propietarios y trabajadores de las
mismas. Los inicios de las cooperativas de trabajo en los diferentes países tienen un denominador
común: hacer frente a las crisis laborales. Objetivo: El objetivo general fue analizar la contribución
de las CTA como estrategia en el empleo ante el COVID-19 en Paraguay. Metodología: La
modalidad de investigación fue bibliográfica-documental, apoyado en documentos y estadísticas
a nivel nacional e internacional del sector cooperativo principalmente. El enfoque fue cuantitativo
y el alcance explicativo. Resultados: En Argentina las CTA se iniciaron principalmente a partir de
las empresas recuperadas, y últimamente son identificadas como creadoras de empleos atípicos,
como las cooperativas de cuidadores domiciliarios. En Brasil, las CTA cuentan con apoyo estatal y
de organismos internacionales, con una visión de formalización de puestos laborales. En Paraguay
existen 828 cooperativas activas con representatividad geográfica tanto en la región oriental
como occidental. Las CTA son 117, siendo 101 multiactivas y 16 especializadas de trabajo (INCOOP,
2020). La pandemia COVID-19 generó una repatriación forzosa de los paraguayos y paraguayas,
muchos de los cuales probablemente estuvieron en empleos informales. Paraguay se caracteriza
por una tasa de desocupación baja en comparación al promedio de la región Latinoamericana,
los problemas del mercado laboral paraguayo se presentan en la informalidad (70% del empleo).
Si analizamos por rama de actividad, tanto en hombres y mujeres se observa un 30% de
participación del cuentapropismo, sobre todo en servicios (OIT, 2020). Conclusión: Atendiendo
a la alta tasa de informalidad, las CTA pueden ser una vía para disminuir la problemática. El sector
cooperativo puede identificar actividades económicas que cuenten con características para el
desarrollo de las CTA, y realizar un trabajo colaborativo entre la confederación, federaciones, las
cooperativas más grandes y el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social principalmente,
de manera a otorgar cursos de capacitación en áreas que empoderen a los trabajos informales,
sea en el bien o producto del trabajo realizado, como sobre cooperativismo.
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EL PERFIL DEL ALUMNO EXTRANJERO DE POSTGRADO EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN
Faruk Maracajá Napy Charara 1, Daniela Ruiz Diaz 2 y Solymeire Ribeiro de Oliveira Almeida 1
1
Universidad Autónoma de Asunción-Asunción- Brasil; 2 Universidad Autónoma de Asunción Asunción -Paraguay
Contacto:
maracajafaruk@gmail.com
Introducción: Los movimientos migratorios ocasionados por diversos motivos tienen que
ser intensificados en diferentes partes del mundo, en el campo educacional este fenómeno
también viene ocurriendo. De acuerdo con esta óptica, Paraguay es una alternativa en el
campo académico de diversos estudiantes extranjeros, que buscan una oportunidad para
realizar una postgraduación y así calificarse para el mercado laboral. Se percibe una gran
demanda de alumnos extranjeros en Paraguay, muchos de ellos enfrentan diversas dificultades
cuando ingresan en cursos de postgraduación en su país de origen, como escasez de vacantes
y problemas en conciliar las cargas horarias con el trabajo. ¿Por qué los estudiantes extranjeros
buscan la enseñanza superior en Paraguay? Objetivo: Objetivo General: Determinar el perfil
del alumno extranjero en la Universidad Autónoma de Asunción. Objetivos Específicos: 1.
Enumerar las motivaciones de los alumnos extranjeros para buscar estudios superiores en
Paraguay; 2.Describir la percepción que los profesores, directores y coordinadores tienen sobre
los alumnos; 3. Verificar las experiencias positivas y negativas de los alumnos extranjeros de
la Universidad Autónoma de Asunción. Metodología: Tipo de Investigación: La investigación
se basará en el estudio descriptivo. Unidad de Análisis: Esta investigación será realizada en
la Universidad Autónoma de Asunción, en Asunción - Paraguay. Participantes: Decano, 1
decano, 2 coordinadores, 20 profesores y 100 alumnos. Proceso de selección de la muestra
del participante: No probabilística e intencional. Técnicas e instrumentos de recolección de
datos: Realizaran entrevistas con profesores, coordinadores y equipo gestor, aplicación de
cuestionarios. Validación y Confiabilidad: El cuestionario será validado por juicio de 5 doctores.
Análisis de recolección de datos: Se realizará un levantamiento de todos los datos para la
interpretación, calificación y descripción. Resultados: El Paraguay es un destino muy solicitado
por diversos estudiantes de varias partes del mundo, como los países africanos como Angola,
específicamente los países vecinos como Colombia y Brasil, Argentina y Uruguay. El acuerdo
firmado por el MERCOSUR es un punto facilitador para esta población, además de los aspectos
relacionados a menor distancia geográfica. Esta internalización de la enseñanza superior refleja
también la gran desigualdad en el acceso de la enseñanza superior en diversos países de
América Latina. Conclusión: El fenómeno de migración estudiantil nos pone en alerta para que
las políticas públicas y la sociedad busquen mecanismos y formas de minimizar las dificultades
al acceso a la enseñanza superior principalmente entre los estudiantes más pobres. El Paraguay
representa una alternativa de bajo costo financiero, con buenas universidades, ofertando la
enseñanza de potsgraduaciones para diversos profesionales.
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN OPERADORAS MAYORISTAS DE
TURISMO DE ASUNCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE LA COVID-19

Chap Kau Kwan Chung 1
1
Universidad del Pacífico - Facultad de Ciencias Empresariales - Asunción - Paraguay
Contacto:
wendy505@hotmail.com
Introducción: El turismo es uno de los rubros más golpeados a causa de la pandemia de la
COVID-19. Por tanto las cancelaciones de congresos, bodas, lunas de miel, viajes agendados
internacionales y regionales, el cierre de los aeropuertos o bien, cierre total de fronteras han
comenzado a sentirse su efecto durante la crisis sanitaria. La investigación emerge de la
necesidad de conocer las estrategias implementadas en operadoras mayoristas de turismo de
Asunción – Paraguay para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 desde la percepción de
dichas organizaciones. Objetivo: Determinar las estrategias implementadas por las operadoras
mayoristas de turismo de Asunción frente a la pandemia de la COVID-19. Metodología: Se
enfocó en un estudio cualitativo, no experimental con corte transeccional y descriptivo. Se
aplicó entrevistas a dos gerentes operativos y tres dueños de 10 operadoras mayoristas de
turismo en julio de 2020, vía Zoom. El muestreo aplicado fue por conveniencia suministrando
un instrumento en dos aspectos, una información básica y siete preguntas abiertas. Los criterios
de inclusión fueron: operadoras mayoristas de turismos localizados en Asunción, activos y
en funcionamiento según SENATUR. Resultados: Los resultados más relevantes fueron: las
empresas implementaron estrategias como trabajos de home-office, reducción de costos,
elaboración de nuevos productos y comercialización de vuelos especiales y vuelos burbujas
durante la crisis sanitaria y aun no pudieron solventar los costos básicos o llegar al punto de
equilibrio. Conclusión: Se concluyó que la implantación de estas estrategias será posible si
los gobiernos locales unidos con los proveedores de servicios e intermediarios, hacen fuerza
para certificar los viajes seguros y de calidad, y la capacidad que tengan las operadoras en
volcar sus estrategias de ventas al turismo interno. Existe aún mucho camino por recorrer para
la reactivación del turismo y, la adaptación es un factor crítico que las operadoras mayoristas
deberán de considerar para hacer frente a las nuevas exigencias de un mercado altamente
competitivo y consolidado. No obstante, todo dependerá de las gestiones llevadas a cabo
tanto a nivel local como internacional para dicha reactivación.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA CLASE DE IDIOMA INGLÉS DE LA
UNIVERSIDAD DE PERNAMBUCO - CAMPUS PETROLINA

Solymeire Ribeiro de Oliveira Almeida 1, Daniela Ruiz Diaz 2 y Faruk Maracajá Napy Charara 2
1
Universidad Autónoma de Asunción - Asunción - Brasil; 2 Universidad Autónoma de Asunción
Contacto:
solymeire@gmail.com
Introducción: Aprender un segundo idioma es fundamental en tiempos de globalización.
