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Consultoría Evaluación Cátedra CTS Paraguay 

Resumen ejecutivo 

 

1. Diversos diagnósticos evidencian la fragilidad de la educación científica en Paraguay. 

Esto compromete su desarrollo científico-tecnológico y la capacidad de sus ciudadanos 

de participar democráticamente en una realidad cada vez más permeada por la ciencia y 

la tecnología. La Cátedra CTS se propuso contribuir a resolver este problema mediante 

la formación de docentes de todos los niveles educativos y de todas las áreas científicas 

desde el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).  

2. El programa demostró alta calidad, alcanzando un impacto importante, aunque aún 

en pequeña escala en comparación con la transformación buscada. Consiguió formar 

621 docentes, cuyo comportamiento profesional fue alterado en la dirección propuesta: 

se observó un cambio conceptual sobre las complejas relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, la adquisición de nuevos enfoques didácticos y el aprendizaje de 

competencias en el uso de TICs para la educación. Una alta proporción de egresados han 

transferido los conocimientos adquiridos a sus prácticas educativas. 

3. En términos de gobernanza, el programa se articuló entre CONACYT y la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI), que fue fundamental en el diseño curricular y en su 

gestión. CONACYT fue el actor central de un diseño institucional que implicó acuerdos 

con varias universidades. Tales vínculos, sin embargo, no adquirieron la solidez 

necesaria para alcanzar el objetivo de creciente apropiación de la Cátedra CTS.  

4. La implementación de las cinco ediciones de la Cátedra CTS implicó recursos 

financieros modestos para los desafíos planteados y el impacto obtenido. El gasto 

promedio por edición fue de unos U$S 80.000 según los acuerdos firmados, y un valor 

un poco inferior según la información de ejecución. En relación a estos recursos 

invertidos, resalta la alta eficiencia del programa. 

5. Se contó con un equipo de profesores altamente calificado, con amplia experiencia 

docente, especialmente en educación superior, aunque con desiguales competencias en 

el campo CTS, lo que se expresó en algunas inconsistencias en la implementación del 

currículo. Ha sido un curso con una evaluación muy positiva por parte de los cursantes.  

6. El grupo egresado de la Cátedra CTS se compone principalmente de docentes mujeres 

(73% del total), con edad promedio de 40 años, siendo las ciencias sociales el área más 

representada (40%), con alto nivel de formación (más del 60% tiene título de 

postgrado), que actúan predominantemente en la educación superior (48%), en su 

mayoría en el sector educativo público (70%) y con residencia en la Capital y en las 

regiones Central e Itapúa, que juntas suman 70% de los participantes.  

7. Tales características evidencian un alcance parcial del perfil propuesto por la Cátedra 

CTS. Se registra una cobertura menor que lo esperado en la educación media, un déficit 



 

más intenso en la educación básica y mayor aún en la formación docente. La atención a 

la educación media y básica resulta estratégica para modificar la educación científica.  

8. Hubo más baja representación de las ciencias físico-naturales y de las ingenierías 

entre los egresados. Aunque la presencia de las ciencias sociales es consonante con 

algunos objetivos de la Cátedra, resulta crucial ampliar el reclutamiento de las ciencias e 

ingenierías para promover transformaciones en la manera en que estas áreas se 

enseñan y despertar mayor interés en las ciencias y vocaciones científicas. 

9. Respecto a la cobertura del territorio nacional, se atendió principalmente la región 

central del país y en segundo lugar el sureste, y con aún baja representación de otras 

regiones. 

10. Aunque no se trazaron parámetros específicos en relación al grupo etario de los 

cursantes, es relevante que haya un amplio conjunto de docentes que están en las fases 

iniciales e intermedias de sus carreras, lo que redunda en un largo período de impacto 

sobre el sistema educativo.  

11. La población atendida mediante los cursos MOOC es, hasta el momento, 

principalmente femenina (75%), con una preeminencia de participantes docentes 

(69%), muy por encima de los técnicos y directivos, con una edad promedio ligeramente 

más joven en comparación con las cátedras CTS en el formato de diplomado. 

12. El contenido curricular de la Cátedra CTS es adecuado, en general, a los objetivos 

propuestos, aunque con considerable amplitud y flexibilidad del enfoque CTS asumido. 

Se recomienda realizar algunos ajustes en ciertos módulos y mejorar su articulación; 

también, ampliar los contenidos y bibliografía latinoamericanos para aumentar la 

pertinencia del programa e incluir la temática de los conocimientos tradicionales.. La 

pretensión de cubrir, con una misma oferta formativa, docentes de diversos niveles 

formativos generó una tensión que atraviesa el currículo, en sus temas y propuestas 

didáctico-pedagógicas: hay aspectos que resultan adecuados a algún nivel y no a otros. 

Sobre la plataforma utilizada, se observó una subutilización de recursos virtuales, que 

podrían ser más explotados. 

13. Los resultados obtenidos permiten evaluar la Cátedra CTS como un programa 

altamente eficiente, capaz de obtener muy buenos productos e impactos a partir de una 

inversión financiera modesta. Formó más docentes que los propuestos, preparó tutores 

de buena calidad, aprovechó recursos creados para lanzar los cursos MOOCs, y generó 

un amplio repositorio de recursos para la formación CTS. 

14. El impacto de la Cátedra CTS sobre los docentes, muestra su eficacia en alcanzar sus 

objetivos, a pesar de los sesgos señalados que es necesario corregir. La eficacia del 

programa se evidencia en la creación de competencias en educación CTS en docentes 

que, por su franja etaria, permanecerán en servicio por muchos años, en transformar la 

concepción de los docentes sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad y en 

desarrollar conocimientos y competencias que están siendo transferidas al sistema 

educativo. 



