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INTRODUCCIÓN

La percepción de la ciencia y las encuestas de percepción de la
ciencia generalmente son abordadas poniendo la mirada en un público compuesto en la mayoría de los casos, por jóvenes mayores de
dieciocho años y adultos. Las encuestas de percepción de la ciencia
realizadas regularmente en países iberoamericanos se caracterizan
por ser aplicadas realizando recogidas de datos al público en general. Entre dicho público se puede diferenciar al encuestado por ocupación, por edad, por nivel socioeconómico, por nivel educativo u
otros. En este trabajo se realiza de manera exploratoria y descriptiva
una encuesta de percepción de la ciencia aplicada a sectores en los
que no se aplicaron aún encuestas de este tipo: jóvenes estudiantes.
Se pone el foco en dichos sectores debido a las características propias del país, que justificarían un énfasis en la necesidad de aumentar la cantidad de científicos fomentando vocaciones científicas en
los jóvenes.
Un antecedente importante es la publicación denominada “Los
estudiantes y la ciencia: encuesta a jóvenes iberoamericanos”, realizada por la OEI en el año 2011 con base en una encuesta aplicada a
jóvenes iberoamericanos estudiantes de escuelas secundarias unos
años antes de la edición del informe. La encuesta que sirvió de base
a dicha publicación fue realizada siguiendo un cuestionario y unos
indicadores diseñados de manera específica para el público meta.
Esta encuesta abrió el camino a dar una mirada a los jóvenes como
un sector de la sociedad al que se debe estudiar con el objetivo de
establecer políticas públicas científicas y/o educativas que busquen
la incorporación de jóvenes a la ciencia (Polino, 2011). Otro ante11

cedente contextual es la primera encuesta nacional de percepción
de la ciencia realizada en Paraguay1, que está actualmente en fase
de culminación. Es la primera encuesta de percepción de la ciencia
realizada oficialmente en el Paraguay según los lineamientos establecidos en el Manual de Antigua.
Para el presente estudio se toman como base dos encuestas de
percepción de la ciencia que fueron aplicadas a los jóvenes estudiantes y a los científicos. Ambas encuestas contienen preguntas que
provienen del Manual de Antigua, de la Encuesta de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y del Eurobarómetro 340 del año 2010. La principal contribución de este trabajo es
el esfuerzo realizado para la generación de datos que quedan a disposición del público. Esta publicación se limita a describir la encuesta realizada y presentar los hallazgos generales, dejando abierta toda
posibilidad de profundizaciones de los datos hallados. Debido a las
características del proyecto subyacente a este trabajo, se presentan
los datos de manera principalmente descriptiva sin ahondar en análisis que podrán ser realizados a partir de los datos aquí generados.
Estudiar la percepción de las personas sobre un asunto no es
simple y abre muchas interrogantes. Las encuestas que abordan la
cuestión de la percepción de la ciencia de una manera cuantitativa
sufren de ciertas limitaciones (Muñoz, 2014). Las encuestas de percepción son abordadas con un enfoque cuantitativo, el cual queda
pendiente de profundizaciones cualitativas y contextualizaciones
culturales (Muñoz, 2014). Aun así, las encuestas de percepción de
la ciencia, con sus limitaciones metodológicas o analíticas propias,
permitirían de todos modos conocer adecuadamente la realidad.
Con este trabajo no se busca agotar el debate, sino que, al contrario, al realizar un cuestionario amplio se buscan generar datos donde
antes no los había. Los datos permitirán reflexionar mejor sobre los
1 En Paraguay se está desarrollando actualmente la primera encuesta nacional de ciencia y tecnología, aun no se cuentan con los resultados finales publicados, más información en: http://www.conacyt.gov.py/conacyt_llevara_adelante_la_primera_encuesta%20_nacional_de_percepcion_publica
_de_la_ciencia_y_la_tecnolog%C3%ADa_en_paraguay
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sectores descriptos y sobre el propio método de realización de las
encuestas. Con la información general que se presenta en esta investigación se pretenden realizar hallazgos e interrogantes que serían
claves para las políticas públicas de ciencia y tecnología.

Objetivo general
Explorar y medir a través de una encuesta la percepción y la comprensión que tienen los jóvenes estudiantes secundarios sobre la
Ciencia y la Tecnología.

Objetivos específicos
– Realizar una encuesta a una muestra representativa que permita
conocer la percepción de jóvenes estudiantes secundarios paraguayos sobre la ciencia, la tecnología y la innovación.
– Contar con información que permita conocer la cultura científica de la población meta, una sub clasificación por rango etario,
sexo, ubicación y énfasis de educación secundaria.
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LAS ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN
SOCIAL DE LA CIENCIA

Las encuestas de percepción se realizan principalmente para
medir los hábitos culturales e informativos en relación a los temas
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Polino, 2015). Estas encuestas
permiten ponderar las actitudes y valoraciones ciudadanas frente a
la valoración de riesgos y beneficios derivados del desarrollo científico – tecnológico. Son también útiles para estudiar la valoración de
la profesión científica y tecnológica y su credibilidad como fuentes
de información. La encuesta de percepción también permite analizar la percepción sobre la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Paraguay, y la incorporación de la innovación en el desarrollo de nuevos productos y/o procesos. Por último, son también
un instrumento válido para identificar en qué medida la sociedad
considera importantes los temas sobre investigación y desarrollo e
innovación que las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación consideran prioritarios.
Los estudios de percepción social de la ciencia y la tecnología
son una herramienta que muchas administraciones públicas fueron
incorporando para incrementar los insumos que permiten orientar
sus políticas. Dicha percepción social tiene componentes simbólicos
y cognitivos que se expresan como actitudes, valoraciones, conocimientos fácticos e institucionales y expectativas sociales sobre el desarrollo científico-tecnológico y sus impactos económicos, sociales
y culturales.
La OEI en el documento Metas 2021 establece la necesidad de
aumentar la elección de carreras técnicas o científicas entre los jó15

venes estudiantes en los estudios postobligatorios. Actualmente en
nuestro país se necesitarían más científicos para favorecer un tránsito hacia la economía basada en el conocimiento. Se necesitarían
más jóvenes que opten por actividades profesionales de ciencia, tecnología e innovación. Una mejor caracterización de ambos sectores
permitiría abordar mejor la cuestión.

16

DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA

Existen características particulares que justificarían poner la
mirada en los jóvenes. El Paraguay posee una economía escasamente industrializada, con bajos índices de innovación y basada
principalmente en la exportación de productos primarios. El país
se encuentra por debajo del promedio regional de indicadores de
cantidad de investigadores por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Sin embargo, existe un incremento
en los últimos años en el número de investigadores. Actualmente
existe un bono demográfico, la mayoría de la población es joven y
la cantidad de personas en edad de trabajar es mayor que la cantidad de personas en situación de dependencia. Las políticas públicas
del organismo nacional de ciencia y tecnología2 hacen énfasis en
la necesidad de contar con más jóvenes investigadores científicos
(Masi, 2014).

2 El Libro Blanco de los lineamientos para una política de ciencia, tecnología e innovación

del Paraguay establece como eje estratégico “La formación y el fortalecimiento de las
capacidades científico-tecnológicas del capital humano del país mediante el apoyo a la
implementación de postgrados internacionales y la iniciación de jóvenes investigadores
científicos”.
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Ilustración 1. Pirámide poblacional del Paraguay
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Fuente: DGEEC, Compendio Estadístico 2012

América Latina encuentra aún una relación débil entre investigación científica y desarrollo social. Las causas son múltiples, poca
tradición investigadora y bajo número de investigadores sería solo
una de ellas (Licha, 2007). La Organización de Estados Iberoamericanos en el documento Metas 2021 establece la necesidad de aumentar la elección de carreras técnicas o científicas entre los jóvenes
estudiantes en los estudios postobligatorios3.
Ilustración 2. Escaso capital humano de investigación.
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Fuente: Servín, 2016
3 Indicador 18 en el documento Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios.
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Las estadísticas oficiales4 indican que en el Paraguay existen
6.672.631 habitantes, más del 60% de su población que es menor
de 35 años, y de dicho grupo el 29% de la población tiene entre 15
y 29 años. Asimismo, estudios señalan que la escasa cantidad de investigación y capital humano dedicado a la investigación son factores principales que obstaculizan un sistema nacional de innovación
además de otros tales como: la escasa cultura empresarial para innovar e invertir en I+D, la escasa vinculación entre las universidades y
el sector empresarial, y el predominio de las pymes en la estructura
empresarial paraguaya (Servín, 2016).
Ilustración 3. Investigadores por cada 1000 habitantes de la PEA
– último dato disponible.
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Fuente: Ricyt, 2017.

4 Datos correspondientes al año 2012. La institución estatal encargada de elaborar datos demográficos es la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay.
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Ilustración 4. Evolución de investigadores cada 1000 Paraguay,
últimos datos disponibles.
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Fuente: Ricyt, 2017.