Sobre todo cuando se pretende desarrollar habilidades comunicativas a través de este
lenguaje, posibilitando la aproximación de culturas y tiene un papel fundamental como
facilitador en el proceso de construcción del conocimiento. (Graddol, 2000). El primer estudio
sobre Estrategias de aprendizaje con el título: El método de inferencia en el estudio de lenguas
extranjeras data Por lo tanto, es importante investigar cómo los profesores actuales están
capacitados, quiénes serán absorbidos por el mercado laboral: ¿Cuáles son las estrategias
que se están enseñando en el curso de formación de profesores de inglés? Objetivo: Objetivo
General: Analizar la aplicación de Estrategias Didácticas en las clases de lengua inglesa con
alumnos de los dos últimos semestres de la Licenciatura en Letras de la UPE - Campus Petrolina.
Objetivos específicos: Identificar las principales estrategias didácticas aplicadas a la enseñanza
del idioma inglés. Consultar las estrategias más recurrentes en el contexto de clases dirigidas
a futuros profesores de inglés. Identificar las Estrategias más eficientes para el desarrollo de la
competencia comunicativa de los estudiantes de pregrado. Metodología: Tipo de investigación
no experimental, según Hernández Sampieri, Callado y Lucio (2006), es cuando se realiza una
investigación sin manipular deliberadamente las variables. Diseño metodológico: optamos
por realizar una investigación de alcance descriptivo, transversal y mixto. Unidad de análisis
y participantes: estudiantes de pregrado en Artes, en la Universidad de Pernambuco, campus
Petrolina -PE, Brasil.Participantes 2 Coordinadores del Departamento de Idiomas, 5 profesores
de inglés y 40 alumnos. Proceso de selección de la muestra de participantes: - no probabilístico
e intencional. Validez y Confiabilidad: El cuestionario será validado por doctores. Análisis de
datos de encuestas de recopilación de datos para su interpretación, calificación y descripción.
Resultados: Se entiende que una investigación realizada en una situación cercana al contexto
real del uso de estrategias docentes puede aportar datos más precisos para la investigación.
También se advierte la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el enfoque
de enseñanza así como el rol del docente, es fundamental analizar el uso de estrategias de
aprendizaje por parte de los docentes de lengua inglesa en clases con clases de estudiantes
de pregrado en inglés. Conclusión: La gran cantidad de estudiantes por clase y el hecho de
que Brasil no tiene un segundo idioma. Así, un porcentaje relevante de estudiantes no aprende
satisfactoriamente. Por tanto, es necesario comprender la relación entre las estrategias
pedagógicas utilizadas por estos docentes y la efectividad de la enseñanza-aprendizaje desde
la formación de los docentes mientras aún asisten a la Facultad de Letras.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, CON ENFOQUE EN NEUROCIENCIAS,
APLICADAS EN LA MODALIDAD VIRTUAL, EN LA CARRERA DE
PSICOPEDAGOGÍA EN UNA UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA DE LA
CIUDAD DE ENCARNACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021
Jessica Marlene Zacarías 1 y Analía Enriquez Tischler 1
1Universidad Autónoma de Encarnación
Contacto:
analia.enriquez@unae.edu.py
Introducción: Las neurociencias están aportando un cambio de paradigma en muchas
disciplinas y la educación no es la excepción. Objetivo: Esta investigación describe las
estrategias de enseñanza, con enfoque en neurociencias, aplicadas en la modalidad virtual,
por parte de los docentes, en la carrera de Licenciatura en psicopedagogía, de una universidad
de gestión privada de la ciudad de Encarnación, en el primer semestre del año 2021. Este tema
surge debido a que, hoy en día el profesor debe ser más que un transmisor de conocimientos
y las neurociencias, específicamente las neurodidácticas, ofrecen estrategias de enseñanza
de la modalidad operacional, metodológica y socio-emocional centrados en los estudiantes,
concibiéndolos como participantes activos, estas estrategias buscan preparar estudiantes
creativos, críticos, capaces de aprender a aprender. Metodología: La investigación tuvo un
diseño de investigación mixto, de tipo cualitativo y cuantitativo, el cual fue desarrollado por
medio de la aplicación de instrumentos de recolección de datos basados en encuestas, siendo
la población de estudio, los docentes de la carrera de psicopedagogía del primer al cuarto
año. Resultados: Según los resultados los docentes consideran importante la utilización
de las estrategias con enfoque en neurociencias, además ven factible la utilización de
estrategias neurodidácticas en las clases virtuales sincrónicas, dado que 8 de los 13 docentes
de psicopedagogía, están totalmente de acuerdo en aplicar estrategias socioemocionales, 7
de los docentes está totalmente de acuerdo en utilizar estrategias metodológicas y 9 está de
acuerdo en utilizar las estrategias operacionales, también se pudo evidenciar que las estrategias
operativas utilizan frecuentemente 10 de los docentes, en tanto que 7 docentes utilizan las
estrategias socio- emocionales, en cuanto a las estrategias metodológicas las utilizan 6 de los
docentes muy frecuentemente en las clases virtuales asincrónicas. Conclusión: Finalmente,
se puede concluir que los docentes reconocen la importancia de las neurociencias y las
estrategias de enseñanza que estas proponen y la facilidad de aplicación, aunque todavía no
se apliquen totalmente, sino que se utiliza una mezcla de estrategias, tanto tradicionales como
neurodidácticas, en sus tres modalidades, en las sesiones de clases presenciales y virtuales
(sincrónicas y asincrónicas).
