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1.  Acosta Morínigo, María 
Auxiliadora  

Transtornos psicológicos prevalentes en 
usuarios de drogas 

613.8 
Ac72t 

2.  Acosta Toledo, Gustavo Alfredo  Paraguay en la posguerra contra la Triple 
Alianza : cambios y continuidades de la 
posguerra, a partir del modelo de liderazgo 
político del General Juan Bautista Egusquiza 
(1869-1904) 

320.9892 
Ac72p 

3.  Acuña Massare, Analía  Efectividad de la terapia de sensibilización y 
reprocesamiento a través de movimientos 
oculares (EMDR)en accidentes de tránsito 

363.1251 
Ac93e 

4.  Alvarez Cáceres, Justina  El pensamiento y la acción pedagógica de 
Ramón Indalecio Cardozo 

370.9892 
Al86p 

5.  Antar de Díaz, Beatríz  Prevalencia de los niveles de ansiedad en 
adolescentes del tercer ciclo de la Eduación 
Escolar Básica 

152.46 
An86p 

6.  Aquino de Silva, Teresita Gloria  Relación entre autoestima y satisfacción 
profesional de los docentes en instituciones 
educativas de gestión oficial del 
Departamento Central 

158.1 
Aq56r 

7.  Argüello Martínez, Ana María  El rol de los esclavos negros en la historia 
paraguaya 

306.362 
Ar38r 

8.  Brozón de Molinas, Violeta  Efectos de un programa de entrenamiento en 
resilencia, en los niveles de resilencia, la 
ansiedad estado/rasgo y el rendimiento 
académico y diferencias del efecto a partir del 
nivel de inteligencia en personal militar de la 
Fuerza Área del Paraguay 

355.5 
B829e 

9.  Caballero García, Ana María de la 
Cruz  

Habilidades de resolución de problemas 
sociales en adolescentes urbanos de la ciudad 
de Asunción 

361.1 
C111h 

10.  Cabrera Penayo, Silfides 
Hermógenes  

Estilos de personalidad de mujeres alcohólicas 
mayores de 30 años y su relación con el 
alcoholismo 

362.292 
C112e 

https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007046&base=repo
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https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007047&base=repo
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https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007049&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007050&base=repo
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11.  Cabrera Villalba, Virina  Impacto de la inteligencia emocional y la 
autoestima en el desempeño del tipo de 
liderazgo que ejercen los directores de una 
institución pública de Asunción, año 2014 

153.9 
C112i 

12.  Cardozo de Millot, Antonia 
Zeneida  

Rasgos de personalidad asociados a la 
conducta (bullying)en adolescentes de 12 a 16 
años de la ciudad de Asunción 

362.88 
C179r 

13.  Carmona González, Justa Pastora  Factores que operan en la elección profesional 
de los estudiantes de nivel medio de Asunción 

371.425 
C213f 

14.  Carosini Ruiz Díaz, Petrona 
Crescencia  

Factores psicosociales que favorecen el deficit 
de atención en niños/as de la Educación 
Escolar Básica del Barrio Dr. Francia de 
Asunción, año 2009 

153.733 
C226f 

15.  Castro Matto, Karina Yvonne  Efecto de la terapia laboral en pacientes 
crónicos con diagnóstico de psicosis 
esquizofrenicas 

616.89 
C279e 

16.  Cristaldo Domínguez, César 
Luciano  

El proceso histórico del sistema educativo 
paraguayo durante el siglo XIX 1811 - 1900 : la 
evolución de la enseñanza elemental a la 
educación superior 

370.9892 
C868p 

17.  Cueva de Sotomayor, Josefina de 
la 

Influencias de la Fundición de Hierro "La 
Rosada" de Paraguarí en el ámbito politico, 
social y económico del Paraguay entre los años 
1850 y 1870 

672 
C894i 

18.  Dávalos, Juan Santiago  La obra de arte como acontecimiento de la 
verdad según Martín Heidegger 

111.85 
D27o 

19.  Díaz Aquino, Lilian Elizabeth  Normas estandarizadas del test de Bender a 
nivel nacional 

155.28 
D543m 

20.  Ferreira Mariño de Vera, Rosa 
Vigny  

La capacidad intelectual y su relación con la 
conducta delictiva femenina en el correccional 
de mujeres casa del Buen Pastor 

