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RESUMEN
En el contexto de la elaboración de la tesis de Doctorado en Ciencia Política, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se
realizó una Estancia de Investigación en la Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción, en el periodo 30/07/18 – 14/09/18.
El objetivo de la tesis sobre las políticas sociales en Paraguay es “analizar desde el estructuralismo el proceso de
construcción y la trayectoria de la política social y el papel del Estado paraguayo en la atención a las demandas sociales,
tomando como casos de estudio los programas de combate a la pobreza Tekoporã y la Pension Alimentaria a Adultos
Mayores”.

OBJETIVO GENERAL DE LA
ESTANCIA
El objetivo general de la estancia de
investigación fue reforzar, corregir y
complementar el trabajo de tesis para
concluirla y entregar el borrador final de
“Las políticas sociales en Paraguay en el
periodo 1989 – 2014. Casos de estudio:
Tekoporã y la Pensión a Adultos Mayores”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA
ESTANCIA
1. Reforzar los argumentos del primer
capítulo de la tesis “adscripción teórica
estructuralista y su pertinencia para el
caso paraguayo”
2. Afianzar el análisis del segundo capítulo
“evolución histórica de la política social y
la construcción de los sistemas de
protección social en América Latina y el
Caribe”
3. Establecer procesos de diálogo con
investigadores/as para comprobar y
confirmar la trayectoria de la política
social en Paraguay, tercer capítulo.
4. Dialogar y recibir recomendaciones de
investigadores/as
y
gestores
de
programas sobre las comparaciones de
estos con el paradigma regional.
5. Discutir, fortalecer y concluir el borrador
de la tesis de investigación sobre las
políticas sociales en Paraguay.

RESULTADOS OBTENIDOS
1. Capítulos revisados y comentados para
elaborar el borrador final de la tesis
2. Cuadros y gráficos incluidos en cada
capitulo, según corresponda
3. Reuniones agendadas y realizadas
4. Reporte de actividades, sistematización,
tabulación de datos y resultados
5. Protocolos
de
investigación
de
estudiantes de postgrado en proceso de
elaboración
6. Taller de socialización

APORTES DE LA ESTANCIA
1. Aportes
y
sugerencias
de
investigadores/as,
expertos/as
y
gestores/as a los borradores de cada
capitulo de la tesis
2. Dialogo y consulta a representantes de
instituciones públicas involucradas en la
gestión de los programas casos de
estudio
3. Cruce de información cualitativa y
cuantitativa,
revisión
de
datos
bibliográficos
de
organismos
internacionales e instituciones publicas
paraguayas
4. Asesorías y tutorías de investigación a
estudiantes de postgrado de la FCE.

ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PROCESO DE
ESTANCIA
1. Revisión metodológica del plan de
trabajo de la estancia de investigación
2. Revisión y ajustes de cada uno de los
cuatro capítulos de la tesis
3. Mesas de trabajo con informantes claves
4. Sistematización y análisis de información
y datos estadísticos
5. Triangulación de información y datos
(indicadores
socioeconómicos
y
específicos de los dos programas casos
de estudio)
6. Elaboración de un documento publicable
relacionado
a
la
estancia
de
investigación en la Revista Población y
Desarrollo
7. Taller de socialización de resultados,
abierto a estudiantes, docentes e
interesados/as en general
8. Asesoría metodológica en la elaboración
de protocolos de investigación a seis
estudiantes de postgrado de la FCE
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CONCLUSIÓN
Como conclusión de las diferentes
actividades
realizadas
surgieron
las
siguientes recomendaciones:
1. Profundizar el análisis crítico sobre la
situación de Paraguay en América Latina,
la instalación del modelo capitalista y sus
efectos en la política social y el sistema
de protección social
2. Reforzar la explicación de la relación
entre los problemas estructurales y los
programas casos de estudio en nuestro
país
3. Revisar la trayectoria económica y
política de Paraguay y sus repercusiones
sociales antes de 1989 y durante el
periodo 1989 - 2017
4. Reflexionar sobre los objetivos y
enfoques de los dos programas,
considerando los determinantes de las
políticas sociales
5. Reforzar la argumentación de los
siguientes temas:
1. estructura productiva, producción
agropecuaria
y
modelo
de
crecimiento;
2. articulación de programas y oferta
publica;
3. procesos
de
migración,
marginalización, urbanización, etc.;
4. diseño de los programas y las
características socioeconómicas y
culturales de Paraguay;
5. crecimiento económico sostenido
versus desarrollo social inclusivo;
6. cobertura,
ampliación
presupuestaria con relación a los
programas sociales;
7. relación entre el mercado laboral, la
PEA por subgrupos de población y el
sistema de protección social
“Esta estancia de Investigación fue
cofinanciada por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología – CONACYT con recursos
del FEEI”.