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ESTUDIO COMPARATIVO DE MODELOS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES;
CONOCIMIENTOS LOCALES Y DESARROLLO RESILIENTE EN 6 COMUNIDADES
INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL PANTANAL EN EL CHACO PARAGUAYO
Dr.phil. Karl Heinz Giesbrecht 1, Lic. Nolberto Valdez 1, Abog. Cintya Martínez 1, Ing.Amb. Ada Ayala
1
y Agr. Alberto Montiel 1
1
Pro Comunidades Indígenas. ONG. Boquerón. Filadelfia. Paraguay
Contacto:
cg.consyser@gmail.com
Introducción: Esta investigación se realiza en el marco del Proyecto Gobernanza AmbientalProducción Sostenible. Corresponde a la Actividad denominada: “Estudio de sostenibilidad de
modelos de producción sostenibles; Investigación sobre estrategias de adaptación y modelos
de producción sostenible”. Las comunidades involucradas en esta investigación son indígenas y
campesinas del Alto Paraguay. Entre las comunidades indígenas se encuentran las del pueblo Ayoreo
del distrito Carmelo Peralta y las de los pueblos Yshyr Ybytoso e Yshyr Tomaraho del distrito Fuerte
Olimpo. Entre las comunidades campesinas se encuentran Puerto Sastre del distrito de Carmelo
Peralta y María Auxiliadora del distrito Fuerte Olimpo. El estudio aborda conceptos como Desarrollo
Sostenible, Producción Sostenible y Resiliencia desde las 6 comunidades mencionadas. Objetivo:
El objetivo general de la investigación es promover modelos de producción sostenibles en las 6
comunidades indígenas y campesinas del Alto Paraguay. Los objetivos son: identificar actitudes y
acciones resilientes de las comunidades ante el cambio climático; los rubros de producción de las
mismas y su impacto en el medio ambiente y analizar la relación de las comunidades indígenas y
campesinas con las instituciones públicas locales y con las OSC en el marco productivo. Metodología:
El abordaje metodológico para la investigación es el cuali-cuantitativo. En lo cuantitativo, los
métodos utilizados son la encuesta, medición y conteo en terreno de datos productivos actuales y
análisis cuantitativo de datos secundarios. En lo cualitativo, se realizó estudio de casos de referentes
productores sobre buenas prácticas existentes por rubro y por comunidad, análisis cultural; análisis
de conversaciones y entrevistas a grupos focales. Resultados: Todas las comunidades involucradas
manifestaron haber sufrido inundaciones y sequías. Todas las comunidades estudiadas buscaron y
siguen buscando la diversificación de rubros productivos para enfrentar la situación. La mayoría de
las comunidades utilizan estrategias de ingresos económicos externos durante el tiempo difícil, con
diferentes matices entre campesinos e indígenas. Todas las comunidades realizaron acciones con
las OSC, con el Estado y todas tuvieron mejor experiencia con las OSC y de personas particulares.
Todos los modelos de producción de estas comunidades son amigables con el medio ambiente;
son resilientes y sostenibles. Entre estos modelos, resalta la producción ganadera de Buena Vista por
su organización y su crecimiento sin ningún perjuicio al medio natural. Conclusión: En estos años
de trabajo de PCI, en el marco del Proyecto Gobernanza Ambiental - Producción Sostenible, las 6
comunidades indígenas y campesinas involucradas, fortalecieron sus rubros productivos sostenibles,
su capacidad resiliente ante las adversidades climáticas como también la incidencia política en las
autoridades locales sin tener en cuenta la cuestión partidaria.
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FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN PARAGUAY:
SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS FUTURAS, 2019
Claudia Graciela Urquiza Castro 1, Génesis Noemí Domínguez Rojas 1, María Monserrath Vargas
Duarte 1, Liana Monserrat Martínez Recalde 1, Darío Ciccone 3 y Chap Kau Kwan Chung 1
1
Universidad Americana - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Asunción Paraguay
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claudia11urquiza@gmail.com
Introducción: La franquicia es considerada como un modelo de negocio probado, exitoso y
rentable en muchos países, por lo que operar como franquiciador, y llevar a cabo una estrategia
de crecimiento empresarial, ha de partir de un concepto de negocio previamente definido y
experimentado con éxito en el mercado. Objetivo: El objetivo de esta investigación es describir
la situación actual y las tendencias futuras de la franquicia como oportunidad de negocios en
Paraguay, 2019. Metodología: Se basó en un enfoque cualitativo, diseño no experimental de corte
transeccional y descriptivo. La recolección de datos se efectuó a través de dos entrevistas a expertos
en el área durante el mes de septiembre de 2019. La información se recolectó mediante dos guías
de preguntas validadas por dos expertos del área empresarial. La primera se asentó sobre 10
preguntas realizadas a una consultora de franquicias, mientras que el segundo 5 interrogaciones
(extraídas de la primera) al propietario de una franquicia. Así mismo, se analizaron solamente las
empresas que se encontraban asociadas a la Cámara Paraguaya de Franquicias, donde el 71%
fueron de marcas nacionales y 29% internacionales. Resultados: Se evidencia un crecimiento
acelerado de las franquicias en el país y el aumento de ellas dentro del sector gastronómico. Se
observó que el 36% de los asociados se encuentran dentro del sector gastronómico, mientras
que el resto se han localizados en comercio, bellezas, inmobiliarias, etc. En cuanto al precio
de compras de las franquicias, éste varía según la marca y rubro. Asimismo, se evidencia una
proyección positiva en cuanto a su desarrollo, atrayendo no solo a marcas internacionales, sino
más bien, marcas nacionales preparan su camino al extranjero. En Paraguay, las franquicias
siguen aún en su etapa de introducción, se necesitaría de más capacitación e información para
que los microempresarios, inversionistas o emprendedores puedan sumergirse a esta modalidad
de negocios. El futuro de las franquicias va conquistando terreno, habrá más emprendedores
que estarán interesados en adquirir una marca ya probada, minimizando así el riesgo comercial.
Conclusión: La franquicia como una fórmula de éxito probado para la distribución comercial,
ha generado impactos positivos en el mercado paraguayo. Los resultados de la investigación
arrojan evidencias de casos de éxitos de negocios (nacionales o internacionales) que trabajan
bajo esta modalidad –franquicias-. Por lo tanto, el sistema de franquicia es considerado como una
oportunidad de negocio en el Paraguay, por la baja inversión, un modelo previamente probado,
una estructura ya establecida y un sistema de control eficiente. La difusión y crecimiento de
este tipo de negocios adquirirá cada vez más fuerza y pisará firmemente en el país a través de
promociones y ferias nacionales e internacionales, ayudando de este modo a que las marcas
nacionales puedan encontrar nuevas formas de distribución.