En el Paraguay se necesitarían más científicos para favorecer un
tránsito hacia la economía basada en el conocimiento, y a la vez se
necesitarían más jóvenes que opten por actividades profesionales de
ciencia, tecnología e innovación, de manera a aumentar el capital
humano necesario para la transformación de la economía local. Paraguay tiene pocos científicos y muchos jóvenes.
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MUESTRA DE LA ENCUESTA APLICADA
A JÓVENES ESTUDIANTES DE ESCUELAS
SECUNDARIAS

La encuesta fue aplicada a una muestra probabilística proporcional al tamaño de la población. El marco poblacional para la muestra
fue proveído por el Ministerio de Educación y Ciencia, el universo
establecido estuvo compuesto por 136.253 jóvenes estudiantes.
Se estableció un sistema de cuotas para garantizar la representatividad del sexo, la ubicación territorial y la edad de las personas
entrevistadas. Dicha capacidad permite realizar posteriores profundizaciones y comparaciones entre cuotas.
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Ilustración 5: Departamentos que conforman la muestra.
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San Pedro

Asunción
Central

Cordillera

Canindeyú

Caaguazú
Alto
Paraná

Guairá
Paraguarí
Misiones
Ñeembucú

Fuente: elaboración propia.
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Caazapá

Itapúa

Ilustración 6. Densidad poblacional del Paraguay.

Alto Paraguay

Boquerón

Amambay
Concepción
Presidente Hayes

San Pedro

Habitantes por km2
Menos de 1
De 1 a menos de 10
De 10 a menos de 30
De 30 a 60
Más de 690

Asunción
Central

Cordillera

Canindeyú

Caaguazú
Alto
Paraná

Guairá
Paraguarí

Caazapá

Misiones

Itapúa

Ñeembucú

Fuente: DGEEC, Compendio Estadístico 2012.

Según los cálculos estadísticos, para un nivel de confianza de
más del 95%, y un margen de error del 5%, ante una muestra de
136.253 personas, son necesarios 384 casos. Sin embargo, al establecer también un sistema de cuotas por sexo, ubicación y edad, se
debió ampliar la muestra. En total se ha obtenido una muestra de
881 personas, por lo tanto, se puede afirmar que existe una representatividad suficiente de la muestra.
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Tabla 1. Proporción de sexo en encuestados
Sexo
Hombre
Mujer
Total

Frecuencia
419
462
881

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 Edad de los encuestados
Edad

Frecuencia

15
16
17
18
19
20
21
22
Total

88
257
297
188
33
15
1
2
881
Fuente: elaboración propia.
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CUESTIONARIOS Y METODOLOGÍA DE
APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

El cuestionario diseñado para los estudiantes secundarios (anexo) fue aplicado mediante los servicios del equipo encuestador indicado en la ficha técnica de esta publicación. Se realizó una capacitación temática para asegurar la correcta comprensión de cuestionario
por parte del equipo de encuestadores profesionales, quienes se dirigieron hasta las instalaciones edilicias de las escuelas en las que los
estudiantes fueron citados para responder el cuestionario de manera
individual. Los datos están presentados de manera porcentual.
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PRINCIPALES RESULTADOS

A continuación, se presentan los principales resultados de todas
las encuestas aplicadas. Cada pregunta incluye una pequeña descripción para su mejor comprensión y análisis.
Es importante tener en cuenta que los datos presentados se pueden profundizar posteriormente según sexo, edad, ubicación departamental, distrital y por énfasis de las escuelas visitadas.
1. Temáticas de interés de los jóvenes estudiantes.
El siguiente grafico es una representación promediada de la pregunta “a diario recibimos noticias sobre temas muy diversos, ¿encierra en círculos las temáticas de su interés?”. Los encuestados debían
marcar tres temáticas de su interés. Las respuestas obtenidas son las
siguientes.
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Gráfico estadístico 1. Temáticas de Interés de los jóvenes
Deportes
Ciencia y tecnología
Arte y cultura
Medicina y salud
Viaje / Turismo
Alimentación y consumo
Cine y espectáculos
Educación
Medio ambiente y ecología
Trabajo y empleo
Economía y empresas
Política
Terrorismo
Temas de famosos
Astrología / Ocultismo
Sucesos
Otros

15.93
9.50
8.85
8.78
8.48
7.83
6.85
6.13
5.56
5.26
4.77
3.59
2.69
2.27
2.04
1.06
0.42

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

Fuente: elaboración propia.

Luego de las temáticas de deporte se ubica la temática de ciencia
y tecnología, en una proporción similar a las temáticas de medicina
y salud, arte y cultura, viajes y alimentación. La temática de interés
principal en los jóvenes sin duda es el deporte, sin embargo, la ubicación de las temáticas de ciencia y tecnología resulta prometedora.
2. Fuentes de información para los estudiantes.
La pregunta aplicada fue “¿Cuáles son sus principales fuentes de
información sobre esos temas?”. Internet es la principal fuente de
información seguida de cerca por la televisión.
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Gráfico estadístico 2. Medios de comunicación preferidos por los estudiantes
35.00
30.65

30.00

27.77

25.00
20.00
14.19

15.00

9.88

10.00

5.60

5.00

3.59

1.93

1.82

1.78

0.00
Internet Televisión Radio

1.70

1.10

Libros Entorno Prensa Entorno Revistas Prensa Revistas Revista
personal gratuita profe- Especia- diaria sema- de divulsional lizadas de pago nales gación
científica
Fuente: elaboración propia.

3. Manejo de información de dominio público.
¿Hasta qué punto se considera usted muy informado sobre estos
aspectos?
Gráfico estadístico 3. Temáticas de dominio de los jóvenes estudiantes
40.00%

37.46

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

16.80

15.00%

14.53

13.85

13.51

11.92

11.80

10.00%

8.29

5.00%

5.68

0.00%
Deportes

Temas de
famosos

Ciencia, Alimenta- Medio
Ciencia y Medicina
artes y
ción
ambiente y tecnología y salud
cultura
tecnología

Política

Economía
y empresas

Fuente: elaboración propia.

No es lo mismo preguntar cuál es la principal temática de interés
que preguntar cuál es la temática en la cual consideran estar más informados. Si bien están relacionados, las respuestas difieren. En este
caso existe una diferencia entre el nivel de interés asignado a las te-
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máticas de ciencia y tecnología y el nivel de manejo de información
de ciencia y tecnología.
4. ¿Cuál profesión contribuye más al bienestar de la sociedad?
Gráfico estadístico 4. Valoración de las profesiones
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%

14.72
13.51
11.90

11.42
9.17

9.09

8.00%

8.96

8.44

8.43

6.00%
4.38

4.00%
2.00%
0.00%
Médicos Profeso- Ingenie- Investi- Periodis- Deporres
ros
gadores
tas
tistas

Aboga- Religiodos
sos

Jueces

Políticos

Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta se intenta ilustrar la valoración a la profesión
del científico investigador en comparación con otras profesiones. La
noción de lo que es la ciencia debería conllevar una noción de lo que
significa hacer ciencia, o dedicarse a la ciencia. En este sentido existe
de todos modos una interesante posición de investigador en relación
a otras profesiones.
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5. Según los estudiantes, es importante invertir en...
Gráfico estadístico 5. Prioridades de inversión de los estudiantes
35.00%
30.00%

30.02

25.00%
20.00%

20.43

15.00%
11.35

10.00%

10.78

9.76

8.23

5.00%

3.97

2.95

2.50

Transporte

Defensa

0.00%
Seguridad Obras
ciudadana públicas

Justicia

Ciencia y Deporte
tecnología

Medio
ambiente

Cultura

Fuente: elaboración propia.

Aquí se busca conocer el nivel de prioridad de la ciencia y la tecnología en relación a otras prioridades de la vida. Se tiene una respuesta que puede considerarse real en relación a las necesidades del
país desde el punto de vista del ciudadano común. Los estudiantes
tienen necesidades de primer orden en relación a la seguridad ciudadana, en segundo orden tienen necesidades de obras públicas, y
la necesidad de ciencia y tecnología está en una interesante posición
similar a la necesidad de justicia.
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6. Medio de información a través del cual accede a contenidos
de ciencia y tecnología.
Gráfico estadístico 6. Medios de acceso a contenidos de ciencia y tecnología
70.00%

66.03

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
19.69

20.00%
10.00%

4.84

4.16
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1.01

Libros
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gratuita

Radio
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información general

0.00%
Internet
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0.90

0.45

Prensa Revistas de
diaria de divulgación
pago
científica

Fuente: elaboración propia.

Recordando el gráfico 2, en el cual se observa que internet y la
televisión eran los principales medios de acceso a la información,
aquí se confirma que efectivamente internet es la principal fuente de
acceso a contenidos de ciencia y tecnología.
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7. ¿El desarrollo científico aporta mayores ventajas o
desventajas para estos aspectos?
Gráfico estadístico 7. Ventajas y desventajas de la ciencia y tecnología
Aumento de las libertades
individuales

33.94

Reducción de diferencias
entre países ricos y pobres

45.97

36.66

Incremento y mejora de las
relaciones entre las personas

46.88

46.20
41.35

Conservación del medio
ambiente y la naturaleza

38.93

Productos de alimentación
y producción agrícola

30.76

Generación de nuevos
puestos de trabajo

26.67

Seguridad y protección de la
vida humana

24.63

Calidad de vida en la
sociedad

25.31

Hacer frente a
enfermedades y epidemias

16.69

Desarrollo económico

15.55

56.19
60.95
65.72
68.44
69.35
77.87
77.87

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Fuente: elaboración propia.