 

15. La efectividad de la Cátedra CTS para contribuir a la solución del problema 

planteado -la baja calidad de la educación científica, el bajo estímulo a las vocaciones 

científicas y la frágil cultura científica de la población- aún no puede ser adecuadamente 

evaluada. Para ello, resulta necesario tanto ampliar la escala del programa como 

aguardar más tiempo para la maduración de sus efectos. Sin embargo, algunos casos de 

éxito de transferencia de conocimientos evidencian fuerte potencial para mejorar la 

calidad de la educación y propiciar una mayor motivación e interés por la ciencia de 

parte de los estudiantes. 

16. En definitiva, la Cátedra CTS ha mostrado ser un programa con capacidad para 

enfrentar algunos de los serios problemas educacionales del país, aunque, 

naturalmente, no podría ni debería hacerlo de forma aislada de políticas educacionales 

más amplias. Se perciben, además, algunas limitaciones, a partir de las cuales pueden 

ser pensadas acciones futuras: 

• Un curso de diplomado, aunque adecuado para iniciar la familiarización de los 

docentes con el enfoque CTS, resulta limitado para alcanzar los objetivos propuestos 

en el medio y largo plazo. La apropiación alcanzada debe complementarse con otras 

ofertas formativas. 

• Las instituciones universitarias no se plegaron a la propuesta con la intensidad 

prevista, lo que compromete la capacidad de endogeneizar la Cátedra CTS y 

sostenerla en el tiempo. Ello se vincula con la inexistencia de CTS como área de 

investigación académica en el país. Sin promover el desarrollo de ésta, el 

involucramiento de las universidades será difícil de alcanzar.  

• El MEC se alejó crecientemente de la Cátedra CTS. Una transformación en la 

educación como la pretendida requiere de cambios curriculares que difícilmente 

puedan plasmarse solamente de abajo hacia arriba, mediante acciones docentes. Sin 

el concurso del MEC para modificar el enfoque en la educación en ciencias y abrir 

más espacios a la interdisciplinariedad en las directrices curriculares -que son de su 

competencia-, la Cátedra CTS corre riesgos de tener efectos marginales al enfrentar 

barreras institucionales. 

• La convocatoria no generó la respuesta esperada en los docentes de las distintas 

áreas y niveles: el impacto fue menor en las áreas de ciencias e ingenierías y en la 

educación básica y media y en los institutos de formación docente, cuyo 

involucramiento resulta crucial para operar el cambio propuesto. 

17. ¿Cómo pensar el futuro de la Cátedra CTS? Se recomienda fuertemente la 

continuidad del programa. Sin embargo, también son necesarios algunos cambios.  

18. La continuidad de la Cátedra CTS debe basarse en una reorientación del currículo 

para focalizar la formación de docentes de la educación básica, media y de los Institutos 

de Formación Docente. La tensión existente en el currículo, entre públicos de distintos 

niveles educativos, debe ser resuelta en esta dirección, para aprovechar mejor los 

recursos. Debe desplegarse una estrategia orientada a atraer a estos sectores docentes y 

no al público universitario. La adecuación curricular requiere una revisión de los 



 

módulos y de su articulación. Para ello, dos vías se necesitan: el diálogo entre profesores 

y responsables de los módulos y el fortalecimiento de una Coordinación académica con 

sólida perspectiva CTS y capacidad de incidencia en la orientación de las actividades de 

cada docente. Esto debe complementarse, además, con estrategias disciplinarias y 

territoriales: más énfasis en cursantes provenientes de ciencias físico-naturales e 

ingenierías y llegada a las distintas regiones del país. 

19. Aunque la virtualidad es imprescindible para la continuidad y para asegurar el 

necesario cambio de escala en el futuro, ha recibido distintas críticas sobre ciertas 

pérdidas que podrían ser evitadas. El formato virtual debe incluir encuentros 

sincrónicos y al menos algunas instancias presenciales, esenciales para afianzar el 

enfoque CTS y por su capacidad motivadora e inductora de redes entre cursantes. 

20. Las actividades complementarias, como los concursos de materiales y experiencias 

CTS, deben ser mantenidas y fortalecerse, así como vincularlas crecientemente con las 

restantes acciones del equivalente a Componente IV de PROCIENCIA. 

21. También son necesarios algunos cambios. Resulta fundamental desarrollar un 

nuevo esquema de gobernanza que, manteniendo el papel esencial de CONACYT, 

garantice la articulación de programas y actividades, con más fuerte actuación del MEC 

y de los Institutos de Formación Docente, y sea capaz de consolidar redes 

institucionales más sólidas con las universidades involucradas. 

22. Resulta necesario abrir un nuevo frente de trabajo, académico e institucional, que 

permita tener, a mediano plazo, recursos humanos capacitados para la sostenibilidad 

del programa. CONACYT debe promover la generación de conocimiento en el campo 

CTS, indisolublemente ligada a posgrados de alto nivel. La promoción de grupos de 

investigación CTS debe dirigirse a las universidades, a través de financiamiento y 

articulación, para que ellas se hagan cargo de esa formación. Resulta muy necesario el 

diseño e implementación de una maestría nacional, para la cual ya existe un público 

potencial creado en la Cátedra CTS, que demanda más formación. Para aprovechar los 

recursos, se plantea una maestría que tenga una base CTS común y dos perfiles de 

salida, uno orientado a la investigación académica y otro profesionalizante, para 

docentes de educación básica y media. Esta acción generará el combustible fundamental 

para la sostenibilidad de las acciones amplias de la Cátedra, dirigidas al grueso de los 

docentes de educación básica y media. 

