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El estudio de la percepción pública de la ciencia y la tecnología se ha 
instalado en el universo de las políticas públicas porque las institucio-
nes científicas precisan captar qué es lo que la sociedad piensa y es-
pera del desarrollo científico y tecnológico en un mundo competitivo, 
altamente especializado y con muchos desafíos, especialmente con-
siderando el carácter dominante de la actividad científico-tecnológica 
y los impactos que repercuten en todas las esferas de la vida social. 

La Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología de Paraguay fue un proyecto liderado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organismo encargado de coordinar, 
orientar y evaluar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Calidad del país. Desde que fuera creado, en el año 1997, el CONACYT 
tiene a su cargo formular y proponer Políticas Públicas en materia de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. Es un organismo autárquico que depende de 
la Presidencia de la República; presenta una composición mixta en la que 
participan Ministerios del Poder Ejecutivo, Gremios Industriales, Universi-
dades Públicas y Privadas, Sociedades Científicas y Centrales Sindicales.

El objetivo general de la encuesta fue elaborar un primer diagnóstico de al-
cance nacional acerca de la percepción que tiene la sociedad paraguaya y 
su rol en relación a la ciencia y la tecnología en torno a actividades sociales 
e institucionales. Por una parte, el estudio permite estimar ¿de qué manera 
la sociedad paraguaya espera que los científicos y tecnólogos contribuyan 
al desarrollo del país, atendiendo las demandas sociales y productivas, 
como también la valoración de la actividad científica y tecnológica local?. 
Por otra parte, es una línea de base para la construcción de una serie 
histórica que permita examinar ¿cómo el desarrollo de las políticas públi-
cas impacta en la evolución de la percepción de los habitantes del país?.

1. PRESENTACIÓN

12
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Resulta también oportuno destacar que la encuesta también muestra la 
importancia estratégica que tiene el fomento de la cultura científica en 
el conjunto de la sociedad. Ello significa aumentar las posibilidades de 
la sociedad de apropiarse de los frutos de la ciencia y la tecnología, y la 
incorporación de la ciencia y la tecnología en los hábitos de la sociedad. 
En dicho marco, cobra relevancia la pregunta acerca de la medida en que 
las instituciones científico-tecnológicas son percibidas y/o aceptadas por 
distintos grupos sociales. De igual manera, en lo que respecta a la demo-
cratización de la ciencia y la tecnología, surge la interrogante acerca de 
la capacidad de la sociedad para interesarse por las consecuencias so-
ciales, ambientales, culturales, políticas, etc. del desarrollo científico-tec-
nológico y el uso de la ciencia y la tecnología, así como las posibilidades 
de intervenir en su orientación. La democratización de la ciencia es un 
concepto indisociable de las sociedades del conocimiento y el riesgo.

El presente documento integra un breve análisis de los resultados de la 
Primera Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 
realizado en el año 2016 en el Paraguay, el análisis abarca las diversas 
dimensiones desagregas en el formulario de la Encuesta, los cuales se re-
fieren a: Dimensión Sociodemográfica; Institucional; Hábitos informativos 
y culturales sobre Ciencia y Tecnología; Actitudes y Valores en Relación a 
la Ciencia y Tecnología; Apropiación de la Ciencia y la Tecnología. Al final 
del documento se exponen las conclusiones descriptivas más relevantes 
que ofrece la encuesta para el ámbito de los indicadores de percepción pú-
blica. Como se podrá apreciar, los resultados remarcan algunas limitacio-
nes en el conocimiento, las expectativas y los intereses de los paraguayos 
en relación con lo que puedan esperar de las instituciones científico-tec-
nológicas. En dicho sentido, se vuelve indispensable el fortalecimiento 
de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología.

13
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
El diseño de la Primera Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología de Paraguay -incluyendo el diseño de la muestra, las dimen-
siones de análisis y el cuestionario empleado- se basó en una revisión 
sistemática de las principales encuestas desarrolladas en el ámbito regio-
nal e internacional, además de las recomendaciones metodológicas del 
Manual de Antigua (RICYT, 2015), el cual consiste en una propuesta téc-
nica para la medición a nivel iberoamericano de los indicadores de per-
cepción social de la ciencia y la tecnología. En concreto, en el ámbito re-
gional, los estudios más importantes fueron las encuestas nacionales de 
Argentina (2015, 2012), Brasil (2015, 2010), Chile (2015), España (2014, 
2012) y México (2015, 2013). De igual forma se revisaron las encuestas 
comparativas regionales (FECYT-RICYT-OEI, 2009; y OEI, 2011). A nivel 
internacional se trabajó particularmente con los estudios de los Estados 
Unidos (NSF, 2012 y 2010) y de la Unión Europea (Eurobarómetros 2010 
y 2013). Este archivo documental permite que los resultados tengan una 
buena base de comparabilidad regional (iberoamericana) e internacional. 

En este documento se describen los principales resultados que emer-
gen de la encuesta, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre los 
meses de agosto y septiembre del 2016 en todo el territorio nacional. 
Los contenidos están organizados según las principales dimensiones 
de análisis del cuestionario. El primer capítulo analiza las variables re-
lacionadas con la percepción sobre el nivel de desarrollo de la ciencia 
y la tecnología en Paraguay (valoración de infraestructuras y salarios; 
percepción sobre el futuro; conocimiento y actitudes sobre las fuentes 
de financiamiento, etc.). El capítulo segundo está relacionado con el co-
nocimiento de instituciones científicas y, particularmente, con el conoci-
miento y la valoración del CONACYT, y de sus programas y actividades.  
El tercer capítulo examina las respuestas sobre la percepción del papel 
de los científicos en la sociedad (credibilidad como fuentes de informa-
ción; atractivo de la ciencia como opción profesional). El cuarto capítu-
lo se encarga de los indicadores de interés y consumo de contenidos 
sobre ciencia y tecnología a través de distintos medios de información. 
El capítulo quinto examina las actitudes hacia la ciencia y la tecnología, 
incluyendo indicadores de confianza (optimismo), reservas (riesgos), y 
de creencias en fenómenos paranormales y terapias médicas alternati-
vas. Finalmente, el sexto capítulo presenta indicadores seleccionados de 
comparación internacional. El reporte se completa con la ficha técnica de 
la encuesta, un anexo de tablas estadísticas y el cuestionario utilizado.
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PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE
DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA NACIONAL

2.1 EL DESARROLLO DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA EN PARAGUAY
Las variables que miden la percepción y las actitudes de la sociedad so-
bre la ciencia y la tecnología locales están entre las más prioritarias para 
los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCyTs) de Amé-
rica Latina, encargados de patrocinar este tipo de encuestas. En dicho 
sentido es que el Manual de Antigua (RICYT, 2015) define a la dimensión 
institucional como una de las más relevantes para las políticas públicas 
sectoriales. Es natural, por un lado, que los ONCyTs se interesen por 
conocer si la sociedad reconoce el esfuerzo público en materia de I+D, 
conoce las instituciones científicas del país o apoya el presupuesto sec-
torial. Por otro lado, no es menos cierto que dicha percepción y actitudes 
podrían influir en la confianza de la sociedad; en el tipo de resultados 
que se espera de la actividad científica; o en la importancia que el pú-
blico le atribuya al conocimiento especializado y las tecnologías para la 
resolución de demandas y problemas sociales concretos de los países 
(RICYT, 2015). Así, en este capítulo examinamos cinco aspectos de la 
percepción pública sobre la institucionalidad científico-tecnológica en el 
país: cuánto se destaca Paraguay en investigación científica y desarrollo 
de tecnologías; cuál será el futuro de la ciencia en el país; qué valoración 
hay sobre las infraestructuras, los equipos y los salarios de los investiga-
dores; cómo se evalúa el financiamiento de la actividad; y, finalmente, en 
qué medida se espera que la ciencia pueda resolver problemas del país.  

Un primer aspecto de análisis que permite contextualizar la percepción 
pública consistió en preguntar a los encuestados si creían que Paraguay 
se destaca mucho, bastante, poco o nada en términos de desarrollo cien-
tífico-tecnológico. 
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EL FUTURO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN EL PAÍS

Ahora bien, aunque la mayoría de los paraguayos opina que la posición 
actual del país en ciencia y tecnología no es buena, el futuro emerge 
como ciertamente más promisorio (Gráfico 1). Cuatro de cada diez  par-
ticipantes de la encuesta afirma que el desarrollo científico-tecnológico 
llegará a ser bastante destacado en el País.

Tabla 1: Percepción sobre el nivel de desarrollo relativo  de la ciencia y la
tecnología en Paraguay

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Desarrollo de
tecnologías

Investigación
científica

Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc

6,4% 20,6% 50,7% 15,4% 6,9%

3,9% 15,9% 53% 20,2% 7,1%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce

Si tomamos las respuestas del conjunto de la población, podemos apre-
ciar una tendencia clara: entre los paraguayos prevalece la idea de que el 
país no se destaca particularmente por su nivel de investigación científica 
o desarrollo tecnológico. En promedio, del orden de siete de cada diez 
de las personas encuestadas considera que Paraguay se destaca poco 
(o directamente nada) en estos ámbitos (Tabla 1). Esta valoración crítica 
se hace más acentuada en los segmentos de población con mayor ni-
vel educativo, aunque no se diferencia si consideramos otros parámetros 
como el sexo, la edad o el nivel socio-económico (Tablas 1 y 2, Anexo 
estadístico).
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Gráfico 1: Percepción sobre el futuro del desarrollo científico-tecnológico en
Paraguay
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PERCEPCIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS, 
EQUIPAMIENTOS Y SALARIOS DE LOS
CIENTÍFICOS

Planteadas la percepción sobre el desarrollo científico-tecnológico pre-
sente y su proyección futura, ahora podemos preguntarnos cómo evalúa 
la sociedad paraguaya las condiciones laborales que tienen los investi-
gadores del país. Como adelantamos en la introducción, el cuestionario 
tomó como referencia tres factores que suelen ser críticos para el des-
empeño de la actividad de investigación y que en dicho sentido miden la 
fortaleza institucional de los sistemas científico-tecnológicos: las infraes-
tructuras (edificios o laboratorios); los equipos (que hace referencia a los 
materiales e insumos para investigación); y la retribución económica (sa-
larios).

No obstante, también hay que considerar que una cifra cercana al treinta 
por ciento de la población estima que la posición del país seguirá siendo 
poco destacada en estos temas. También son relativamente pocas las 
personas que asumen la visión más pesimista sobre el futuro (represen-
tada por la opción de respuesta “nada destacado”). Por último, hay que 
decir que la percepción sobre el futuro no está afectada por las variables 
de clasificación social: la distribución general de respuestas se mantiene 
si contemplamos el sexo, la edad, la educación o el estrato socio-econó-
mico de pertenencia (Tabla 3, Anexo estadístico).



18

Tabla 2: Percepción sobre las condiciones de trabajo de los científicos 

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Equipamientos (materiales,
máquinas, insumos, etc.)

Infraestructura (edificios,
laboratorios, etc.)

Muy
buenas Buenas Malas Muy

malas Ns/Nc

10% 35,5% 28,4% 5,5% 20,6%

9,2% 36,3% 29,6% 5,9% 19%

Salarios 14,4% 37,5% 16,3% 2,6% 29,2%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce

Los datos empíricos ponen de manifiesto, en primer lugar, que estamos 
frente a preguntas que son difíciles de responder para una parte signifi-
cativa de la población. En los tres casos encontramos tasas elevadas de 
no respuesta, es decir, de personas que por falta de información no se 
sienten en condiciones de inclinarse por ninguna otra opción. Está claro, 
no obstante, que la proporción de “no sabe/no contesta” es más acentua-
da entre personas de baja escolaridad y nivel socio-económico (Tablas 
4 a 6, Anexo estadístico). Hecha esta observación, en segundo lugar, 
podemos decir que en relación con los salarios prevalece una percepción 
relativamente optimista: algo más de la mitad de la población cree que 
los científicos reciben salarios adecuados por el trabajo que realizan. En 
cuanto al equipamiento, algo menos de la mitad (45,5%) considera que 
los materiales, maquinarias e insumos son buenos o muy buenos. Sin 
embargo, un cuarto de las personas piensa lo contrario. Las respuestas 
están divididas en relación con las infraestructuras (Tabla 2). El cruce de 
las tres preguntas por las variables socio-demográficas muestra que la 
valoración positiva crece con el estrato socio-económico (Tablas 4 a 6, 
Anexo estadístico).
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En toda América Latina -y más allá de las diferencias que pueden encon-
trarse según los países que se considere- el sector público es el princi-
pal agente financiero para el desarrollo de las actividades de ciencia y 
tecnología¹. Por este motivo los ONCyTs están interesados en saber si 
la población general es consciente de que la ciencia es una actividad pro-
movida fundamentalmente por el ámbito público. Así, de acuerdo con las 
evidencias empíricas de la primera encuesta, podemos decir que un ter-
cio de los paraguayos reconoce de manera correcta el papel del gobierno 
que, por otro lado, emerge en la percepción del público como el principal 
soporte de la I+D. No obstante, también es cierto que las empresas ocu-
pan en la percepción social un lugar más preponderante que el esfuerzo 
objetivo que realizan: un cuarto de las personas entrevistadas las señala 
como principales inversores de la investigación; en pie de igualdad con 
las instituciones extranjeras, cuyo esfuerzo objetivo es mayor. Las univer-
sidades y las ONGs se ubican al final de la lista (Gráfico 2).

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE EL
FINANCIAMIENTO DE LA I+D POR PARTE DEL 
SECTOR PÚBLICO

Gráfico 2: “P14. Quién piensa que aporta más dinero para la investigación
científica y tecnológica en el país”
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1-Según los datos colectados por RICYT (2016), en Paraguay en el año 2016 el sector gobierno aportó el 79,58% de los recursos 
económicos totales para el financiamiento de la I+D en el país. En segundo lugar se ubicaron las instituciones extranjeras, con 
un 13,6% del total; las organizaciones privadas sin fines de lucro y el sector de educación superior aportaron el  3,4% y el 2,95%, 
respectivamente; mientras que, por último, las empresas (públicas y privadas) contribuyeron apenas con el 0,46% del total. 
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Ahora bien, ¿qué piensan los paraguayos sobre el financiamiento que 
hace el sector público para sostener las actividades y las estructuras de 
investigación e innovación? ¿Los recursos dedicados son suficientes o 
insuficientes? En este caso estamos frente a una percepción escindida 
en la que, no obstante, prevalece la postura crítica: seis de cada diez 
ciudadanos encuestados opina que los recursos son cuando menos insu-
ficientes (la gran mayoría de las opiniones está dentro de este grupo) o 
muy insuficientes (un diez por ciento del total). Pero también es cierto que 
tres de cada diez personas se ubica en el polo opuesto, pues para ellos el 
financiamiento es razonable. Asimismo, cabe decir que hay otro diez por 
ciento que no tiene opinión sobre este tema (Gráfico 3). De igual forma, 
por último, podemos afirmar que tampoco en este caso la estructura de 
respuestas no se distingue según tomemos como referencias variables 
sociales como el sexo, los grupos de edad, la educación o el nivel so-
cio-económico de pertenencia (Tabla 7, Anexo estadístico).

En línea con la evaluación de los fondos para I+D, otro dato relevante 
del estudio indica que prácticamente la totalidad,  (siete de cada diez 
personas entrevistadas) está de acuerdo con el hecho de que “el go-
bierno debería invertir más en investigación científica” (Tabla 8, Anexo 
estadístico). Esto quiere decir que aún las personas que consideran que 
los recursos son razonables también opinan que tendría que haber una 
mayor inversión. Sin embargo, lo importante para resaltar es que este 
dato se hace aún más importante si consideramos que los paraguayos 
mantienen su apoyo a la inversión aún cuando el aumento para la cien-
cia puede suponer que haya menos recursos para otras áreas del pre-
supuesto. Así, como muestra la pregunta 17 (Tabla 3) si bien es cierto 
que bajo esta óptica hay un grupo de personas (menos del veinte por 
ciento) que preferiría que las cosas siguieran como están, la gran ma-

Gráfico 3: Percepción sobre el financiamiento público de la ciencia y la tecnología
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Tabla 3: “P17. Ahora bien, considerando el presupuesto que tiene el Estado, donde
sí se dedica más a unas cosas no hay suficiente para gastar en otras, el dinero que
en los próximos años se gaste en investigación científica y desarrollo tecnológico,
¿tendría que aumentar, permanecer igual o disminuir?”   

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Tendría que aumentar

Frecuencia % %
acumulado

1378 73,5% 73,5%

Tendría que permanecer igual 285 13,7% 86,2%

Tendría que disminuir 63 2,3% 88,5%

Total 2000 100% -

No sabe / No contesta 274 10,6% 100%

CONTRIBUCIÓN DE LA I+D NACIONAL A LA 
RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS
PRIORITARIOS DEL PAÍS

El cuestionario de la encuesta incorporó también una variable que per-
mite conocer cuáles son, desde la óptica de los paraguayos encuesta-
dos, las áreas en las que el país tiene mayores problemas o debilidades 
estructurales. Se trata de una pregunta cerrada de elección múltiple de 
respuestas jerarquizada (hasta cinco opciones) con un listado amplio de 
áreas estratégicas (un total de dieciocho). De esta manera, es posible 
establecer un ranking de importancia relativa de los temas y sectores. 
También se puede conocer, por ejemplo, cuántos temas se eligen por 
encuestado. Así, como muestra la Tabla 4 que agrupa al conjunto de las 
opciones de respuesta, observamos que la gran mayoría de los partici-
pantes del estudio escogió cuatro temas.

yoría en cambio considera la necesidad de aumentar el presupuesto 
destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico (Tabla 3).
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Tabla 4: Opinión sobre las áreas que presentan mayores problemas o debilidades
para la sociedad paraguaya

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

La mejora de la educación

% de
respuestas

% de
casos

22,6% 87,1%

La mejora de transportes y logística 4,7% 18,2%

El aumento de la cultura científica de la población 5% 2%

El desarrollo de infraestructuras (rutas, puentes, etc.) 9,8% 37,9%

El desarrollo de nuevas tecnologías médicas 8% 31%

Las fuentes de energía para las ciudades y la
industria 6,3% 24,2%

Fuentes de energía renovables: solar, eólica,
biocombustibles 2,8% 10,7%

Los sistemas de comunicación (telecomunicaciones,
internet) 1,7% 6,4%

El turismo y sus actividades económicas asociadas
(hotelería, restaurantes, parques y espacios verdes
recreativos, etc.)

1% 4%

El estudio y el control de enfermedades de la
población 10,6% 40,8%

El desarrollo de la tecnología para la agricultura y la
ganadería 5,9% 22,9%

El desarrollo de la biotecnología para el campo y la
industria 2,4% 9,3%

Los efectos de la contaminanción ambiental y el
cambio climático 1,6% 6,3%

La seguridad de los ciudadanos 8,7% 33,6%

La construcción de viviendas 7,5% 28,8%

La investigación en las universidades 3,7% 14,4%

Industrias culturales (cine, teatro, museos, etc.) 9% 3,8%

Total 100% -
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Desde el punto de vista de la importancia de las áreas, la Tabla 4 muestra 
que, de forma excluyente, para los paraguayos la mejora de la calidad 
educativa es la necesidad más crítica que tiene el país. Es la primera op-
ción de respuesta y fue elegida por casi la totalidad de los entrevistados. 
También son importantes el estudio y control de enfermedades, así como 
el desarrollo de infraestructuras, temas seleccionados por cuatro de cada 
diez personas encuestadas. Por su parte, la seguridad ciudadana y el 
desarrollo de nuevas tecnologías médicas (muy en sintonía con el estudio 
de enfermedades), y en cierta medida la construcción de viviendas, son 
preocupaciones señaladas por valores del orden del tercio de la pobla-
ción general. Las fuentes de energía y el desarrollo de tecnologías para el 
campo fueron elegidos aproximadamente por un cuarto de la población. 
A partir de allí, el resto de los temas tienen adhesiones menos significati-
vas, incluyendo cuestiones como el cambio climático, el desarrollo de las 
telecomunicaciones o el aumento de la cultura científica de la población 
(Tabla 4). 