Aquí se nota una percepción de la ciencia en la cual ésta sería
menos contributiva en aspectos relacionados a libertad, relación entre personas y reducción de inequidades sociales. Existe la percepción de que la ciencia es contributiva para generar riqueza y para
proteger o mejorar la vida humana. La ciencia puede realizar contribuciones ventajosas en cada uno de estos aspectos, sin embargo, la
percepción actual difiere de ello y sería importante trabajar en esto a
nivel de políticas públicas.
Esta pregunta está contextualizada en un debate global que existe
desde el momento en el cual la ciencia y la tecnología se constituyeron en propulsores de cambios sociales. La desconfianza del público
hacia la ciencia y la tecnología aumentó a medida que éstas fueron
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causas de contaminaciones, accidentes, deterioros de la salud y otros
aspectos negativos. Comprender y evitar los riesgos del desarrollo
científico y tecnológico requiere una mayor cultura científica por
parte del público. Lo esperable idealmente es una posición de apoyo
crítico e informado a las soluciones que la ciencia y la tecnología
proveen a la sociedad. En este caso se debería trabajar un poco más
en los aspectos en los cuales los estudiantes indican tener una mayor
desconfianza.
8. Si tuviera que hacer un balance de la ciencia y la tecnología
teniendo en cuenta todos los aspectos positivos y negativos.
¿Cuál de las siguientes opciones reflejaría mejor su opinión?
Gráfico estadístico 8. Beneficios y perjuicios de la ciencia y tecnología
45.00

40.86

40.00

35.07

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

12.49

11.58

5.00
0.00
Los beneficios de la
Los beneficios y
Los perjuicios de la No tengo opinión
ciencia y la tecnología
perjuicios de la
ciencia y la tecno- formada sobre esta
son mayores que los ciencia y tecnología logía son mayores
cuestión.
perjuicios.
están equilibrados..
a los beneficios

Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta complementa la anterior y permite ilustrar la proporción entre una posición, a favor, en contra y una posición desinformada sobre los aspectos positivos y negativos del desarrollo
científico.
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9. Supongamos que debido a una enfermedad grave usted debe
someterse a una operación arriesgada, si tuviera que tomar
una decisión importante relativa a dicha operación. ¿Qué
tipo de información tendría en cuenta principalmente?
Gráfico estadístico 9. Valoración de la información científica
23.44

No sabe
Trataría de encontrar remedio en
tratamientos alternativos

9.08

Tendría en cuenta la opinión de
personas conocidas y familiares
Trataría de hacer una carta astral o
consultar el tarot
Actuaría básicamente por intuición
o estado de ánimo

15.38
0.91
3.75

Tendría en cuenta la opinión
médica, pero no sería determinante

18.44

Solamente la de los médicos y
especialistas
0.00

29.00
5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta subyace como premisa que la información
científica sea una referencia para la toma de decisiones importantes. La respuesta de los médicos y especialistas sería la respuesta que
indicaría la propensión a optar por una fuente de información científica. En los datos observados es importante resaltar que existe una
cantidad considerable de estudiantes que han indicado la respuesta
correspondiente a no saber.
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10. ¿En qué medida le caracterizan a usted estos
comportamientos?
Gráfico estadístico 10. Hábitos científicos
Consulta el significado de un
término o palabra cuando no
lo comprende

13
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Trata de mantenerse
informado ante una alarma
sanitaria
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33
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15

49
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10
0
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30
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40
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60
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Fuente: elaboración propia.

Los dos gráficos anteriores ilustran hábitos y actitudes relacionados a la cultura científica de una persona. En un primer momento
se consulta sobre la confianza a la información científica en una situación hipotética de alto riesgo, posteriormente se indagan sobre
hábitos de curiosidad y valoración de la información científica.
Las respuestas ilustran que en general existe una confianza a la
información y una curiosidad de información científica, pero ninguna de ellas es consistente ni constante. En la primera pregunta hay
un alto índice de respuesta de desconocimiento, y en la segunda pregunta las respuestas “a veces” y “nunca” contrastan con notoriedad.
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11. ¿Debería aumentar el uso y la producción de conocimiento
científico en empresas del país?
Gráfico estadístico 11. Empresas y ciencia y tecnología
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56.41
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Fuente: elaboración propia.

12. ¿Cree que las empresas privadas, en general, invierten
suficientes recursos en investigación científica y desarrollo
tecnológico?
Gráfico estadístico 12. Empresas y ciencia y tecnología II
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43.25
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35.00
28.49

30.00
25.00
20.00
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Sí, totalmente
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manera

Fuente: elaboración propia.

En estas preguntas se consulta la percepción que los estudiantes
tienen sobre la inversión que realizan las empresas para realizar investigación. Resalta la respuesta de no saber en la segunda respuesta,
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lo cual es comprensible teniendo en cuenta que son personas que
se desenvuelven principalmente en instituciones educativas y vida
juvenil. Aun así, es posible considerar que existe una valoración positiva a la inversión de las empresas en ciencia y tecnología, por ello
habrían respondido una mayoría de acuerdo a que debería aumentar la inversión de las empresas en ciencia y tecnología. La pregunta se plantea bajo la premisa de que la valoración de la ciencia y la
aplicación práctica de la misma se deben ir inculcando ya desde la
escuela secundaria. En este sentido es importante difundir el rol que
las empresas pueden tener en relación a la ciencia.
13. ¿Cómo valora usted la incorporación de los avances
científicos y los nuevos desarrollos tecnológicos a la actividad
de las empresas en Paraguay?
Gráfico estadístico 13. Empresas y ciencia y tecnología IV
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Fuente: elaboración propia.

En conexión con la pregunta anterior, esta pregunta profundiza
más la inquietud. Las respuestas deben ser analizadas teniendo en
cuenta el alto índice de estudiantes que en la anterior pregunta respondió no saber al respecto.
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14. ¿Cuál cree usted que sería el principal motivo por el que
el nivel de inversión privada y pública en investigación e
innovación en Paraguay sea menor comparado con la región?
Gráfico estadístico 14. Percepción de la inversión en ciencia en Paraguay
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30.00
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Fuente: elaboración propia.

También en relación con los ítems anteriores, esta pregunta ilustra la percepción que los estudiantes tienen sobre el lugar que ocupa
la ciencia como prioridad de las empresas y los gobiernos.
15. ¿Conoce el CONACYT?
Gráfico estadístico 15. Conocimiento del Conacyt
16%

84%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.
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16. ¿Sabe qué hace el CONACYT?
Gráfico estadístico 16. Conocimiento del Conacyt II
11%

89%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Los gráficos anteriores muestran la percepción de los estudiantes
encuestados acerca de la ciencia como algo en el cual los gobiernos
deben invertir y de hecho existe una dependencia estatal dedicada
exclusivamente a ello, al igual que lo hay para el turismo, la salud,
la economía, el trabajo, la justicia, etc. Idealmente los jóvenes deberían saber que existen motivos por los cuales los Estados tienen una
dependencia dedicada a la ciencia y la tecnología y deberían saber
que existe una en el Paraguay. Es un punto en el cual se debe insistir
desde las políticas públicas y desde una difusión de la ciencia que
incluya una dimensión institucional.
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17. ¿Sabe si hay científicos en Paraguay?
Gráfico estadístico 17. Científicos en Paraguay
36%

64%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

18. ¿Conoce a algún científico del Paraguay?
Gráfico estadístico 18. Científicos en Paraguay II
11%

89%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

En relación a la ciencia como opción profesional, los estudiantes
deberían tener una referencia sobre científicos locales. De la misma
manera que en el imaginario de los jóvenes probablemente existirá
el imaginario de un abogado, un médico, un ingeniero, un docente
u otra profesión más difundida, en el Paraguay, en esta pregunta se
indaga sobre ello. Al no conocer alguna imagen pública local se dificulta la promoción de la carrera investigadora en nuestro medio.
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19. Ciencia, neutralidad y sociedad.
Estas dos preguntas se orientan a describir el conocimiento de
los estudiantes sobre el principio de neutralidad e independencia del
quehacer científico. También se orientan a aportar datos para medir
la noción de la trascendencia del método científico en la práctica de
la ciencia. Se evidencian respuestas dispersas e inconsistentes entre
ambas preguntas, lo cual llevaría a plantearse la necesidad de profundizar la difusión de los principios del método científico y la práctica investigativa.
a. Quienes financian la investigación han de orientar la actividad de los científicos.
Gráfico estadístico 19. Neutralidad de la ciencia
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Fuente: elaboración propia.

b. Los investigadores han de decidir la orientación de sus investigaciones, con independencia de la opinión de quienes
financian su trabajo.

42

Gráfico estadístico 20. Neutralidad de la ciencia II
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Fuente: elaboración propia.