23. En suma, se requiere fortalecer un esquema de gobernanza compartido, 

formalizando acuerdos con otras instituciones, implicándolas en la toma de decisiones 

académicas y de gestión en un diseño de red formal. Se necesita también, 

perentoriamente, profundizar la formación nacional de personal académico de alto 

nivel, a partir de los recursos humanos que han pasado por las anteriores ediciones de 

la Cátedra. Esta formación requiere, en lo inmediato, de doctorados en el exterior, así 

como, fundamentalmente, de un programa de maestría nacional desarrollado por las 

varias universidades interesadas, con financiamiento y respaldo institucional del 

CONACYT. 
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Introducción 

Este documento detalla las actividades realizadas en el marco de la Consultoría de 

Evaluación de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad Paraguay (en adelante 

Cátedra CTS), Contrato N°201/2021 CONACYT-OEI, entre el 3 de agosto y el 15 de 

diciembre de 2021. 

Se desarrolló una evaluación ex-post del proceso y los impactos sobre el 

grupo objetivo del programa Cátedra CTS, luego de cinco ediciones implementadas 

en Paraguay. Las actividades realizadas se dirigieron a la generación y recolección 

de información para evaluar el diseño, la implementación y los productos e 

impactos de este programa de formación de profesores y de las actividades 

transversales a él relacionadas. Para ello, se utilizaron técnicas cualitativas y 

cuantitativas. 

Se examinó la conformación de la agenda para la implantación de la Cátedra 

CTS en Paraguay y cómo ella se concretó en el diseño del programa. Se analizó 

cómo ese diseño se integra a las políticas de ciencia, tecnología e innovación del 

país y, específicamente, a los objetivos de formación de recursos humanos 

calificados para la educación científica y la promoción de ciudadanía científica. Se 

evaluó el proceso en perspectiva histórica y contextualizada, indagando cuáles 

fueron los actores involucrados en el emprendimiento, qué propósitos tuvieron, 

qué problema fue identificado en la educación científica, cómo fue construida la 

posible solución a través de la educación CTS, cómo fue definido el público objetivo 

y demás actores participantes, qué mecanismos de intervención fueron 

propuestos, qué recursos fueron destinados, y qué metas se propusieron. A partir 

de allí se identificó la racionalidad implícita del programa y la teoría del cambio en 

él contenida; es decir, los tres elementos sustantivos para su evaluación: 

identificación de los factores causales del problema que se pretende resolver, la 

forma específica de intervención diseñada para su solución y los resultados que se 

pretende obtener de la acción de intervención. 

Para ello se trazó una estrategia metodológica que incluyó análisis 

documental (documentos de la OEI, del país a nivel general y particular y 

específicos del programa) y entrevistas a actores clave (involucrados en el diseño), 

de modo de establecer las bases normativas y conceptuales establecidas, así como 
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los grandes lineamientos de acción. El resultado de este examen aparece en la 

Sección 1 de este informe. 

En segundo lugar, se procedió a realizar una evaluación del proceso de 

implementación de la Cátedra en sus distintas ediciones, sistematizando los 

recursos aplicados, las actividades desarrolladas y sus productos, cotejando su 

coherencia con los objetivos y metas propuestos y examinando el modelo de 

gobernanza utilizado para la gestión del programa. En términos metodológicos se 

acudió a un conjunto de materiales documentales producidos a lo largo del proceso 

(planes y materiales pedagógicos, plataformas digitales, encuestas de satisfacción, 

etc.), así como entrevistas con actores que intervinieron en la implementación y 

grupos focales con egresados y tutores formados. Las resultantes de este examen 

aparecen en la Sección 2 del documento. 

En tercer lugar, se procedió a recoger, interpretar y analizar información 

sobre productos, impactos y, muy rudimentariamente, resultados del programa. Se 

cuantificó así el conjunto de productos del programa, buscando verificar si la 

intervención realizada logró los efectos esperados sobre el público objetivo. Para 

ello se aplicó un cuestionario a todos los egresados de la cátedra, además de 

analizar otros materiales producidos durante la implementación de la Cátedra. El 

resultado de este análisis aparece en la Sección 3 de este documento. 

Por último, en la Sección 4 se realiza una evaluación del proceso en su 

conjunto, integrando las consideraciones y valoraciones de las secciones 

precedentes, es decir, del análisis del diseño del programa, de su implementación 

en el tiempo y de los productos, impactos y resultados obtenidos hasta el 

momento. Aquí se buscó evaluar la adecuación de la teoría del cambio identificada 

inicialmente en el diseño y de los instrumentos desplegados y señalar los 

problemas e incongruencias que aparecieron; asimismo, se señalan algunas fallas y 

adaptaciones de implementación, debidas a diferentes factores, en particular las 

alteraciones al programa original en las distintas ediciones. Se culmina con una 

matriz SWOT donde se señalan las fortalezas y debilidades del programa, así como 

las oportunidades y amenazas que ameritan ajustes y cambios en una versión 

futura. Como resultado de esto último se señalan las principales líneas de 
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continuidad y cambio necesarias para la sostenibilidad y mejora de la posible 

nueva etapa del programa. 