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IMPACTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS ÁREAS BOSCOSAS DEL
PARAGUAY

Ana Gabriela Rojas Silvero 1, Azucena González Domínguez 1 y Chap Kau Kwan Chung 1
Universidad Americana – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Asunción Paraguay

1
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Introducción: Los aumentos sustanciales de las actividades humanas durante el último siglo
han provocado la disminución de los bosques, entendiendo de esta manera, que el impacto
ambiental del crecimiento económico incluye el aumento del consumo de recursos no
renovables y la posibilidad de pérdida de hábitats ambientales. Los bosques están determinados
tanto por las tendencias económicas, políticas, demográficas y sociales como por las fuerzas
que actúan dentro del propio sector. La situación actual como la futura de los bosques
deben considerarse dentro del contexto más amplio del desarrollo, que tiene como meta el
mejoramiento del bienestar de las generaciones presentes y futuras. Objetivo: Determinar
el impacto del crecimiento económico en las áreas boscosas del Paraguay. Metodología: Se
basó en un enfoque cualitativo de diseño no experimental, corte transversal y descriptivo. Se
realizaron dos entrevistas profundas de una hora cada una cuyos criterios de inclusión fueron:
expertos en el área de agronomía y/o medio ambiental. El instrumento de recolección de
datos estuvo compuesto por 10 preguntas abiertas y realizadas vía Zoom. Resultados: Los
resultados más relevantes fueron: 1. Las principales causas de la deforestación en el Paraguay
son la plantación de monocultivo y, 2. Los factores económicos directos responsables de la
vulnerabilidad forestal tienen su origen en la pobreza, la construcción de carreteras y por sobre
todo la expansión agrícola y ganadera. Conclusión: El impacto del crecimiento económico
en las áreas boscosas del Paraguay, tiene como principal actor a la deforestación de manera
indiscriminada para la explotación agrícola y ganadera. Los factores económicos directos
responsables de la vulnerabilidad forestal son todos aquellos que dan paso al crecimiento
económico del país, teniendo como origen en la pobreza, la construcción de carreteras y por
sobre todo la expansión agrícola y ganadera. Se concluye que la valorización de los bosques
conlleva a la pérdida de la fauna y flora trayendo consigo consecuencias negativas en el ámbito
social, económico y biológico.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA EMPRENDEDORES: ¿ES NECESARIO
REALIZARLA? UNA MIRADA A LAS MIPYMES PARAGUAYAS
María Francisca Duarte Lesme 1
1
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mfduarte@eco.una.py
Introducción: En este contexto de la pandemia del COVID-19, todos fuimos afectados en
mayor o menor medida, algunos con pérdidas de vidas de familiares, amigos, conocidos; otros,
con perjuicios económicos o de empleos, disminución de ingresos, no pudiendo trabajar de
la misma manera en que lo veníamos haciendo; por lo tanto, a nivel general existe un apetito
gigantesco por emprender, una necesidad imperiosa por generar mayores ingresos y de alguna
manera recuperar el terreno perdido. Pero, ¿podemos emprender por emprender?, ¿qué pasa si
es que lo hacemos y no contemplamos una investigación de mercados?, ¿cuál es la probabilidad
de que un emprendimiento fracase si no realizamos una buena investigación de mercados?
Esta investigación pretende responder a estas preguntas y ofrecer herramientas para facilitar
el trabajo al emprendedor. Objetivo: Describir la importancia de realizar una investigación de
mercados para el éxito de un emprendimiento inicial (start up) o un emprendimiento en marcha
(vigente) en las MiPymes paraguayas. Metodología: Esta investigación es de tipo bibliográficadocumental. Para su ejecución se recurrió a fuentes primarias, secundarias, literatura sobre el
tema de revisión. El nivel de la investigación fue descriptivo. Se utilizó también el método analítico
y la síntesis. Resultados: Atendiendo a los datos reveladores obtenidos en investigaciones de
fuentes consultadas, los principales motivos de fracasos de emprendimientos en Paraguay son:
falta de planificación y organización (estudios de mercado, financiero y otros); limitada habilidad
técnica y administrativa para gerenciar; falta de personal calificado y escasa experiencia en el
ramo. Por lo expuesto, es muy importante entender, que una investigación de mercados es
un método que ayuda a descubrir, visualizar y analizar el potencial comercial que tendrá un
producto o servicio, pues revela aspectos importantes que se deben considerar en el plan de
negocios y a descubrir el grado de aceptación de una idea de negocios, así como conocer a la
competencia (fortalezas/debilidades), entender al cliente (gustos, preferencias, expectativas).
Este trabajo propone un proceso de investigación de mercado simplificado, inspirándose en
el trabajo de Kinnear y Taylor publicado en su libro Investigación de mercados un enfoque
aplicado y técnicas de investigación que ayudarán a que el emprendimiento sea sostenible.
Conclusión: Al realizar una investigación de mercados, obtenemos mejores informaciones
del mercado, lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones y por ende aumentar la eficacia,
eficiencia y rentabilidad del emprendimiento. Basado en los aportes del trabajo, se estima que
las MiPymes paraguayas deben concentrarse en cuatro variables claves del éxito: manejo de la
habilidad administrativa/gerencial; estar atentos a los cambios en el entorno para reaccionar
proactivamente; contar con una buena educación financiera y realizar estudios de mercado.
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MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN ENTIDADES BANCARIAS A
TRAVÉS DEL MODELO SERVQUAL EN PARAGUAY
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2
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Introducción: La industria financiera, específicamente la banca como la pieza principal del
sector financiero, está orientada exclusivamente al servicio del cliente, donde el consumidor
es el centro de atención y el servicio se ha convertido en un factor crítico de éxito para la
supervivencia dentro del sector industrial. La relevancia de la calidad del servicio es reconocida
como un valor clave estratégico para las organizaciones. Objetivo: El trabajo tiene como
objetivo medir la calidad del servicio en entidades bancarias a través del modelo Servqual
en Paraguay. Metodología: El trabajo de investigación enfocó en un estudio cuantitativo, no
experimental de corte transversal y descriptivo. La muestra de 384 participantes fue calculada
con un nivel de confianza de 95%, margen de error de 5% y grado de heterogeneidad de 50%.
Se obtuvo una tasa de respuesta de 88.8% equivalente a 341 encuestados quienes accedieron
a completar el cuestionario. El único criterio de inclusión fue de pertenecer como cliente activo
de alguna entidad bancaria localizada en el Paraguay. El muestreo fue por conveniencia, a través
del WhatsApp durante los meses de octubre a diciembre de 2020. El instrumento utilizado fue
el modelo Servqual de 22 ítems clasificados en cinco dimensiones (Tangibilidad, Fiabilidad,
Respuestas, Seguridad y Empatía) adaptado de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) a través
de la escala de Likert de 5 puntos. Resultados: Los resultados más relevantes fueron: Las medias
de las puntuaciones correspondientes a las cinco dimensiones son: Elementos Tangibles (X:
4,1), Confiabilidad (X: 3,8), Capacidad de respuestas (X: 3,9), Seguridad (X: 4,1) y Empatía (X:
4,0). Además, se refleja que las dimensiones Elementos Tangibles y Seguridad ambos con X: 4,1
consiguen la mayor media de puntuación mientras que la dimensión Confiabilidad X: 3,8 logra
el menor nivel de puntuación. En contraste, se presentaron déficit de calidad en el servicio
en cuanto a los atributos de Confiabilidad y Capacidad de Respuestas, ambos con (X: 3,6).