Las siguientes tres preguntas están relacionadas al principio de
precaución en la ciencia. La segunda pregunta es una profundización de la primera. También se evidencian respuestas dispersas e inconsistentes entre ambas preguntas, lo cual llevaría a plantearse la
necesidad de profundizar la difusión de los principios del método
científico y la práctica investigativa.
c. Es erróneo imponer restricciones a las nuevas tecnologías
hasta que se demuestre científicamente que no pueden causar
daños graves a los seres humanos y al medio ambiente.
Gráfico estadístico 21. Principio de precaución
30.00
25.00

24.06

22.36

20.00

21.11

15.00

15.89

16.57

Poco de
acuerdo

Nada de
acuerdo

10.00
5.00
0.00

Muy de
acuerdo

Bastante de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Fuente: elaboración propia.
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d. Mientras se desconozcan las consecuencias de una nueva tecnología, se debería actuar con cautela y controlar su uso para
proteger la salud y el medio ambiente.
Gráfico estadístico 22. Principio de precaución II
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Fuente: elaboración propia.

e. Todo hallazgo científico nuevo, modificación genética, o
cambio tecnológico conlleva riesgos y/o imperfecciones que
son imposibles de determinar previamente en un 100%.
Gráfico estadístico 23. Principio de precaución III
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Fuente: elaboración propia.

Los dos ítems que siguen son afirmaciones que plantearían una
cuestión ideológica respecto al uso de la información científica. Si
bien existen decisiones de regulaciones cívicas que obedecen a cuestiones relacionadas principalmente a la moral, a los valores, o a una
decisión de respeto de una mayoría democrática, la pregunta busca
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indagar sobre el nivel de autoridad de la ciencia para tomar decisiones de interés público. Es un debate actual en los estudios sociales de
la ciencia y la tecnología.
f. Los conocimientos científicos son la mejor base para elaborar leyes y regulaciones.
Gráfico estadístico 24. Ciencia y regulaciones cívicas
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Fuente: elaboración propia.

g. En la elaboración de leyes y regulaciones, los valores y las
actitudes son tan importantes como los conocimientos científicos.
Gráfico estadístico 25. Ciencia y regulaciones cívicas II
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Fuente: elaboración propia.
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h. Las decisiones sobre las implicancias sociales de la ciencia y
la tecnología es mejor dejarlas en manos de los expertos.
Gráfico estadístico 26. La barrera del experto
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Fuente: elaboración propia.

i. Los ciudadanos deberían desempeñar un papel más importante en las decisiones públicas sobre la ciencia y la tecnología.
Gráfico estadístico 27. Participación pública en ciencia.
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Fuente: elaboración propia.

j.
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Se debe buscar que toda la sociedad tenga más conocimientos científicos básicos.

Gráfico estadístico 28. Participación pública en ciencia II
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Fuente: elaboración propia.

k. Cuando existan opiniones entradas entre científicos sobre un
tema que afecta directamente a la sociedad, es válido que los
ciudadanos no científicos sean escuchados.
Gráfico estadístico 29. Participación pública en ciencia III
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Fuente: elaboración propia.

Aquí se plantean cuatro preguntas interrelacionadas. Se aborda
la temática de la democratización de la ciencia y de la autoridad cívica del experto en una especialidad científica. Se evidencias respuestas dispersas y aparentemente contradictorias entre sí, lo cual es un
llamado a profundizar en la enseñanza de todos los aspectos de la
ciencia, dejando de centrarse únicamente en la ciencia de laboratorio. Los estudiantes manifiestan respetar el criterio del experto pero
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son conscientes de que deben implicarse más en cuestiones científicas, sobre todo cuando éstas sean de interés público.
l. Los ciudadanos tienen derechos a acceder a conocimientos
científicos relativos a productos de consumo o servicios y el
Estado debe proporcionarlos.
Gráfico estadístico 30. Participación pública en ciencia IV
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Fuente: elaboración propia.

m. La actividad de prensa sobre temas científicos debe ser realizada por comunicadores especializados en periodismo científico.
Gráfico estadístico 31. Divulgación de la ciencia
35.00
30.00

31.90
28.94

28.72

25.00
20.00
15.00
10.00

8.63

5.00
0.00

1.82
Muy de
acuerdo

Bastante de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Fuente: elaboración propia.
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Nada de
acuerdo

n. El modo en cómo se comunica la ciencia a la sociedad afecta
la percepción que esta tiene de la ciencia.
Gráfico estadístico 32. Divulgación de la ciencia II
45.00
39.16

40.00
35.00
30.00
25.00

21.91

20.00
15.00

17.59

15.10

10.00

6.24

5.00
0.00

Muy de
acuerdo

Bastante de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Nada de
acuerdo

Fuente: elaboración propia.

Los tres gráficos anteriores tienen que ver con la valoración de
la existencia de contenido científico en la esfera de informaciones
públicas, sean de la prensa o sean de productos de consumo. Los
estudiantes encuestados indican que sí desean que exista mayor información científica. También indican considerar que la manera en
cómo la información científica se comunica afectaría el significado
de la misma. Es una respuesta alentadora, debido a que permite suponer que los estudiantes comprenden la dimensión comunicacional de la ciencia y la trascendencia que esta dimensión tiene en la
comprensión pública de la ciencia.
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20. ¿Estaría de acuerdo a incorporar la investigación entre sus
donaciones desinteresadas de dinero?
Gráfico estadístico 33. Valoración de la ciencia
Estaría totalmente
de acuerdo
7%

Estaría totalmente
en desacuerdo
10%
Estaría en
desacuerdo
10%

Estaría de
acuerdo
43%

No lo sé
30%

Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta pretende conocer la valoración que dan las personas a la ciencia como una actividad noble. Sumando la cantidad de
estudiantes de acuerdo en hacer donaciones personales a la ciencia
se llega a un 50%, la cantidad de respuestas relacionadas al “no sabe”
está siempre presente de manera significativa a lo largo de todos los
resultados de la encuesta.
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21. ¿La profesión de investigador, en Paraguay es atractiva para
los Jóvenes?
Gráfico estadístico 34. Valoración de la ciencia II
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los jóvenes
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Fuente: elaboración propia.

22. ¿Considera que la profesión de investigador tiene un buen
reconocimiento social en Paraguay?
Gráfico estadístico 35. Valoración del científico
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Fuente: elaboración propia.

Los dos gráficos anteriores se relacionan al atractivo y el reconocimiento de la profesión de investigador. Existe una percepción de
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que la profesión del investigador es atractiva para los estudiantes, a
pesar de que éstos consideran que no existe un buen reconocimiento
social. Esto resulta prometedor para fomentar carreras profesionales
investigadoras.
23. ¿Los medios locales, impresos u online prestan suficiente
atención a la información científica para escribir noticias?
Gráfico estadístico 36. Ciencia y medios masivos de comunicación
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Fuente: elaboración propia.

En coherencia con las preguntas relacionadas a la información
científica en la esfera de la información pública, los estudiantes indican percibir que los medios no prestan mucha atención a la información científica en el contenido de sus publicaciones.
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24. ¿Sabe científicamente si la soja genéticamente modificada
afecta a la salud de las personas? ¿Sabría explicarlo?
Gráfico estadístico 37. Controversias científicas locales
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Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta se busca describir el nivel de conocimiento sobre cuestiones relacionadas a controversias científico tecnológicas
públicas tomando un ejemplo común en nuestro medio.
La premisa que subyace a la pregunta es que las controversias
públicas que generan emprendimientos científicos requieren que
éste logre estar suficientemente informado de manera a romper una
barrera establecida por el acceso al conocimiento experto.
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25. ¿Conoce sobre epistemología y/o la filosofía de la ciencia?
Gráfico estadístico 38. Epistemología y filosofía de la ciencia
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Fuente: elaboración propia.

La epistemología y la filosofía de la ciencia aportan habilidades cognitivas que permiten realizar reflexión y autocrítica sobre la
ciencia en sí misma, la validez de la ciencia y las implicancias del
conocimiento científico. Ambas serían parte de una alfabetización
científica amplia.
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26. ¿Conoce sobre bioinformática?
Gráfico estadístico 39. Conocimientos sobre
tendencias en la investigación científica
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Fuente: elaboración propia.

27. ¿Conoce el funcionamiento de una impresora 3D?
Gráfico estadístico 40. Conocimientos sobre tendencias
en innovaciones tecnológicas
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Fuente: elaboración propia.

La bioinformática y la impresora 3D son ejemplos de las fronteras y tendencias actuales de la ciencia y la tecnología, al igual que el
grafeno, la física cuántica y otros. Se tomaron los ejemplos por ser
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más cercanos a un joven estudiante. La bioinformática es un ejemplo
de ciencia y la impresora 3D es un ejemplo de tecnología. Efectivamente los estudiantes estarían más cerca del producto tecnológico
de vanguardia que de la investigación científica de vanguardia.
28. ¿Considera que tiene conocimientos académicos sobre
ciudadanía, política y democracia?
Gráfico estadístico 41. Conocimientos básicos de ciencias sociales
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Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta se toman conceptos pertenecientes a las ciencias sociales que tienen que ver con la vida cotidiana y se intenta
describir cuanto declaran saber los estudiantes sobre ello. Al igual
que la impresora 3D o el grafeno, lo consultado en esta pregunta
busca aportar algunos datos para indagar la presencia de las ciencias
sociales en la cotidianidad del joven estudiante. Los resultados indican que se tienen conocimientos generales y limitados sobre cuestiones científicas y académicas que componen la dimensión cívica
de una persona.
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29. ¿Asiste a museos, muestras, exposiciones o seminarios
científicos?
Gráfico estadístico 42. Interés en divulgación de la ciencia
40.00
35.00

33.60

30.00

28.15

25.00

23.27

20.00
15.00

12.37

10.00
5.00

2.61

0.00
Sí, pero pocas
veces

No asisto

Por lo general
no asisto

Sí, siempre
que pueda

Sí, frecuentemente

Fuente: elaboración propia.