Mayores detalles de la metodología y las técnicas utilizadas aparecen en el Anexo 

1. Asimismo, allí se dan detalles de la integración del equipo consultor, coordinado 

por Noela Invernizzi, integrado por Amílcar Davyt y Luciano Levin, con la 

colaboración técnica de Camilo Caballero (Anexo 2). 
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1. Evaluación del diseño del programa Cátedra CTS 

 

1.1 Antecedentes: OEI como promotora de las Cátedras CTS en Iberoamérica 

En el contexto de múltiples tensiones causadas por el desarrollo científico 

tecnológico, tales como la polución ambiental, los accidentes industriales, las 

tecnologías de alto riesgo, las investigaciones y tecnologías de orientación militar y 

sus implicaciones éticas, entre otros, se configura, en los años 1960 en los Estados 

Unidos y en algunos países europeos, el campo de los estudios sociales de la ciencia 

y la tecnología, o estudios “ciencia, tecnología y sociedad”, designados por la sigla 

CTS (Cutclife, 2000). En esos momentos de cuestionamientos a los distintos 

impactos de las actividades científico-tecnológicas confluyen ciertas 

transformaciones profundas en diversas disciplinas sociales y humanísticas que, 

en diálogo con practicantes de las propias ciencias exactas y naturales y las 

ingenierías, dan lugar a este espacio académico complejo y diverso en sí mismo, 

cambiante de acuerdo a regiones y períodos históricos en este más de medio siglo 

ocurrido desde la época. Se puede decir que las actividades de este campo de 

estudios se han orientado a tres objetivos: desarrollar investigación, analizar e 

influenciar la política de ciencia y tecnología y modificar la educación científica en 

todos los niveles (Cozzens, 1990). 

Se ha desplegado a partir de entonces, bajo una pluralidad de enfoques 

teóricos, una nueva perspectiva sobre la actividad tecnocientífica. Esta pasa a ser 

vista como un producto social, cuestionándose que exista un camino lineal entre la 

naturaleza y las ideas acerca de la naturaleza, y como fuente de implicaciones 

sociales, ambientales y éticas (Sismondo, 2008). En las décadas de 1970 y 1980, tal 

enfoque fue al encuentro de las críticas, tanto contemporáneas como anteriores, a 

la educación científica escolar, los currículos y los objetivos del aprendizaje. 

Comenzó a hablarse de “ciencia para la comprensión pública”, “ciencia para los 

ciudadanos”, y del enfoque CTS para la educación en ciencias (Aikenhead, 2005; 

Fensham, 2016).  

El desarrollo del propio campo CTS y de la educación CTS es más tardío en 

Latinoamérica. El primero comienza a institucionalizarse en la década de 1990 
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(Kreimer & Vessuri, 2018), mientras que la segunda comienza, de forma bastante 

tímida, en la década de 2000 y de forma desigual en los distintos países de la 

región. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) tuvo un papel 

fundamental en la difusión de este enfoque en Latinoamérica (Invernizzi & Fraga, 

2008; Osorio Marulanda, 2019).1 

La OEI viene promoviendo el enfoque CTS, desde 1998, a través de su 

programa de ciencias. La relevancia del tema es justificada por esta organización, 

por un lado, por la complejidad e importancia del impacto social, económico y 

ambiental del desarrollo científico-tecnológico estimulado por políticas públicas y, 

por otro, por la escasa capacidad de decisión de la ciudadanía sobre estos temas en 

las democracias modernas. Así, la OEI se propone desarrollar un enfoque propio, la 

cultura CTS+I, para los países iberoamericanos, “en los que se espera que la 

innovación mejore la calidad de vida de los ciudadanos y favorezca el crecimiento 

económico, promoviendo al mismo tiempo la sensibilidad y la implicación 

ciudadana en ese proceso, junto con la comprensión pública de sus incertidumbres, 

desafíos, riesgos y beneficios (Pernas Guarneros & Reséndiz García, 2005, p. 131). 

Además de promover la cultura científica de los ciudadanos iberoamericanos, el 

programa destacó la necesidad de suscitar las vocaciones hacia la ciencia y la 

tecnología, con especial atención a la participación de mujeres, para garantizar los 

recursos humanos necesarios para el desarrollo socioeconómico. Así, la enseñanza 

de la ciencia y la tecnología debería basarse en dos líneas principales y 

complementarias: educar para innovar y educar para participar (Pernas Guarneros 

& Reséndiz García, 2005). 

En 1999, a partir de la Reunión de La Habana, se crea la Red 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación —CTS+I— para 

 
1 Es importante notar que al final de la década de 1990 también la United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) llama la atención sobre la necesidad de refundar las 
relaciones entre ciencia y sociedad, atribuyendo un papel relevante a la educación en ciencias y a la 
participación más activa de la sociedad en asuntos de ciencia y tecnología. En el marco de la 
Reunión Regional de Consulta de América Latina y el Caribe de la Conferencia Mundial sobre la 
Ciencia, auspiciada por la UNESCO en Santo Domingo, República Dominicana, en marzo de 1999, se 
enfatiza la necesidad de la renovación de la enseñanza de la ciencia y la tecnología y a promover la 
comprensión pública de las mismas como parte de la cultura. Para el logro de ese objetivo, la 
formación inicial y permanente de los docentes pasa a ser un objetivo estratégico. Tales objetivos se 
asumen luego en la Declaración de Budapest, sobre la ciencia y el uso del saber científico, de 
UNESCO e ICSU (International Council for Science): “Ciencia para el Siglo XXI: un nuevo 
compromiso” (UNESCO, 1999).   
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promover diversos programas coordinados por la OEI, contando con el apoyo 

académico de la Universidad de Oviedo (Osorio Marulanda, 2019). El documento 

programático aprobado para el bienio 2001-2002, colocaba, como objetivo de 

CTS+I, “promover y difundir en Iberoamérica un enfoque de la Ciencia y la 

Tecnología como servicio público que atienda prioritariamente las necesidades 

básicas de la población, articulando mecanismos que permitan una participación 

pública formada y responsable en las políticas de Ciencia y Tecnología” y también 

“propiciar la incorporación de un enfoque CTS en la enseñanza de las ciencias en el 

nivel medio” (Acevedo-Díaz, 2004).  Para este fin, la OEI incluyó el tema en 

seminarios para altos gestores de los sistemas de CTI iberoamericanos a fines de 

los años 90. Altos funcionarios del recién creado CONACYT paraguayo participaron 

en tales actividades, según fuentes consultadas.  