Conclusión: Se concluyó que los ítems más valorados por los clientes del sector bancario son la
seguridad en las operaciones, la rapidez para solucionar inconvenientes y la existencia de cero
error en los servicios prestados. En cuanto a las percepciones de los usuarios sobre la calidad de
servicios en las entidades bancarias, se detecta que en la mayor parte de los ítems analizados
en cada una de las dimensiones estudiadas, los participantes muestran niveles elevados. Sin
duda alguna, los aspectos físicos y aspectos visuales en término de infraestructura e imagen de
sus recursos humanos, forman partes esenciales de dicha percepción, así como la confianza de
las transacciones realizadas en sus operaciones.
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MEDIDAS ADOPTADAS CON EL FIN DE SOSTENER LA OCUPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES FORMALES EN PARAGUAY EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA
DEL COVID-19 O CORONAVIRUS. AÑO 2020
Selva Olmedo Barchello 1
1
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Investigación. San Lorenzo. Paraguay
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Introducción: Además de su impacto en la salud de la población, la pandemia mundial
(COVID-19) ha causado una importante conmoción económica, debido a las medidas
adoptadas para contener la propagación de la enfermedad. Para dar respuesta a los efectos
sobre el empleo provocado por la pandemia mundial (Covid-19 o Coronavirus) y amortiguar
su impacto, los gobiernos han respondido a través de políticas excepcionales, entre ellas se
encuentran las políticas de sostenimiento del empleo como las compensaciones económicas
a los trabajadores formales en situación de suspensión laboral. En el Paraguay a través del
Instituto de Previsión Social se otorgó subsidio a los trabajadores cotizantes activos en el año
2020, extendiéndolo hasta el 2021. Objetivo: Analizar desde un contexto macro las medidas
adoptadas con el fin de sostener la ocupación de los trabajadores formales y reflexionar sobre
los desafíos a que la misma se enfrenta en el Paraguay. Metodología: La presente investigación
plantea una modalidad bibliográfica-documental, mediante un análisis de corte cualitativo
basado en fuentes de documentos e informes de organismos nacionales e internacionales,
artículos científicos, libros y otros manuscritos relacionados al área de análisis. Además de la
revisión de la legislación vigente, la reglamentación aplicada en el transcurso y vigencia de las
medidas de políticas durante la crisis sanitaria del COVID-19. Resultados: Los efectos del Covid19
sobre la economía local en el 2020 reflejó una caída del -0,6% del Producto Interno Bruto. Datos
microeconómicos reflejan una disminución de los ingresos de las personas alrededor del 60%
en el segundo trimestre de dicho año, un aumento en la cantidad de desocupados en 7,2%
para el cuarto trimestre y la informalidad afectó a 8 de cada 10 paraguayos particularmente en
las zonas urbanas. Los datos sobre compensación económica indican que desde abril del 2020
a mayo del 2021, se han beneficiado alrededor de 170.000 personas y desembolsado por valor
de USD 83 millones. La cantidad de liquidaciones y desembolsos fueron gradualmente siendo
menores, concordando con los datos de reactivación de la economía. Conclusión: Así como otros
países de la región han adoptado medidas para mitigar los efectos de la pandemia, el Paraguay
no fue la excepción. No obstante, siguiendo las indicaciones de organismos internacionales
como la OIT, entre los desafíos futuros se encuentra el de realizar reformas institucionales y
políticas para otorgar a las poblaciones vulnerables mayor protección y bienestar social.
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MODELOS DE ACCIÓN COLECTIVA ANTE CATÁSTROFES: EJEMPLOS DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Introducción: Las personas expuestas a riesgos socionaturales tienen una participación pasiva
en la gestión de riesgos de desastres GRD. Se necesita un abordaje colectivo multidisciplinario
para superarlos. La acción colectiva (AC) es un conjunto de componentes relacionados entre
sí, desde los intereses compartidos hasta la organización, la movilización y aprovechamiento
de las oportunidades concretas (González, 2011) para materializar eficazmente el logro de un
objetivo socialmente compartido. Objetivo: Identificar los modelos de acción colectiva (MAC)
en cuatro grandes catástrofes ocurridos en LAC. Metodología: Se trata de una investigación
cualitativa de tipo documental. Se han tomado como casos de estudio cuatro eventos adversos
considerados por los países afectados como extraordinarios y de gran impacto ocurridos en
LAC durante las dos últimas décadas: el huracán Mitch en Centroamérica (1998), el terremoto en
Chile (2010), las inundaciones en Argentina (2013) y el huracán Irma en Cuba (2017). Categorías
de análisis: Tipologías de AC: institucionalizada (ACI), territorial (ACT), espontánea (ACE). MAC:
funcionalista, movilización de recursos, elección racional, accionalismo, frustración-agresión,
sistémico, marxista, organizacional. Resultados: Se evidencia significativamente en el Huracán
Mitch, Terremoto de Chile y Huracán Irma prevalece la ACI, actúan organismos especializados
en la respuesta a desastres con estructuras y mecanismos formales previamente establecidos.
Seguidamente, en las inundaciones de La Plata fue identificada la ACT son movilizadas ante
el desastre organizaciones sociales de base cuya misión principal no es la atención a crisis.
Por último, la ACE no reconoció actividades realizadas por personas autoconvocadas no
afectadas por el desastre. A partir de los modelos de AC propuestos por Ramírez Sáiz (1999)
se identificaron tres modelos predominantes: - MAC sistémico de tipo institucional (Huracán
Mitch y Terremoto de Chile) donde la AC se establece a partir de las fortalezas y limitaciones
socio-culturales del territorio afectado.- MAC organizacional de tipo institucional (Huracán
Irma) la AC se establece desde la conducta organizativa de las personas afectadas respaldada
por instituciones mayormente gubernamentales. - MAC accionalista (Inundaciones la plata) la
AC tiene carácter sociopolítico, tiene por objetivo transformar la vida social más allá de la etapa
de respuesta y recuperación al desastre. Conclusión: El MAC territorial de tipo institucional
facilitaría la respuesta a una situación de desastre logrando una mayor satisfacción y bienestar
en la población. La promoción e implementación de programas de fomento de la AC en
sociedades expuestas a desastres, tendrá como resultados: la reducción del impacto negativo
de las amenazas, la disminución del tiempo de recuperación y el sostenimiento exitoso de
estrategias de GRD efectuadas.