Tabla 5: Opinión sobre las áreas en las que debería enfocarse la ciencia y la
tecnología para la solución de los problemas planteados

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

La mejora de la educación

% de
respuestas

% de
casos

60,9% 87,1%

El desarrollo de nuevas tecnologías médicas 1% 1%

El desarrollo de infraestructuras (rutas, puentes, etc.) 10,5% 15%

La seguridad de los ciudadanos 2,4% 3,4%

Los sistemas de comunicaciones
(telecomunicaciones, Internet) 1,4% 2,1%

La construcción de viviendas 18,7% 26,7%

El estudio y control de enfermedades de la población 5% 8%

La mejora del transporte y la logística 3,1% 4,4%

Las fuentes de energía para las ciudades y la
industria 2,3% 3,3%

Total 100% 143%
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En función de las prioridades que establecen los paraguayos sobre políti-
ca pública, se les preguntó si creían que la ciencia y la tecnología podrían 
colaborar para encontrar soluciones a los problemas mencionados. La 
gran mayoría de las personas -equivalente a siete de cada diez- respon-
dió afirmativamente (tabla 9, anexo estadístico). Ahora bien, ¿en cuáles 
de las áreas seleccionadas deberían enfocarse entonces los esfuerzos 
de ciencia e innovación? Según se desprende de las respuestas a esa 
pregunta, son básicamente tres los temas: en primer lugar, la educación, 
sigue siendo por lejos el sector más crítico para la sociedad paraguaya: 
lo señala del orden de nueve de cada diez personas. En segundo lugar 
se ubica la construcción de viviendas, tema escogido por un cuarto de la 
población encuestada; y, en tercer lugar, aunque más apartado, tenemos 
el desarrollo de infraestructuras (Tabla 5). 

El resto de los sectores apenas están representados. Pero llama espe-
cialmente la atención el poco peso que ahora tienen tanto el estudio y 
control de enfermedades como el desarrollo de nuevas tecnologías mé-
dicas. Como vimos anteriormente, son áreas que la población consideró 
deficitarias. Sin embargo, luego no se  eligió como aquellas donde la 
I+D podría desempeñar un rol fundamental para solucionar los problemas 
que el país tiene en estos ámbitos. Algo similar podríamos decir sobre las 
fuentes energéticas para las ciudades y las industrias. Por último, cabe 
mencionar que otras áreas-problemas no fueron siquiera nombradas: son 
los casos, por ejemplo, de la tecnología agropecuaria, la biotecnología 
(para el campo y la industria), la investigación en las universidades o las 
fuentes de energía renovables (Tabla 5).

¿De qué manera podríamos condensar en una imagen la visión que tie-
nen los paraguayos sobre la ciencia y la tecnología nacional a partir de 
las preguntas presentadas anteriormente? Para ello elaboramos el índice 
CyT que mide la percepción que tiene la sociedad sobre la importancia 
relativa, el nivel del desarrollo institucional y el futuro de la ciencia y la 
tecnología en Paraguay². El índice está formado por la suma de las res-
puestas a seis indicadores del cuestionario: 

1) percepción sobre cuánto se destaca Paraguay en el desarrollo de 
    tecnologías;
2) percepción sobre cuánto se destaca Paraguay en investigación 
    científica; 
3) percepción sobre el lugar futuro de la ciencia y la tecnología en 
    el país;
4) percepción sobre el nivel de desarrollo de las infraestructuras 
    para ciencia y tecnología;

ÍNDICE CyT: UNA MIRADA SINTÉTICA SOBRE 
LA PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA NACIONAL
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La estimación del índice permite conocer, en una mirada sintética y ge-
neral, qué percepción predomina entre la población adulta del país, es 
decir, si existe una visión favorable o más bien de carácter crítico sobre 
la ciencia y la tecnología que se realizan en Paraguay. En este sentido, 
se advierte una prevalencia del optimismo moderado, posición que ocupa 
la mitad de la población encuestada; a la que habría que sumar otro diez 
por ciento que representa al grupo de personas que tiene una visión aún 
más entusiasta sobre la posición de la ciencia y la tecnología en el país. 
En conjunto ambas posturas muestran que los paraguayos, pese a reco-
nocer limitaciones, creen que las estructuras científico-tecnológicas son 
razonables y estarán mejor en el futuro. De todos modos, no es menos 
cierto que la crítica no está ausente en ningún caso. Tres de cada diez 
paraguayos encuestados podrían ser definidos como críticos moderados, 

2-Este índice fue empleado en los análisis de las encuestas de Argentina de 2012 y 2015. También forma parte de los ejemplos 
de indicadores posibles ofrecidos por el Manual de Antigua (2015), motivo por el cual sus preguntas se incorporaron por ejemplo 
en los estudios de El Salvador (2015), Paraguay (2016) y Panamá (2017).
3-Para la elaboración del índice CyT se recategorizaron las variables originales para que sus valores oscilaran entre “0” y “1”. En 
primer lugar se computó como “0” a los valores correspondientes a “no sabe” y “no contesta”. Luego se codificaron con el valor 
“.25” a las opciones “nada” -en relación por ejemplo al desarrollo de tecnologías- o “muy malas” -por ejemplo en el caso de las 
infraestructuras o de los salarios. Siguiendo la misma lógica, las opciones “poco” o “malas” se etiquetaron con el valor “.5”. Las 
alternativas “bastante” o “buenas” obtuvieron el valor “.75”. Mientras que las opciones “mucho” o “muy buenas” se clasificaron 
con el valor “1”. Una vez realizadas estas operaciones, se sumaron las respuestas y se obtuvo índice métrico con un rango de 
“0” a “6”, donde el valor más alto indica la percepción más optimista. Posteriormente los valores “0” fueron eliminados, ya que 
se trata de personas que no respondieron a ninguna de las preguntas (en total, un 3,1% de la muestra). Por último, para que el 
análisis y la visualización de los datos sea más fácil se establecieron cuatro segmentos regulares del índice que coinciden con 
el número de intervalos que miden las variables ordinales originales y definen los perfiles de la población. En este ejercicio han 
sido clasificados como “optimistas”, “optimistas moderados”, “críticos moderados” y “críticos”.

Tabla 6: Distribución del índice de percepción de la CyT

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Optimistas

% de
respuestasPerfiles de la población

9,4%

Críticos moderados 29,6%

Optimistas moderados 52,1%

Críticos 8,9%

Total 100%

5) percepción sobre el nivel de los equipamientos de la ciencia y la 
    tecnología; y
6) percepción sobre los salarios de científicos y tecnólogos³. 
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mientras que casi otro diez por ciento tienen un perfil netamente crítico, 
convirtiéndose en la contracara del optimismo (Tabla 6)⁴.  

El cruce con algunas preguntas de la encuesta permite apreciar que los 
perfiles que define el índice CyT son consistentes. Por ejemplo, la ma-
yoría de las personas que pertenecen al grupo de optimistas cree que el 
sector público financia de manera razonable la actividad científico-tecno-
lógica en el país. En cambio, la mayor parte de los críticos y los críticos 
moderados piensa lo contrario (Tabla 7). De igual manera, los perfiles 
asumen posiciones diferentes si lo que está en juego es la evaluación 
del prestigio de la ciencia en la sociedad y el potencial atractivo de una 
carrera científica como opción profesional⁵. 

Los perfiles optimistas sobre la ciencia y la tecnología que hay en el país 
son comparativamente más proclives a considerar que los científicos tie-
nen una profesión tanto prestigiosa como atractiva. También es cierto 
que en el grupo de optimistas hay mayor proporción de personas que 
cree que la ciencia es atractiva, pero tiene poco o ningún prestigio en la 
sociedad. Por el contrario, la situación entre las personas definidas como 
críticas es diferente: en estos casos, sin negar que hay una proporción 
importante que valora la actividad científica, también cobra fuerza la idea 
de que la ciencia no es atractiva ni tampoco prestigiosa en la sociedad 
(Tabla 8).

Tabla 7: Percepción sobre el financiamiento público de la investigación
científico-tecnológica según el índice CyT 

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

El financiamiento de la CyT
es insuficiente

El financiamiento de la CyT
es suficiente

Críticos
moderadosCríticos Optimistas

moderados Optimistas Total

49,4% 65,2% 63% 42,5% 60,5%

6,6% 23% 35% 57,1% 31%

No sabe / No contesta 44,1% 11,8% 2% 4% 8,5%

Total 100% 100%100%100%100%

4-En la segunda encuesta de percepción, que debería realizarse en el año 2019, podríamos preguntarnos qué ocurre con la 
estimación de este índice, es decir, si la población sigue manteniendo una imagen predominantemente favorable sobre la ciencia 
y la tecnología locales; si esta valoración incluso se incrementa; o si, por el contrario, se experimenta algún retroceso.
5-Los perfiles de atractivo-prestigio mostrados en la tabla 8 fueron el resultado de agrupar en una nueva variable la combinación 
de las respuestas a dos de las preguntas sobre la percepción de la actividad científica y de la ciencia como profesión. La distribu-
ción individual de las respuestas a estas y otras preguntas sobre relativas a este tema se examinan más adelante en un capítulo 
específico del informe.
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Ahora bien, ¿cómo se distribuye el índice CyT en función de variables so-
ciológicas de interés? ¿El índice muestra estabilidad en las percepciones 
o, por el contrario, la visión global es también sensible a factores como la 
edad, la educación, el nivel socio-económico o la región de residencia? 
En primer término, se puede afirmar que en este caso el sexo no es un 
predictor de las percepciones. Esto quiere decir que las mujeres y los 
hombres se distribuyen de forma homogénea en los cuatro segmentos 
del índice. Pero no acontece lo mismo con la edad de los entrevistados. 
El optimismo moderado está más presente entre los jóvenes, mientras 
que los adultos -sobre todo quienes tienen más de 55 años- se muestran 
más críticos que el resto. También habría algunas diferencias en lo que 
respecta al nivel educativo y socio-económico. La perspectiva optimista 
sobre el sistema actual de ciencia y tecnología está más acentuada entre 
las personas con mayor nivel educativo y mejor posicionadas socialmen-
te. Estas diferencias, sin embargo, no son sustantivas (Tabla 10, Anexo 
estadístico).

Tabla 8: Percepción del atractivo y prestigio de la profesión científica según el
índice CyT

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Atractiva pero con poco o
ningún prestigio

Atractiva y prestigiosa

Críticos
moderadosCríticos Optimistas

moderados Optimistas Total

13,1% 15,5% 22,2% 30,8% 20,2%

26% 45,7% 54,9% 56,3% 49,7%

No atractiva pero
prestigiosa 13,9% 9% 11,6% 4% 10%

Ni atractiva ni
prestigiosa 47% 29,8% 11,3% 12,4% 20,1%

Total 100% 100%100%100%100%
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2.2 CONOCIMIENTO DE
INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y
VALORACIÓN DEL CONACYT

Como parte de la dimensión institucional, todos los ONCyTs de América 
Latina también están interesados en saber cuál es el grado de conoci-
miento y la valoración que hace la sociedad sobre las instituciones de 
ciencia y tecnología del país. Se trata de un conjunto de indicadores sig-
nificativos para las políticas de comunicación pública de la ciencia por 
cuanto permiten medir la distancia relativa que puede existir entre las 
instituciones científico-tecnológicas y distintos segmentos sociales. En el 
caso de la primera encuesta realizada en Paraguay, existen varias pre-
guntas del cuestionario destinadas a evaluar este componente de la per-
cepción pública. La encuesta tiene, en primer término, una pregunta que 
permite estimar qué proporción de las personas entrevistadas está en 
condiciones de mencionar al menos una institución científica del ámbito 
nacional y otra para saber cuáles son las instituciones más reconocidas. 
Se trata de una variable recurrente en los cuestionarios de América Latina 
que -como veremos más adelante- en la actualidad permite una elevada 
comparación regional. El cuestionario mide, por otro lado, preguntas es-
pecíficas sobre CONACYT: conocimiento de la institución y del tipo de 
actividades que realiza; conocimiento de programas específicos; y, por 
último, percepción sobre el papel que la institución podría jugar en el de-
sarrollo futuro del país.

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES
CIENTÍFICAS

Tabla 9: Conocimiento de instituciones científicas y tecnológicas del país   

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Menciona al menos una institución

Frecuencia % %
acumulado

117 4,9% 4,9%

No menciona ninguna institución 1882 95% 99,9%

No contesta 1 1% 100%

Total 2000 100% -
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CONOCIMIENTO SOBRE EL CONACYT

En relación con el conocimiento institucional, los resultados de la encues-
ta ponen de manifiesto que la enorme mayoría de la sociedad no conoce 
ninguna institución científica del ámbito nacional: solo un 5% de los pa-
raguayos respondió la pregunta de manera afirmativa (Tabla 9). Es decir, 
se trata de una condición que atraviesa a todos los estratos y condiciones 
sociales. Por lo tanto, el bajo nivel de conocimiento de las instituciones 
científicas es un dato de alerta para la gestión política. Y esta afirmación 
es independientemente del hecho de que si consideramos la escolaridad 
o el nivel socio-económico existe una relación previsible, aunque modera-
da, con el conocimiento de instituciones científicas: a mayor nivel educa-
tivo y mejor posición social también hay una mayor capacidad para reco-
nocer instituciones científico-tecnológicas (Tabla 11, Anexo estadístico). 
Por lo demás, entre las instituciones mencionadas que se consideran que 
cumplen funciones de ciencia y tecnología encontramos principalmente 
organismos del sector público (MAG, SENEPA, INTN, hospitales, etc.), 
incluyendo al CONACYT o YACYRETÁ; universidades y facultades espe-
cíficas; también algunas organizaciones privadas.

El conocimiento del CONACYT es bajo: solo una cifra cercana,  dos de 
cada diez de las personas encuestadas sabe sobre su existencia (Tabla 
10). Pero en todo caso, es una proporción más elevada que el conoci-
miento medio de las instituciones científicas del país. Ello podría estar 
mostrando que el organismo tiene una presencia más acentuada -por 
ejemplo, a partir de actividades visibles a través de distintos medios de 
comunicación- que el resto de las instituciones científicas y educativas 
del país.

Tabla 10: Conocimiento sobre el CONACYT   

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Conoce la institución

Frecuencia % %
acumulado

378 18,9% 18,9%

No conoce la institución 1622 81,1% 100%

Total 2000 100% -
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Como cabía esperar, el conocimiento sobre CONACYT se incrementa 
en la misma medida que el aumento de la escolaridad como con el nivel 
socio-económico (variables, por los demás, altamente asociadas)⁶. Aun-
que dependiendo del punto de vista que se adopte la diferencia puede o 
no ser muy significativa, lo cierto es que tres de cada diez personas con 
educación superior y pertenecientes al tercer estrato, conoce al CONA-
CYT, mientras que el conocimiento solo equivale a un diez por ciento en 
el segmento de educación básica y del primer estrato (Gráfico 4).

Gráfico 4: Conocimiento sobre CONACYT según educación estrato
socio-económico

0%

No conoce ■ Conoce ■

20% 40% 60% 80% 100%

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Educación Escolar Básica o
Primaria (7-12 años de estudios)

Educación Media y Secundaria
(7-12 años de estudios)

Educación Superior (Universitarios
y no Universitarios)

6- Aunque se mantiene constante si consideramos el sexo o los grupos de edad.
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Solo al segmento de personas que respondió que conocía al CONACYT 
se les preguntó a través de qué medios de comunicación se habían ente-
rado de su existencia. Aun cuando se trató de una pregunta que admitía 
opciones de respuesta múltiple, los datos marcan que prácticamente to-
das las personas mencionaron una única vía de información. La televisión 
es por lejos el principal medio informativo, mientras que la radio tiene una 
cierta importancia.

Una forma de cualificar el conocimiento del CONACYT es evaluar si la 
población está en condiciones de reconocer el tipo de actividades que 
realiza o, por el contrario, prima la desinformación o una percepción dis-
torsionada de sus funciones institucionales. Por lo tanto, al mismo grupo 
de personas que conoce la institución, también se les preguntó si cono-
cían sus actividades. Sin embargo, la encuesta pone de manifiesto que 
la gran mayoría de estas personas (77%) no sabe a qué se dedica el 
organismo (Tabla 12, Anexo estadístico). 

Tabla 11: “¿Por qué medios se ha enterado del CONACYT?

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Frecuencia % de
respuestas

% de
casos

Radio 59 15,6% 17,6%

Televisión 212 59,6% 67,2%

Otros 41 12,9% 14,6%

Libros 39 0,3% 0,4%

Internet 14 8,7% 9,8%

Total 368 100% -

Periódico o revistas 3 2,8% 3,1%

CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
Y PROGRAMAS DEL CONACYT
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Tabla 12: “¿Cuáles son las actividades que realiza el CONACYT?

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Frecuencia % de
respuestas

% de
casos

Financiamiento de proyectos de
investigación 40 24,7% 60,6%

Publicación de revistas de ciencia
y tecnología 39 24,4% 59,9%

Financiamiento a instituciones para
desarrollos tecnológicos 34 21,3% 52,5%

Difusión de actividades científicas y
tecnológicas en Paraguay 25 14,4% 35,4%

Otorgamiento de becas para
postgrado 11 7,1% 17,5%

Verificar el uso y conservación de los
bienes públicos 6 4,4% 10,8%

Financiación de construcción de
puentes 4 2,4% 5,8%

Prestar dinero a pequeños
productores agrícolas 2 1,3% 3,3%

Total 161 100% -

Por lo tanto, son realmente muy pocas las personas en condiciones de 
reconocer el tipo de actividades que realiza CONACYT: representan me-
nos del diez por ciento del total de las personas que fueron encuestadas. 
Ahora bien, más allá de este dato, lo cierto es que podríamos decir que 
se trata de un subgrupo de individuos bien informado, puesto que, en su 
enorme mayoría, identifican las actividades de manera correcta, y son 
muy pocas las personas que señalaron opciones que no forman parte de 
las funciones institucionales del organismo (Tabla 12).

Al mismo grupo, también se les preguntó si conocían algunos progra-
mas específicos que ejecuta CONACYT: el más conocido es el Programa 
Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia (PROCIENCIA); le siguen 
el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (PROCIT) y el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
(PRONII); y en último lugar se sitúa el programa de Desarrollo Tecnológi-
co, Innovación y Evaluación de Conformidad (DETIEC). 
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La última pregunta del bloque fue diseñada para medir qué actitud adop-
tan los paraguayos cuando se los consulta si creen que en el futuro CO-
NACYT contribuirá al desarrollo del país. Una vez más, se trata de una 
pregunta que únicamente respondió un grupo muy reducido de personas, 
es decir, aquellas que forman parte del segmento de encuestados que 
identifican correctamente cuáles son las actividades que realiza el orga-
nismo. Solo que además en este caso únicamente 62 individuos respon-
dieron, esto es, apenas el 3% del total de personas encuestadas. Por 
esta razón, los datos se tienen que tomar como indicativos y en ningún 
caso concluyentes. Hecha esta advertencia, vemos que, para casi todos, 
el CONACYT desempeñará un papel relevante (Tabla 13). Por último, 
también en la tabla observamos que hubo poca cantidad de personas que 
opinan que dicha función será “poco” importante; así como cabe destacar 
que ninguno escogió la opción más pesimista (“nada”). De todos modos, 
insistimos en que el bajo número de respuestas invalidaría cualquier pro-
yección de estos datos.

PERCEPCIÓN SOBRE EL PAPEL DEL
CONACYT PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

Tabla 13: “¿En los próximos años cree que el CONACYT contribuirá al desarrollo
del país?”

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Frecuencia % de
respuestas

%
Acumulado

Mucho 30 36,8% 36,8%

Bastante 23 38,3% 75,1%

Poco 6 5,6% 80,7%

Nada - - -

No sabe / No contesta 3 19,3% 100%

Total 62 100% -
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2.3 CONFIANZA EN LOS CIENTÍFICOS 
Y PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA COMO 
OPCIÓN PROFESIONAL 

La imagen que tiene la sociedad sobre los científicos y sobre las profesio-
nes de ciencia y tecnología es uno de los tópicos que abordan las encues-
tas de percepción social de la ciencia y la tecnología. Los cuestionarios 
proponen distintas medidas para abordar este eje temático. En el caso de 
Paraguay, se incorporaron tres tipos de variables. Por un lado, preguntas 
que permiten determinar la confianza que generan los científicos como 
fuentes de información, comparados con otros actores sociales. Por otro 
lado, preguntas para conocer diferentes aspectos de la percepción de la 
ciencia como una actividad profesional. Y, finalmente, preguntas relativas 
a una preocupación que acompaña a las encuestas de percepción desde 
sus orígenes, es decir, la formación de nuevas generaciones de científi-
cos y tecnólogos. 