Las actividades desarrolladas desde entonces por la OEI incluyen formación 

de docentes, producción de materiales didácticos y repositorios de documentos, 

incluyendo la Sala de Lecturas CTS+I, para el profesorado de la educación básica, 

media y superior, la creación de las Cátedras CTS, además de la promoción de 

redes de profesores, encuentros y congresos y la edición de la Revista 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (Acevedo-Díaz, 

2004; Osorio Marulanda, 2019). 

Así, las Cátedras CTS+I se diseminan, impulsadas por una red 

iberoamericana de investigación sobre estudios sociales de la ciencia, tecnología e 

innovación formada por un conjunto de Instituciones de Educación Superior (IES) 

que desarrollan tareas de formación, investigación y extensión sobre el tema. Las 

primeras cátedras CTS+I fueron establecidas en El Salvador (2000), Argentina-

Uruguay, Colombia y Cuba (2001), Costa Rica (2002), Panamá, México y Perú 

(Pernas Guarneros & Reséndiz García, 2005). De esta forma, en gran medida, la 

inclusión de las Cátedras CTS en las agendas de investigación y formación de estos 

países responde a la promoción de este enfoque realizado por la OEI en diversos 

eventos y cursos, y a la sensibilización y respuesta concreta de actores locales, 

especialmente en universidades, pero también en algunos casos de los ONCyTs 

(Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología), para la realización de 
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actividades de mayor aliento y magnitud, cubriendo las diversas temáticas 

posibles. 

Según lo relatado por especialistas y gestores de la OEI, en los diversos países las 

propuestas y solicitudes locales, hacia la Organización, fueron diferentes, así como 

las trayectorias posteriores, cuando los actores nacionales tomaron por su cuenta 

la orientación e implementación de las actividades. En algunos casos mantuvo el 

nombre de “cátedra” en diversas universidades, pero sin relación con OEI, como el 

caso de Cuba y Colombia, en otros evolucionó a un cambio de nombre y foco, como 

en Argentina, desde el original CTS+I. En algunos países, como México, el proceso 

culminó en la incorporación de una asignatura CTS+I a nivel de bachillerato.  

Al comienzo de la década de 2000 hubo una primera tentativa de crear una 

Cátedra CTS en Paraguay, a partir del diálogo e interacción de especialistas de OEI 

con actores locales vinculados a CONACYT, comenzado en las actividades más 

puntuales realizadas a fines de los años 1990, junto a las demás iniciativas citadas 

por Pernas Guarneros & Reséndiz García (2005). Esta primera propuesta no llegó a 

plasmarse en el formato actual de un programa sistemático de formación de 

docentes, siendo, solamente un taller de participación pública ciudadana.  

Sin embargo, el tema permaneció en la agenda y dio lugar a algunas 

actividades como, por ejemplo, un conjunto de seminarios “Cátedra CTS+I”, 

dirigidos a diversos públicos, cuyas ediciones se extendieron por varios años a 

comienzos de la década de 2010, promovidos por el Centro de Formación e 

Innovación en Políticas Públicas (CEFIPP) de la OEI en cooperación con la 

Fundación del Parque Tecnológico de Itaipú y el propio CONACYT. 2 3  

La tercera oportunidad se dará en el marco del Programa Paraguayo para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (PROCIENCIA) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), iniciado en 2013, especialmente dentro de su 

componente IV - Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología. Allí 

es que se crean las condiciones para la creación de la Cátedra CTS en el país como 

un programa de formación de docentes, es decir, en una formulación adaptada a la 

educación, en particular a la docencia. Para ello, resultó de suma importancia la 
 

2 https://www.ultimahora.com/seminario-ciencia-y-tecnologia-n533454.html 
3 http://ibercienciaoei.org/cctsparaguay.php 
 

https://www.ultimahora.com/seminario-ciencia-y-tecnologia-n533454.html
http://ibercienciaoei.org/cctsparaguay.php
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realización en el país del Precongreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación, evento previo al Congreso Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Educación, realizado en Buenos Aires en noviembre de 

2014. Es precisamente en este último que se ajustan acuerdos para la 

implementación de la Cátedra CTS en Paraguay.  De acuerdo con varios de los 

entrevistados, fueron los actores del país quienes entendieron que la institución 

más adecuada para las convocatorias sería el CONACYT, en diálogo con el 

Ministerio de Educación y Ciencias, primero, y luego con algunas universidades. 

Asimismo, fue su decisión también el énfasis formativo, hacia docentes/profesores, 

de distintos niveles educativos, pero con énfasis en la educación básica y media. 

Así comienza a estructurarse la Cátedra CTS Paraguay, en este esquema 

institucional. 

 

1.2. Teoría del cambio del programa Cátedra CTS Paraguay 

Toda política pública involucra una teoría del cambio social (Meny & Thoenig, 

Jean-Claude, 1992, p. 96), una representación de cómo la iniciativa espera alcanzar 

los resultados buscados y una identificación de los presupuestos considerados 

para que esto ocurra (Morra-Imas & Rist, 2009, p. 151). ¿Por qué la Cátedra CTS 

Paraguay fue creada? ¿Qué se espera de la implementación de este programa? 

¿Resultan adecuados sus presupuestos? ¿Se hizo una evaluación ajustada del 

contexto? 