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO
DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ
SOBRE LOS CUIDADOS A PACIENTES CON PREECLAMPSIA, AÑO 2019
Nathalia Janet Martinez Ayala 1, Esmylce Yudith Marín Núñez 1 y Jaime Vester 1
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Introducción: La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo y una de las principales
causas de morbimortalidad materna y fetal. Los profesionales de enfermería tienen un papel
importante en la comunicación de los signos y síntomas de alarma, para la identificación y
atención temprana de posibles complicaciones severas. Objetivo: El objetivo general de la
investigación fue analizar el nivel de conocimiento del personal de enfermería del servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital Distrital de Lambaré sobre los cuidados a pacientes con
preeclampsia, año 2019. Metodología: El diseño del estudio fue descriptivo, cuantitativo y de
corte transversal. La población de estudio fueron los profesionales de enfermería del Hospital
Distrital de Lambaré. La muestra estuvo conformada por 26 profesionales del servicio de
Ginecología y Obstetricia que cumplen funciones en el servicio de consultorio externo como así
también consultorio de urgencias, servicio de internados de gineco-obstetricia y sala de parto
y quirófano. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La técnica fue la encuesta y el
instrumento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario impreso con preguntas
cerradas y abiertas, conforme a las variables de estudio. Resultados: Entre los principales
resultados se encontró que: El 100% del personal de enfermería respondió correctamente
acerca de concepto de la preeclampsia y el 73% respondieron incorrectamente los criterios para
el diagnóstico de preeclampsia leve. Además, el 100% del personal de enfermería respondió
correctamente sobre los cuidados a pacientes con preeclampsia y el 23% de manera incorrecta
sobre los signos y síntomas. Conclusión: Se concluye que los encuestados del personal de
enfermería tienen un nivel de conocimiento adecuado sobre la preeclampsia.
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OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL SISTEMA
NACIONAL DE INNOVACIÓN PARAGUAYO. ANÁLISIS A PARTIR DE ESTUDIOS
DE CASO
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Introducción: Los datos de los indicadores de innovación evidencian que las empresas paraguayas
presentan un perfil escasamente innovador. La pregunta que se formula en este estudio es ¿Por qué las
empresas paraguayas no innovan? ¿Existen barreras o factores que la limitan? Para responder a estos
interrogantes es importante explorar, los obstáculos que subyacen a las mismas, la cuales podrían
darse tanto por aspecto endógenos como exógenos a la empresa. En este trabajo abordaremos esta
cuestión adoptando una perspectiva sistémica. La problemática presenta perfiles específicos en los
países en desarrollo y, en ese sentido, la literatura de los Sistemas Nacionales de Innovación es una
herramienta para ahondar en su análisis. Objetivo: Identificar y analizar los principales obstáculos que
se ven reflejados en la capacidad y desempeño de la actividad innovadora de las empresas paraguayas
desde la perspectiva del Sistema Nacional de Innovación (SNI). Metodología: La investigación
de campo consistió en la metodología de estudio de casos. Se presenta un análisis descriptivocualitativo. Para la realización del trabajo, se utilizó como instrumento de base el cuestionario
de la encuesta de innovación empresarial del Paraguay para los años 2013 y 2016. Para llevarlo a
campo y teniendo en cuenta el contexto, se adaptó dicho cuestionario a una versión resumida. Ese
cuestionario se ha complementado con una entrevista en profundidad con los responsables de la
empresa. Las empresas entrevistadas fueron seleccionadas teniendo en cuenta los sectores de mayor
inversión en innovación. En total fueron seleccionadas 46 empresas de diversos rubros económicos,
las efectivamente entrevistadas fueron 27 empresas. Resultados: Los resultados indican que,
entre los obstáculos internos, los que guardan relación con el financiamiento son considerados de
importancia alta. Entre los obstáculos externos, se observó que la falta de incentivos por deficiencias
en las políticas públicas es de alta importancia, así también otros aspectos tales como; la escasez
de personal calificado, el tamaño pequeño del mercado y el costo de financiación. Los factores de
costos que obstaculizan la innovación, como la falta de fondos en la empresa, afectan más a las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Entre los factores de mercado, el tamaño del mercado
tiene una importancia media-alta para todos los extractos menos para las empresas grandes. Entre los
factores de conocimiento, el contar con personal calificado es de importancia media-alta para todos
los tamaños de empresas, acentuándose en las MIPYMES. Conclusión: Se concluye que los factores
que subyacen a la modesta innovación en el sector empresarial están estrechamente relacionados
con las limitaciones estructurales del SNI del Paraguay en cuanto a capacidades, políticas públicas,
ciencias y tecnologías, finanzas y la estructura empresarial.
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OBTENCIÓN DE DIENTES HUMANOS PARA LA ENSEÑANZA EN
ODONTOLOGÍA: CREANDO PROCESOS ÉTICOS Y TRANSPARENTES
María Soledad Meza 1, Ingrid Michel de Román 1, Ronald Rivas Coluchi 2, Sandra Solaeche 1, Gloria
Benítez 1, David Salas De la Cruz 3 y Kimberlee Sue Moran 3
1
Facultad de Odontología Universidad Nacional de Asunción Asunción-Paraguay; 2 Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la Salud Universidad Nacional de Asunción - San Lorenzo - Paraguay;
3
Rutgers-The State University of New Jersey- Estados Unidos
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solemeza@odo.una.py
Introducción: El diente humano es una herramienta de enseñanza valiosa en los cursos de
Odontología ya que a través de estos los estudiantes tienen su primer contacto práctico con técnicas
y materiales en muchas disciplinas de laboratorio preclínicas. El requisito de dientes humanos en los
cursos de odontología hace que los estudiantes a menudo utilicen procedimientos ilegales y poco
éticos para su adquisición, beneficiando así su comercio ilegal y no moral. Objetivo: Explorar como
estudiantes y graduados de odontología obtienen dientes humanos utilizados en la práctica preclínica
e investigación durante la carrera, de qué aspectos éticos son conscientes durante su obtención, que
conocen sobre Banco de Dientes Humanos y cuál es la predisposición para donar dientes extraídos
para la enseñanza e investigación con la finalidad de establecer procesos éticos y transparentes en la
enseñanza de odontología. Metodología: Se desarrolló un estudio observacional descriptivo de corte
transversal. Fueron elaborados tres cuestionarios digitales aplicados a estudiantes de odontología,
odontólogos en ejercicio y una población general de paraguayos del área metropolitana de
Asunción, con muestreo por conveniencia. Se presentó un consentimiento informado digital donde
se aclararon los objetivos del estudio, la participación voluntaria, el anonimato de los participantes
y la confidencialidad de los datos, los encuestados que dieron su aprobación tuvieron acceso a la
misma. Cada cuestionario se dividió en dos secciones: la primera parte sobre datos demográficos y
la segunda sobre conocimientos, actitudes y prácticas en cuanto a la obtención de dientes naturales
extraídos, consideraciones éticas durante su obtención, banco de dientes humanos y donación de
dientes. Resultados: Los principales sitios donde se obtienen dientes humanos extraídos son las