Conociendo las limitaciones que nuestro medio ofrece en cuanto
a ofertas de actividades de divulgación de la ciencia como las mencionadas, esta pregunta busca describir el nivel de atención que estas actividades reciben por parte de los estudiantes. Si sumamos las
respuestas “no asisto” y “por lo general no asisto” que indicarían una
respuesta negativa a la pregunta, tenemos un porcentaje superior a
las respuestas positivas.
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30. ¿Cree que la medicina alternativa funciona?
Gráfico estadístico 43. Conocimiento sobre importancia de la prueba científica
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Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta se refiere a prácticas que estén orientadas a aliviar
alguna dolencia o malestar y que no provengan de la medicina avalada por la ciencia. La medicina alternativa es un concepto amplio
dentro del cual pueden encontrarse el uso de prácticas, productos
y terapias no apoyadas en pruebas basadas en el método científico.
Los estudiantes manifestaron tener una alta estima al funcionamiento efectivo de dichas prácticas, lo cual debe ser tomado en cuenta al
momento de pensar en las políticas de salud pública.
En el Paraguay es común el uso de ciertas plantas medicinales
que tienen efectos comprobados por la ciencia, esta práctica se encuentra en las fronteras entre la medicina científica y la medicina alternativa, por lo tanto, esta pregunta debe ser interpretada teniendo
en cuenta esta particularidad.
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31. ¿Realizaría críticas al trabajo efectuado por científicos?
Gráfico estadístico 44. Participación en asuntos científicos
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Fuente: elaboración propia.

32. ¿Las críticas realizadas por no científicos afectados por las
implicancias colectivas de una investigación científica son
válidas?
Gráfico estadístico 45. Participación en asuntos científicos II
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Fuente: elaboración propia.
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33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones piensa que está
más cerca de lo que usted piensa sobre la posibilidad de
involucrarse?
Gráfico estadístico 46. Participación en asuntos científicos III
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Fuente: elaboración propia.

Estas preguntas están relacionadas a los estudios de participación del público en la ciencia y de democratización de la ciencia.
Los estudiantes manifiestan ganas de participar en temas científicos
públicos, pero una timidez a realizar críticas al trabajo de expertos y una posición neutra sobre la validez de la posición no experta
del público sobre controversias científico-tecnológicas públicas. El
público debería ser activo y debería buscar participar en cuestiones científicas de una manera informada como una manera a evitar
brechas de poder político debidas a la posición del conocimiento
experto.
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34. ¿Las ciencias naturales son más precisas en sus hallazgos
en relación a los hallazgos de las ciencias sociales o del
comportamiento humano?
Gráfico estadístico 47. Ciencias sociales y ciencias naturales
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Fuente: elaboración propia.

Es conocido en nuestro medio la existencia de una tendencia a
una visión en la cual las ciencias naturales sean consideradas más
precisas o inclusive más útiles. Esta visión existe entre los estudiantes en un 33,5%, contrastado por un 46,31% que no afirmaría dicha
visión.
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35. ¿El desarrollo científico de un país, contribuye de forma
directa al desarrollo económico del mismo?
Gráfico estadístico 48. Ciencia y desarrollo económico
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Fuente: elaboración propia.

Si bien la relación entre desarrollo científico y desarrollo económico no es directa ni tampoco es simple, la pregunta se plantea
de dicha manera para complementar aquellas en las cuales se hace
valoración de la ciencia como un factor de desarrollo económico.
Existiría entre la mayoría de los encuestados un imaginario de que la
ciencia es una contribución directa al desarrollo económico. Se configuraría un contexto de opinión favorable a la inversión en ciencia.
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36. ¿Se enseña adecuadamente la ciencia en las instituciones
educativas secundarias, públicas o privadas según su
observación personal?
Gráfico estadístico 49. Enseñanza de ciencia en las instituciones educativas
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Fuente: elaboración propia.

De manera a complementar más la información generada por
la encuesta, se inserta esta pregunta en la cual se puede notar que la
suma de posiciones de acuerdo y de desacuerdo indican una opinión
empatada y dividida.
37. ¿En relación a la ciencia pura y ciencia aplicada?
Grafico estadístico 50. Ciencia pura y ciencia aplicada
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Fuente: elaboración propia.
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38. ¿En relación a realizar investigaciones de ciencia pura y
ciencia aplicada en Paraguay?
Gráfico estadístico 51. Ciencia pura y ciencia aplicada II
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Fuente: elaboración propia.

Abordando nuevamente la distinción entre diversas ciencias, en
estas preguntas existe una posición marcada hacia percibir a la ciencia pura como igual de importante que la ciencia aplicada a resolver
problemas prácticos, tanto en general como a nivel local.
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39. ¿Cree que es necesario aumentar y/o mejorar la comprensión
pública de la ciencia en Paraguay?
Gráfico estadístico 52. Comprensión pública de la ciencia en Paraguay
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Fuente: elaboración propia.

40. ¿Ha aumentado la difusión de la ciencia en Paraguay en los
últimos 5 años, según su experiencia?
Gráfico estadístico 53. Comprensión pública de la ciencia en Paraguay II
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Fuente: elaboración propia.

Existiría una conciencia muy marcada en los estudiantes sobre
la necesidad de mayor comprensión de la ciencia por parte de las
personas. Esta es una respuesta que indica también un clima favo65

rable a la apuesta por la ciencia. Al respecto, también se ilustra una
percepción de proporciones similares entre los que consideran que
ha aumentado la difusión de la ciencia en los últimos años y quienes
no sabrían afirmar estar de acuerdo con ello.
41. ¿La ciencia es un ámbito en el cual deben participar
únicamente los científicos?
Gráfico estadístico 54. Participación del público en la ciencia
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Fuente: elaboración propia.

Existiría una mayoría de estudiantes en desacuerdo con que la
ciencia es un ámbito exclusivo para los científicos, si se suman las
posiciones de acuerdo, y las posiciones de desacuerdo. Esto también
configura un contexto favorable a la implicación y generación de interés de los estudiantes en ciencia.
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42. ¿Estaría de acuerdo con realizar investigaciones sobre la
clonación humana?
Gráfico estadístico 55. Ciencia y cuestiones morales y culturales
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Fuente: elaboración propia.

43. ¿Las ciencias sociales deberían realizar investigaciones sobre
las implicancias para la sociedad que puedan resultar del
matrimonio entre personas del mismo sexo en Paraguay?
Gráfico estadístico 56. Ciencia y cuestiones morales y culturales II
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Fuente: elaboración propia.
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44. ¿La educación sexual en las escuelas debería ser
proporcionada por científicos?
Gráfico estadístico 57. Ciencia y cuestiones culturales III
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Fuente: elaboración propia.

Las tres preguntas anteriores contienen el denominador común
de ser proposiciones en las cuales la ciencia proveería una respuesta sobre cuestiones relacionadas a valores, moralidades y culturas.
Con las preguntas anteriores se busca ilustrar la percepción de los
estudiantes sobre temas tecnológicos y científicos controversiales en
los cuales criterios técnicos se solapan con criterios culturales y morales. En la siguiente tabla proponemos una manera de agrupar esta
pregunta, u otras preguntas de esta misma encuesta según temáticas,
lo cual permite visibilizar con mayor amplitud alguna inquietud que
los usuarios de esta encuesta podrían tener.
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Ciencia y cuestiones culturales
Respuesta /
Pregunta

Estaría de
Las ciencias sociales deberían La educación
acuerdo con
realizar investigaciones sobre sexual en las
realizar investi- las implicancias para la socie- escuelas debegaciones sobre dad que puedan resultar del ría ser proporla clonación
matrimonio entre personas
cionada por
humana.
del mismo sexo en Paraguay.
científicos.

Totalmente de
acuerdo
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13,73%

7,49%

De acuerdo

31,90%
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30,76%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

16,12%

22,59%

31,10%

En desacuerdo

19,86%

18,62%

22,02%

Totalmente en
desacuerdo

16,57%

16,35%

8,63%

45. ¿Debería aumentar el número de científicos en cargos del
gobierno?
Gráfico estadístico 58. Científicos como autoridades públicas
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Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta complementa las anteriores en las cuales se indaga
sobre el nivel de valoración de la ciencia como referente para tomar
decisiones, y en este caso se busca conocer la valoración de la población científica para sectores en los cuales se tomarían decisiones
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que afecten al público. Existiría una valoración positiva del científico
para ocupar cargos de gobierno.
46. ¿Es importante investigar sobre robótica en Paraguay?
Gráfico estadístico 59. Qué investigar en Paraguay
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Fuente: elaboración propia.