365.43 
F413c 

21.  Figueredo de Núñez, Melecia 
Mercedes  

Niveles de ansiedad y depresión en pacientes 
diagnósticados con cáncer 

616.8527 
F469n 

22.  Florentín Ruiz Díaz, Flavio D.  La educación en la posguerra 1870 a 1920 : 
implicancias históricas y pedagógicas 

370.9892 
F662e 

https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007056&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007057&base=repo
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https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007059&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007060&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007061&base=repo
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https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007062&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007062&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007063&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007064&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007065&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007065&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007066&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007066&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007067&base=repo
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23.  Flores Acosta, Estela  Por qué se comienza a fumar? : una visión del 
proceso de las adicciones visto desde el 
enfoque del análisis transaccional 

613.85 
F663p 

24.  Flores G. de Zarza, Idalia  Juan Bautista Alberdi en la defensa del 
Paraguay 

989.2 
F663j 

25.  Fracchi Rodríguez, Ana María  Desgaste y calidad de vida profesional en 
personal sanitario de un servicio de atención 
de emergencias médicas 

152.41 
F841d 

26.  Franco Martínez, Blanca María  Liderazgo y la incidencia del género y rasgos 
de personalidad en gerentes y jefes de 
instituciones cooperativas de Asunción y Gran 
Asunción 

303.34 
F848l 

27.  Gabriáguez, Fanny  Rasgos de personalidad del ciudadano 
paraguayo 

155.89892 
G114r 

28.  Garcete Benitez, Nicolás  Impacto del modelo familiar substituto en el 
proceso reeducativo de menores : trabajo 
realizado con niños y jóvenes internados en el 
Instituto del Mañana - Itauguá 

365.42 
G164i 

29.  Garcete, Liliana Beatríz  Nivel de satisfacción laboral de funcionarios y 
funcionarias de la Universidad Nacional del 
Este 

331.11 
G164n 

30.  García, Roberto  La guerra civil de 1947 (el totalitarismo 
cuarentista del Paraguay): la revolución del 47 
como punto de inflexión del Paraguay 
contemporáneo 

989.207 
G165g 

31.  Gehnmann, Martha Noemí  Evaluación de algunos factores componentes 
de la motivación en el mundo laboral: ciudad 
de Asunción, 2015 

331.11 
G274e 

32.  Giménez de Peña, Haidée  Madurez neuropsicológica y su relación con el 
aprendizaje en niños y niñas de la educación 
inicial de escuelas de gestión pública y privada 
de la ciudad de Asunción 

153.15 
G429m 

33.  Giménez de Ramírez, Salvadora La influencia del estrés en la eficacia laboral de 
los docentes de educación media, en Colegios 
Nacionales y Privados de la Región 1, Capital. 
Año 2004 

155.9042 
G429i 

https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007068&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007069&base=repo
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https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007078&base=repo
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34.  Gómez de Brítez, Emilia  Relación de creencias sobre enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT)y 
comportamientos saludables, en estudiantes 
universitarios de cuatro carreras de la UNA 

616.98 
G586r 

35.  Gómez Martínez, Richard Gustavo  Violencia de género y su relación con la 
estructura de la personalidad e historia de vida 
de varones maltratadores 

362.83 
G586v 

36.  González Giubi de Cardozo, Olga 
Aydeé  

La identidad cultural y su relación con el estilo 
de vida de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Luque 

306 
G589i 

37.  González Palacios, Esther  Latín un desafío para la educación subyacencia 
estilística en literatura hispánica 

478 
G589l 

38.  Hevia Rodríguez, Rita María  Aspectos de la personalidad de los agresores 
sexuales de niños y niñas, en el ámbito 
intrafamiliar o extrafamiliar, condenados en la 
Penitenciaría Nacional de Tacumbú 

364.373 
H489a 

39.  Ibañez Rodríguez, Leocadia  Analisis contrastivo del español y del guaraní 
en su relación con la enseñanza 

498.3 
Ib1a 

40.  Lezcano Torres, Concepción 
Ramón  

La incidencia de la química de la sangre, en la 
actividad neuropsíquica del ser humano según 
la teoría refrexológica 

150.1944 
L599i 

41.  Massare de Kostianovsky, Olinda  La instrucción pública en la época colonial 370.9892 
M382i 

42.  Medina, Gloria  La agresividad premeditada e impulsiva: 
características de las conductas agresivas en 
adolescentes escolarizados de Asunción 