El cuestionario de la encuesta incorporó una pregunta que permite eva-
luar cuál es el nivel de confianza que hay en los científicos como fuente 
de información cuando emerge un tema científico-tecnológico que genera 
polémica en la sociedad. Así, es posible comparar la confianza en los 
científicos con la que generan otros actores sociales, entre ellos, perio-
distas, religiosos, representantes del gobierno, ONGs, asociaciones de 
consumidores, médicos, etcétera. En términos operativos, las personas 
encuestadas podían elegir hasta tres opciones de respuesta según su 
importancia relativa. De esta forma, por ejemplo, alguien podía señalar 
que los médicos son las personas de mayor confianza y en segundo lu-
gar elegir a los periodistas; mientras que otra persona podría elegir úni-
camente a los representantes de la religión. De hecho, los datos indican 
que en promedio cada persona eligió a dos actores sociales como los de 
su mayor confianza. 

CONFIANZA EN LOS CIENTÍFICOS COMO 
FUENTES DE INFORMACIÓN



35

Tabla 14: Confianza en fuentes de información sobre ciencia y tecnología en
situación de polémica social.

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Científicos que trabajan para empresas privadas

% de
respuestas

% de
casos

20,2% 40,5%

Maestros / profesores 3,3% 6,6%

Científicos que trabajan en institutos o centros
públicos de investigación 13,3% 26,5%

Representantes de organizaciones del medio
ambiente 7,9% 15,8%

Internet 4,9% 9,8%

Periodistas 17,9% 35,8%

Representantes del gobierno 4,5% 9,1%

Médicos 13,1% 26,2%

Religiosos 5,8% 11,6%

Políticos 1,3% 2,5%

Representantes de organizaciones de consumidores 2,3% 4,5%

No sabe / no contesta 2,3% 4,5%

Escritores / intelectuales 2,7% 5,3%

Militares 7% 1,4%

Total 100% -

Cuando observamos únicamente la primera opción de respuesta, es decir, 
el actor social en principio más confiable, advertimos que el primer puesto 
lo ocupan los periodistas. Sin embargo, a los efectos de un análisis glo-
bal de la posición de todos los actores sociales, resulta más significativo 
que agrupemos el total de las respuestas. De esta forma, la Tabla 14 
muestra que junto con los periodistas -elegidos por poco más de un tercio 
de la población- y los médicos, los científicos son los actores sociales 
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Tabla 15: Acuerdo-desacuerdo con la siguiente afirmación: P.22.12. “Los científicos
no se esfuerzan demasiado por informar al público sobre su trabajo”

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Frecuencia % %
acumulado

Muy de acuerdo 451 22% 22%

De acuerdo 900 45,4% 67,4%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 254 13,5% 80,9%

En desacuerdo 243 11,8% 92,7%

Muy en desacuerdo 17 5% 93,2%

No sabe / No contesta 135 6,8% 100%

Total 2000 100% -

que inspiran los mayores niveles de confianza entre los paraguayos. No 
obstante, también está claro que la elección de los científicos no es ho-
mogénea: los investigadores del ámbito privado fueron mencionados por 
cuatro de cada diez personas participantes de la encuesta, mientras que 
solo un cuarto eligió a los científicos que trabajan en institutos públicos 
de investigación. Este resultado puede ser llamativo. En otras encuestas 
de percepción, los científicos del ámbito público suelen tener ventaja por 
sobre los investigadores privados, a los que se asocia con intereses de 
la industria y no necesariamente con el “bien común” (por ejemplo en Ar-
gentina, Brasil, Colombia o bien en los estudios de la Unión Europea). Por 
otra parte, bastante más atrás se ubican los representantes de organiza-
ciones medioambientales, los religiosos, Internet o los representantes del 
gobierno. Por lo demás, profesores, escritores y representantes de orga-
nizaciones de consumidores ocupan un lugar marginal desde el punto de 
vista de las preferencias del público (Tabla 14).
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que aunque los científicos es-
tén entre los actores sociales más confiables, una parte significativa de 
la población les cuestiona su escaso compromiso con la comunicación 
pública de los resultados de sus investigaciones. Dos tercios de la pobla-
ción encuestada está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que 
los científicos no se esfuerzan demasiado por informar al público (solo 
un doce por ciento opina lo contrario). Consideramos que este resultado 
es muy significativo para las políticas públicas de cultura científica, pues 
muestra la necesidad de generar una mayor conciencia entre los cientí-
ficos del ámbito público sobre la importancia de acercarse a la sociedad, 
incluso más aún si tenemos en cuenta la desventaja relativa que tienen 
en relación a los científicos del ámbito privado (Tabla 15).

El segundo tema dentro de esta dimensión de análisis incluye cuatro in-
dicadores habituales en varias de las encuestas de percepción de Ibe-
roamérica a partir de los cuales se pueden evaluar diferentes facetas de 
la ciencia y la tecnología como actividades profesionales. En primer tér-
mino, la percepción del atractivo de la ciencia como profesión (en lo que 
importa, principalmente, la proyección que pueda hacerse respecto a los 
segmentos más jóvenes de la población). En segundo lugar, la aprecia-
ción de los encuestados sobre la gratificación personal que supone para 
los científicos dedicarse profesionalmente a la ciencia. En tercer lugar, 
cómo evalúan los encuestados el salario que reciben los científicos y tec-
nólogos. Y, finalmente, en cuarto lugar, la percepción sobre el prestigio 
social de la ciencia.

Los resultados empíricos disponibles ponen de manifiesto que aunque 
la percepción sobre el desarrollo institucional de la ciencia sea crítica 
-como observamos en el capítulo anterior- los paraguayos tienen, por el 
contrario, visiones positivas sobre la ciencia como actividad profesional 
en los cuatro aspectos estudiados. De esta forma, siete de cada diez de 
las personas encuestadas piensa que la ciencia es una profesión muy 
o bastante atractiva. Solo un cuarto de la población encuestada está en 
desacuerdo con esta idea. También la gran mayoría (siete de cada diez) 
opina que los científicos tienen una actividad muy gratificante para sus 
vidas. Por otro lado, también la mayor parte de las personas (del orden de 
seis de cada diez) considera que la ciencia es una actividad socialmente 
prestigiosa; aunque una proporción significativa piensa lo contrario. Fi-
nalmente, poco más de la mitad de los paraguayos también cree que los 
científicos consiguen una retribución económica adecuada por su trabajo; 
posición que, sin embargo, rechaza el 28% del total (Tabla 16).

LA CIENCIA COMO OPCIÓN PROFESIONAL
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Tabla 16: ¿Cuál es la imagen que tiene de la profesión de científico? Diría que es
una profesión…

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Muy atractiva 29,7% 19,5%

Bastante atractiva 39% 36,1%

Poco atractiva 21,2% 25,1%

Nada atractiva 4% 3,5%

No sabe / no contesta 6,1% 15,8%

Total

Muy bien remunerada

Bien remunerada

Mal remunerada

Muy mal remunerada

No sabe / no contesta

Total100% 100%

Muy gratificante en lo personal 33,1% 33,2%

Bastante gratificante en lo
personal 40,7% 25,4%

Poco gratificante en lo
personal 15,2% 28,6%

Nada gratificante en lo
personal 1,2% 2,8%

No sabe / no contesta 9,8% 10%

Total

Con mucho prestigio

Con bastante prestigio

Con poco prestigio

Con nada de prestigio

No sabe / no contesta

Total100% 100%

EL AUMENTO EN LA MASA CRÍTICA DE
INVESTIGADORES Y EL FOMENTO DE LAS 
VOCACIONES EN CIENCIAS E INGENIERÍAS
La encuesta tiene además otros indicadores que complementan la visión 
de los paraguayos sobre los científicos y su ámbito profesional. Se trata 
de preguntas vinculadas con la necesidad de promover las carreras cien-
tífico-tecnológicas entre los más jóvenes y aumentar el número de las 
vocaciones en ciencias. En dicho sentido, un dato a subrayar es que la 
mayoría de la población (71%) entrevistada piensa que los investigadores 
más calificados emigran a Estados Unidos o a los países desarrollados 
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Tabla 17: Actitudes frente a diferentes estrategias y problemas de política pública 

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Los investigadores
paraguayos mejor
calificados se van a los
Estados Unidos o Europa.

En Paraguay debería haber
más gente trabajando en
investigación y desarrollo
tecnológico.

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo Ns/Nc

18,8% 52,8% 13,8% 1,5% 13%

Se debería fomentar y
animar a las niñas y
mujeres jóvenes a estudiar
carreras científicas. 

33,9% 58,3% 3,7% 1% 4%

El gobierno debe impulsar
que las personas participen
en debates sobre la
asignación de presupuesto
para ciencia y tecnología.

29,7% 59,1% 4,3% 5% 6,4%

31,3% 62,8% 1,6% 1% 4,2%

Debería haber más
mujeres dedicadas a la
investigación científica en
nuestro país.  

32,4% 58,8% 3,5% 3% 4,9%

El interés en la ciencia de
parte de los jóvenes es
esencial para un futuro
próspero. 

37,5% 57% 2% 1% 3,2%

Las universidades en
Paraguay deberían estar
más dispuestas a recibir
estudiantes extranjeros.  

13,1% 51% 24,4% 2,1% 9,4%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce

de Europa. Así, se trata de una mirada vinculada con la visión de que el 
país no se destaca en ciencia y tecnología (Tabla 17).
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Los paraguayos encuestados también parecen reclamar la intervención 
del Estado para paliar este déficit: prácticamente todos los entrevistados 
coinciden en señalar que Paraguay debería tener más investigadores y 
tecnólogos. Además, la opinión mayoritaria es que el interés que tengan 
los jóvenes por la ciencia y la tecnología definirá en buena medida la 
prosperidad del futuro del país. En dicho sentido, existe un acuerdo muy 
extendido sobre la necesidad de que se fomente el estudio de carreras 
científicas en la población joven. De igual manera, la inmensa mayoría 
opina que el sistema de ciencia local tendría que incorporar una mayor 
cantidad de mujeres. Incluso también la mayor parte de las personas 
(64%) coincide en señalar que las universidades del país tendrían que 
estar más dispuestas a recibir estudiantes extranjeros; (aunque poco más 
de un cuarto de la población rechaza esta idea (Tabla 17).

En la tradición de las encuestas de percepción de la ciencia y la tecnolo-
gía, la dimensión de los indicadores de interés e información comprende 
un conjunto de variables que permiten medir, por una parte, el interés 
sobre temas relacionados con la ciencia y la tecnología (medio ambiente, 
medicina, etc.) en relación a otros tópicos de la agenda social, por lo ge-
neral presentes en los medios de comunicación, como los deportes, la po-
lítica o la religión. Por otra parte, también es posible analizar la conducta 
informativa declarada, y así determinar cuál es la “dinámica de consumo 
informativo y realización de actividades socio-culturales” que involucran 
contenidos y prácticas de ciencia y tecnología. En términos operativos, se 
estiman indicadores de asistencia a programas de televisión; la audiencia 
de la radio; la lectura de diarios, libros, revistas; la búsqueda de informa-
ción y contenidos multimedia en Internet; la visita a museos, zoológicos, 
acuarios, parques temáticos, o instituciones de ciencias y tecnología; o, 
incluso dependiendo del estudio, la conversación con familiares y amigos 
como fuentes informativas. Desde el punto de vista del análisis se coteja, 
por un lado, el diferencial entre interés e información y, por otra parte, 
se compara la diferencia resultante para la ciencia en relación con otros 
temas (Polino y García Rodríguez, 2015). 

2.4 INTERÉS Y CONSUMO
INFORMATIVO SOBRE TEMAS
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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En relación con el interés, el cuestionario de la primera encuesta de Para-
guay incluyó ocho tópicos de la agenda social y de los medios de comuni-
cación. En cada caso se pidió a los entrevistados que dijeran si se trataba 
de un tema que le interesaba mucho, bastante, poco o nada. El Gráfico 5 
muestra la comparación de los temas dividiendo a la población entre in-
teresados y desinteresados (sin embargo, los valores desagregados por 
tema se pueden consultar en la Tabla 13, Anexo estadístico).

De acuerdo con la estimación empírica de estas variables, los temas 
médicos, medioambientales y religiosos concitan los mayores niveles de 
interés entre los paraguayos. En los tres casos la gran mayoría de las 
personas (del orden de siete de cada diez en promedio) afirma que está 
interesada. Por su parte, la ciencia y la tecnología, junto con los deportes 
y los temas económicos, pertenece a un segundo bloque de cuestiones. 
También para estos temas existen más personas interesadas que des-
interesadas, aunque en un nivel menor: en estos casos poco más de la 
mitad de la población se define como interesada. Por último, la situación 
se invierte para las dos temáticas restantes. Los temas sociales y espec-
táculos (cine, arte y cultura en general) y, más aún, los temas políticos 
tienen una mayor proporción de público desinteresado (Gráfico 5).

INTERÉS POR LOS TEMAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Gráfico 5: Interés declarado en temas de la agenda social

Interesado ■ No interesado ■

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Economía y empresas

Deportes

Ciencia y tecnología

Religión

Medioambiente

Medicina y salud

Sociales y espectáculos
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¿Cuál es, por otra parte, el efecto de las variables de caracterización so-
cial sobre el interés por los contenidos de ciencia y tecnología? Los datos 
muestran que no hay diferencias entre mujeres y hombres. También es 
verdad que tampoco son relevantes los grupos de edad o el estrato so-
cio-económico al que se pertenece.

Interesado ■ No interesado ■   No sabe / No conoce ■

Gráfico 6: Interés por los temas de ciencia y tecnología según nivel educativo
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Esto quiere decir que el interés y el desinterés se distribuyen de manera 
relativamente homogénea según estos parámetros (Tabla 14, anexo es-
tadístico). Pero la situación cambia cuando ponderamos el nivel educa-
tivo, pues la relación entre esta variable y el nivel de interés, es positiva: 
el interés aumenta con el nivel educativo. Así, podemos observar que 
mientras que la gran mayoría de las personas encuestadas (73%) que 
tienen educación superior se declaran muy o bastante interesados, esa 
proporción desciende algo más de diez puntos entre los individuos con 
educación media y retrocede a un tercio en el caso de los entrevistados 
con estudios básicos (Gráfico 6). 
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A nivel general vimos que son relativamente pocos los paraguayos que 
se declaran “nada interesados” por los temas de ciencia y tecnología: 
equivale a un diez por ciento del total de personas encuestadas. La pro-
porción se hace más significativa cuando se consideran aquellos “poco 
interesados”, pues en este caso equivale a un tercio de la población. Pre-
cisamente, a este grupo de personas que declaró que estaba poco o 
nada interesada en los temas de ciencia y tecnología se les planteó una 
pregunta con motivos posibles que podrían ayudar a entender el desin-
terés. La principal razón apunta a factores relacionados con la dificultad 
de comprender los contenidos científicos, los cuales puede ser evalua-
dos como distintas y difíciles por la población. Así, casi la mitad de las 
personas desinteresadas afirma que “no entiende” los contenidos cien-
tífico-tecnológicos. Se trata, por lo tanto, de un dato significativo para 
las políticas de educación y cultura científica. El segundo factor, por otro 
lado, se relaciona con preferencias personales. El resto de los motivos 
son marginales como fuente de explicación del desinterés (Tabla 18).

Tabla 18: Factores que explican el desinterés por los temas de ciencia y tecnología

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Frecuencia % %
acumulado

No los entiendo 106 47,5% 47,5%

No son de mi interés 43 19,3% 66,8%

No tengo tiempo 26 11,7% 78,5%

Otra (especificar): 5 2,2% 100%

No los necesito 16 7,2% 85,7%

Nunca he pensado acerca de ello 16 7,2% 92,9%

No hay una razón en particular 11 4,9% 97,8%

Sub-total 223 100% -

Valores perdidos 1777 - -

Total 2000 - -
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CONSUMO INFORMATIVO SOBRE
CONTENIDOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El hábito de consumo de temas de ciencia y tecnología se midió con una 
batería de seis preguntas que identifican medios de comunicación a par-
tir de los cuales las personas pueden entrar en contacto con contenidos 
científico-tecnológicos. Como se dijo en la introducción del capítulo, se 
trata de variables regulares en las encuestas de percepción: televisión, 
diarios, radio, revistas y libros de divulgación; y, por lo tanto, permiten una 
buena base de comparación internacional. Sin embargo, cabe también 
mencionar que en el caso de la encuesta de Paraguay no se incluyó la 
variable que mide de forma específica los hábitos informativos a través 
de Internet, un parámetro cada vez más habitual y diferenciado en los 
estudios internacionales, que muestra el crecimiento de la demanda ya 
no solo entre los grupos más jóvenes de la población⁷. Se esperaría, por 
ello, que fuera incorporada en la próxima medición.

Tabla 19: Consumo de información sobre ciencia y tecnología

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Si, con
frecuencia

“P.6. ¿Usted hace las siguientes
actividades?”

Si, de vez
en cuando

No, casi
nunca o
nunca

Noticias científicas en los diarios. 8,3% 27,8% 62,5%

Programas documentales de TV. 14,7% 58,4% 26,6%

Libros de divulgación científica
(impresos electrónicos). 4,5 16% 77,2%

Secciones o programas de radio. 6,2 21% 70,5%

Revistas de divulgación científica
(impresos y electrónicos). 4,2% 19,5%

Ns/Nc

1,3%

3%

2,5%

2,4%

1,6%74,7%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce

7- Lo que sí se hizo fue señalar en el caso de libros y revistas que se hablaba tanto de las versiones impresas como electrónicas.
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VISITAS A MUSEOS DE CIENCIA Y OTROS 
ÁMBITOS CULTURALES

El último conjunto de variables de esta dimensión de análisis lo constitu-
yen los indicadores de prácticas culturales que permiten analizar tanto el 
interés del público como la posibilidad de acceso que en cada país existe 
para fomentar la relación ciencia-sociedad. Las visitas a museos, acua-
rios, zoológicos, parques ambientales, etc., son indicadores interesantes 
porque implican que los individuos se desplazan físicamente para asistir 
a alguna actividad o visitar algún sitio y, en cierto sentido, emergen ac-
titudes más bien de tipo pro-activo respecto del interés, la búsqueda de 
información y la necesidad de conocimiento sobre temas de ciencia y tec-
nología (Polino, 2015). Para orientar las respuestas de los encuestados, 
en el cuestionario de Paraguay algunas de las variables fueron acompa-
ñadas de ejemplos específicos⁸.

La estimación de los indicadores culturales muestran una cierta paridad 
entre los distintos ámbitos evaluados: del orden de tres de cada diez pa-
raguayos afirmó que durante el año de entrevista estuvo al menos en 
una exposición tecnológica o industrial o en jardines botánicos; cerca de 
un cuarto de la población señaló los parques nacionales o reservas, así 
como zoológicos o acuarios. Más alejados se  encuentran los museos re-
lacionados con temáticas afines a ciencia y tecnología (Gráfico 7). Como 
veremos en el capítulo de comparación internacional, Paraguay está en 
los últimos puestos en relación con las visitas a museos de ciencia, lo que 
puede estar indicando un problema de oferta institucional.

Las evidencias empíricas muestran que, con diferencia, la televisión es 
el medio informativo más importante: seis de cada diez personas afirman 
que “de vez en cuando” mira programas de TV sobre ciencia, tecnología 
o naturaleza; un 14,7%, además, dice que lo hace de manera habitual; 
mientras que un cuarto de la población encuestada no incluye este tipo 
de contenidos en su menú de información. Luego se ubican las noticias 
científicas que publican los diarios como las secciones especiales y los 
programas de radio; aunque en estos casos el dato más saliente es que 
la gran mayoría de las personas no los utiliza nunca o casi nunca. Previ-
siblemente, las revistas y los libros de divulgación son los medios menos 
consultados. De esta forma, como se verá en el capítulo de comparación 
internacional, los resultados siguen la tendencia internacional (Tabla 19).

8- En el caso de las visitas a museos de ciencia y tecnología los ejemplos incluidos fueron: Museo del Barro, Museo de San 
Cosme y Damián, Museo Mitológico de Capiatá, Museo Tecnológico de Itaipú, Museo del Cabildo, Museo Botánico del Jardín 
Botánico. En relación con los parques nacionales, reservas ecológicas o naturales los ejemplos orientativos fueron: Reserva del 
Mbaracayú, Reserva Ecológica Tatijupi, Reserva Mbatovi, Parque Nacional Caazapá, y Parque Nacional Ybycui. Y en el caso de 
las exposiciones tecnológicas o industriales se mencionaron: Expo rural, Expotecnia, Constructenia, Expo Frutilla, Expo Libros, 
Expo Sta Rita, Expo de Ciencia y Tecnología de la Politécnica, Expo Canindeyú y Expo Rural MRA.
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Visitó ■    No visitó ■

Gráfico 7: Visitas a museos y otros ámbitos de ciencia y tecnología (durante el
último años)
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ÍNDICE ICIC: UNA MIRADA SINTÉTICA
SOBRE EL CONSUMO INFORMATIVO

A los efectos de obtener una mirada sintética sobre la intensidad del uso 
que hace la población adulta de Paraguay de los medios de comunicación 
para informarse sobre ciencia y tecnología, se calculó el índice de consu-
mo informativo (índice ICIC)⁹. Se trata de un indicador flexible y modular 
que en  este caso incorpora las cinco variables incluidas en la encuesta: 
televisión, diarios, radio, revistas y libros de divulgación científica¹⁰. 