47. ¿Es importante investigar sobre nanotecnología en Paraguay?
Gráfico estadístico 60. Qué investigar en Paraguay II
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Fuente: elaboración propia.
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44

30

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

48. ¿Es importante investigar más sobre Biodiesel y el Bioetanol
en Paraguay?
Gráfico estadístico 61. Qué investigar en Paraguay III
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Fuente: elaboración propia.

49. ¿Es importante investigar más sobre las potencialidades
farmacéuticas de las hierbas medicinales utilizadas de
manera tradicional en Paraguay?
Gráfico estadístico 62. Qué investigar en Paraguay IV
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Fuente: elaboración propia.

Las últimas cuatro preguntas son ejemplos de investigaciones
con mayor relación a nuestro contexto (biodiesel y plantas medici71

nales), y ejemplos de investigaciones de tendencia global (nanotecnología y robótica). Los estudiantes demuestran valorar ambas por
igual y no tener alguna posición en la cual alguna de ellas se considere irrelevante para nuestro país.
50. ¿Debería haber más mujeres investigadoras en Paraguay?
Gráfico estadístico 63. Mujeres investigadoras
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Fuente: elaboración propia.

Este grafico indica un contexto favorable para la promoción de
la equidad de géneros en el ámbito científico. Sumado a una estima
alta en general a la profesión de investigador, existiría una estima a
la mujer científica.
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51. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?
Gráfico estadístico 64. Percepción de la democracia.
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puede ser preferible
a uno democrático

Fuente: elaboración propia.

52. Independientemente si usted asiste o no a servicios
religiosos, ¿diría que usted es una persona religiosa o no?
Gráfico estadístico 65. Caracterización religiosa de los encuestados.
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2.59
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Fuente: elaboración propia.

Debido a que la encuesta es una indagación sobre el paradigma
científico en las personas, se incluyen dos preguntas relacionadas a
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paradigmas religiosos y políticos, de manera a comprender mejor
al público encuestado. Los dos gráficos anteriores indican que en
Paraguay existe una alta tasa de personas que se autodeclaran como
religiosas. Asimismo, los resultados indican que hay una proporción
considerable de estudiantes que no tienen una posición claramente
favorable a la democracia. Una valoración de gobiernos autoritarios
es contrapuesta al esquema de valores de la ciencia. Sin embargo,
una confesión religiosa podría no ser contradictoria con la ciencia si
existe una polifasia cognitiva (Falade y Bauer, 2017).
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CONCLUSIONES

Para finalizar el presente informe de la encuesta realizada, se establecen conclusiones provisorias que estimularían a profundizar los
datos aquí presentados.
• Existe un desconocimiento general de los estudiantes sobre
científicos locales y sobre el CONACYT, esto tendría relación
con una ausencia de la noción de la ciencia como una institución. Sin embargo, esta información no es suficiente para
establecer conclusiones irrefutables y deberían profundizarse
los datos contextuales por escuela, distrito o énfasis educativo.
• Los estudiantes declaran tener un interés en ciencia que se
encuentra en el tercer puesto y un interés en el quehacer científico, contrastado con un desconocimiento sobre lo que es
hacer ciencia en Paraguay. Esto se constituye en un escenario
favorable para la promoción de la ciencia.
• La desconfianza de los estudiantes sobre los beneficios de la
ciencia aumenta en cuanto se traten de temáticas de convivencia, de justicia y de libertad.
• Se podría hablar de una posible polifasia cognitiva en relación
a la percepción de la ciencia en Paraguay. Esto se refiere a la
posible coexistencia de habilidades cognitivas relacionadas a
la cultura científica con otros paradigmas no científicos, tradicionales o nativos.
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• Los estudiantes sí valoran como atractiva a la profesión científica. Sería oportuno profundizar en esto para identificar los
motivos por los que, a pesar de este dato, luego no se decantarían por realizar estudios superiores en ciencias.
• Las respuestas indicarían que los estudiantes estarían de
acuerdo en que la ciudadanía en general debería participar
más en cuestiones científicas. Sin embargo, es oportuno mencionar para futuras profundizaciones que entre los estudiantes habría cierta timidez en expresarse críticamente ante trabajos científicos.
• Podría considerarse que existe un escenario propicio para que
se busque una mayor implicación de los estudiantes en asuntos científicos y para fomentar las carreras científicas.
• Los estudiantes tendrían a la ciencia como referencia para la
toma de decisiones personales en las que la ciencia comúnmente ofrece una respuesta, por ejemplo, el de la salud.
• Asimismo, los estudiantes poseen comportamientos que indicarían rasgos de curiosidad científica. Sin embargo, no serían
consistentes con esos comportamientos.
• Sería interesante evaluar una correlación entre la imagen que
los estudiantes tienen sobre la ciencia, y la imagen de la ciencia en el público general.
• Los datos podrían compararse con un estudio sobre actitudes y vocaciones científicas realizado en Inglaterra entre estudiantes de secundaria DeWitt, J., Archer, L., & Osborne, J.
(2014). En dicho estudio se sugiere que se debería ampliar la
imagen de la ciencia que reciben los jóvenes, de lo contrario
solo acceden a ciertos constructos sociales y lo aprendido en
el aula.
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ANEXOS

1. Cuestionario
3UHVHQWDFLyQ
(VWLPDGRVMyYHQHVQRVFRPSODFHWHQHUORVHQFXHQWDSDUDHVWDHQFXHVWD
(OREMHWLYRHVORJUDUDSOLFDUHVWDHQFXHVWDVREUHWHPDVGHDFWXDOLGDG6RQDOJXQDVSUHJXQWDV
UHODFLRQDGDVDODHGXFDFLyQDODLQYHVWLJDFLyQ\DODFLHQFLDHQSDUDJXD\
/DLQIRUPDFLyQTXHUHVXOWHGHHVWDUHFROHFFLyQGHGDWRVVHUiDFFHVLEOH\VHUiSXEOLFDGD/RVGDWRV
SHUVRQDOHVSHUPDQHFHUiQDQyQLPRV/DHQFXHVWDSUHWHQGHOOHJDUDXQQLYHODOWRGHODSREODFLyQGH
LQYHVWLJDGRUHVGHO3DUDJXD\URJDPRVGHGLFDUXQRVPLQXWRVGHVXWLHPSRSDUDUHVSRQGHUDORV
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¢$WUDYpVGHFXiOHVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQXVWHGVHHQWHUDVREUHWHPDV
GHFLHQFLD\WHFQRORJtD"¢&XiOGLULDTXHHVVXSULPHUVHJXQGRRWHUFHU
PHGLRSULQFLSDOGHLQIRUPDFLyQ"$VLJQHXQQ~PHURGHODOVHJ~QHOFDVR
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6L
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/RVFLXGDGDQRVGHEHUtDQGHVHPSHxDUXQSDSHOPiVLPSRUWDQWHHQODVGHFLVLRQHVVREUHODFLHQFLD\WHFQRORJLD



6HGHEHEXVFDUTXHWRGDODVRFLHGDGWHQJDPiVFRQRFLPLHQWRVFLHQWLÀFRVEiVLFRV



&XDQGRH[LVWDQRSLQLRQHVHQFRQWUDGDVHQWUHFLHQWLÀFRVVREUHXQWHPDTXHDIHFWDGLUHFWDPHQWHD
ODVRFLHGDGHVYiOLGRTXHORVFLXGDGDQRVQRFLHQWLÀFRVVHDQHVFXFKDGRV



/RVFLXGDGDQRVWLHQHQGHUHFKRDDFFHGHUDFRQRFLPLHQWRVFLHQWLÀFRVUHODWLYRVDSURGXFWRVGHFRQVXPR
RVHUYLFLRV\HOHVWDGRGHEHSURSRUFLRQDUORV



/DDFWLYLGDGGHSUHQVDVREUHWHPDVFLHQWLÀFRVGHEHVHUUHDOL]DGDSRUFRPXQLFDGRUHVHVSHFLDOL]DGRV
HQSHULRGLVPRFLHQWLÀFR



(OPRGRHQFRPRVHFRPXQLFDODFLHQFLDDODVRFLHGDGDIHFWDODSHUFHSFLyQTXHHVWDWLHQHGHODFLHQFLD



7RGRKDOOD]JRFLHQWLÀFRQXHYRPRGLÀFDFLyQJHQpWLFDRFDPELRWHFQROyJLFRFRQOOHYDULHVJRV\RLPSHUIHFFLRQHV
TXHVRQLPSRVLEOHVGHGHWHUPLQDUSUHYLDPHQWHHQXQ

¢(VWDULDGHDFXHUGRDLQFRUSRUDUODLQYHVWLJDFLyQHQWUHVXV
GRQDFLRQHVGHVLQWHUHVDGDVGHGLQHUR"

¢(QTXHiPELWRVFUHHTXHGHEHVHUSULRULWRULDODLQYHVWLJDFLyQGH
FDUDDOIXWXURHQ3DUDJXD\",QGLTXHWUHVSULQFLSDOHVQXPHUiQGRODVGHO
DOVLHQGRXQRODPiVSULQFLSDO