La racionalidad de la Cátedra CTS está bastante claramente explicitada en 

diversos documentos. El problema a ser enfrentado por el programa es la 

fragilidad de la educación científica y de la cultura científica de la población. Tal 

como lo expresa un documento del CONACYT, posterior al lanzamiento del 

programa: 

Las problemáticas y las necesidades que motivaron iniciar la experiencia son 
la falta de vocaciones científicas, de interés por la ciencia y la escasa cultura 
científica, además de los bajos niveles de competencias en ciencias de los 
estudiantes de la educación básica y media, del país. Además de las 
debilidades de la formación docente en lo que hace a la cultura científica y 
tecnológica… (CONACYT, 2018, p. 4) 
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Esta racionalidad a posteriori se vincula con algunos elementos señalados 

previamente, en documento de CONACYT de la década anterior, donde se 

identificaban como elementos de diagnóstico situaciones como las siguientes:  

La marginación de la investigación científica como parte fundamental de la 
actividad universitaria, La falta de fortaleza de la investigación en todos los 
ámbitos de la sociedad … La existencia de confusión formal y conceptual con 
respecto a la investigación y los investigadores, aún entre formadores del 
ámbito universitario; La escasa vinculación entre la educación básica y media, 
y la ciencia y la tecnología” (CONACYT, 2002, p. 21) 

 

Esta situación pone en riesgo el futuro del incipiente desarrollo científico y 

tecnológico del país, cuya promoción pasa a adquirir más centralidad en las 

políticas públicas al comenzar el siglo XXI (Dávalos, 2020), y redunda en una baja 

capacidad de los ciudadanos para participar democráticamente en la toma de 

decisiones sobre ciencia y tecnología. 

La situación problemática de la educación paraguaya, y muy 

particularmente la educación en ciencias, es destacada por diversos entrevistados 

como marco contextual del problema a ser enfrentado a través de este nuevo 

programa; se lo veía como un instrumento capaz de replantear en general sus 

aspectos de “almacenamiento, memorísticos, bancarios”, promoviendo maneras 

críticas de acercarse al conocimiento científico-tecnológico, sobre todo en los 

docentes, como elementos multiplicadores del efecto transformador del pasaje por 

las actividades de la Cátedra. 

Claramente entonces, las raíces del problema son atribuidas a la fragilidad 

del sistema educacional, constituyendo la hipótesis causal del programa. De esta 

forma, se identifica a los profesores como grupo objetivo, cuyo comportamiento -

una enseñanza de ciencias deficitaria o basada en un enfoque limitado- se espera 

modificar mediante un proceso formativo que los lleve a desarrollar una nueva 

concepción de la enseñanza de ciencias basada en el enfoque ciencia-tecnología-

sociedad. Dentro de este grupo, se destaca el papel estratégico de la educación 

media, aunque se mira a todos los niveles educativos. Por su parte, los 

beneficiarios finales del programa Cátedra CTS son definidos en varios niveles: 

los estudiantes de los profesores formados en todos los niveles educativos, que 

serán más estimulados a aprender ciencias y desarrollar vocaciones científicas y 
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actitudes ciudadanas críticas frente al desarrollo científico-tecnológico y sus 

implicaciones sociales; los demás profesores que podrán aprender con el grupo 

formado que actuaría como multiplicador, teniendo como horizonte los 

aproximadamente 75.000 docentes del país; las instituciones escolares y 

universitarias, donde los profesores formados inducirían una modificación de sus 

prácticas, introduciendo enfoques pedagógicos más interdisciplinares y 

dispondrán de nuevos materiales pedagógicos; y más ampliamente y en el largo 

plazo, el país, que contará con un mejor potencial de cuadros científicos y 

tecnólogos, y con ciudadanos con una mayor cultura científica, imprescindible para 

el ejercicio de la democracia en la llamada sociedad del conocimiento.  

La hipótesis de intervención considera el proceso formativo de 

profesores, en todas las áreas de la ciencia y niveles educacionales, como capaz de 

generar estos efectos. De acuerdo con los proponentes, 

El núcleo sobre el que se pretende intervenir son las instituciones educativas y 
específicamente los docentes de todos los niveles educativos y áreas de la 
ciencia, quienes son actores claves para incorporar la cultura científica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y así lograr una participación ciudadana 
activa, responsable y crítica en temas de ciencia y tecnología desde una 
dimensión social (CONACYT, 2018, p. 3). 

 

Los objetivos planteados son: 

• “Proporcionar recursos conceptuales y herramientas analíticas de los 

enfoques CTS en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia 

contextualizado socialmente.  

• Desarrollar hábitos de investigación sobre temas tecnocientíficos que sean 

relevantes para la sociedad.  

• Identificar necesidades educativas del entorno social para buscar soluciones a 

las mismas a través de la elaboración de proyectos de desarrollo, 

investigación y/o innovación integrados con el enfoque de CTS.  

• Elaborar materiales didácticos con enfoque CTS atendiendo el contexto local, 

de acuerdo a las orientaciones y modelos provistos” (CONACYT, 2018 :2). 

Para lograrlo, el programa despliega instrumentos tales como la formación 

mediante un diplomado en formatos semipresencial y virtual, el concurso de 
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experiencias educativas CTS, el concurso de proyectos de investigación con 

enfoque CTS, seminarios abiertos al público y los cursos MOOC.  

Es importante notar que el marco temporal para la obtención de tales 

resultados es de medio y largo plazo, esperándose efectos del programa de manera 

gradual. De forma esquemática, la Figura 1 muestra el Modelo de Causalidad del 

programa. 