9- La versión original del índice fue desarrollada por Polino et al (2003) para los estudios de Argentina, aunque posteriormente 
fue utilizado en diferentes análisis de los datos de las encuestas nacionales de países como Brasil, Chile, España, México o 
Europa. De igual forma se calculó en las encuestas iberoamericanas de 2007 (adultos) y 2009 (estudiantes de secundaria), así 
como forma parte de los indicadores recomendados por el Manual de Antigua (RICYT, 2015). Su aplicación en estos diferentes 
estudios ha permitido mostrar que es un constructo estable que posee una asociación fuerte y positiva con la educación, el nivel 
social y económico, así como con el interés y la percepción informativa sobre temas de ciencia, tecnología, medioambiente o 
salud. Está igualmente asociado con los indicadores de consumos culturales o apropiación del conocimiento científico; y también 
es un buen predictor del conocimiento de instituciones científicas. Para ello se puede consultar Castelfranchi et al, 2016; o Polino 
y Castelfranchi, 2012. 
10-Hay distintas formas de construir el índice ICIC. En su versión más simple se lo puede desarrollar como un indicador aditivo 
que sería el resultado de sumar las puntuaciones de las variables originales. Dicha suma podría ser “no ponderada” (todas las 
variables tienen el mismo peso), o bien “ponderada” (el peso de una o más variables es diferente) según algún criterio teórico que 
oriente el análisis del investigador. Otra variante más robusta en términos estadísticos consiste en estimar el índice ICIC a través 
de las puntuaciones factoriales obtenidas mediante el análisis de componentes principales sobre las variables de información 
disponibles. Este procedimiento metodológico está justificado debido a que el análisis factorial de todas las encuestas -incluida 
la de Paraguay- sobre las variables que miden el uso de los medios de comunicación muestra la existencia de una estructura 
unidimensional, es decir, la presencia de un único factor que explica la mayor parte de la variabilidad total entre los factores. Di-
cho en otros términos, son preguntas que efectivamente están midiendo una misma variable latente (en este caso definida como 
conducta informativa) y que las personas encuestadas interpretan de la misma manera. La formulación factorial del índice ICIC 
es la que hemos empleado para el análisis de los datos de la encuesta de Paraguay. Una vez realizado el análisis de componen-
tes principales y obtenidos las puntuaciones factoriales, calculamos los segmentos del índice (bajo-medio-alto) tomando como 
referencia dos desvíos estándar de la media.
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La estimación del índice ICIC que muestra el gráfico 8 permite apreciar 
que, siguiendo la misma tendencia que se observa en otros países de la 
región, la gran mayoría de la población en Paraguay tiene un bajo nivel 
de consumo de contenidos científico-tecnológicos. Esta proporción alcan-
za a seis de cada diez de las personas encuestadas. Mientras tanto, un 
tercio de ellas está ubicada en el segmento medio de información y so-
lamente el 5,3% de los entrevistados tienen una dinámica práctica de in-
formarse que los posiciona en el tramo más elevado de la escala. Pero el 
gráfico también pone de manifiesto que la posición en el índice depende 
del nivel educativo. En rigor, la imagen expresa la previsible influencia de 
la educación tanto sobre el interés como sobre las posibilidades de apro-
piarse de los contenidos especializados de ciencia y tecnología. Ocurre, 
en dicho sentido, lo mismo con la posición socio-económica: los estratos 
mejor posicionados socialmente también son los más informados. Tam-
bién hay ciertas diferencias según la edad: los jóvenes son más activos 
que las personas mayores. Aunque el consumo no parece afectado por el 
sexo: en este caso no hay diferencias entre mujeres y hombres.

Alto ■     Medio ■   Bajo ■

Gráfico 8: Índice ICIC de consumo informativo según niveles de educación
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Tabla 20: Interés en temas de ciencia y tecnología según el índice ICIC

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Bajo Medio Alto

No interesado 25,8% 13,2% 3,4%

Interesado

Ciencia y tecnología

23,6% 36,7% 46,7%

Total

20,7%

28,9%

Bajo Medio Alto

No interesado 15,7% 9,3% 6,8%

Interesado

Medioambiente y ecología

34,2% 40,5% 43,2%

Total

13,2%

36,7%

Bajo Medio Alto

No interesado 11,5% 10,3% 12%

Interesado

Medicina y salud

38,5% 39,6% 43,9%

Total

10,8%

39,1%

Bajo Medio Alto

No interesado 24% 19,6% 13,7%

Interesado

Economía y empresa

25,8% 30% 36,2%

Total

22,1%

27,6%

Así como el índice ICIC está condicionado por ciertas variables sociológi-
cas, al mismo tiempo se vincula con variables que definen los contenidos 
de la percepción sobre la ciencia. De esta forma, a modo de ejemplo se 
encuentra una relación previsible entre interés y conducta informativa. En 
un sentido general, el interés por la ciencia y la tecnología funciona como 
catalizador del consumo y, por lo tanto, a mayor interés también aumenta 
la tendencia a informarse. En la encuesta es posible encontrar esta rela-
ción en todos los temas asociados con contenidos científico-tecnológicos 
especializados: es muy evidente en los temas de ciencia y tecnología en 
general. También en lo relativo a las cuestiones medioambientales o de 
salud; y aunque en una medida menos apreciable, asimismo ocurre con 
la información sobre temas económicos y empresariales, que incluyen las 
cuestiones vinculadas con innovación y competitividad industrial (Tabla 
20). 
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La estimación del índice ICIC también permite observar algunas relacio-
nes empíricas sugestivas si se toman en cuenta los datos analizados pre-
viamente sobre visitas a museos y otros ámbitos culturales. Por ejemplo, 
cuanto mayor es la conducta de información también más probable es 
que las personas asistan a jardines botánicos, parques nacionales, re-
servas ecológicas o naturales. Sin embargo, esta relación es menos evi-
dente en los casos de las exposiciones (tecnológicas o industriales) y los 
zoológicos o acuarios. Y tampoco parece cumplirse si lo que se analiza 

Tabla 21: Visitas a museos y otros ámbitos culturales según el índice ICIC

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Bajo Medio Alto

No visitó 78% 65% 50,9%

Visitó

Jarín botánico

22% 35% 48,1%

Total

72,5%

27,5%

No visitó 79,9% 70% 59,4%

Visitó 20% 30% 40,6%

75,7%

24,2%

No visitó 73,7% 65,1% 62,8%

Visitó 26,3% 34,9% 37,2%

70,4%

29,6%

No visitó 80,6% 72,1% 70,2%

Visitó 19,1% 27,9% 28,8%

77,4%

22,4%

No visitó 86,8% 80% 82,8%

Visitó 13,1% 20% 16,2%

84,4%

15,5%

Bajo Medio AltoParque nacional, reserva ecológica
o natural Total

Bajo Medio AltoExposiciones Total

Bajo Medio AltoZoológico o acuario Total

Bajo Medio AltoMuseo de ciencia y tecnología Total
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es específicamente la distribución del público de los museos de ciencia 
y tecnología. Dicho de otra manera, es posible que la falta de diferencias 
en estos últimos casos no provenga del interés por informarse sino de las 
posibilidades objetivas de hacerlo (Tabla 21).

Como se observó en el capítulo de conocimiento de instituciones, la in-
mensa mayoría de la sociedad paraguaya no reconoce ninguna institu-
ción de ciencia y tecnología del ámbito nacional. Y así como se observa-
ba que el conocimiento es una función que depende de la educación o la 
posición socio-económica, la misma situación acontece con el consumo 
de información de ciencia y tecnología a través de los medios de comu-
nicación. El empleo del índice ICIC permite apreciar la diferencia en el 
conocimiento según el segmento al que pertenecen la personas. Así, por 
ejemplo, mientras que el 18,2% de los encuestados del segmento alto co-
noce al menos una institución, solo el 3% de las personas del segmento 
bajo sabe reconocer alguna (Gráfico 9).

Conoce ■     No conoce ■

Gráfico 9: Conocimiento de instituciones cientificas según indice ICIC
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Las actitudes de los ciudadanos hacia la ciencia y la tecnología constitu-
yen información crítica para la gestión de las políticas institucionales. Co-
nocer si en la sociedad prevalece una imagen positiva o, por el contrario, 
reservas o visiones críticas, puede decir mucho sobre las expectativas 
que depositan diferentes grupos sociales en relación con el impacto de 
la actividad científica y el desarrollo tecnológico en ámbitos tan diversos 
como la salud, la economía, la política (incluyendo las políticas de I+D), 
la religión, el medio ambiente o la calidad de vida en general. Las actitu-
des pueden determinar, por lo tanto, el interés del público por los temas 
científicos o incluso el apoyo o la resistencia social frente a determinadas 
políticas públicas. Se trata, en dicho sentido, de una dimensión crítica en 
los estudios de percepción de la ciencia. 

En el cuestionario de Paraguay se incorporaron un total de veinte (20) 
variables de actitudes: dos de ellas permiten medir la relación global en-
tre beneficios y riesgos futuros del desarrollo científico-tecnológico. Otras 
preguntas examinan actitudes desagregadas en función de expectativas 
(cura de enfermedades, mejora en el empleo, confort en la vida cotidiana, 
etc.), reservas (problemas medioambientales, impacto en el ritmo de vida, 
etc.), y visiones idealizadas en las que la ciencia y la tecnología podrían 
resolver cualquier tipo de problemas, disminuir desigualdades sociales o 
eliminar la pobreza en el mundo. Otra variable mide de forma comparada 
la aceptación tanto de la ciencia como de la religión. Y, por último, tam-
bién existe un conjunto de preguntas que permiten evaluar las creencias 
en fenómenos paranormales y terapias médicas alternativas. 

La distribución empírica de las respuestas de las dos preguntas que mi-
den lo que podríamos denominar como “actitudes generales” sobre bene-
ficios y riesgos de la ciencia y la tecnología podemos afirmar que la enor-
me mayoría de la sociedad paraguaya está convencida sobre el impacto 
positivo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Incluso 
un tercio de la población encuestada sostiene que los beneficios futuros 
serán “muchos”. Son, de hecho, realmente muy pocas las personas que 

2.5 ACTITUDES HACIA LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA

ACTITUDES GENERALES SOBRE
BENEFICIOS Y RIESGOS
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tienen posturas desconfiadas o escépticas. Ahora bien, este amplio mar-
gen de confianza no significa que los paraguayos ignoren la existencia de 
conflictos. Por una parte, los datos muestran que también una mayoría 
social (algo más de la mitad de los entrevistados) está de acuerdo con 
la existencia de riesgos que habrá que gestionar. Sin embargo, por otra 
parte, un tercio de los entrevistados está en desacuerdo: para ellos habrá 
pocos riesgos para asumir (Tabla 22).

Las mujeres y los hombres comparten la misma estructura de actitudes 
tanto en relación con los beneficios como los riesgos. Lo mismo podría-
mos afirmar en relación con los grupos de edad: básicamente no hay 
diferencias entre los jóvenes, las personas adultas y los adultos mayores. 
La educación y el estrato social tampoco son variables muy relevantes, 
aunque hay una leve diferencia en relación con las personas más educa-
das y mejor posicionadas socialmente: en estos casos parecen algo más 
proclives a señalar tantos los beneficios como los riesgos (Tablas 15 y 16, 
Anexo estadístico).

Tabla 22: Beneficios y riesgos de la ciencia y la tecnología

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Muchos beneficios 35,6% 18,5%

Bastantes beneficios 52,1% 38,4%

Pocos beneficios 8% 29,4%

Ningún beneficio 5% 6,4%

No saben / No conocen 3,8% 7,3%

Total

Muchos riesgos

Bastantes riesgos

Pocos riesgos

Ningún riesgo

No saben / No conocen

Total100% 100%

“P.19. ¿Usted cree que en los próximos
veinte años el desarrollo de la ciencia y
la tecnología traerá muchos, bastantes,
pocos o ningún beneficio para nuestro
mundo?”

“P.20. ¿Y Usted cree que en los
próximos veinte años el desarrollo de la
ciencia y la tecnología traerá muchos,
bastantes, pocos o ningún riesgo para
nuestro mundo?”
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A partir de las respuestas a ambas preguntas computamos una nueva 
variable que agrupa perfiles de actitudes generales hacia los beneficios y 
riesgos que se derivan del desarrollo científico-tecnológico. De esta for-
ma visualizamos dos perfiles principales (Gráfico 10). Por orden de im-
portancia, el primer perfil reúne a las personas que piensan que en el fu-
turo habrá muchos y bastantes beneficios y también muchos y bastantes 
riesgos: se trata de la mitad de la población estudiada. El segundo perfil 
alcanza a un tercio de la población, identificados por una visión optimista 
en la que se minimizan los riesgos futuros (“muchos y bastantes benefi-
cios y pocos o ningún riesgo”). El Gráfico 10 también exhibe un perfil se-
cundario, compuesto por el reducido grupo de personas que se destacan 
por su pesimismo. Para ellos habrá más riesgos que beneficios.

Gráfico 10: Perfiles de actitudes sobre beneficios y riesgos futuros de la CyT
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Hay dos variables específicas del cuestionario que ratifican las actitudes 
positivas de los paraguayos. Vemos que la gran mayoría de los encues-
tados (ocho de cada diez) sostiene que la ciencia y la tecnología tienen 
impactos positivos en la calidad de vida. De igual forma, también se pro-
yecta un futuro promisorio en la lucha contra enfermedades graves de la 
humanidad. Incluso en ambos casos los niveles de acuerdo son enfáticos 
(Gráfico 11). Por lo tanto, se trata de un punto de vista que atraviesa dis-
tintos grupos y niveles sociales.

CONFIANZA EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
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Gráfico 11: Confianza en la ciencia y la tecnología
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Las expectativas y actitudes favorables suelen coexistir con percepciones 
de cautela que ponderan los riesgos del desarrollo científico-tecnológico 
que las sociedades deberán aprender a gestionar. El cuestionario de la 
encuesta de Paraguay incorporó un grupo de variables para medir dife-
rentes aspectos de este tipo de crítica social. Como podemos apreciar 
en el Gráfico 12, la mayoría de los paraguayos parece estar de acuerdo 
con una serie de problemas derivados de la intervención de la ciencia y 
la innovación en el mundo. Así, por una parte, la confianza en la ciencia 
sería excesiva en la relación a la que prestamos al ámbito de la religión 
y la fe. Por otro lado, la velocidad de los cambios puede ser fuente de 
preocupación y de que se produzca un estilo de vida cada vez más ar-
tificial. También hay un elevado acuerdo con la idea de que la ciencia y 
la tecnología son las mayores responsables de los problemas medioam-
bientales del mundo contemporáneo. Por último, aunque los científicos 
sean actores sociales prestigiosos y creíbles¹¹, también los paraguayos 
piensan que pueden ser influidos de manera negativa por quienes les 
pagan las investigaciones, o incluso que pueden tener un poder que los 
vuelva peligrosos (Gráfico 12). 

RESERVAS HACIA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

11- Como examinamos tanto en el capítulo sobre la dimensión institucional como en el capítulo sobre confianza en fuentes de 
información.
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Otro grupo de cuatro variables de actitudes tenía por objetivo medir hasta 
qué punto existen en la sociedad paraguaya visiones idealizadas sobre 
la ciencia y la tecnología. Las evidencias empíricas muestran que en to-
das estas preguntas existen actitudes bipolares. Solo que, como muestra 
el Gráfico 13, en las dos primeras preguntas el acuerdo es mayoritario, 
mientras que en las dos segundas prevalece el desacuerdo. Así, poco 
más de la mitad de los individuos entrevistados cree que la ciencia y 
la tecnología son capaces de resolver cualquier problema. También casi 
la mitad de la muestra considera que el desarrollo científico-tecnológico 
puede disminuir las desigualdades sociales Igualmente en este caso la 
cifra de indecisos ronda el veinte por ciento de la población. En cambio, el 
desacuerdo cobra más peso  frente a la afirmación que dice que la ciencia 
y la tecnología eliminarán el hambre y la pobreza en el mundo (la mitad 
de la población lo rechaza), o bien ante la idea de que debemos utilizar 
las tecnologías aunque no conozcamos con exactitud sus consecuencias 

IDEALIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Gráfico 12: Reservas hacia la ciencia y la tecnología

Muy de acuerdo ■
Desacuerdo ■

Acuerdo ■
Muy en desacuerdo ■

Ni acuerdo ni desacuerdo ■
No sabe / No conoce ■

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La ciencia y la tecnología son responsables
por la mayor parte de los problemas

medioambientales... 
Debido a su conocimiento, los científicos

tienen un poder que los vuelve peligrosos.

Existe la posibilidad de que quienes pagan
las investigaciones influyan en los científicos

Dependemos demasiado de la ciencia y no
lo suficiente de la Fe,

La ciencia hace que nuestro modo de vida
cambie demasiado rápido.

La ciencia y la tecnología están produciendo
un estilo de vida artificial.

Ya no podemos confiar que los científicos digan
la verdad sobre temas controvertidos porque...
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Muy de acuerdo ■
Desacuerdo ■

Acuerdo ■
Muy en desacuerdo ■

Ni acuerdo ni desacuerdo ■
No sabe / No conoce ■

Gráfico 13: Idealización de la ciencia y la tecnología

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La ciencia y la tecnología eliminarán la
pobreza y el hambre en el mundo.

La ciencia y la tecnología pueden
resolver cualquier tipo de problemas.

El desarrollo científico-tecnológico
ayudará a disminuir las desigualdades

sociales.

Si una nueva tecnología ofrece
beneficios tiene que ser usada aunque

no se conozca del todo sus
consecuencias

(rechazada también por la mitad de la muestra). Lo que sí observamos 
en común en las cuatro preguntas es que en todos los casos existe pro-
porciones significativas de la población que no se decanta a favor de uno 
u otro de los polos (“ni de acuerdo ni en desacuerdo”), así como en todos 
los casos hay porcentajes bajos de no respuesta.

Como describimos en el capítulo sobre hábitos de información, la mayo-
ría de los paraguayos está interesado por los temas religiosos. Además, 
como también vimos más arriba en esta sección, la gran mayoría piensa 
que la sociedad moderna otorga a la ciencia y la tecnología demasiado 
protagonismo (por su elevado nivel de dependencia) y poco espacio a 
la religión. En este sentido, podríamos preguntarnos si la población de 
Paraguay confía más en la religión que en la ciencia; si confía en ambas 
por igual; o si bien confía en la ciencia antes que en la religión. Planteado 
el problema, los datos de la encuesta ponen de manifiesto una división 
entre dos de estas opciones: cuatro de cada diez encuestas se inclinó por 
la religión, mientas que la misma proporción aseguró que cree en ambas 
por igual. Son realmente muy pocos los que solo confían en la ciencia o 
que no creen en ninguna de las dos (Tabla 23).

CIENCIA Y RELIGIÓN
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Confía más
en la

ciencia

Confía más
en la fe

o religión

Confía de
igual manera

en ambas
Ns/NcNo confía en

ninguna

Tabla 23: “P.23. De las siguientes afirmaciones, ¿con cuál se identifica usted?”