(VWDULDWRWDOPHQWHGHVDFXHUGR



(VWDUtDHQGHVDFXHUGR





7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHV



0HGLFLQD\6DOXG

1RORVp



(VWDUtDGHDFXHUGR





)XHQWHVHQHUJpWLFDV

(VWDULDWRWDOPHQWHGHDFXHUGR





$OLPHQWDFLyQ



7UDQVSRUWHV



0HGLR$PELHQWH



&LHQFLDVKXPDQDV\VRFLDOHV



7HFQRORJtDDHURHVSDFLDO



6HJXULGDG\GHIHQVD

¢/DSURIHVLyQGHLQYHVWLJDGRUHQ3DUDJXD\HVDWUDFWLYD
SDUDORV-yYHQHV"

(VPX\DWUDFWLYDSDUDORVMyYHQHV



(VDWUDFWLYDSDUDORVMyYHQHV



1RHVQLDWUDFWLYDQLGHVDJUDGDEOHSDUDORVMyYHQHV



(VGHVDJUDGDEOHSDUDORVMyYHQHV



(VPX\GHVDJUDGDEOHSDUDORVMyYHQHV



 )LVLFDTXLPLFDELRORJLDPDWHPiWLFDV
 2WUD,QGLFDU
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¢&RQVLGHUDTXHODSURIHVLyQGHLQYHVWLJDGRUWLHQHXQEXHQ
UHFRQRFLPLHQWRVRFLDOHQ3DUDJXD\"

¢(QTXHPHGLGDWLHQHDXVWHGHVWRVFRPSRUWDPLHQWRV"3RUIDYRU
LQGLTXHGHODOVLHQGRVLORKDFHVLHPSUHVLORKDFHDYHFHV
\VLQRORKDFHQXQFD

(VWiPX\ELHQUHFRQRFLGD



(VWiELHQUHFRQRFLGD



(VWiUHJXODUPHQWHUHFRQRFLGD



(VWiSRFRUHFRQRFLGD



1RHVWiELHQUHFRQRFLGD



/HHORVSURVSHFWRVGHORVPHGLFDPHQWRVDQWHV


GHKDFHUXVRGHORVPLVPRV



/HHODVHWLTXHWDVGHORVDOLPHQWRVRVHLQWHUHVD
SRUVXVFXDOLGDGHV

/RVPHGLRORFDOHVLPSUHVRVXRQOLQHSUHVWDQVXÀFLHQWH
DWHQFLyQDODLQIRUPDFLyQFLHQWLÀFDSDUDHVFULELUQRWLFLDV"



3UHVWDQPXFKDDWHQFLyQ



3UHVWDQVXÀFLHQWHDWHQFLyQ



3UHVWDQXQSRFRGHDWHQFLyQ



3UHVWDQSRFDDWHQFLyQ



1RSUHVWDQDWHQFLyQ



3UHVWDDWHQFLyQDODVHVSHFLÀFDFLRQHVWpFQLFDV
RPDQXDOHVGHORVDSDUDWRV



7LHQHHQFXHQWDODRSLQLyQPpGLFDDOVHJXLUXQDGLHWD



7UDWDGHPDQWHQHUVHLQIRUPDGRDQWHXQD
DODUPDVDQLWDULD


6LWXYLHUDTXHKDFHUXQEDODQFHGHODFLHQFLD\WHFQRORJtD
WHQLHQGRHQFXHQWDWRGRVORVDVSHFWRVSRVLWLYRV\QHJDWLYRV
¢&XiOGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHVUHÁHMDULDPHMRUVXRSLQLRQ"

&RQVXOWDHOVLJQLÀFDGRGHXQWpUPLQRRSDODEUD
FXDQGRQRORFRPSUHQGH

¢6DEHFLHQWLÀFDPHQWHVLHOFXOWLYRGHODVRMDJHQpWLFDPHQWH
PRGLÀFDGDDIHFWDDODVDOXGGHODVSHUVRQDV"¢6DEULDH[SOLFDUOR"

/RVEHQHÀFLRVGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDVRQ
PD\RUHVVXVSHUMXLFLRV



/RVEHQHÀFLRV\SHUMXLFLRVGHODFLHQFLD\
WHFQRORJtDHVWiQHTXLOLEUDGRV



/RVSHUMXLFLRVGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJLDVRQ
PD\RUHVTXHORVEHQHÀFLRV



1RWHQJRRSLQLyQIRUPDGDVREUHHVWDFXHVWLyQ



&RQR]FRDSURIXQGLGDG\VDEULDH[SOLFDUOR



&RQR]FRPXFKR\VDEULDH[SOLFDUOR



&RQR]FRDOJR\GXGRVLVDEULDH[SOLFDUOR



&RQR]FRSRFR\QRVDEULDH[SOLFDUOR



1RORFRQR]FR\QRVDEULDH[SOLFDUOR



¢&RQRFHVREUHHSLVWHPRORJtD\RODÀORVRÀDGHODFLHQFLD"
6XSRQJDPRVTXHGHELGRDXQDHQIHUPHGDGJUDYHXVWHGGHEH
VRPHWHUVHDXQDRSHUDFLyQDUULHVJDGDVLWXYLHUDTXHWRPDUXQDGHFLVLyQ
LPSRUWDQWHUHODWLYDDGLFKDRSHUDFLyQ¢4XHWLSRGHLQIRUPDFLyQWHQGULDHQ
FXHQWDSULQFLSDOPHQWH"0DUFDUGRVUHVSXHVWDFRPRPi[LPR

6RODPHQWHODGHORVPpGLFRV\HVSHFLDOLVWDV
7HQGULDHQFXHQWDODRSLQLRQPpGLFDSHURQR
VHULDGHWHUPLQDQWH





$FWXDULDEiVLFDPHQWHSRULQWXLFLyQRHVWDGR
GHiQLPR



7UDWDULDGHKDFHUXQDFDUWDDVWUDOR
FRQVXOWDUHOWDURW



7HQGUtDHQFXHQWDODRSLQLRQGHSHUVRQDV
FRQRFLGDV\IDPLOLDUHV



7UDWDULDGHHQFRQWUDUUHPHGLRHQWUDWDPLHQWRV
DOWHUQDWLYRV



,QIRUPDUPHSRUPLFXQHWD OLEURVUHYLVWDV
LQWHUQHWWUDWDPLHQWRVPDWHULDOHVHWF



1RVDEH HQFDVRGHHQWUHYLVWDQRVHOHH





7HQJRFRQRFLPLHQWRVHVSHFLÀFRVVREUHHVR



7HQJRFRQRFLPLHQWRVJHQHUDOHVVREUHHVR



7HQJRSRFRVFRQRFLPLHQWRVVREUHHVR



1RWHQJRFRQRFLPLHQWRVVREUHHOOR



¢&RQRFHVREUHELRLQIRUPDWLFD"
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7HQJRFRQRFLPLHQWRVGHDOWRQLYHOVREUHHVR

&RQR]FRDSURIXQGLGDG



&RQR]FRPXFKR



&RQR]FRDOJR



&RQR]FRSRFR



1RODFRQR]FR



/DVFLHQFLDVQDWXUDOHVVRQPiVSUHFLVDVHQVXVKDOOD]JRVHQUHODFLyQ
DORVKDOOD]JRVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVRGHOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQR

¢&UHHTXHODPHGLFLQDDOWHUQDWLYDIXQFLRQD"

6LWRWDOPHQWH



7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



6L



(QGHVDFXHUGR



1RORVp



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



1R



'HDFXHUGR



1RHVLPSRVLEOHTXHORVHD



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



(OGHVDUUROORFLHQWLÀFRGHXQSDtVFRQWULEX\HGHIRUPDGLUHFWDDO
GHVDUUROORHFRQyPLFRGHOPLVPR

¢&RQRFHHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQDLPSUHVRUD'"

&RQR]FRDSURIXQGLGDG



&RQR]FRPXFKR



&RQR]FRDOJR



&RQR]FRSRFR



1RODFRQR]FR



7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



6HHQVHxDDGHFXDGDPHQWHODFLHQFLDHQODVHVFXHODVHFXQGDULDV
S~EOLFDVRSULYDGDVVHJ~QVXREVHUYDFLyQSHUVRQDO

¢$VLVWHDPXVHRVPXHVWUDVH[SRVLFLRQHV
RVHPLQDULRVFLHQWLÀFRV"

7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR





1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



6LSHURSRFDVYHFHV



'HDFXHUGR



3RUORJHQHUDOQRDVLVWR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



1RDVLVWR



6LIUHFXHQWHPHQWH



6LVLHPSUHTXHSXHGD

(QUHODFLyQDODVDFWLYLGDGHVGHFLHQFLDEiVLFD\FLHQFLDDSOLFDGD

¢&RQVLGHUDTXHWLHQHFRQRFLPLHQWRVDFDGpPLFRVVREUH
FLXGDGDQLDSROLWLFD\GHPRFUDFLD"