Figura 1 - Modelo de Causalidad del Programa Cátedra CTS. 

 

Fuente: Autores, basado en Knoepfel et al (2010). 

 

El diseño del programa preveía la paulatina incorporación de universidades a la 

ejecución de la Cátedra CTS, para que estas se apropiaran progresivamente de las 

actividades, realizando investigación en el campo CTS y ofreciendo cursos de 

formación docente en nivel de posgraduación. 

Como componente central del arreglo institucional, se confirma la gestión 

del programa por parte del CONACYT, que cuenta para su desarrollo con el 

financiamiento del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación 

(FEEI), proveniente de las rentas generadas por la Hidroeléctrica Binacional de 

Itaipú. Se entiende que la institución le daba al programa un prestigio o 

reconocimiento a nivel de otras instituciones, fueran del Estado o educativas, y una 

equidistancia entre actores que facilitaría la implementación posterior. 
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La OEI se consolidó como el otro actor fundamental para la gestión del programa, 

no sólo por su amplia experiencia en Cátedras CTS, como fue detallado 

anteriormente, sino también porque se hizo cargo de aspectos concretos de la 

gestión política y hasta de la administración de contrataciones. Por un lado, 

interactuando con el sistema político nacional más allá del CONACYT, respaldando 

sus iniciativas; por otro lado, disponiendo de personal administrativo de las 

oficinas de OEI Paraguay para el seguimiento y monitoreo de las actividades, 

incluyendo aspectos financieros (aún administrando fondos no propios). Por otra 

parte, en la perspectiva de esta organización, la Cátedra CTS asume un lugar 

destacado en el Programa Paraguay (Organización de Estados Iberoamericanos, 

2019, p. 27), así como en la comparativa con otras acciones de la Organización en 

la región.  

Finalmente, el papel del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) resulta 

estratégico para el desarrollo del programa, pues mediante la declaración de la 

Cátedra como “de interés educativo” lo reconoce como oferta de formación 

permanente de docentes de la Educación Básica con efectos para la carrera de 

éstos. El diseño del programa explicita, además, la perspectiva de avanzar en 

acuerdos para la mayor integración de la Cátedra al programa de formación 

continua de docentes del MEC (CONACYT, 2018; Ministerio de Educación y 

Ciencias, 2016).  

En definitiva, la responsabilidad del diseño de la Cátedra CTS Paraguay 

recayó principalmente sobre CONACYT, con el apoyo técnico fundamental de OEI, 

desde oficinas centrales y paraguayas y la implicancia del Ministerio de Educación 

y Ciencias.  Este esquema de gobernanza tiene sus virtudes, en la medida en que las 

decisiones corresponden casi exclusivamente a un único organismo (que además 

parece ser bastante prestigioso en el concierto político institucional nacional), pero 

al mismo tiempo presenta las debilidades propias de las conducciones únicas en 

acciones y programas que, por su carácter y objetivos, son transversales e inciden 

en diversos planos institucionales. 

 

 

 



17 
 

1.3 El programa Cátedra CTS en contexto  

1.3.1 La Cátedra CTS en el marco de la política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

La cátedra CTS se enmarca en el Programa Paraguayo para el Desarrollo de la 

Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA), lanzado en 2014, cuyo objetivo es “fortalecer 

las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico, 

de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad 

y mejorar las condiciones de vida en el Paraguay”.4 Este programa prevé un 

conjunto de acciones para la ampliación y fortalecimiento de la comunidad 

científica y de la investigación en Paraguay desde una perspectiva que considera la 

educación como variable clave. En el Documento Conceptual del programa se 

establece que: 

La educación es una variable de las políticas públicas que tiene capacidad de 
impactar simultáneamente en la conducta ciudadana para la promoción de 
agentes sociales y económicos. Promueve transformaciones que son 
indispensables para el fomento tanto de la iniciativa privada como de una 
participación plena y creativa en la sociedad por parte de sus integrantes. Se 
trata de un componente esencial del Gasto Social que garantiza a mediano y 
largo plazo el desarrollo sostenible del país, en una democracia con más y 
mejores oportunidades para su población (CONACYT, 2013, p. 3). 

 

La educación científica es vista como una inversión de largo plazo, esencial para la 

apropiación social de la ciencia y la tecnología y la constitución de una ciudadanía 

participativa, además de ser la base para la producción de cuadros calificados en 

C&T (CONACYT, 2013, p. 7–8). En este sentido, la Cátedra CTS contribuye de forma 

específica con el componente IV de PROCIENCIA, mediante la formación docente 

orientada por la “investigación como estrategia de aprendizaje” que, junto con 

otras actividades de divulgación científica y educación no formal se dirigen a 

promover la iniciación científica y la apropiación social de la ciencia y la tecnología. 

De forma amplia, al promover las vocaciones científicas y de investigación desde la 

educación básica, la Cátedra contribuye también, en el medio y largo plazo, con los 

demás componentes de PROCIENCIA.  

 
4 https://www.conacyt.gov.py/prociencia 
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Es importante notar que el fortalecimiento de las capacidades científicas es uno de 

los pilares de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Paraguay 

2017-2030. A su vez, este aspecto de la política resulta instrumental para la 

consecución de varios ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Paraguay 

2030, que aspira a convertir Paraguay en... 

…un país competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de 
alimentos a nivel mundial, con industrias pujantes e innovadoras, que 
empleen fuerza laboral capacitada, proveedor de productos y servicios con 
tecnología, hacia una economía del conocimiento; con índices de desarrollo 
social en el rango más alto de Sudamérica; conectado y abierto a los vecinos y 
al mundo; ambiental y económicamente sostenible; con elevados índices de 
seguridad jurídica y ciudadana; con atención a los pueblos indígenas, fuerte 
protagonismo de la mujer; con jóvenes visionarios y entrenados liderando el 
país; con un Estado democrático, solidario, subsidiario, transparente, y que 
promueva la igualdad de oportunidades. (República del Paraguay, 2014, p. 
19). 