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Confía más
en la

ciencia

Confía más
en la fe

o religión

Confía de
igual manera

en ambas

Hombre 11,9% 42,8% 42,5%

Total

Sexo

7,5% 47,7% 42,4%

Ns/Nc

1%

2%

No confía en
ninguna

2,7%

Educación Superior
(universitario y no
universitario)

2,3%

Mujer 4% 51,6% 42,3% 2%2%

Confía más
en la

ciencia

Confía más
en la fe

o religión

Confía de
igual manera

en ambas
Ns/NcNo confía en

ninguna

Jóvenes menores
de 30 años 12,5% 37% 47,2%

Edad

-3,3%

Adultos de 30 a 44
años 5% 43,3% 49,9% 1%1,7%

Confía más
en la

ciencia

Confía más
en la fe

o religión

Confía de
igual manera

en ambas
Ns/NcNo confía en

ninguna

Estrato 1 4,1% 55,7% 37%

Estrato
socio-económico

3%2,9%

Estrato 3 11,2% 39,7% 48% -1,1%

Estrato 2 7,2% 47,4% 42,3% 2%2,9%

Adultos de 45 a 54
años 4,8% 53,1% 38,5% 5%3,1%

Adultos de 55 años
y más de edad 5% 72,6% 21,1% 3%9%

Confía más
en la

ciencia

Confía más
en la fe

o religión

Confía de
igual manera

en ambas
Ns/NcNo confía en

ninguna

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

2,8% 68,8% 27,1%

Nivel educativo

3%1%

9,5% 37,4% 50,6% -2,5%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

8,8% 42,2% 46% 3%2,8%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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La Tabla 23 también permite observar el comportamiento de este indica-
dor de creencias en función de las principales variables socio-demográ-
ficas. Así vemos que la confianza en la religión, o bien la confianza en 
ambas, no es diferente según consideremos las respuestas de mujeres u 
hombres. Aunque sí hay una cierta diferencia por sexo si observamos al 
grupo reducido de personas que solo confían en la ciencia: en este caso 
la confianza es más fuerte entre los hombres. Tampoco las diferencias 
son apreciables en relación con el nivel socio-económico. En cambio, 
tanto la edad como la educación posicionan e influyen las elecciones de 
los paraguayos. Por ejemplo, en el caso de la edad vemos que dentro del 
segmento más joven (menores de 30 años) del orden de cuatro de cada 
diez cree en la religión, la creencia se hace más acentuada en el resto de 
los grupos, hasta llegar a siete de cada diez entre los adultos mayores de 
55 años. En buena medida asociada con la edad, la escolaridad asume 
la misma tendencia.

CREENCIAS EN FENÓMENOS
PARANORMALES Y TERAPIAS MÉDICAS
ALTERNATIVAS 

Muy de acuerdo ■
Muy desacuerdo ■

Acuerdo ■
No sabe / No conoce ■

Desacuerdo ■

Gráfico 14: Creencias en fenómenos paranormales y terapias médicas alternativas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Existen buenas terapias para tratar
enfermedades aunque la ciencia

no las reconozca.

Algunos números son de la suerte.

Algunas personas poseen poderes
psíquicos

Algunos objetos voladores no
identificados son vehículos

espaciales de otras civilizaciones.
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El último bloque de las variables actitudinales permite examinar, por una 
parte, la aceptación de terapias médicas alternativas. Así, podemos apre-
ciar que casi la totalidad de los paraguayos cree que, aunque la ciencia 
no las reconozca, la homeopatía, las terapias naturistas, la fitoterapia y 
otro tipo de prácticas (poha ñaná, yuyera, aromaterapia, etc.) son exito-
sas para el tratamiento de enfermedades. En rigor, cuatro de cada diez 
personas está muy de acuerdo con esta idea. Por otra parte, permite 
evaluar las creencias en fenómenos paranormales. Solo que en este ám-
bito prevalece el desacuerdo en un escenario de opiniones divididas: por 
ejemplo, el 60% de la población rechaza la existencia de ovnis; aunque 
un cuarto de los individuos sí lo cree. Luego, una proporción similar pien-
sa que los números de la suerte no existen; pero cuatro de cada diez sí 
está convencido de su existencia. Finalmente, poco más de la mitad de 
los entrevistados no cree que haya personas con poderes psíquicos; pero 
un tercio de la muestra opina lo contrario (Gráfico 14). 
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Durante los últimos años, en distintas regiones y países del mundo, los 
estudios de percepción pública de la ciencia han sido objeto de una am-
plia revisión técnica y académica. Ello ha dado lugar a la ampliación de 
los temas de estudio, así como a ciertas mejoras metodológicas que en 
parte han permitido paliar algunas debilidades de las encuestas. La com-
parabilidad regional e internacional ha sido una de las guías del proceso 
de elaboración del instrumento de encuesta en Paraguay. Por este mo-
tivo, el cuestionario de Paraguay se basó en una revisión amplia de las 
encuestas de percepción disponibles y de los indicadores que se consi-
deraron más apropiados para el estudio local. 

Este último capítulo del informe de resultados de la primera encuesta 
nacional muestra una selección de indicadores de Paraguay comparados 
con el contexto regional e internacional considerando tres dimensiones 
de análisis: institucional, interés-información y actitudes hacia la ciencia 
y la tecnología.

La comparación internacional sobre la percepción que tienen los ciudada-
nos de distintos países acerca del financiamiento de la ciencia y la tecno-
logía muestra algunas diferencias entre países industrializados y países 
en desarrollo. En términos generales es posible observar que en América 
Latina tiene más peso la creencia de que los recursos que se destinan 
para sostener las estructuras científico-tecnológicas son insuficientes. 
Este dato es no obstante un patrón general que se modula de forma dife-
rente dependiendo del país que se analice. Por ejemplo, en las encuestas 
de España, Brasil y México la perspectiva crítica que representa la visión 
de los ciudadanos que piensan que los fondos son insuficientes, alcanza 
a siete de cada diez las respuestas en cada país. La base crítica también 
explica el tenor de las respuestas en Argentina, aunque en este caso 
se encuentra algo más atenuada. La visión actual de los panameños es 
diferente: en este caso hay una mayor paridad entre quienes perciben 
que los recursos económicos para la actividad cientifica son adecuados y 
quienes piensan lo contrario (Tabla 24). 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

2.6 COMPARACIÓN INTERNACIONAL
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Tabla 24: Comparación internacional sobre la percepción del financiamiento público
de la ciencia y la tecnología.

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en
Paraguay (CONACYT, 2016).

Insuficiente Suficiente Demasiado
elevado

México (2013) 68,5% 14,1% 4,2%

España (2014)*

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a Conacyt (2016); MCT (2015); Conacyt (2013); Mincyt (2012);
Senacyt (2010); NSF (2012); Fecyt (2014); EU (2010).
* En España la pregunta fue si la ciencia y la tecnología tienen “demasiados recursos”, “los recursos
justos o “pocos recursos”.
** El dato de Brasil se construyó sobre la base de una pregunta en la que se pedía a los entrevistados
que escogieran el motivo principal que a su juicio explicaría por qué el país no tiene un mayor desarrollo
científico-tecnológico. De esta forma, siete de cada diez señaló la insuficiencia de recursos públicos
como el factor principal. Pero dado que la pregunta es diferente no se cuenta con la opinión sobre las
otras dos categorías de respuestas. 

73,8% 14,9% 1,8%

Ns/Nc

-

9,6%

Argentina (2012) 64,4% 25,4% 1,6%

Brasil (2015)** 68,2% - -

10,2%

-

Panamá (2017) 52,3% 39,6% -

Paraguay (2016) 59,7% 30,1% -

8%

10,2%

Suecia (2010) 39% 30% 3%

Francia (2010) 39% 22% 9%

28%

30%

Italia (2010) 36% 30% 9%

EEUU (2012) 36,2% 43,6% 12,6%

25%

7,6%

Alemania (2010) 27% 32% 8%

Portugal (2010) 29% 31% 7%

33%

33%

Finlandia (2010) 20% 47% 9%

Reino Unido (2010) 23% 34% 6%

24%

37%
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A diferencia del esquema observado en la región, tanto en los países in-
dustrializados de Europa como en los Estados Unidos las percepciones 
apuntan en una dirección diferente. Por una parte, en Finlandia y Estados 
Unidos tiene más fuerza la opinión de que existe una correspondencia 
adecuada entre las necesidades de producción (económica y social) y fi-
nanciamiento de la investigación y desarrollo. En estos países la mitad de 
los encuestados cree que el financiamiento es suficiente. Lo mismo po-
dría aplicarse al Reino Unido. En el resto de Europa las opiniones están 
más equilibradas. Aunque el dato más significativo, y diferente a la situa-
ción de Iberoamérica, es la elevada tasa de no respuestas. Esto significa 
que proporciones muy significativas del público europeo reconoce que 
no tiene información para opinar si la ciencia y la innovación están o no 
bien financiadas. En el Reino Unido la falta de respuesta equivale a casi 
cuatro de cada diez encuestados; en Portugal, Alemania, Suecia y Fran-
cia representa a casi un tercio de la población; y en Italia y Finlandia a un 
cuarto de los participantes de sus respectivas encuestadas (Tabla 24).

La percepción crítica que predomina en Iberoamérica tiene un correlato 
en el reclamo también generalizado para que los gobiernos aumenten 
la inversión que destinan a sostener la ciencia, la tecnología y la inno-
vación. Así, la opinión de los paraguayos es convergente con el pedido 

Tabla 25: Comparación internacional sobre el apoyo al financiamiento
de la ciencia y la tecnología en situación de competencias de
recursos

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos Fecyt (2014); MCT (2015); Mincyt (2015); Conacyt (2015);
Conacyt (2016); Senacyt (2017).

Aumentar
la inversión

Mantener
la inversión

Disminuir
la inversión

El Salvador (2015) 87,4% 6,5% 2,3%

Total

100%

Ns/Nc

3,9%

España (2014) 79,8% 10,7% 3,4% 100%6,1%

Brasil (2015) 78,1% 13,4% 5,1% 100%3,4%

Argentina (2015) 76,7% 14,7% 0,9% 100%7,7%

Paraguay (2016) 73,5% 13,7% 2,3% 100%10,5%

Panamá (2017) 70,3% 18,2% 5,6% 100%5,9%
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que hacen los españoles, brasileros, argentinos y panameños. En todos 
los casos la opinión ampliamente mayoritaria, que equivale a entre siete 
y ocho de cada diez personas, afirma que la inversión para la actividad 
científica debería aumentar. De todos modos, lo verdaderamente relevan-
te del dato es que en todos los países esta pregunta se formuló diciendo a 
los encuestados que la ciencia y la tecnología compiten por la asignación 
presupuestaria con otros sectores. Dicho de otra forma, un aumento para 
la actividad científica implicaría en la práctica una disminución probable 
de financiamiento en otras áreas. Esta premisa realza la contundencia del 
apoyo del público (Tabla 25).

Otro parámetro de evaluación para comparar las encuestas de América 
Latina en la dimensión institucional es la percepción sobre cuáles son los 
sectores responsables del financiamiento de la ciencia y la tecnología. 
Como es bien sabido, a diferencia de lo que ocurre en los países indus-
trializados, donde son las empresas quienes realizan el mayor esfuer-
zo en sostener la investigación y la innovación, la ecuación regional es 
la inversa: el principal promotor es el sector público a través del aporte 
del gobierno, universidades, empresas públicas y otras instituciones. La 
mayor parte de la población general de Argentina, Chile y también Pa-
raguay lo reconoce de esta forma, más allá de que también en los tres 
países hay un grupo de población importante que señala al sector privado 
como principal responsable del apoyo económico sectorial. También en 

Tabla 26: Comparación internacional sobre percepción del principal sector de
financiamiento de la ciencia y la tecnología

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos Mincyt (2015); MCT (2015); Conacyt (2015); Conacyt (2016);
Conicyt (2016); Senacyt (2017).

Sector
público

Sector
privado

Sector
externo

Argentina (2015) 55,9% 22,6% 6%

Ns/Nc

14,8%

Otro

7%

Chile (2016) 51% 32,9% 12% 4%3,7%

Paraguay (2016) 41,2% 27,9% 22,5% 3%8,1%

Panamá (2017) 36,9% 30,6% 24,3% 8,4%1%

El Salvador (2015) 23,8% 35,6% 29,2% 11%4%

Brasil (2015) 15% 29,1% 41,1% 14,2%5%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Paraguay tiene peso la opinión que elige al sector externo, algo apenas 
presente en Argentina y con un bajo nivel en Chile. Podríamos al mismo 
tiempo señalar a Panamá como un caso de frontera, puesto que aquí las 
percepciones se dividen entre quienes se inclinan por el sector público y 
quienes señalan al sector privado. Mientras que, por último, en El Salva-
dor y, particularmente en Brasil, se destaca una percepción privatizada 
y con un peso importante otorgado a las instituciones y organizaciones 
extranjeras. En Brasil se trata de una percepción particularmente llama-
tiva, ya que aún considerando el freno que supuso la crisis económica, 
sigue siendo el país de la región con el mayor apoyo a la I+D con fondos 
públicos (Tabla 26).

Otro indicador comparable en esta dimensión es el conocimiento ins-
titucional. Las instituciones científicas y los gestores de la ciencia y la 
tecnología de América Latina se muestran preocupados por la distancia 

Tabla 27: Comparación internacional sobre conocimiento de instituciones de
ciencia y tecnología

Menciona al
menos una
institución

No
menciona

instituciones
Total

Uruguay (2014) 35,3% 64,7% 100%

Costa Rica (2012) 30% 70% 100%

Colombia (2012) 26,3% 73,7% 100%

Argentina (2015) 25,3% 74,7% 100%

Panamá (2017) 19,9% 80,1% 100%

Chile (2015) 17,1% 82,9% 100%

Brasil (2015) 12% 88% 100%

El Salvador (2015) 10% 90% 100%

Paraguay (2016) 4,9% 95,1% 100%

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Fuente: elaboración propia en base a datos ANII (2014); Conare (2012); Colciencias (2012); Conicyt
(2015); Conicyt (2016); MCT (2015); Mincyt (2015); Conacyt (2016); Senacyt (2017).
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entre las instituciones científico-tecnológicas y la sociedad en general. 
Este diagnóstico orienta en buena medida los programas de política pú-
blica que promueven para desarrollar una comunicación pública de la 
ciencia más eficaz y reforzar la cultura científica ciudadana. De hecho, un 
dato que apoya esta necesidad es que todas las encuestas de América 
Latina realizadas hasta la fecha ratifican un elevado desconocimiento de 
las instituciones nacionales de investigación y desarrollo tecnológico. Por 
una parte es un fenómeno de alcance regional. Aunque, por otra parte, 
los países no son homogéneos. En Uruguay, Costa Rica, Colombia y Ar-
gentina del orden de tres de cada diez personas encuestadas estuvo en 
condiciones de mencionar al menos una institución científica. Pero esta 
proporción es más baja en Chile, Brasil o Paraguay, que es además el 
país con el menor reconocimiento de instituciones científicas (Tabla 27).

Podríamos también decir que el desconocimiento de instituciones de 
ciencia y tecnología de América Latina se replica en relación a los propios 
organismos nacionales de ciencia y tecnología de cada país, sean estos 
secretarías, consejos o ministerios. Sin embargo, las situaciones son bien 
diferentes según el país considerado (Tabla 28).

Tabla 28: Comparación internacional sobre conocimiento de los organismos
nacionales de ciencia y tecnología

Conoce la
existencia
del ONCyT

No conoce
la existencia
del ONCyT

Total

Argentina (2015) 50,6% 49,4% 100%

México (2013) 49% 51% 100%

Panamá (2017) 40,5% 59,5% 100%

Uruguay (2014) 31,8% 68,2% 100%

Colombia (2012) 21,5% 78,5% 100%

Paraguay (2016) 18,9% 81% 100%

Chile (2015) 7,6% 92,4% 100%

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Fuente: elaboración propia en base a datos ANII (2014); Colciencias (2012); Conacyt (2013); Conicyt
(2016); Mincyt (2015); Conacyt (2016); Senacyt (2017).
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En Argentina y México la mitad de la población conoce al MINCYT y al 
CONACYT, respectivamente. En Panamá cuatro de cada diez personas 
es capaz de reconocer a la SENACYT. Pero esta proporción llega a tres 
de cada diez en Uruguay para el caso de la ANII. En cambio, en Co-
lombia, Paraguay, y fundamentalmente en Chile, predomina el descono-
cimiento. Son comparativamente pocas las personas que reconocen a 
COLCIENCIAS, el CONACYT y a CONICYT. Pero, independientemente 
de estas diferencias, lo que sí comparten todos los países es el hecho de 
que este indicador depende fuertemente de la educación, el nivel econó-
mico y la información sobre ciencia y tecnología. Como cabía esperar, 
cuanto mejor es la posición social, mayor es la capacidad para reconocer 
instituciones científico-tecnológicas (Tabla 28).

La Tabla 29 reúne la información que proporcionan las encuestas de die-
cisiete países en relación con el interés informativo de la población por los 
contenidos de ciencia y tecnología. De esta forma se pueden comparar 
a los países de América Latina con los países industrializados de Europa 
(ordenados de manera decreciente). Así, podemos observar una compo-
sición heterogénea con énfasis de interés-desinterés distintos según el 
país que se tome en consideración.

Existe un primer grupo de países donde la declaración de interés está 
más acentuada: son los casos de El Salvador, Paraguay y Brasil, en Amé-
rica Latina; así como Suecia, Dinamarca y Reino Unido en Europa. En un 
segundo grupo de países las respuestas están en torno a la media global, 
que indica que en torno a seis de cada diez personas encuestadas tiene 
interés en ciencia y tecnología: son los casos de Chile y Panamá en Amé-
rica Latina; así como Francia, Finlandia y, en menor medida, Alemania 
entre los países europeos. Luego hay un tercer grupo de países, com-
puesto por Argentina, España y México, donde el interés y el desinterés 
están más equilibrados. Cierran la lista Italia y Portugal: en ambos países 
prevalece el desinterés (Tabla 29).

Los indicadores relativos a visitas a museos, zoológicos o reservas am-
bientales, entre otros ámbitos, ponen de manifiesto que hay importantes 
segmentos de la población en todos los países que tienen contacto con 
el conocimiento especializado de ciencia y tecnología como parte de sus 
opciones de esparcimiento y uso del tiempo libre. Sin embargo, los datos 
también destacan un carácter fuertemente heterogéneo en las prácticas, 
lo que puede estar expresando no solo intereses diferentes de consumo 
sino también posibilidades distintas de acceso a los bienes culturales. Di-
cho de otra forma, en muchos países hay déficit de instituciones o ámbi-
tos especializados que proporcionen al público la posibilidad de acceder 
a los contenidos de ciencia y tecnología.

DIMENSIÓN DE INTERÉS E INFORMACIÓN
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Tabla 29: Comparación internacional sobre interés informativo en temas de ciencia
y tecnología

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos Mincyt (2015); MCT (2015); Conacyt (2013); Conacyt (2015);
Conacyt (2016); Conicyt (2016); Senacyt (2017); EU (2013).
* En la encuesta de Chile esta pregunta fue presentada como dicotomía: “interesado”-“no interesado”.

Muy
interesado

Bastante
interesado

Poco
interesado

El Salvador (2015) 32,9% 34% 21,5%

Ns/Nc

2,6%

Nada
interesado

9%

Paraguay (2016) 27,3% 29,2% 32,8% 1,2%9,5%

Suecia (2013) 26% 51% 19% -4%

Brasil (2015) 25,9% 35% 25,4% 0,8%12,9%

Dinamarca (2013) 22% 46% 27% -5%

Reino Unido (2013) 22% 42% 23% -13%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Panamá (2017) 20,1% 38,8% 29,8% 1,2%10,1%

Chile (2015)* - 58,1% - 1,3%40,6%

Holanda (2013) 18% 50% 25% -7%

Finlandia (2013) 17% 44% 33% -6%

Francia (2013) 16% 46% 25% -13%

Alemania (2013) 14% 40% 33% 1%12%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

México (2013) 13% 29,2% 35,2% -22,6%

España (2013) 12% 40% 33% -15%

Argentina (2015) 11,7% 40,3% 38,4% 0,1%9,5%

Italia (2013) 11% 39% 32% 1%17%

100%

100%

100%

Portugal (2013) 5% 39% 31% 1%24% 100%

100%



68

Tabla 30: Comparación internacional sobre visitas a museos de ciencia y tecnología
(durante el año de entrevista)

Visitó No visitó

China (2010) 26,9% 73,1%

EEUU (2012) 24,3% 75,7%

Taiwán (2012) 23,4% 76,6%

Reino Unido (2010) 22% 78%

Uruguay (2014) 20% 80%

Colombia (2012) 19,7% 80,3%

México (2013) 16,3% 80,7%

España (2014) 16% 84%

Argentina (2015) 15,4% 85,6%

El Salvador (2015) 14,7% 85,2%

Chile (2015) 14,6% 84,8%

Panamá(2017) 13,9% 85,6%

Paraguay (2016) 14% 85,7%

Brasil (2015) 12,3% 87,6%

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CRISP (2010); NSF (2012); Mori (2010); Mincyt (2015);
MCT (2015); Conacyt (2015); Fecyt (2014); Conacyt (2013; ); OCyT (2014); Conacyt (2015); Conacyt
(2016); Senacyt (2017); y ANII (2014).
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Así, por ejemplo, la Tabla 30 muestra la comparación internacional rela-
tiva a las visitas a museos de ciencias contemplando un amplio abanico 
de países. Como se puede apreciar, existen diferencias importantes entre 
ellos. China, Estados Unidos, Taiwán y Reino Unido son los países mejor 
posicionados: en esos casos, en torno a un cuarto de la población adulta 
afirma que visitó al menos un museo durante el año de entrevista. Los 
países de América Latina están ubicados en un segundo nivel. De ellos, 
Uruguay y Colombia son los mejor posicionados, mientras que Panamá 
y Brasil ocupan las posiciones finales. En todo caso, los datos muestran 
que especialmente en Brasil, pero también en la Argentina y en Chile, hay 
tres veces menos cantidad de personas que asisten a museos que lo que 
ocurre en China o en los Estados Unidos (Tabla 30).