/DFLHQFLDEiVLFDHVPiVLPSRUWDQWH



7HQJRFRQRFLPLHQWRVGHDOWRQLYHOVREUHHOOR



$PEDVVRQLJXDOGHLPSRUWDQWHV



7HQJRFRQRFLPLHQWRVHVSHFLÀFRVVREUHHOOR



/DFLHQFLDDSOLFDGDHVPiVLPSRUWH



7HQJRFRQRFLPLHQWRVJHQHUDOHVVREUHHOOR



1RFRPSUHQGRODGLIHUHQFLDHQWUHFLHQFLD
EiVLFD\FLHQFLDDSOLFDGD



7HQJRSRFRVFRQRFLPLHQWRVVREUHHOOR



1RWHQJRFRQRFLPLHQWRVVREUHHOOR



(QUHODFLyQDUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHVGHFLHQFLDEiVLFD\FLHQFLD
DSOLFDGDHQ3DUDJXD\

¢5HDOL]DUtDFUtWLFDVDOWUDEDMRUHDOL]DGRSRUFLHQWLÀFRV"

/DLQYHVWLJDFLyQHQFLHQFLDEiVLFDHVPiV
LPSRUWDQWHSDUDHO3DUDJXD\



6LVLQGXGDDOJXQD




/DLQYHVWLJDFLyQHQFLHQFLDDSOLFDGDHVPiV
LPSRUWDQWHSDUDHO3DUDJXD\



6LVLHPSUHTXHWHQJDXQDUJXPHQWR
6LSHURSRFDVYHFHV



$PEDVVRQLJXDOGHLPSRUWDQWHV



3RUORJHQHUDOQRFUHRTXHGHEDUHDOL]DUFULWLFDV
DFLHQWLÀFRV



1RFRPSUHQGRODGLIHUHQFLDHQWUHFLHQFLDEiVLFD
\FLHQFLDDSOLFDGD



1XQFDFRQVLGHURYiOLGDVODVFULWLFDVGHQRFLHQWLÀFRV


¢&UHHTXHHVQHFHVDULRDXPHQWDU\RPHMRUDUODFRPSUHQVLyQS~EOLFD
GHODFLHQFLDHQ3DUDJXD\"

/DVFULWLFDVUHDOL]DGDVSRUQRFLHQWLÀFRVDIHFWDGRVSRUODV
LPSOLFDQFLDVFROHFWLYDVGHXQDLQYHVWLJDFLyQ&LHQWLÀFDVRQ9iOLGDV

6LWRWDOPHQWH



7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



6t



(QGHVDFXHUGR



1RHVWDVXÀFLHQWHPHQWHFRPSUHQGLGDS~EOLFDPHQWH



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



1R\HVPHMRUTXHQRVHDFRPSUHQGLGD



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



6LQFHUDPHQWHQRVpDTXpVHUHÀHUHOD
FRPSUHQVLyQS~EOLFDGHODFLHQFLD
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/DFLHQFLDHVXQiPELWRHQHOFXDOGHEHQSDUWLFLSDU~QLFDPHQWH
ORVFLHQWLÀFRV

'HEHUtDDXPHQWDUHOQ~PHURGHFLHQWLÀFRVHQFDUJRVGHOJRELHUQR

7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



'HDFXHUGR



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



+DDXPHQWDGRODGLIXVLyQGHODFLHQFLDHQ3DUDJXD\HQORV
~OWLPRVDxRVVHJ~QVXH[SHULHQFLD

(VLPSRUWDQWHLQYHVWLJDUVREUHUREyWLFDHQ3DUDJXD\

7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



'HDFXHUGR



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



(VWDULDGHDFXHUGRFRQUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHV
VREUHODFORQDFLyQ+XPDQD

(VLPSRUWDQWHLQYHVWLJDUVREUHQDQRWHFQRORJtDHQ3DUDJXD\

7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



'HDFXHUGR



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



/DVFLHQFLDV6RFLDOHVGHEHULDQUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHVVREUHODV
LPSOLFDQFLDVSDUDODVRFLHGDGTXHSXHGDQUHVXOWDUGHOPDWULPRQLRHQWUH
SHUVRQDVGHOPLVPRVH[RHQ3DUDJXD\

7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR

(VLPSRUWDQWHLQYHVWLJDUPiVVREUH%LRGLHVHO\HO%LRHWDQROHQ3DUDJXD\





(QGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



(VLPSRUWDQWHLQYHVWLJDUPiVVREUHODVSRWHQFLDOLGDGHVIDUPDFpXWLFDV
GHODVKLHUEDVPHGLFLQDOHVXWLOL]DGDVGHPDQHUDWUDGLFLRQDOHQ3DUDJXD\

/DHGXFDFLyQVH[XDOHQODVHVFXHODVGHEHUtDVHU
SURSRUFLRQDGDSRUFLHQWLÀFRV

7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



'HDFXHUGR



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



'HEHUtDDXPHQWDUVHHOXVR\ODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWR
FLHQWLÀFRHQHPSUHVDVGHOSDtV

'HEHULDQKDEHUPiVPXMHUHVLQYHVWLJDGRUDVHQ3DUDJXD\

7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



(QGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



1LGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGR



'HDFXHUGR



'HDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR



7RWDOPHQWHGHDFXHUGR
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7RWDOPHQWHHQGHVDFXHUGR

6XSRQJDPRVTXHHOJRELHUQRTXLHUHUHDOL]DUXQDVHULHGH
FRQVXOWDVDODSREODFLyQVREUHWHPDVGHFLHQFLD\7HFQRORJLD¢&XDO
GHODVVLJXLHQWHVDÀUPDFLRQHVSLHQVDTXHHVWDPiVFHUFDGHORTXH
XVWHGSLHQVDVREUHODSRVLELOLGDGGHLQYROXFUDUVH"
1RHVWR\LQWHUHVDDGRHQODVFRQVXOWDVS~EOLFDV
VREUHFLHQFLDFRQWDOGHTXHORVFLHQWLÀFRV
KDJDQVXWUDEDMR
0HJXVWDULDTXHHOS~EOLFRIXHUDFRQVXOWDGRVREUH
WHPDVGHFLHQFLDVSHQRQRTXLHURHVWDU
SHUVRQDOPHQWHLQYROXFUDGR
0HJXVWDULDSRGHURSLQDUHQWHPDVGHFLHQFLDV

¢8VWHGRDOJXLHQGHVXIDPLOLDFHUFDQDHVPLHPEURGHDOJXQD
GHHVWDRUJDQL]DFLRQHVHQTXHQLYHO"
0LHPEURDFWLYR
0LHPEURLQDFWLYR



,JOHVLDXRUJDQL]DFLyQUHOLJLRVD



2UJDQL]DFLyQUHFUHDWLYDRGHSRUWLYD



2UJDQL]DFLyQDUWLVWLFDPXVLFDORHGXFDWLYD



6LQGLFDWR



3DUWLGR3ROLWLFR



2UJDQL]DFLyQPHGLRDPELHQWDO



$VRFLDFLyQSURIHVLRQDO



2UJDQL]DFLyQKXPDQLWDULDRGHFDULGDG



2UJDQL]DFLyQGHFRQVXPLGRUHV



2WUD HVSHFLÀFDU





(VWR\GHKHFKRLQYROXFUDGRHQFRQVXOWDV
S~EOLFDVVREUHWHPDVGHFLHQFLD



1RVDEH HQFDVRGHHQWUHYLVWDQRVHOHH



¢&RQFXiOGHODVVLJXLHQWHVIUDVHVHVWiXVWHGPiVGHDFXHUGR"
/DGHPRFUDFLDHVSUHIHULEOHDFXDOTXLHURWUD
IRUPDGHJRELHUQR



(QDOJXQDFLUFXQVWDQFLDVXQJRELHUQRDXWRULWDULR
SXHGHVHUSUHIHULEOHDXQRGHPRFUiWLFR



1RVDEH HQFDVRGHHQWUHYLVWDQRVHOHH 





0HJXVWDULDHVWDUDFWLYDPHQWHLQYROXFUDGRHQ
ODVFRQVXOWDVS~EOLFDVVREUHWHPDVGHFLHQFLD

$ODVSHUVRQDVFRPR\RQRVGDORVPLVPR
XQUpJLPHQGHPRFUiWLFRTXHXQRQRGHPRFUiWLFR

1RSHUWHQH]FR
1RFRQWHVWD

,QGHSHQGLHQWHPHQWHVLXVWHGDVLVWHRQRDVHUYLFLRVUHOLJLRVRV
¢GLUtDTXHXVWHGHVXQDSHUVRQDUHOLJLRVDRQR"
6R\XQDSHUVRQDUHOLJLRVD



1RVR\XQDSHUVRQDUHOLJLRVD



6R\DWHR



1RVDEH HQFDVRGHHQWUHYLVWDQRVHOHH







(QFXHVWDGRU

)LUPD

)HFKD
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2. Muestra de instituciones educativas encuestadas

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Se terminó de imprimir en mayo de 2017.
Arandurã Editorial
Tte. Fariña 1028
Teléfono: (595 21) 214 295
e-mail: arandura@hotmail.com
www.arandura.com.py

