
Conclusiones

Club de ciencias Kaa´guy Arandu – Centro Educativo Mbaracayu

Canindeyú – Paraguay

María Isabel Ferreira Iferreirabritez@gmail.com

Objetivos

Introducción

“Club de Ciencia: creando puentes entre jóvenes 

mujeres, ciencia e innovación educativa”

Uno de los grandes déficits que tiene las ciencias en Paraguay, es la participación de las mujeres en

esta área del conocimiento; si bien existe un fuerte aumento de la participación de las mujeres en la

educación terciaria, algunos campos como las ciencias, la tecnología, la ingeniera y las matemáticas

(STEM), la participación de las mujeres es deficiente, pues menos del 30% de investigadores en estos

campos son mujeres. (CONACYT, 2019).

Del mismo modo la Encuesta Nacional de Igualdad y No Discriminación en Paraguay socializada en el

2018, la cual representa un esfuerzo para hacer visibles los nudos críticos acerca de este problema en

Paraguay, demuestra como algunos campos de la actuación nacional están fuertemente rezagados a la

participación femenina. (CDE - INFORMATIVO MUJER, 2018), del mismo modo existen propuestas de

parte de organismos internacionales para combatir la discriminación de género, como lo es el dar

aliento a las mujeres y a las niñas para que entren en campos educativos y profesionales

tradicionalmente dominados por los hombres como las fuerzas armadas, la aviación, las ciencias, la

ingeniería, etc. (ONU MUJERES, 2011).

Por esos motivos, que se considera que la Creación y Consolidación de un Club de Ciencias, en el

Centro Educativo Mbaracayu (CEM), es una excelente herramienta para entre otras cosas empoderar a

las mujeres y generar espacios de formación que combaten directamente la discriminación y aportan en

la lucha por disminuir el déficit de participación femenina en diversos campos del conocimiento.

El Centro Educativo Mbaracayu es un colegio bachillerato técnico ambiental, en modalidad internado,

reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura en el 2009, ubicado en la Reserva Natural del

Bosque Mbaracayú (RNBM), y orientado a brindar educación de calidad a jóvenes mujeres en un

departamento con altos índices de pobreza (superior al 30%) y bajos indicadores de educación y

empleo (DGEEC, EPH 2016).

Objetivo General
Formar un Club de Ciencia con enfoque en Ciencias, tecnología y Sociedad (CTS) en el Centro

educativo Mbaracayu (CEM) que promueva el desarrollo de proyectos y materiales que aborden

conceptos científicos.

Objetivos específicos.
1. Implementación de nuevas metodologías científicas para alumnas del Centro Educativo Mbaracayu

(CEM) con enfoques de Ciencia tecnología y Sociedad (CTS).

2. Bajo la modalidad, Club de Ciencia, con enfoque en ciencia, tecnología y Sociedad (CTS) adaptar e

implementar dos protocolos desarrollados por el programa GLOBE.

3. Capacitar alumnas del Centro Educativo Mbaracayu (CEM) en el diseño, desarrollo en

implementación del club de ciencias.

El área de trabajo se encuentra en el CEM ubicado en la RNBM, este colegio recibe anualmente un

promedio de 120 a 150 jóvenes mujeres (sumando los tres niveles de la educación media), en edades

que oscilan entre 14 y 25 años, provenientes de familias generalmente de bajos ingresos y de

influencia cultural tan diversa que abarca: paraguayas, indígenas Guaraníes Avá y Aché, y brasiguayas,

tanto de zonas urbanas como rurales.

Un enfoque sustentado en desarrollar un club de ciencia que es un grupo permanente de trabajo que

desarrollan actividades con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad, que constituye un espacios

donde las alumnas pueden compartir experiencias e inquietudes, desarrollar el espíritu investigativo y

creativo, explorar el mundo de la ciencia y potencializar el trabajo en equipo, promover actividades que

enfrentan a los estudiantes a problemas que les permiten investigar, incorporar conocimientos,

desarrollar destrezas, trabajar en equipo, incorporar actitudes de buena convivencia, solidaridad,

cooperación.

Utilizando el enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) y en estructuras probadas y de gran

impacto del Programa GLOBE (Student Research Report Format, Steps to a Successful y Student

Research Paper) y su plataforma educativa virtual buscando contribuir en cambios en la práctica

educativa y generando conocimiento significativo para los educandos.

Metodología

Resultados

Creación e implementación del Club de Ciencia con enfoque en Ciencias, tecnología y Sociedad (CTS)

en el Centro educativo Mbaracayu (CEM) que promueva el desarrollo de proyectos y materiales que
aborden conceptos científicos, denominado Kaa´ guy Arandu.

Participación de 35 alumnas de Centro Educativo Mbaracayu de los 3 cursos del bachillerato técnico

ambiental.

Desarrollo e implementación de un protocolo de ciencias basado en NUBES, generando 3 videos con

información sencilla creadad por las integrantes del club de ciencias.

Se logró el involucramiento y apoyo docentes en actividades conjuntas para la implementación del club

de ciencias.

Participación por primera vez del Centro Educativo Mbaracayú, en el Concurso Premio Nacional Juvenil

de Ciencias Pierre et Marie Curie 2020, Siendo la primera presentación oficial del Club de Ciencias
Kaa´guy Arandu en un concurso, quedando inicialmente seleccionado y entre los cuatro mejores

proyectos presentados a nivel país.

Participación del club de ciencias en aplicación de una encuesta sobre el consumo de carne silvestre

en tiempo de COVID 2019, dando como resultado el análisis de 1000 encuestas aplicadas a nivel país.

la investigación hace parte de para una tesis doctoral.

Imagen 1. Participantes según género
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Creación y Consolidación de un Club de Ciencias, en el Centro Educativo Mbaracayu (CEM), es una

excelente herramienta para entre otras cosas empoderar a las mujeres y generar espacios de

formación que combaten directamente la discriminación y aportan en la lucha por disminuir el déficit de

participación femenina en diversos campos del conocimiento.

La necesidad de mejorar el concepto de club de ciencias entre las mismas, ayudando a evaluar entre

los profesores estrategias de trabajo en clase, que si bien tenían repercusión negativa en el avance del

proyecto, lograban que las estudiantes pudieran incorporar mejor los conceptos relativos a la creación y

consolidación de un club.

Introducir, conceptos, actividades, juegos entre otras cosas que siendo parte de las actividades

regulares de clase, permitieron mejorar la percepción de las alumnas sobre el papel e importancia de

un club de ciencias.
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