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Resumen
Introducción: La ciencia es un bien público, el cual debe ser preservado porque 
es una fuente de variedad. Uno de los aspectos relevantes en ciencias es su 
difusión. En la Primera Encuesta Nacional sobre Ciencia y Tecnología, grupos 
focales encuestados indicaron que el desconocimiento de la ciencia en Paraguay 
estaba relacionado con la falta de educación. Este trabajo exploro, desde la 
investigación realizada en un proyecto del área de ciencias exactas y naturales 
financiado por el CONACyT, propuestas educativas participativas de integración 
y a la vez de educación de los beneficiarios.
Objetivo: Obtener propuestas educativas participativas para lograr la integración 
de los beneficiarios de un proyecto de investigación del área ciencias exactas y 
naturales.
Metodología: Para el planteamiento de propuestas educativas participativas 
como producto de un proyecto de investigación se aplicaron talleres y 
experiencias lúdicas de aprendizaje y voluntariado durante el desarrollo 
del proyecto, así como reuniones de intercambio de ideas y detección de 
necesidades del sector de la industria del coco enfocado a la interrelación 
sociedad-empresa-academia con el apoyo de la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP) y CONACyT.
Resultados: Se obtuvieron dos propuestas educativas participativas: Una, “Mi 
amigo EL MBOKAJA” que tuvo por objetivo la difusión del proyecto CONACyT 
14-INV-217 facilitado por un equipo de estudiantes voluntarios de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la UNA para concienciar a los beneficiarios de las 
escuelas adyacentes al ecotono del sitio de colecta sobre de la importancia 
del mantenimiento de los árboles de cocotero. Esta actividad finalizo con 
actividades de integración de tres comunidades. Otra propuesta educativa 
participativa fue un “Conversatorio sobre la Aplicación de la pulpa de coco 
en el diseño de nuevos biocatalizadores” que llevó el nombre del proyecto y 
que tuvo por objetivo integrar los conocimientos científicos con los saberes 
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populares de los acopiadores y empresarios del sector de la industria del coco. 
Como resultado, esta mesa de dialogo firmó un convenio de cooperación y 
delineo proyectos. Las actividades se difundieron por los medios masivos de 
comunicación, CONACyT y la UIP.
Conclusión: Las metodologías aplicadas en educación durante el proceso de 
investigación propició que los actores y beneficiarios participes del proyecto 
de investigación lograran la aprehensión de los nuevos conocimientos que se 
generaron.
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