clínicas odontológicas, seguida de cementerios y puestos de salud. El 93.73% de los estudiantes y el
91.01% de odontólogos pagó por los dientes en al menos una ocasión. El 31.50% de los estudiantes y el
5.78% de la población tienen conocimiento sobre qué es un Banco de Dientes, a su vez solo el 16.28%
de los odontólogos conoce cómo funciona. Se observa una amplia predisposición de estudiantes y
odontólogos en donar colecciones y entre la población en general de donar sus dientes en caso de ser
extraídos. Conclusión: Es elevado el número de encuestados que consiguen dientes de cementerios
y que pagan por la adquisición de los mismos, así también existe bajo conocimiento sobre los Banco
de dientes Humanos (BDH). Con este trabajo se fundamenta la necesidad de la creación de un BDH
integrado a la institución de enseñanza, que ayude a estudiantes e investigadores en obtener dientes
de forma sencilla, segura y comprometida éticamente con la sociedad y por otro lado instruyendo
a la sociedad en la donación de manera autónoma, ya que existe predisposición de la población en
donar dientes extraídos.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS MÉDICAS DE LOS
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN EN
REVISTAS PARAGUAYAS INDEXADAS EN SCIELO. PERIODO 2018-2020
Mariana Cáceres Ruiz Díaz 1 y Emilce Sena Correa 1
1
Universidad Nacional de Asunción-Facultad Politécnica-Grupo de Investigación en Ciencias
de la Información-San Lorenzo-Paraguay
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Introducción: La producción científica, entendida como un proceso y producto de variadas aristas
en cuanto a sus generadores y beneficiarios, permite evidenciar los conocimientos concebidos. La
misma es factible de ser cuantificada como el número de publicaciones generadas por diversos
entes. Es relevante destacar que uno de los principales responsables de la producción científica
en las diversas áreas del conocimiento lo constituye la Universidad. Objetivo: Este trabajo tiene
como objetivo describir las características de la producción científica en el área de Ciencias
Médicas de los investigadores de la Universidad Nacional (UNA), en revistas paraguayas indexadas
en SciELO. Metodología: Con esta finalidad se llevó a cabo un estudio con enfoque cuantitativo,
con alcance descriptivo y corte transversal. La población objeto de estudio estuvo conformada
por las publicaciones del área de Ciencias Médicas, realizadas en nueve (9) revistas nacionales que
se encontraban incluidas en SciELO, pertenecientes al área temática de interés. Se consideraron
las publicaciones de los años 2018 al 2020, en las que se identificó por lo menos un investigador
con afiliación UNA, incluyéndose la tipología documental: artículo científico, artículo de revisión
o estudio de caso. Se contemplaron las variables: año de publicación, idioma de la publicación,
tipo de documento, autoría y título de la revista. Resultados: Los resultados permitieron apreciar
que, del total de publicaciones estudiadas, alrededor del 39% fueron del año 2020, mientras que
en los años restantes este valor estuvo cerca del 30%. El idioma más frecuente de publicación
lo constituyó el español, con aproximadamente 97 de cada 100 publicaciones. En cuanto a la
tipología documental, se observó con mayor frecuencia el artículo científico, con cerca del 72%,
seguido por el reporte de caso con alrededor del 18%. El análisis de la cantidad de autores por
publicación reveló que la mayor aglomeración estuvo entre 2 a 5 autores, con en torno a 64%
de las publicaciones, mientras que la autoría única aglutinó poco más del 5%. La distribución de
publicaciones por revista mostró que tres (3) de las nueve (9) revistas estudiadas concentraron
poco más del 60% del total de las publicaciones, siendo dos (2) de éstas pertenecientes a la
Universidad Nacional de Asunción. Conclusión: Se determina por tanto que, la producción
científica en Ciencias Médicas de los investigadores de la UNA presenta los siguientes rasgos en el
periodo 2018-2020: pico de productividad en el año 2020, el español como idioma de publicación
de preferencia, el artículo científico como vía principal para la comunicación de resultados, el
trabajo colaborativo como estrategia fundamental para la realización de investigación científica,
destacan tres (3) revistas como principales medios de publicación de los trabajos.
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PROPIEDAD INTELECTUAL O PROPIEDAD INDUSTRIAL EN VEGETALES
UNA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA
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Introducción: Los acontecimientos globales y la internacionalización de la economía terminaron
obligando al Paraguay a adecuar su sistema productivo a los nuevos tiempos; este nuevo escenario
de integración económica generan un intercambio de flujo de materias, tecnologías, pero por
sobre todo la restructuración y modernización de las estructuras productivas, y nuevos insumos
para el aumento de la productividad y la eficiencia productiva. (LEMOS, 2000, p. 19). En nuestro
país todavía rige una legislación que fue concebida en un periodo donde la biotecnología estaba
circunscripta a los grandes laboratorios de los países desarrollados; es así que la Ley Nº 385/94 “de
semillas y protección de cultivares” nace en un sistema de innovación tecnológica donde lo más
importante era “…proteger los derechos de los obtentores de cultivares, la producción, circulación
comercialización y control de calidad de semillas…” Art. 1º de la Finalidad (LEY Nº 385/94). El
presente estudio aborda una reflexión sobre el ordenamiento jurídico vigente en Paraguay, la
doctrina y el análisis de casos a fin de llegar a una aproximación jurídica sobre la problemática
técnico-administrativa de revidadas de la ausencia de legislación acorde a los nuevos tiempos
producto globalización del cultivo de plantas transgénicas. Objetivo: Analizar el impacto jurídico
de las ambigüedades del sistema de protección de: derechos intelectuales, derecho industrial
y derecho de marcas aplicadas a las plantas, las variedades vegetales, y plantas transgénicas.
Metodología: El paradigma cualitativo es de tipo descriptivo con alcance explicativo pues el
abordaje metodológico es mediante un estudio a profundidad de la legislación y su relación con
los derechos de propiedad intelectual y régimen normativo del obtentor. Resultados: Con el
cambio de Gobierno de Fernando Lugo (2012) se ha dado lugar a un cambio en los programas
estratégicos del MAG y una flexibilización de los requisitos para la liberación de OGM. En marco
jurídico para la protección de la propiedad intelectual, propiedad industrial y de marcas sobre
las plantas sigue siendo ambigua y se sustenta en los derechos obtenidos desde las patentes,
las modalidades, los derechos y títulos de obtención. Conclusión: Este sistema de protección
de variedades vegetales, eventos OGM, o patentes de invención dejan vacíos legales que están
siendo suplantadas por normas del derecho administrativo que ni siquiera tienen un marco
normativo, pues mediante resoluciones administrativas de las autoridades de regulación están
permitiendo el cultivo, la circulación y comercialización de plantas transgénicas sin pasar por
los protocolos establecidos en el cuerpo legal vigente. Existe un proceso administrativo para la
obtención de las autorizaciones tanto para semillas, los eventos de OGM, y la liberación comercial
que armonizada por una ley específica así como el marco legal para la autorización de ensayos.
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REINVENCIÓN DE MIPYMES PARAGUAYAS PARA LA SUPERVIVENCIA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, DEPARTAMENTO CENTRAL.