Tabla 31: Comparación internacional sobre visitas a zoológicos y acuarios (durante
el año de entrevista)

Vistó No vistó

México (2013) 42,1% 57,9%

Colombia (2012) 40,1% 59,9%

Chile (2015) 31% 69%

Argentina (2015) 30,6% 69,4%

Brasil (2015) 26,1% 76,8%

Panamá (2017) 24,2% 75,6%

España (2014) 23,8% 75,2%

Paraguay (2016) 19,3% 80,7%

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mincyt (2015); MCT (2015); Conacyt (2013); Fecyt
(2014); OCyT (2014); Conicyt (2016); Conacyt (2016); Senacyt (2017).
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La Tabla 31 muestra la frecuencia de visitas a zoológicos y acuarios, 
otro dato comparable a nivel internacional. Por una parte, la distribución 
del indicador para un grupo de países de Iberoamérica muestra que la 
participación del público es en términos generales más elevada que lo 
que sucede con los museos de ciencia y tecnología. Pero, por otra parte, 
también emergen diferencias entre los países. Una vez más, México y 
Colombia se destacan: cuatro de cada diez personas encuestadas se-
ñalaron que durante el año de entrevista fueron a zoológicos o acuarios 
al menos una vez. Le siguen Chile y Argentina, con proporciones que se 
acercan al tercio de la población. Posteriormente están Brasil, Panamá 
y España: en los tres casos las visitas equivalen a un cuarto de la pobla-
ción. Por último se ubica Paraguay, donde las visitas equivalen a dos de 
cada diez personas encuestadas (Tabla 31).

La última parte de este capítulo está destinada a mostrar indicadores 
comparados de actitudes hacia la ciencia y la tecnología. Dichos indi-
cadores son reflejo tanto de expectativas como de reservas e, incluso, 
de visiones ideológicas sobre la capacidad de la ciencia y la tecnología 
para modificar el ambiente o la sociedad. La comparación permite ubicar 
a los paraguayos participantes de la encuesta en relación con las acti-
tudes que sobre los mismos temas tienen ciudadanos de otros países. 
En concreto utilizamos seis indicadores para evaluar cuatro facetas de 
la relación ciencia-sociedad para un amplio grupo de países de América 
Latina, Estados Unidos, Asia y Europa: el impacto sobre la salud, la ca-
lidad de vida y el medioambiente; la relación entre ciencia y fe religiosa; 
la capacidad de la ciencia y la tecnología para resolver desigualdades 
sociales; y la percepción del público sobre la comunicación de la ciencia 
con la sociedad.

Todas las encuestas de percepción en distintas partes del mundo mues-
tran que existe un consenso social extendido sobre la capacidad de la 
ciencia y la tecnología para mejorar la salud de la población. La inmensa 
mayoría de las personas cree por ejemplo que el desarrollo científico-tec-
nológico permitirá curar enfermedades graves como el Sida o el Cáncer. 
Se trata de un dato contundente que atraviesa a distintos sectores socia-
les y culturales y que se ha mantenido básicamente constante a lo largo 
del tiempo, según muestran las diferentes encuestas compiladas por la 
National Science Foundation (NSF) para el caso de los Estados Unidos, 
los distintos Eurobarómetros implementados durante los últimos años en 
Europa, o las diferentes encuestas de los países de América Latina que 
han incluido este indicador; más allá de que en el caso específico de Pa-
namá la adhesión es menor y se pueda apreciar una ambivalencia más 
elevada que en el resto de los países (Tabla 32).

DIMENSIÓN DE LAS ACTITUDES
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Tabla 32: Comparación internacional de actitudes hacia la ciencia y la tecnología:
“La ciencia y la tecnología van a ayudar a curar enfermedades como el sida, el
cáncer, etc.”.

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos de Mincyt (2015); MCT (2010); Conacyt (2011); Conicyt
(2015); Conacyt (2016); Conare (2012); Senacyt (2017); ANII (2014); EU (2005).
* En las encuestas de Brasil y México no existe la opción de respuesta intermedia.

Acuerdo
Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Brasil (2010)* 92,7% - 7,3%

Total

100%

Ns/Nc

-

México (2011)* 91,1% - 6,3% 100%2,6%

Argentina (2015) 83,3% 8,5% 5% 100%3,2%

Paraguay (2016) 82,1% 6,9% 8,9% 100%2%

Costa Rica (2012) 90,8% 2% 6,4% 100%0,8%

Reino Unido
(2005) 91% 4% 4% 100%1%

Francia (2015) 90% 5% 4% 100%1%

Finlandia (2005) 89% 4% 6% 100%1%

Portugal (2005) 85% 7% 3% 100%5%

Italia (2005) 82% 12% 3% 100%3%

El Salvador (2015) 79,8% 9,2% 10,4% 100%7%

España (2005) 79% 13% 4% 100%4%

Uruguay (2014) 78% 10,1% 9,6% 100%2,3%

Panamá (2017) 68,1% 15,7% 13,9% 100%2,4%
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Tabla 33: Comparación internacional de actitudes hacia la ciencia y la tecnología:
“La ciencia y la tecnología están haciendo que nuestras vidas sean más fáciles y
cómodas”.

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos de Conare (2012); CRISP (2010); Mincyt (2015); MCT
(2015); Conacyt (2013); Conicyt (2016); Conacyt (2016); Senacyt (2017); EU (2010).
* En la encuesta de México no existe la opción de respuesta intermedia.

Acuerdo
Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Costa Rica (2012) 90,4% 2,7% 6,5%

Total

100%

Ns/Nc

0,4%

China (2010) 88,7% 4,4% 1,6% 100%5,3%

Paraguay (2016) 83,7% 8,6% 6,2% 100%1,5%

Argentina (2015) 81,5% 11,2% 5,6% 100%1,7%

México (2015)* 78,1% - 18,2% 100%3,7%

Reino Unido
(2010) 76% 15% 8% 100%1%

Brasil (2015) 75,1% 15,9% 5,6% 100%3,5%

España (2010) 72% 17% 8% 100%3%

Chile (2015) 70,8% 18,2% 8,5% 100%2,5%

Suecia (2010) 69% 17% 13% 100%1%

Finlandia (2010) 67% 12% 20% 100%1%

Panamá (2017) 66,3% 21,2% 10,9% 100%1,5%

Francia (2010) 66% 17% 15% 100%2%

Portugal (2010) 61% 27% 7% 100%5%

Italia (2010) 59% 25% 15% 100%1%

Alemania (2010) 57% 28% 14% 100%1%
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Las encuestas de percepción muestran que, independientemente del sis-
tema socio-político estudiado, las sociedades evalúan de forma positiva 
la contribución que hacen la ciencia y la tecnología a la mejora de los 
estándares de la vida contemporánea, incluyendo temas como la cura de 
enfermedades graves o el confort en la vida cotidiana. Esta evaluación, 
de carácter general, atraviesa distintos sectores y grupos sociales. Así, 
por ejemplo, se advierte que casi todas las personas encuestadas en paí-
ses como Costa Rica, China, Argentina, Paraguay, México, Reino Unido o 
Brasil piensan que la ciencia y la tecnología hacen más fácil y cómoda la 
vida cotidiana. También la aceptación es amplia en países como España, 
Chile, Suecia, Finlandia (aunque en este país hay una franja importante 
de población crítica), Francia o Panamá, pues alcanza entre seis y siete 
de cada diez personas consultadas. Por otro lado, también es cierto que 
las visiones positivas son predominantes en Portugal, Italia y Alemania. 
Sin embargo, en estos países la ambivalencia también es significativa 
(Tabla 33). 

Las encuestas también ponen de manifiesto que las expectativas favo-
rables o, lo que es igual, las actitudes positivas, conviven con reservas 
o actitudes de cautela. El accionar de la ciencia y la tecnología son, en 
dicho sentido, objeto de crítica social. Ejemplo de ello son los impactos 
negativos de la tecnología, en alianza con la industria, sobre el medio 
ambiente. Otra fuente de ambivalencia y crítica emerge en relación a la 
figura de los científicos. Si bien es cierto que las encuestas ratifican que 
los científicos son agentes sociales prestigiosos y confiables a la hora 
de brindar información especializada, también se plantean recelos so-
bre las consecuencias de su conocimiento. Así, la Tabla 34 muestra que, 
con ciertas excepciones, la mayor parte de las personas acepta que los 
científicos tienen un conocimiento que los hace peligrosos. En Brasil, El 
Salvador, Portugal y Alemania esta postura la comparte dos tercios de la 
población. También es la posición mayoritaria en España, Panamá y Pa-
raguay (equivale a seis de cada diez respuestas). En cambio, hay otros 
países donde el desacuerdo cobra fuerza. Son los casos de Finlandia, 
Reino Unido e Italia. Por último, en México, Estados Unidos y la Argentina 
las actitudes están polarizadas (Tabla 34).
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Tabla 34: Comparación internacional de actitudes hacia la ciencia y la tecnología:
“Debido a su conocimiento, los científicos tienen un poder que los vuelve
peligrosos”.

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos de Mincyt (2015); MCT (2015); Conacyt (2013); Conicyt
(2016); Conacyt (2016); Senacyt (2017); EU (2010); NSF (2012).
* En las encuestas de Brasil y México no existe la opción de respuesta intermedia.

Acuerdo
Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Brasil (2015)* 67,4% - 27,3%

Total

100%

Ns/Nc

5,3%

El Salvador (2015) 66,3% 12,1% 19,2% 100%2,4%

Portugal (2010) 65% 19% 10% 100%6%

Alemania (2010) 65% 15% 19% 100%1%

España (2010) 60% 15% 19% 100%6%

Panamá (2017) 59,1% 19,3% 17,1% 100%3,4%

Paraguay (2016) 59,1% 17,4% 14,7% 100%8,7%

EEUU (2012)** 55,4% - 44,5% 100%1%

Suecia (2010) 54% 18% 27% 100%1%

Francia (2010) 53% 17% 27% 100%3%

México (2015)* 52,6% - 42,3% 100%5,1%

Finlandia (2010) 52% 16% 31% 100%1%

Italia (2010) 47% 26% 25% 100%2%

Reino Unido
(2010) 46% 22% 30% 100%2%

Argentina (2015) 32,4% 25,8% 33,8% 100%8%
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Tabla 35: Comparación internacional de actitudes hacia la ciencia y la tecnología:
“Los científicos no se esfuerzan demasiado en informar al público sobre su trabajo”

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos de Mincyt (2015); Conacyt (2011); Conicyt (2015); Conacyt
(2016); Senacyt (2017); EU (2010).
* En la encuesta de México no existe la opción de respuesta intermedia.

Acuerdo
Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo

Desacuerdo

El Salvador (2015) 75,5% 10,1% 12,4%

Total

100%

Ns/Nc

1,9%

México (2011)* 68,5% - 22,8% 100%8,7%

Paraguay (2016) 67,4% 13,5% 12,3% 100%6,8%

Panamá (2017) 61,1% 18,2% 15,8% 100%5,3%

Francia (2010) 60% 16% 21% 100%3%

Alemania (2010) 59% 20% 17% 100%4%

Finlandia (2010) 58% 21% 18% 100%3%

España (2010) 57% 18% 16% 100%9%

Reino Unido
(2010) 56% 22% 18% 100%4%

Portugal (2010) 52% 25% 12% 100%11%

Italia (2010) 52% 22% 22% 100%4%

Suecia (2010) 51% 21% 23% 100%5%

Argentina (2015) 46,6% 20,4% 27,5% 100%5,5%

Algunas actitudes críticas también se expresan cuando el punto de re-
ferencia es la comunicación de la actividad científica. Así, la Tabla 35 
pone de manifiesto que buena parte de la población en todos los países 
examinados reprocha a los científicos su falta de compromiso con la di-
vulgación pública de los resultados de sus investigaciones. Está claro, 
sin embargo, que la visión crítica no tiene la misma fuerza en todos los 
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Tabla 36: Comparación internacional de actitudes hacia la ciencia y la tecnología:
“Dependemos demasiado de la ciencia y no lo suficiente en la Fe”.

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos de Mincyt (2015); MCT (2015); Conacyt (2013); Conicyt
(2016); Conacyt (2016); Senacyt (2017); EU (2013).
* En la encuesta de Brasil no existe la opción de respuesta intermedia.

Acuerdo
Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Paraguay (2016) 80,2% 9,1% 9,3%

Total

100%

Ns/Nc

1,4%

El Salvador (2015) 70,8% 10,2% 17,9% 100%1,2%

Panamá (2017) 62,7% 17,5% 18% 100%1,8%

Chile (2016) 60,9% 22,6% 12,4% 100%4,1%

España (2013) 47% 17% 30% 100%6%

Brasil (2015) 43,8% - 52% 100%4,2%

Argentina (2015) 41,8% 29,1% 25,9% 100%3,2%

países, ya que es más acentuada en América Latina que en Europa -con 
la excepción de la Argentina, donde la estructura de respuestas es más 
parecida a la europea. En este sentido, del orden de siete de cada diez 
de las personas que viven en El Salvador, México y Paraguay está de 
acuerdo con la idea de que los científicos se esfuerzan poco por informar 
al público; pero esta proporción desciende diez puntos para el caso de 
Panamá, Francia, Alemania, Finlandia y España. Y es todavía menor en 
los casos de Portugal, Italia, Suecia y la Argentina, donde hay una mayor 
presencia de respuestas ambivalentes, y donde también el desacuerdo 
tiene mayor peso específico (Tabla 35).

La controvertida relación entre ciencia y fe religiosa es otra de las facetas 
estudiadas por las encuestas de percepción. En algunos sectores de la 
sociedad -como hemos visto en el capítulo de actitudes de esta encues-
ta- pueden existir recelos respecto a la confianza excesiva que el mundo 
moderno deposita en la actividad científico-tecnológica. ¿Qué posición 
asumen en particular los ciudadanos de Iberoamérica frente a la frase 
que afirma que “dependemos demasiado de la ciencia y no lo suficiente 
en la fe”? La Tabla 36 muestra que existen perfiles de respuesta distintos 
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Tabla 37: Comparación internacional de actitudes hacia la ciencia y la tecnología:
“El desarrollo científico-tecnológico ayudará a disminuir las desigualdades sociales”.

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay
(CONACYT, 2016).

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
Fuente: elaboración propia en base a datos de Mincyt (2015); MCT (2015); Conacyt (2013); Conicyt
(2016); Conacyt (2016); Senacyt (2017).
* En la encuesta de Brasil no existe la opción de respuesta intermedia.

Acuerdo
Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Brasil (2015) 52,1% - 40,9%

Total

100%

Ns/Nc

7%

Paraguay (2016) 47,6% 21,7% 23,7% 100%7%

El Salvador (2015) 44,9% 18,1% 34,4% 100%2,6%

Panamá (2017) 33,5% 22,4% 40,3% 100%3,8%

Argentina (2015) 30,5% 24,3% 39% 100%6,2%

Chile (2016) 27,7% 27,5% 38,7% 100%6,1%

según el país que se evalúe. Por una parte, la enorme mayoría de para-
guayos y salvadoreños asume un actitud crítica, es decir, piensa que el 
peso de la ciencia es excesivo. Por otro lado, también en Panamá y Chile 
predomina esta visión; solo que en estos países existe asimismo una am-
bivalencia algo más marcada. En cambio, la situación es otra en España 
y, particularmente, en Brasil y Argentina, donde el desacuerdo tiene una 
mayor representación: alcanza a la mitad de las personas encuestas en 
Brasil; al treinta por ciento en Argentina; y a un cuarto de la población 
española (Tabla 36).

El último indicador de la comparación internacional que presentamos 
pertenece a una faceta de las actitudes que remite a la existencia en la 
sociedad de visiones idealizadas que atribuyen a la actividad científica y 
al desarrollo de tecnologías determinadas propiedades que le permitirían 
la resolución de cualquier tipo de problemas, la reducción de la pobreza 
y el hambre en el mundo o, como exhibe la Tabla 37, la disminución de 
las desigualdades sociales. Tomando en consideración las últimas en-
cuestas disponibles en la región, en todos los países se pueden observar 
actitudes ambivalentes y polarizadas. Con todo, los niveles más elevados 
de acuerdo se encuentran en Brasil y Paraguay, mientras que el rechazo 
más pronunciado está en Panamá, Argentina y Chile (Tabla 37).
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Los resultados de la encuesta muestran un conjunto de evidencias empí-
ricas de indudable interés para conocer de qué forma la sociedad para-
guaya se relaciona con la ciencia y la tecnología, tanto en sus dominios 
institucionales como en los aspectos que hacen al impacto del conoci-
miento científico-tecnológico en los hábitos culturales y la vida cotidiana. 

A continuación, presentamos las principales conclusiones organizadas 
según las dimensiones de análisis que hemos desarrollado en este In-
forme Final. Como se ha podido apreciar, los datos proporcionan una im-
portante plataforma para el diseño de políticas de comunicación y cultura 
científica que busquen el acercamiento entre las instituciones de ciencia, 
tecnología y educación del país con la sociedad, aspecto que trataremos 
en la segunda parte de este documento.

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES

EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA EN PARAGUAY

• Entre los paraguayos prevalece la idea de que el país no se des-
taca particularmente por su nivel de investigación científica o desa-
rrollo tecnológico. En promedio, del orden de siete de cada diez de 
las personas encuestadas considera que Paraguay se destaca más 
bien poco (o directamente nada) en estos ámbitos.

• Sin embargo, el futuro emerge como más promisorio: cuatro de 
cada diez paraguayos afirma que el desarrollo científico-tecnológico 
llegará a ser bastante destacado (44%) o, incluso, muy destacado 
(casi dos de cada diez respuestas).

• La sociedad paraguaya hace una evaluación relativamente opti-
mista sobre los salarios y los equipos que tienen los científicos para 
hacer su trabajo. Pero la percepción sobre las infraestructuras (edi-
ficios, laboratorios, etc.) es algo más crítica en la medida en que 
genera posiciones encontradas.

• En cuanto a los sectores que financian la I+D, un tercio de los pa-
raguayos reconoce de manera correcta el papel del gobierno que, 
por otro lado, emerge en la percepción del público como el principal 
soporte de la I+D. No obstante, también es cierto que las empresas 
ocupan en la percepción social un lugar más preponderante que el 
esfuerzo objetivo que realizan: un cuarto de las personas entrevista-
das las señala como principales inversores de la investigación.

• Las opiniones están divididas en relación al financiamiento de la 
I+D: seis de cada diez ciudadanos encuestados opina que los recur-



79

sos son  insuficientes (la gran mayoría de las opiniones está dentro 
de este grupo) o muy insuficiente (un diez por ciento del total). Pero 
también es cierto que tres de cada diez personas se ubica en el polo 
opuesto, pues para ellos el financiamiento es razonable.  

• Pero más allá de esto, la gran mayoría de los paraguayos (73,5%) 
está de acuerdo en que el gobierno debería aumentar los recursos 
para ciencia y tecnología. 

• La enorme mayoría de la sociedad (95%) no conoce ninguna insti-
tución científica del ámbito nacional: solo un 5% de los paraguayos 
respondió la pregunta de manera afirmativa. Es decir, se trata de 
una condición que atraviesa a todos los estratos y condiciones so-
ciales.

• El conocimiento del CONACYT también es bajo: solo una cifra 
cercana a dos de cada diez de las personas encuestadas conoce 
su existencia. 

• La televisión es el principal medio informativo sobre el CONACYT: 
57,2% de la población se enteró por este medio. La radio tiene una 
cierta importancia, pero el resto de los medios son menos relevan-
tes (periódicos, libros, Internet). 

• La gran mayoría de las personas (77%) que conoce al CONACYT 
no sabe a qué se dedica el organismo.