362.88 
M468a 

43.  Méndez Paiva R. de Arce, Digna  El profesor de enseñanza de nivel medio : su 
participación en la educación del adolescente 

373 
M522p 

44.  Meza de Ibarrola, Angélica Edith  Factores de riesgo a los que están expuestos 
los niños trabajadores de la calle en la ciudad 
de Asunción 

305.234 
M579f 

45.  Miranda de Alvarenga, Alejandra 
Estelbina  

Las artesanías tradicionales del Paraguay : 
análisis cualitativo y descripción socio 
educatíva de sus productores 

745.5 
M672a 

46.  Núñez de Báez, Guillermina  Significación socio-política de Alto Paraná 
como polo de desarrollo 

989.2892132 
N927s 

https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007079&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007080&base=repo
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https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007088&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007089&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007090&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007090&base=repo
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47.  Paredes Delorenzi de Velázquez, 
Ana María  

Prevalencia de indicadores por deficit de 
atención e hiperactividad (TDAH)en escolares 
del 1°, 2° y 3° EEB, nacidos prematuros en los 
años 2005,2006 y 2007 

153.733 
P214p 

48.  Paredes Peralta, Sonia Isabel  Inteligencia emocional en estudiantes de 9° 
grado de EEB durante la segunda etapa del 
año lectivo 2013 de instituciones educativas 
inclusivas de gestión oficial en la zona capital y 
central 

153.9 
P214i 

49.  Pavetti, Ricardo  La integración nacional del Paraguay (1780-
1850) 

320.1 
P288i 

50.  Pertile de Aranda, Sandra 
Margarita  

Relación entre perfil profesional de egresados 
de la carrera de psicología, enfasis laboral y su 
desempeño en el lugar de trabajo 

378.16 
P434r 

51.  Plett Welk, Rudolf  El protestantismo en el Paraguay : su aporte 
cultural, económico, social y espiritual al país 

284.09 
P716p 

52.  Pompa Quiróz, Maria del Carmen  Oposición entre el universo semántico 
campesino y el universo semántico urbano 
partiendo de los personajes femeninos en 
obras de Gabriel Casaccia, Augusto Roa Bastos 
y Josefina Plá 

801.95 
P772o 

53.  Prieto Yegros, Margarita  El tratado de Tordesillas y su influencia en la 
expansión portuguesa durante los siglos XV y 
XVI 

970.01 
P933t 

54.  Quintana de Horak, Carmen 
Teresa  

Vigencia del ideario cardociano en la 
educación paraguaya contemporánea 

370.9892 
Q45v 

55.  Quiñónez de Bernal, Celsa  La estimulación temprana en el marco del 
programa de la educación inicial no 
escolarizada, en zona sub-urbanas y rurales de 
los Departamentos del Guaira y Caaguazú 

155.4 
Q46e 

56.  Ramírez Rotela, Gregoria  Niveles de depresión y calidad de vida en 
pacientes diabéticos de 3 hospitales de 
Asunción y Departamento Central 

616.8527 
R145n 

https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007125&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007125&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007092&base=repo
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https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007094&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007095&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007096&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007097&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007099&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007099&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007098&base=repo
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57.  Ramírez Uliambre, Octavio 
Umberto  

Aproximación sistematizada del complejo 
mestizaje hispano-guaraní-chaqueño en la 
formación social colonial del Paraguay: 
fundamentos antropológicos, históricos y 
sociológicos en hechos, series, procesos y 
coyunturas del universo culturo-étnico del 
guaraní y del universo culturo-social del 
paraguayo 

989.203 
R145a 

58.  Regier, Hans Theodor  Colonias Mennonitas : la educación en las 
Colonias Mennonitas (1927-1980) 

370.9892 
R263c 

59.  Ríos Vázquez, María Josefina  Factores internos y externos para el desarrollo 
positivo de los jóvenes en el Paraguay 

155.5 
R479f 

60.  Rivarola Godoy, Sandra Inés  Diferencias regionales en la satisfacción 
laboral: una comparación de América Latina 
con los Estados Unidos y Canadá 

331.11 
R522d 

61.  Rodríguez Marín, Diana Beatriz  Evaluación del riesgo psicosocial en 
adolescentes escolarizados 14 a 18 años que 
viven en los territorios sociales de la unidades 
de salud de la familia de los Bañados Norte y 
Sur de Asunción 