PERIODO 2020 -2021
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Introducción: La pandemia del coronavirus provocó el cierre de varias empresas de países de
América Latina y el Caribe, como así también en otros países de Asia y Europa que no pudieron
resistir la primera cuarentena obligatoria y en consecuencia aumentaron los desempleos, esta
situación afectó principalmente a las MIPYMES, varias cerraron, algunas resistieron y otras
tomaron las crisis como oportunidades lo que marcará la diferencia entre las empresas exitosas
o fracasadas de cara a la nueva realidad. Banco de Desarrollo de América Latina CAF (2020). La
investigación se realizó en el Departamento Central de Paraguay. Objetivo: Averiguar si la
reinvención permite la supervivencia en tiempos de pandemia del coronavirus de las Micros,
Pequeñas y Medianas Empresas en el Departamento Central entre julio del 2020 y julio del
2021. Metodología: La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo en algunos
aspectos. El diseño fue no experimental de corte transversal, prospectivo, con modalidad
documental y de campo. El método fue deductivo. El alcance o nivel explicativo, puesto que se
analizaron las relaciones de causa-efecto entre las variables dependiente e independiente del
estudio. Resultados: Principales hallazgos: El 62% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
manifestó caída en las ventas, el 31% retraso de cobros pendientes, el 29% retraso en pagos de
obligaciones, el 28% manifestó disminución de la producción, el 25% suspensión de contratos, el
12% despido de trabajadores, el 11% imposibilidad de pagar sueldos, otras en ínfimo porcentaje.
En relación a las medidas tomadas por las empresas durante la pandemia, el 40% hizo reducción
de horas de trabajo, el 36% diversificación de servicios, el 34% prestamos, el 24% cambio de
publicidad tradicional, el 23% cambio de marketing tradicional, el 19% reducción de empleados,
el 17% reducción de infraestructura, el 4% aumento de precios, las demás medidas en ínfimo
porcentaje. Más de la mitad de las empresas encuestadas incorporaron innovación tecnológica,
para adecuarse a las nuevas maneras de trabajar por la pandemia. Un porcentaje elevado mayor
que la mitad de las empresas encuestadas se reinventó para sobrevivir durante la pandemia del
coronavirus, y las mismas manifestaron que tuvieron que hacer inversiones en adecuación de
infraestructura, maquinarias, innovación, tecnología, capacitaciones, contratación de servicios
tercerizados entre otros. Conclusión: Se concluye que las empresas redujeron horas de trabajo,
diversificaron sus servicios, recurrieron a préstamos, cambios de publicidad tradicional, cambio
de marketing, reducción de empleados y reducción de infraestructura. La reinvención, la inversión
y la innovación fueron claves para la supervivencia durante la pandemia del coronavirus de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Departamento Central.
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TODO LO QUE UN PARAGUAYO DEBERÍA SABER SOBRE ITAIPÚ
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Introducción: La firma del tratado de Itaipú tiene un antecedente de ocupación militar de
territorio paraguayo por militares brasileños, bajo un estado de presión política se firma el
tratado, donde se establecen ciertos criterios más beneficiosos para el Brasil, la corrupción
ha sido siempre un flagelo que ha azotado a la República del Paraguay, en el 2023 nuestros
representantes tienen la posibilidad de reivindicarse y anteponer los intereses de la patria
antes que los intereses particulares, este momento de renegociación del tratado de Itaipú es
clave para todo el Paraguay por lo que el presente ensayo pretende despertar la conciencia en
la ciudadanía para estar atentos ante las situaciones que se pueden ir dando. Objetivo: Conocer
los pormenores del tratado de Itaipú. Metodología: Para la elaboración del presente trabajo
se ha realizado un análisis documental, tiene un nivel descriptivo, un enfoque cualitativo.
Resultados: Se ha logrado resumir de manera breve y perspicaz los pormenores del tratado
de Itaipú y la renegociación del ANEXO C. Conclusión: La firma del tratado de foz de Iguazú
en el año 1966 fue ejecutada bajo coacción de tropas militares brasileras y el establecimiento
del artículo XIII del Anexo C del tratado de Itaipú donde se estipula claramente la cesión
preferencial de energía del Paraguay al Brasil son puntos importantes debido a la connotación
económica que representa tal situación, al observar y analizar los hechos históricos se puede
percibir la influencia negativa y el gran impacto que tiene la corrupción sobre el desarrollo
de nuestro País, lo logrado durante el gobierno de Fernando Lugo representa una parte de lo
que podría recibir el Paraguay, por medio de la contrastación empírica de las evidencias este
caudal va a parar en manos de un sector que se beneficia de manera exclusiva impidiendo que
llegue el efecto a los sectores más carenciados de la sociedad, aumentando aún más la brecha
entre ricos y pobres.
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TRABAJO INFORMAL DEPENDIENTE EN EL BARRIO CENTRO DE LA
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Introducción: El empleo informal dependiente es la actividad laboral de quienes trabajan
y perciben ingresos al margen de las disposiciones legales en materia laboral. Este tipo de
empleo generalmente es mal remunerado y ofrece condiciones laborales deficientes. Surgen
situaciones como del salario impago, los despidos sin compensaciones ni periodos de aviso, la
exigencia de trabajar horas extras no remuneradas, incumplimiento de los beneficios sociales,
no se cuenta con seguro de salud ni jubilaciones; los trabajadores se encuentran vulnerables
y desprotegidos. El 64% de la población ocupada del Paraguay está en sector informal, según
Encuesta de Hogares (DGEEC, 2019); los trabajadores de la ciudad de Curuguaty no están exentos
de la condición de trabajadores informales. Objetivo: Analizar los efectos que causa el trabajo
informal en relación de dependencia en el barrio centro de Curuguaty. Metodología: El nivel
de investigación por la que se optó es el del tipo descriptivo con diseño de campo, para recoger
datos mediante la técnica de encuestas, se utilizó como herramienta el cuestionario formulado
con 25 preguntas cerradas, la encuesta fue aplicada en el periodo de agosto y setiembre del
2020. Posteriormente, por medio del acceso a la información obtenida de la municipalidad de
Curuguaty se obtuvo la población de 498 comercios habilitados en el barrio centro de la ciudad,
de cuya cifra se tomó a 81 funcionarios. Resultados: El 53% de los trabajadores informales
dependientes prestan servicios en comercios, el 56% no cuentan con contratos, el salario del
51% de los trabajadores es inferior al mínimo legal, el 41% no perciben aguinaldo, el 80% no
están inscriptos en el Instituto de Previsión Social, 86 % no está conforme con su trabajo y el 56%
ha intentado conseguir un trabajo formal, el 86% tiene experiencia laboral anterior al trabajo
actual y el 55% ganaba meno en el anterior empleo, el 44% de los encuestados mencionaron
que la principal dificultad de ser trabajador informal es acceder a préstamos de instituciones
financieras. Se puede valorar que el 90% de los trabajadores informales son estudiantes del
nivel terciario, todos ellos mencionaron que aceptan este tipo de trabajo porque está ubicado
cerca de la universidad. Conclusión: Los trabajadores informales dependientes de la ciudad
de Curuguaty no se encuentran exceptuados de la problemática de la informalidad laboral, el
principal factor es la falta de fuente de trabajos en condiciones formales principalmente para
los estudiantes universitarios, esto lleva a aceptar un salario inferior al mínimo establecido por
ley sin acceso a los servicios de salud y jubilación.
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