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES
CIENTÍFICAS Y VALORACIÓN DEL CONACYT

• Junto con los periodistas -elegidos por poco más de un tercio de 
la población- y los médicos, los científicos (fundamentalmente del 
ámbito privado) son los actores sociales que inspiran los mayores 
niveles de confianza entre los paraguayos a la hora de enfrentar 
temas polémicos.

• Pese a la confianza en los científicos, al mismo tiempo dos tercios 
de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de 

CONFIANZA EN LOS CIENTÍFICOS Y 
PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA COMO
OPCIÓN PROFESIONAL
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• Los temas médicos, medioambientales y religiosos concitan los 
mayores niveles de interés entre los paraguayos. En los tres casos, 
la gran mayoría de las personas  (siete de cada diez) afirma que 
está interesada.

• La ciencia y la tecnología, junto con los deportes y los temas eco-
nómicos, pertenece a un segundo bloque de cuestiones. También 
para estos temas existen más personas interesadas que desintere-
sadas, aunque en un nivel menor: en estos casos poco más de la 
mitad de la población se define como interesada.

• La televisión es el medio informativo más importante: seis de cada 
diez personas afirman que “de vez en cuando” mira programas de 
TV sobre ciencia, tecnología o naturaleza. Luego se ubican las no-
ticias científicas que publican los diarios y los programas de radio. 
Las revistas y los libros de divulgación son los medios menos con-
sultados.

• Tres de cada diez paraguayos afirmó que durante el año de entre-
vista estuvo al menos en una exposición tecnológica o industrial o 
en jardines botánicos; cerca de un cuarto de la población encuesta-
da señaló los parques nacionales o reservas, así como zoológicos o 
acuarios. Más alejados se  encuentran los museos relacionados con 
temáticas afines a ciencia y tecnología.

INTERÉS Y CONSUMO INFORMATIVO SOBRE 
TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

que los científicos no se esfuerzan demasiado por informar al públi-
co (solo un doce por ciento opina lo contrario).

• Además, aunque la percepción sobre el desarrollo institucional de 
la ciencia sea crítica, los paraguayos tienen visiones positivas sobre 
la ciencia como actividad profesional en los cuatro aspectos estu-
diados: siete de cada diez piensa que la ciencia es una profesión 
muy o bastante atractiva.

• También la gran mayoría (siete de cada diez) opina que los cientí-
ficos tienen una actividad muy gratificante para sus vidas.

• Igualmente, la mayor parte de las personas  (seis de cada diez) 
considera que la ciencia es una actividad socialmente prestigiosa 
(aunque una proporción significativa piensa lo contrario). 

• Y poco más de la mitad de los paraguayos también cree que los 
científicos consiguen una retribución económica adecuada por su 
trabajo (posición que, sin embargo, rechaza el 28% del total).
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• La enorme mayoría de la sociedad paraguaya está convencida 
sobre el impacto positivo de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico. Incluso un tercio de la población encuestada sostiene 
que los beneficios futuros serán “muchos”. Son, de hecho, realmen-
te muy pocas las personas que tienen posturas desconfiadas o es-
cépticas.

• Sin embargo, los paraguayos no ignoran la existencia de conflic-
tos. Por una parte, los datos muestran que también una mayoría 
social (algo más de la mitad de los entrevistados) está de acuerdo 
con la existencia de riesgos que habrá que gestionar.

• En relación con la diferencia entre ciencia y la fe religiosa, cuatro 
de cada diez personas encuestadas  se inclinó por la religión, mien-
tas que la misma proporción aseguró que cree en ambas por igual. 
Son realmente muy pocos los que solo confían en la ciencia o que 
no creen en ninguna de las dos.

• Casi la totalidad de los paraguayos cree que, aunque la ciencia no 
las reconozca, la homeopatía, las terapias naturistas, y otro tipo de 
prácticas son exitosas para el tratamiento de enfermedades.

• Por otra parte, el 60% de la población rechaza la existencia de 
ovnis (aunque un cuarto de los individuos sí lo cree). Una proporción 
similar piensa que los números de la suerte no existen (pero cuatro 
de cada diez sí está convencido de su existencia). Y poco más de 
la mitad no cree que haya personas con poderes psíquicos (aunque 
un tercio opina lo contrario).

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
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FICHA TÉCNICA

ANEXO 1. METODOLOGÍA

Tabla 1: Ficha técnica

Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública
de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay (2016).

Nombre de la
encuesta:

Investigar la opinión, actitudes y percepción de las/os
paraguayas/os sobre la ciencia y la tecnología, con el fin de
obtener insumos para mejorar los procesos de apropiación
social de la Ciencia y Tecnología así como el diseño de las 
políticas públicas relacionadas a la Ciencia y la Tecnología.

Objetivo general

Encuesta por muestreo probabilístico.Tipo de
investigación

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)Entidad
promotora

1. Identificación de la encuesta
2. Sección A. Información socio-demográfica y ocupacional
3. Sección B: Comprensión y percepción de la Ciencia y
Tecnología
4. Sección C: Conocimiento sobre el CONACYT
5. Sección D: Características de la Vivienda y del Hogar

Estructura del
cuestionario

Listado de áreas urbanas de distritos de la región oriental de
Paraguay, clasificados por tamaño poblacional y promedio
de años de estudio de la población de 18 años o más;
padrón de manzanas componentes de las áreas urbanas.

Marco muestral

Probabilística polietápica estratificada con afijación simple.
Primera etapa: Dominios territoriales Norte, Este, Centro y
Sur: selección de distritos sub-estratificados por magnitud de
población urbana de 18 años y más siguiendo pautas de
muestreo al azar simple. Dominio Asunción y Central urbano:
en Central se seleccionaron distritos sub-estratificados por
conglomerados basados en las variables magnitud de
población urbana de 18 años y más y promedio de años de
estudios de dicha población; siguiendo pautas de muestreo
aleatorio simple. En Asunción se seleccionaron barrios
sub-estratificados por promedio de años de estudio de la
población de 18 años y más; siguiendo pautas de muestreo
sistemático.
Segunda etapa: Selección de manzanas siguiendo pautas de
muestreo sistemático que toman como variable de
ordenamiento el promedio de años de estudio de la población
de 18 años y más de edad.
Tercera etapa: Selección de personas de 18 años y más de
edad de acuerdo a cuotas de sexo y edad prefijadas.

Diseño muestral

Distritos (Dominio Norte, Este, Centro, Sur y subdominio
Central), Barrios (subdominio Asunción) (unidad primaria de
muestreo); Manzanas urbanas (unidad secundaria de
muestreo). Personas de 18 años y más (unidad terciaria y
final de muestreo).

Unidades de
muestreo

Población de 18 años y más de edad residentes en hogares
urbanos de la Región Oriental.

Unidad de
análisis

Para un nivel de confianza de 95% y P=Q el error para el
conjunto de la muestra es de ±2,189%.

Error muestral
teórico:

Áreas urbanas de la Región Oriental de Paraguay (97,2% de
la población urbana de Paraguay).

Cobertura
geográfica

Entrevista cara a cara en domicilioTécnica de
recolección:

El diseño de la muestra y el relevamiento fueron realizados
por E+E (Economía y Estadísticas para el Desarrollo).

Muestra y
relevamiento

2.000 encuestasTamaño de la
muestra

Agosto – Setiembre de 2016Fecha de
recolección

Sistema de entrevistas asistidas por dispositivo electrónico
(tablets)

Modalidad de
aplicación del
instrumento
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Tabla 1: Ficha técnica

Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública
de la Ciencia y la Tecnología en Paraguay (2016).

Nombre de la
encuesta:

Investigar la opinión, actitudes y percepción de las/os
paraguayas/os sobre la ciencia y la tecnología, con el fin de
obtener insumos para mejorar los procesos de apropiación
social de la Ciencia y Tecnología así como el diseño de las 
políticas públicas relacionadas a la Ciencia y la Tecnología.

Objetivo general

Encuesta por muestreo probabilístico.Tipo de
investigación

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)Entidad
promotora

1. Identificación de la encuesta
2. Sección A. Información socio-demográfica y ocupacional
3. Sección B: Comprensión y percepción de la Ciencia y
Tecnología
4. Sección C: Conocimiento sobre el CONACYT
5. Sección D: Características de la Vivienda y del Hogar

Estructura del
cuestionario

Listado de áreas urbanas de distritos de la región oriental de
Paraguay, clasificados por tamaño poblacional y promedio
de años de estudio de la población de 18 años o más;
padrón de manzanas componentes de las áreas urbanas.

Marco muestral

Probabilística polietápica estratificada con afijación simple.
Primera etapa: Dominios territoriales Norte, Este, Centro y
Sur: selección de distritos sub-estratificados por magnitud de
población urbana de 18 años y más siguiendo pautas de
muestreo al azar simple. Dominio Asunción y Central urbano:
en Central se seleccionaron distritos sub-estratificados por
conglomerados basados en las variables magnitud de
población urbana de 18 años y más y promedio de años de
estudios de dicha población; siguiendo pautas de muestreo
aleatorio simple. En Asunción se seleccionaron barrios
sub-estratificados por promedio de años de estudio de la
población de 18 años y más; siguiendo pautas de muestreo
sistemático.
Segunda etapa: Selección de manzanas siguiendo pautas de
muestreo sistemático que toman como variable de
ordenamiento el promedio de años de estudio de la población
de 18 años y más de edad.
Tercera etapa: Selección de personas de 18 años y más de
edad de acuerdo a cuotas de sexo y edad prefijadas.

Diseño muestral

Distritos (Dominio Norte, Este, Centro, Sur y subdominio
Central), Barrios (subdominio Asunción) (unidad primaria de
muestreo); Manzanas urbanas (unidad secundaria de
muestreo). Personas de 18 años y más (unidad terciaria y
final de muestreo).

Unidades de
muestreo

Población de 18 años y más de edad residentes en hogares
urbanos de la Región Oriental.

Unidad de
análisis

Para un nivel de confianza de 95% y P=Q el error para el
conjunto de la muestra es de ±2,189%.

Error muestral
teórico:

Áreas urbanas de la Región Oriental de Paraguay (97,2% de
la población urbana de Paraguay).

Cobertura
geográfica

Entrevista cara a cara en domicilioTécnica de
recolección:

El diseño de la muestra y el relevamiento fueron realizados
por E+E (Economía y Estadísticas para el Desarrollo).

Muestra y
relevamiento

2.000 encuestasTamaño de la
muestra

Agosto – Setiembre de 2016Fecha de
recolección

Sistema de entrevistas asistidas por dispositivo electrónico
(tablets)

Modalidad de
aplicación del
instrumento

CRITERIOS METODOLÓGICOS DEL DISEÑO 
MUESTRAL

El estudio preveía la aplicación de un cuestionario orientado a la pobla-
ción de 18 años o más, residente en áreas urbanas de la región oriental 
de Paraguay, para un tamaño de muestra estipulado en 2.000 observa-
ciones12. Sobre esta base, el diseño muestral estableció una afijación 
territorial a fin de obtener estimaciones precisas para cada uno de los 
dominios territoriales definidos.

12- La cual representa al 97,2% de la población total urbana de Paraguay de 18 años o más.
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A partir de estos parámetros el diseño muestral se desarrolló en tres eta-
pas de selección13.

Primera etapa
La primera etapa de selección de unidades muestrales adoptó una es-
trategia diferencial entre los dominios del “interior” del país (Norte, Este, 
Centro y Sur) y el dominio metropolitano (Asunción y Central Urbano).

Dominios Norte, Este, Centro y Sur
A fin de fortalecer la potencialidad analítica de la muestra, se previó una 
estratificación interna de los distritos que componen cada uno de los do-
minios teniendo en cuenta la magnitud de su población urbana de 18 
años y más. La elección de esta variable de diseño se fundamenta en 
la evaluación de antecedentes (MINCYT, 2014). La estimación fue que, 
entre otros factores, las magnitudes poblacionales de los distritos se en-
cuentran relacionadas de manera diferencial con el acceso a centros de 
educación superior; establecimientos productivos con uso tecnológico 
intensivo y alta calificación de la fuerza de trabajo y acceso a bienes cul-
turales.

Aplicándose un análisis de la distribución de los distritos, se definieron 4 
estratos: distritos con una población urbana de 18 años y más menor a 
4.000 residentes; distritos con una población urbana de 18 años y más, 
de 4.000 a 9.999 residentes; distritos con una población urbana de 18 
años y más, de 10.000 a 49.999 residentes; y distritos con una población 

Tabla 2: Afijación territorial de la muestra

Asunción y Central urbano 464

Norte: Depto. Concepción, San Pedro, Amambay 384

Este: Depto. Guairá, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú 384

Sur: Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Caazapá 384

Centro: Depto. Cordillera, Paraguarí 384

Dominios muestrales n

Total 2000

13- El diseño se complementó con procesamientos especiales de fuentes oficiales de información estadística a fin de estimar 
tamaños poblacionales y distribuciones de la estructura demográfica a distintas escalas. También se incorporó el uso de otra 
variable de diseño: el promedio de años de estudio.
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urbana de 18 años y más, de 50.000 residentes o más. Este corte trans-
versal habilita a una explotación de la información con estimaciones inde-
pendientes para localidades según su rango de magnitud poblacional. En 
síntesis, la posibilidad de usar un criterio de tabulación según el tamaño 
poblacional de los distritos.

Con el mismo criterio de afijación territorial simple aplicado a los domi-
nios, se seleccionó -aplicando un procedimiento de muestreo aleatorio 
simple- un distrito de cada estrato, dentro de cada dominio muestral, tal 
como se muestra en la siguiente tabla1⁴.

Dominio Metropolitano (Asunción y Central urbano)
Dadas las especificidades demográficas y económicas del dominio me-
tropolitano, se optó por subdividir el mismo en dos: Central urbano y 
Asunción. Se siguieron pautas diferenciadas de selección de unidades 
muestrales en cada uno.

Central urbano
Los 19 distritos del Departamento Central -que conforman un agrupa-
miento de gran heterogeneidad- fueron clasificados en conglomerados, a 
fin de establecer estratos de selección. Se utilizó como variables insumo 
(1) la magnitud de la población urbana de 18 años o más y (2) el promedio 

14-A excepción del dominio Centro, donde no existía ningún distrito de 50.000 o más residentes; por lo que se optó por reforzar 
el estrato de 10.000 a 49.999 residentes, seleccionándose dos unidades.

Tabla 3: Distritos seleccionados de los dominios Norte, Este, Centro y Sur según
estrato.

Tamaño poblacional de la población de 18 años y más
Dominio

Norte Azotey
(Concepción)

Yvy Yau
(Concepción)

San
Estanislao
(San Pedro)

Pedro Juan
Caballero
(Amambay)

Sur San Patricio
(Misiones)

Ayolas
(Misiones)

Cambyreta
(Itapúa)

Encarnación
(Itapúa)

Centro Santa Elena
(Cordillera)

Quiindy
(Paraguarí)

Caacupé y
Tobatí
(Cordillera)

Este Ñumi (Guairá)

Francisco
Caballero
Alvarez
(Canindeyú)

Hernandarias
(Alto Paraná)

Ciudad Del
Este
(Alto Paraná)

Menos de 4.000 4.000 a 9999 10.000 a 49.999 50.000 o más
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15-Distritos de los dominios Norte, Este, Centro y Sur: 12 manzanas; Distritos del subdominio Central: 6 manzanas; Barrios de 
Asunción: 3 o 4 manzanas.

de años de estudio de la población urbana de 18 años o más. Después de 
un análisis de los agrupamientos por conglomerados, se determinó una 
clasificación final de 5 conglomerados/estratos. Dentro de cada uno de 
ellos, se seleccionó (utilizando pautas de muestreo aleatorio simple) un 
distrito; manteniendo el criterio de afijación simple de la muestra. De esa 
manera, quedaron seleccionados los siguientes distritos: Guarambaré; 
Luque; Fernando de la Mora; Limpio; San Antonio.

Asunción
Los 68 barrios de Asunción fueron ordenados de acuerdo a la variable 
promedio de años de estudio de la población de 18 años o más; seleccio-
nándose 8 barrios siguiendo una pauta de muestreo sistemático.

Segunda etapa
Una vez obtenidas las unidades primarias muestrales (distritos y barrios 
en el caso de Asunción), se ordenaron las manzanas urbanas (unidades 
secundarias de muestreo) de acuerdo a la variable promedio de años de 
estudio de la población urbana de 18 años o más, seleccionándose una 
cantidad variable de unidades según el dominio, siguiendo una pauta de 
muestreo sistemático1⁵. La cantidad de manzanas seleccionadas por dis-
trito se presenta en la Tabla 4.

Tercera etapa
En cada manzana seleccionada se previó la selección de personas de 
18 años y más, respetando una asignación de cuotas por sexo (mujer, 
hombre) y grupos de edad (18 a 29 años, 30 a 44 años, 45 a 54 años, 
55 años o más). Se ha fijado como cuota la selección de 1 persona para 
cada perfil de intersección por sexo y edad, relevándose 8 personas por 
manzana. En caso de que el encuestador no pudiera completar la cuota 
asignada a la manzana -por ausencia de personas residentes que se 
adecuasen a alguno de los perfiles de sexo y edad- se previó la selección 
de unidades secundarias (manzanas) de reemplazo a fin de completar la 
cuota asignada.
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Tabla 4: Distribución final de la muestra según personas y manzanas a relevar por
dominio y distrito

Asunción y
Central
urbano

DepartamentoDominio Distrito
Casos a
relevar

(personas)

Manzanas
a

relevar

Asunción Asunción 224 28

Central Guarambaré 48 6

Central Luque 48 6

Central Fernando de la Mora 48 6

Sur

Misiones San Patricio 96 12

Misiones Ayolas 96 12

Itapúa Cambyreta 96 12

Itapúa Encarnación 96 12

Este

Guaira Ñumi 96 12

Canindeyú Francisco Caballero
Alvarez 96 12

Alto Paraná Hernandarias 96 12

Alto Paraná Ciudad Del Este 96 12

Norte

Concepción Azotey 96 12

Concepción Yvy Yau 96 12

San Pedro San Estanislao 96 12

Amambay Pedro Juan Caballero 96 12

Centro

Cordillera Santa Elena 96 12

Paraguarí Quiindy 96 12

Cordillera Caacupé 96 12

Cordillera Tobatí 96 12

Central Limpio 48 6

Central San Antonio 48 6

Factores de expansión
Una vez finalizadas las tareas de campo y aplicadas las pautas de consis-
tencia de la información recabada, se asignaron los factores expansión a 
cada caso relevado. El diseño de los factores de expansión se desarrolló 
según las probabilidades de selección de las unidades primarias y secun-
darias de muestreo; así como los parámetros demográficos por dominio 
y estrato.

Dominios analíticos
El diseño muestral permite generar estimaciones (con errores muestrales 
teóricos de una magnitud razonable) de acuerdo a los siguientes domi-
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16-Las estimaciones de este estrato pueden presentar algunas limitaciones.
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Sur: Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Caazapá

• Escala urbana
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Tabla 1: “¿Usted cree que nuestro país se destaca en Investigación Científica?” (%)

Mucho Bastante Poco

Hombre 3% 17,8% 52,4%

Total

Sexo

3,9% 15,9% 53%

Ns/Nc

5,5%

7,1%

Nada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNad

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

21,3%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

20,2%

Mujer 4,5% 14,4% 53,4% 8,3%19,3%

Jovenes menores
de 30 años 2,2% 12,6% 59,2%

Edad

2,2%23,9%

Adultos de 30 a 44
años 4,3% 16% 55,3% 4,8%19,6%

Estrato 1 3,6% 11,8% 48,5%

Estrato
socio-económico

12,8%23,2%

Estrato 3 4,3% 18,2% 55,9% 3,7%18%

Estrato 2 3,7% 17,7% 54,5% 4,7%19,4%

Adultos de 45 a 54
años 8% 20,5% 47,8% 7,2%16,6%

Adultos de 55 años
y más de edad 3% 18,5% 40,4% 20,9%17,3%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

3% 21,2% 43,3%

Nivel educativo

16,6%15,8%

3% 13,8% 55,6% 2,5%25,1%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

5,2% 14,2% 55,9% 4,8%19,9%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 2: “¿Usted cree que nuestro país se destaca en desarrollo de
tecnologías?” (%)

Mucho Bastante Poco

Hombre 6,2% 23% 40%

Total

Sexo

6,4% 20,6% 50,7%

Ns/Nc

5,5%

6,9%

Nada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNad

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

16,3%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

15,4%

Mujer 6,6% 18,7% 52% 8%14,8%

Jovenes menores
de 30 años 4,9% 18,1% 55,2%

Edad

2,8%19,1%

Adultos de 30 a 44
años 9,2% 21,8% 49,6% 4,2%15,3%

Estrato 1 7,8% 17% 44,5%

Estrato
socio-económico

11,6%19,1%

Estrato 3 6,7% 24,5% 52,2% 3,4%13,2%

Estrato 2 4,8% 20,5% 55,2% 5,5%14%

Adultos de 45 a 54
años 4,7% 23% 52% 7,8%12,6%

Adultos de 55 años
y más de edad 5,1% 21,2% 43,3% 19,3%11,1%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

7,3% 22,8% 42,6%

Nivel educativo

14,9%12,4%

5% 16,9% 56,2% 2,5%19,4%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

7,2% 20,9% 51,7% 5,2%15%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 3: “¿Cree que en el futuro la investigación científica y el desarrollo
tecnológico van a tener en nuestro país un lugar destacado?”