155.5 
R618e 

62.  Romero de Vázquez, Natividad G.  El proceso de formación del sistema educativo 
en el proyecto histórico nacional 

370.9892 
R664p 

63.  Ros Gamarra, Ariel Concepción  Estilo de liderazgo y bienestar psicológico en 
dos instituciones bancarias 

303.34 
R71e 

64.  Ruiz Díaz Morales, Daniela 
Catalina  

Relación de la inteligencia emocional con las 
variables edad, género, actividad laboral y 
nivel de responsabilidad en el personal 
docente y administrativo académico de las 
universidades privadas de la Ciudad de 
Asunción 

153.9 
R859r 

65.  Saenger, Palmiro  Intervención psicológica en adolescentes 
embarazadas 

618.2 
Sae16i 

66.  Sánchez de Rojas, Wilma 
Concepción  

Incidencia de la inteligencia emocional de 
gerentes en la eficacia laboral de una 
organización 

153.9 
San55i 

67.  Solis Martínez, Teresita G.  Trastorno por estrés postraumático en 
bomberos de la Compañía Santísima Trinidad 
que asistieron a la catástrofe del 1 de agosto y 
su capacidad de resilencia 

155.9042 
Sol45t 

https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007101&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007101&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007102&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007103&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007104&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007105&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007106&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007107&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007108&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007108&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007109&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007110&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007110&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007111&base=repo
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68.  Váldez de Ayala, Lucía  Aspectos psicosociales del cáncer infantil en la 
Unidad de Hematooncología del Hospital de 
Clínicas Catedra de Pediatría F.C.M. año 2007 - 
2012: un abordaje integral promotor de 
resiliencia 

618.92994 
V233a 

69.  Vazquez Aquino, Sara María 
Susana  

Memoria-tiempo-reprocesamiento : una 
metáfora de rescate en 12 pasos : técnica 
psicoterapeútica para el tratamiento del 
trastorno de estrés post traúmatico 

155.9042 
V479m 

70.  Vazquez Quintana, Isidora 
Patricia 

Adaptación de las normas para la 
administración e interpretación del test de 
Peabody, para la evaluación de la Inteligencia 
Verbal, en niños y niñas del primer grado de 
escuelas públicas, año 2005 

153.9333 
V479a 

71.  Velazco Parra, Marina Cristina  Modelo de inclusión escolar de niños/as con 
autismo durante los primeros siete años de 
vida en base a estudios de casos año 1992-
2004 

371.9 
V541m 

72.  Velázquez Alén, María Magdalena  Calidad de vida de adolescentes diabéticos 
(entre 12 y 17 años): efecto en la calidad de 
vida de adolescentes con diabetes en proceso 
de tratamiento en centro hospitalario 

616.462 
V541c 

73.  Velázquez, Rafael Eladio  El Paraguay en la época del gobernador 
Corvalán : 1671-1681 

989.2 
V541p 

74.  Vera de Rojas, María Elsa  Rasgos de personalidad y mecanismos 
neuróticos prevalentes en mujeres victimas de 
violencia doméstica 

362.8292 
V58r 

75.  Vetter Schultz, Gerardo Pedro  Idolos con pies de barro : psicopatología en las 
relaciones de poder de adultos en Asunción y 
Departamento Central 

320.53 
V643i 

76.  Viola, Alfredo  El Dr. Francia defensor de la independencia del 
Paraguay 

989.2051 
V811d 

77.  Wattiez, Rita Laura  La sexualidad del adolescente urbano del 
Paraguay 

155.5 
W346s 

78.  Wiebe, Leni  Inteligencia emocional, capacidad intelectual y 
rendimiento escolar 

153.9 
W634i 

https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007112&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007113&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007113&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007114&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007114&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007115&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007116&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007117&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007118&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007119&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007120&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007121&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007122&base=repo
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79.  Zárate Pereira, Ramona Dejesús  El curriculo oculto en el proceso aprendizaje - 
enseñanza en colegios oficiales de zonas 
urbanas de Asunción, año 2015 

375 
Z18c 

80.  Zarza, María Fátima  Influencia del programa de preparación para la 
jubilación en el estado emocional de jubilados 
de la Administración Nacional de Electricidad 

368.37 
Z19i 

 

 

 

https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007123&base=repo
https://www.bc-una.info/cgi-bin/wxis.cgi?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=007124&base=repo