Muy
destacado

Bastante
destacado

Poco
destacado

Hombre 19,5% 44,1% 26,1%

Total

Sexo

17,4% 44% 27,2%

Ns/Nc

6%

7%

Nada
destacado

Muy
destacado

Bastante
destacado

Poco
destacado Ns/NcNada

destacado

Muy
destacado

Bastante
destacado

Poco
destacado Ns/NcNada

destacado

Muy
destacado

Bastante
destacado

Poco
destacado Ns/NcNada

destacado

Muy
destacado

Bastante
destacado

Poco
destacado Ns/NcNada

destacado

4,4%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

4,4%

Mujer 15,8% 43,9% 28,1% 7,9%4,3%

Jovenes menores
de 30 años 18,5% 45,4% 30,3%

Grupos de edad

2%3,9%

Adultos de 30 a 44
años 18,1% 47,7% 25,7% 3,7%4,9%

Estrato 1 16,2% 33,2% 33%

Estrato
socio-económico

12,6%5%

Estrato 3 20,1% 49,8% 22,8% 3,5%3,9%

Estrato 2 16% 49% 25,8% 5%4,2%

Adultos de 45 a 54
años 21,9% 38,2% 24,7% 9,9%5,3%

Adultos de 55 años
y más de edad 10,6% 38,3% 26,5% 21%3,5%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

9,3% 40,3% 27,8%

Nivel educativo

18,7%3,9%

25,4% 39,5% 28,6% 2,8%3,6%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

17% 48,4% 26,2% 3,4%5%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 4: “¿Usted cree que los científicos cuentan con muy buenas, buenas, malas
o muy malas infraestructuras (edificios, laboratorios y otros)?”

Muy
buenas Buenas Malas

Hombre 8,8% 35,3% 31,4%

Total

Sexo

9,2% 36,3% 29,6%

Ns/Nc

17,8%

19%

Muy
malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

6,7%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

5,9%

Mujer 9,5% 37,1% 28,2% 20%5,2%

Jovenes menores
de 30 años 7,1% 44,3% 29,5%

Grupos de edad

14,8%4,4%

Adultos de 30 a 44
años 11,9% 35,3% 32,7% 13%7%

Estrato 1 11% 26,6% 27,7%

Estrato
socio-económico

29%5,7%

Estrato 3 8,3% 45,3% 29% 10,9%6,6%

Estrato 2 8,3% 37,2% 32,1% 17%5,3%

Adultos de 45 a 54
años 8,6% 33,5% 21,9% 25,6%10,5%

Adultos de 55 años
y más de edad 8,3% 25,3% 29,7% 33,9%2,8%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

6,3% 29,1% 19,3%

Nivel educativo

37,3%8,1%

10,6% 37,7% 33,7% 11,9%6,1%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

10,2% 39,7% 31,9% 13,8%4,5%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 5: “¿Usted cree que los científicos cuentan con muy buenos, buenos, malos
o muy malos  equipamientos (materiales, máquinas, insumos, etc)?”

Muy
buenas Buenas Malas

Hombre 7,9% 36,4% 31,2%

Total

Sexo

10% 35,5% 28,4%

Ns/Nc

17,9%

20,6%

Muy
malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

6,6%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

5,5%

Mujer 11,7% 34,8% 26,2% 22,7%4,6%

Jovenes menores
de 30 años 7,8% 40,2% 29,2%

Grupos de edad

17,6%5,2%

Adultos de 30 a 44
años 12,8% 35,8% 30,7% 15,1%5,6%

Estrato 1 8,6% 27,3% 28,3%

Estrato
socio-económico

30,6%5,3%

Estrato 3 11,3% 43,8% 25,3% 14,1%5,5%

Estrato 2 10,3% 35,6% 31,4% 17,1%5,7%

Adultos de 45 a 54
años 11,2% 34,1% 20,9% 25,1%8,7%

Adultos de 55 años
y más de edad 7,9% 27,1% 27,8% 33,8%3,4%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

5,8% 29,5% 20,5%

Nivel educativo

38,5%5,7%

13,6% 37% 30,8% 11,9%6,8%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

10,2% 37,9% 30,4% 17,1%4,3%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 6: “¿Usted cree que los científicos cuentan con muy buenos, buenos, malos
o muy malos  salarios?”

Muy
buenas Buenas Malas

Hombre 13,7% 39,4% 17,2%

Total

Sexo

14,4% 37,5% 16,3%

Ns/Nc

26,2%

29,2%

Muy
malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

Muy
buenas Buenas Malas Ns/NcMuy

malas

3,5%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

2,6%

Mujer 14,9% 36,1% 15,6% 31,6%1,8%

Jovenes menores
de 30 años 14,7% 47% 13,2%

Grupos de edad

22,1%3,1%

Adultos de 30 a 44
años 15% 37,5% 18,7% 27%1,9%

Estrato 1 10,9% 26,7% 19,3%

Estrato
socio-económico

40,3%2,8%

Estrato 3 15,8% 45,4% 16,9% 20,4%1,4%

Estrato 2 16,5% 40,5% 12,7% 26,7%3,5%

Adultos de 45 a 54
años 16% 30,7% 16,7% 34,3%2,3%

Adultos de 55 años
y más de edad 11,5% 24,9% 17,1% 43,3%3,2%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

10% 29,5% 11,7%

Nivel educativo

45,2%3,7%

16% 47,2% 19,3% 17%6%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

16,4% 35,8% 15,8% 28,2%3,3%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 7: “¿El Sector Público ¿destina suficientes recursos económicos para
financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en nuestro país?”

Muy
suficientes

Razonable-
mente

suficiente
Insuficiente

Hombre 4,4% 25,6% 50%

Total

Sexo

4,7% 25,4% 47,9%

Ns/Nc

8,3%

10,3%

Muy
insuficiente

Muy
suficientes

Razonable-
mente

suficiente
Insuficiente Ns/NcMuy

insuficiente

Muy
suficientes

Razonable-
mente

suficiente
Insuficiente Ns/NcMuy

insuficiente

Muy
suficientes

Razonable-
mente

suficiente
Insuficiente Ns/NcMuy

insuficiente

Muy
suficientes

Razonable-
mente

suficiente
Insuficiente Ns/NcMuy

insuficiente

11,6%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

11,8%

Mujer 4,8% 25,2% 46,2% 11,8%11,9%

Jovenes menores
de 30 años 4,3% 27,1% 53,2%

Grupos de edad

7,1%8,3%

Adultos de 30 a 44
años 6,6% 23,2% 50,5% 8,2%11,4%

Estrato 1 2,4% 22,1% 45,3%

Estrato
socio-económico

18,7%11,4%

Estrato 3 6% 25,8% 50,1% 4,8%13,4%

Estrato 2 5,6% 28,2% 48,4% 7,2%10,7%

Adultos de 45 a 54
años 2% 27,6% 39,2% 12%19,3%

Adultos de 55 años
y más de edad 3,5% 24,7% 39,4% 19,1%13,3%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

3,6% 18,8% 40,4%

Nivel educativo

21,5%15,6%

6,1% 27,1% 52,1% 5%9,6%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

4,4% 27% 49,5% 7,6%11,5%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 8: “P16.1 El gobierno debería invertir más en investigación científica”

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Hombre 36,7% 57,1% 3,3%

Total

Sexo

34,8% 57,9% 3,5%

Ns/Nc

2,4%

3,2%

Muy en
desacuerdo

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo Ns/NcMuy en

desacuerdo

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo Ns/NcMuy en

desacuerdo

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo Ns/NcMuy en

desacuerdo

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo Ns/NcMuy en

desacuerdo

4%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

5%

Mujer 33,3% 58,6% 3,7% 3,9%6%

Jovenes menores
de 30 años 37% 55% 3,7%

Grupos de edad

3,3%9%

Adultos de 30 a 44
años 35% 61,6% 1,7% 1,4%3%

Estrato 1 28,4% 59,3% 4,2%

Estrato
socio-económico

7,5%6%

Estrato 3 44,9% 50,8% 2,7% 0,9%8%

Estrato 2 31,3% 63,6% 3,7% 1,3%1%

Adultos de 45 a 54
años 30,4% 61,2% 5,1% 2,5%7%

Adultos de 55 años
y más de edad 33,6% 53,6% 5,6% --

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

23,7% 62,5% 6,4%

Nivel educativo

7,3%1%

44,6% 53,3% 7% 0,3%1,1%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

34,1% 58,5% 4,2% 2,9%4%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 9: “¿Usted cree que la ciencia y la tecnología podrían colaborar para resolver
alguno de los problemas que seleccionó?”

Mucho Bastante Poco

Hombre 27,9% 41,5% 17,3%

Total

Sexo

30,3% 39,5% 18,4%

Ns/Nc

9,1%

8,4%

Nada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

Mucho Bastante Poco Ns/NcNada

4,2%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

3,4%

Mujer 32,3% 37,9% 19,3% 7,8%2,7%

Jovenes menores
de 30 años 24% 50,4% 19,3%

Grupos de edad

5,3%9%

Adultos de 30 a 44
años 38,7% 43% 5,8% 7,6%4,9%

Estrato 1 31,9% 38,3% 17,9%

Estrato
socio-económico

9,5%2,3%

Estrato 3 32,2% 40,1% 16,1% 7%4,7%

Estrato 2 27% 40,1% 21,2% 8,5%3,1%

Adultos de 45 a 54
años 32,2% 20,5% 35,5% 2,1%9,7%

Adultos de 55 años
y más de edad 24,1% 26,6% 28,9% --

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

35,1% 29,1% 21,8%

Nivel educativo

11,2%2,8%

27,7% 44,7% 18,4% 4,8%4,5%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

30,5% 41% 16,6% 9,1%2,7%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 10: Índice percepción CyT

Optimistas Optimistas
moderados

Críticos
moderados

Hombre 8% 54,3% 30,5%

Sexo Críticos

Optimistas Optimistas
moderados

Críticos
moderados Críticos

Optimistas Optimistas
moderados

Críticos
moderados Críticos

Optimistas Optimistas
moderados

Críticos
moderados Críticos

7,2%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

Mujer 10,4% 50,3% 28,9% 10,5%

Jovenes menores
de 30 años 6,8% 59% 28,5%

Grupos de edad

5,7%

Adultos de 30 a 44
años 11,4% 52% 29% 7,6%

Estrato 1 8,7% 42,7% 32,2%

Estrato
socio-económico

16,3%

Estrato 3 12,4% 55,5% 28,2% 3,8%

Estrato 2 6,9% 57,6% 28,6% 7%

Adultos de 45 a 54
años 13,3% 40,4% 35,8% 10,5%

Adultos de 55 años
y más de edad 6,6% 47,8% 28% 17,6%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

8,3% 37,2% 32%

Nivel educativo

22,4%

10,8% 56,4% 29,8% 3%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

9% 56% 28,5% 6,5%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 11: “¿Conoce alguna institución que se dedique a hacer investigación
científica?”

Sí No Nc/Nc

Sí No Nc/Nc

Sí No Nc/Nc

Sí No Nc/Nc

Sí No Nc/Nc

Hombre 6% 89,9% 4,1%

Sexo

Educación Superior
(universitario y no universitario)

Mujer 4,1% 93% 2,9%

Total 4,9% 91,6% 3,4%

Jovenes menores de 30 años 7,7% 90,8% 1,5%

Grupos de edad

Adultos de 30 a 44 años 2,6% 93,9% 3,5%

Estrato 1 3% 92% 5%

Estrato socio-económico

Estrato 3 8,3% 89,8% 1,9%

Estrato 2 3,6% 93,1% 3,3%

Adultos de 45 a 54 años 6,3% 89,7% 3,9%

Adultos de 55 años y más de edad 3,4% 90,2% 6,5%

Educación Escolar Básica o
Primaria (1-6 años de estudios) 1,5% 94,5% 3,9%

Nivel educativo

7,6% 90,1% 2,4%

Educación Media y Secundaria
(7-12 años de estudios) 5,1% 91% 3,9%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 12: “¿Conoce a qué actividades se dedica CONACYT?”

Sí No Nc/Nc

Sí No Nc/Nc

Sí No Nc/Nc

Sí No Nc/Nc

Sí No Nc/Nc

Hombre 22% 78% 22%

Sexo

Educación Superior
(universitario y no universitario)

Mujer 23,8% 76,2% 23,8%

Total 23% 77% -

Jovenes menores de 30 años 20,1% 79,9% 20,1%

Grupos de edad

Adultos de 30 a 44 años 23,5% 76,5% 23,5%

Estrato 1 28,3% 71,7% 28,3%

Estrato socio-económico

Estrato 3 22,8% 77,2% 22,8%

Estrato 2 20% 80% 20%

Adultos de 45 a 54 años 34,1% 65,9% 34,1%

Adultos de 55 años y más de
edad 17% 83% 17%

Educación Escolar Básica o
Primaria (1-6 años de estudios) 11,4% 88,6% 11,4%

Nivel educativo

26,7% 73,3% 26,7%

Educación Media y Secundaria
(7-12 años de estudios) 22,7% 77,3% 22,7%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 13: Me gustaría que me dijera hasta qué punto se considera usted interesado
sobre una serie de temas que le voy a leer. ¿Diría que está muy interesado,
bastante interesado, poco interesado o nada interesado?

Deportes

Bastante
interesado

Muy 
interesado

Poco
interesado

Nada
interesado

No
contestaNo sabe

32,3% 22,3% 28,3% --

Política 15,1% 17% 38,8% - 2%

Economía y
empresas 21,8% 32,3% 27,9% 1%5%

Ciencia y
tecnología 27,3% 29,2% 32,8% 1,1% 2%

Sociales y
espectaculos
(cine, arte y
cultura)

18,4% 23,8% 39,2% 2%4%

Medicina y
salud 35,9% 40,6% 18,2% 1% -

Medio
ambiente y
ecología

33,2% 39,8% 21% 1%2%

Religión 39,5% 32,6% 21,7% -

17,2%

28,9%

17,3%

9,5%

18%

5,1%

5,8%

6,1% 1%
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Tabla 14: Interés en temas de ciencia y tecnología

Muy
interesado

Bastante
interesado

Poco
interesado

Hombre 27,9% 29% 32,5%

Total

Sexo

27,3% 29,2% 32,8%

Ns/Nc

1,1%

1,2%

Nada
interesado

Muy
interesado

Bastante
interesado

Poco
interesado Ns/NcNada

interesado

Muy
interesado

Bastante
interesado

Poco
interesado Ns/NcNada

interesado

Muy
interesado

Bastante
interesado

Poco
interesado Ns/NcNada

interesado

Muy
interesado

Bastante
interesado

Poco
interesado Ns/NcNada

interesado

9,5%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

9,5%

Mujer 26,8% 29,4% 33% 1,4%9,5%

Jovenes menores
de 30 años 35,6% 33,1% 27,9%

Edad

-3,3%

Adultos de 30 a 44
años 25,4% 33,6% 34,6% 0,2%6,3%

Estrato 1 21,3% 26,1% 37,3%

Estrato
socio-económico

2,9%12,5%

Estrato 3 32,8% 33,2% 27,1% -6,8%

Estrato 2 27,8% 28,5% 33,9% 0,8%9,1%

Adultos de 45 a 54
años 26,3% 23,1% 37,3% 1,3%12%

Adultos de 55 años
y más de edad 16% 17,8% 34,8% 5,7%25,7%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

12,5% 19,7% 42,1%

Nivel educativo

3,4%22,4%

38,1% 35,7% 23,8% -2,5%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

29,1% 30,1% 33,4% 0,9%6,4%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 15: Beneficios futuros de la ciencia y la tecnología

Muchos
beneficios

Bastantes
beneficios

Pocos
beneficios

Hombre 37,9% 51,5% 8,2%

Total

Sexo

35,6% 52,1% 8%

Ns/Nc

2,1%

3,7%

Ningún
beneficio

Muchos
beneficios

Bastantes
beneficios

Pocos
beneficios Ns/NcNingún

beneficio

Muchos
beneficios

Bastantes
beneficios

Pocos
beneficios Ns/NcNingún

beneficio

Muchos
beneficios

Bastantes
beneficios

Pocos
beneficios Ns/NcNingún

beneficio

Muchos
beneficios

Bastantes
beneficios

Pocos
beneficios Ns/NcNingún

beneficio

2%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

5%

Mujer 33,8% 52,6% 7,9% 5%7%

Jovenes menores
de 30 años 40% 49,3% 8%

Edad

2,3%3%

Adultos de 30 a 44
años 36,4% 53,4% 6,9% 2,7%6%

Estrato 1 38,6% 40,2% 12,1%

Estrato
socio-económico

8,6%5%

Estrato 3 39,8% 52,7% 6,5% 0,5%5%

Estrato 2 28,5% 63,4% 5,5% 2,1%5%

Adultos de 45 a 54
años 31% 56,1% 8,7% 3,5%8%

Adultos de 55 años
y más de edad 29,3% 51,8% 9,9% 8,7%3%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

24,6% 52,7% 10,9%

Nivel educativo

10,5%1,3%

44,9% 52,8% 2,1% 0,1%-

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

34,7% 52,6% 10,7% 2,6%4%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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Tabla 16: Riesgos futuros de la ciencia y la tecnología

Muchos
riesgos

Bastantes
riesgos

Pocos
riesgos

Hombre 18,4% 37,5% 31,1%

Total

Sexo

18,5% 38,4% 29,4%

Ns/Nc

6,3%

7,3%

Ningún
riesgo

Muchos
riesgos

Bastantes
riesgos

Pocos
riesgos Ns/NcNingún

riesgo

Muchos
riesgos

Bastantes
riesgos

Pocos
riesgos Ns/NcNingún

riesgo

Muchos
riesgos

Bastantes
riesgos

Pocos
riesgos Ns/NcNingún

riesgo

Muchos
riesgos

Bastantes
riesgos

Pocos
riesgos Ns/NcNingún

riesgo

6,6%

Educación Superior
(universitario y
no universitario)

6,4%

Mujer 18,5% 39% 28% 8,1%6,3%

Jovenes menores
de 30 años 17,4% 38,8% 30,9%

Edad

5,7%7,3%

Adultos de 30 a 44
años 19,4% 39,1% 29,7% 4,2%7,5%

Estrato 1 19,3% 36,8% 30,5%

Estrato
socio-económico

10,2%3,2%

Estrato 3 18,4% 43,7% 25,1% 6,1%6,7%

Estrato 2 17,8% 34,7% 32,5% 5,6%9,3%

Adultos de 45 a 54
años 18,5% 34,3% 32,3% 10,7%4,1%

Adultos de 55 años
y más de edad 18,8% 39,1% 23,7% 13,9%4,5%

Educación Escolar
Básica o Primaria
(1-6 años de estudios)

16% 38,8% 27,2%

Nivel educativo

14,5%3,5%

19,7% 37,2% 34,9% 1,7%6,4%

Educación Media y
Secundaria (7-12
años de estudios)

17,7% 39,4% 27% 7,5%8,4%

(Ns/Nc) No sabe / No conoce
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SEDE 1
Dr. Justo Prieto N° 223 entre Teófilo del Puerto
y Nicolás Billof, Villa Aurelia.
Telefax: +(595-21) 506 223/ 506 331 / 506 369
Código Postal 1867

SEDE 2
Dr. Bernardino Caballero Nº 1240 entre Eusebio
Lillo y Tte. Vera, Barrio Herrera.
Telefax: +(595-21) 606 772/ 606 773 / 606 774
Código Postal 1823

E-mail
indicadores@conacyt.gov.py

Asunción - Paraguay

Conacyt Paraguay www.conacyt.gov.py