 

En su diagnóstico de la situación del sistema de ciencia, tecnología e innovación del 

país, el documento Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Paraguay 

2017-2030 nota la escasez de capital humano especializado en ciencias naturales e 

ingenierías en el país (CONACYT, 2017, p. 6, 10), lo que va asociado con el objetivo 

de la Cátedra CTS de promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre el 

estudiantado.  

Además, el documento destaca que prevalece una frágil cultura científica, 

tecnológica y de innovación, tanto por la desarticulación entre los actores del 

sistema como por la baja participación de los ciudadanos en actividades de CTI 

(CONACYT, 2017, p. 10). Estos son también aspectos que la Cátedra CTS se orienta 

a promover y desarrollar mediante la formación continua de docentes en todos los 

niveles educacionales. En este último sentido es importante destacar que el marco 

conceptual de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación considera la 

participación de la sociedad civil, con acceso al conocimiento en cuanto bien 

público, junto a los tradicionales actores académicos, productivos y el Estado, 

como esenciales para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CONACYT, 2017, p. 13).  

Respondiendo a este diagnóstico, entre los cinco objetivos estratégicos de la 

política de CTI, el quinto propone fomentar la apropiación social del conocimiento 
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técnico y científico como factor de desarrollo sostenible. Busca “establecer de 

manera gradual una cultura de ciencia, tecnología e innovación en la sociedad 

paraguaya, que permita a los ciudadanos comprender y valorar de manera racional 

las posibilidades y limitaciones del conocimiento científico y tecnológico para 

mejorar la calidad de vida presente y futura en el país” (CONACYT, 2017, p. 26). 

Este propósito de desarrolla en los siguientes objetivos específicos: 

• Incorporar la CTI en el sentido común y en la vida cotidiana a través de la 

difusión del conocimiento científico y tecnológico, en el marco de un 

contexto de diversidad étnica y cultural del Paraguay.  

• Promover en la sociedad paraguaya la alfabetización científica y 

tecnológica, como factor de transformación social y construcción de una 

sociedad cada vez más basada en el conocimiento.  

• Desarrollar una cultura de innovación y emprendimiento basada en el 

conocimiento científico y tecnológico.  

• Fortalecer la capacidad crítica en la ciudadanía acerca de los impactos 

sociales y ambientales de la CTI (CONACYT, 2017, p. 26–27).  

Las estrategias planteadas para su consecución incluyen la promoción de la 

interacción ciencia-tecnología-sociedad y de la información y comunicación 

científica con vista a mejorar la calidad de la educación para favorecer el desarrollo 

de cuadros científicos y técnicos, promover la valorización social de las carreras y 

actividades científicas, democratizar el acceso al conocimiento científico-

tecnológico y crear capacidades críticas para evaluar las implicaciones de la CTI en 

la sociedad y el ambiente (CONACYT, 2017, p. 26). 

En suma, se observa, en términos de los objetivos explícitos expuestos en 

los documentos, un adecuado alineamiento de la propuesta del programa Cátedra 

CTS con las políticas de ciencia, tecnología e innovación y el plan nacional de 

desarrollo del país. Hay un diagnóstico bastante claro de que las escasas 

capacidades científicas y tecnológicas del país constituyen un obstáculo para su 

desarrollo, y la educación es vista como un instrumento de intervención esencial 

para enfrentar este problema. No menos importante, el decisivo papel otorgado a 

la cultura científica y a la participación pública en ciencia y tecnología es un 

aspecto remarcable de la política de CTI paraguaya. Así, el desarrollo tardío de la 



20 
 

política de CTI en Paraguay, en la comparativa regional e internacional, le ha 

permitido incorporar una dimensión avanzada de apropiación pública de la ciencia 

y la tecnología, constituyendo una oportunidad única. Lejos de constituirse un 

elemento retórico de la política, la Cátedra CTS constituye un programa que, 

combinado a otras acciones del componente IV de PROCIENCIA, tiene fuerte 

potencial para alcanzar tal objetivo. 

 

1.3.2 La Cátedra CTS en el contexto educacional y de la cultura científica del 

país 

A pesar del buen desempeño de la economía en los últimos años y la reducción de 

los niveles de pobreza, Paraguay aún se caracteriza por ser un país muy desigual. 

De acuerdo con la UNESCO (2014), la pobreza afecta más intensamente a los niños 

y adolescentes, implicando un tercio de ellos, especialmente indígenas y habitantes 

de áreas rurales. Ello se refleja en la desigualdad educacional. 

El número medio de años de escolarización ha aumentado de 6.67 en 1997 

a 8.64 en 20115, aunque hay grandes diferencias según la localización geográfica y 

el nivel de ingresos.  Mientras en las zonas rurales la media de escolaridad es de 

6,4 años, en las urbanas llega a 10; pero en la ciudad, en el quintil más rico llega a 

12 años y sólo a 5,3 en el quintil más pobre. Los pueblos indígenas tienen el 

promedio más bajo de escolaridad, de sólo 3 años. Por otro lado, 8.4 % de los niños 

entre 5 y 17 años están fuera del sistema escolar, y el desfase de edad junto con la 

pobre calidad de la educación son responsables de las altas tasas de repetición en 

el primer ciclo de la educación básica.  La desigualdad social se refleja en la baja 

retención del sistema escolar: de cada 100 niños que ingresan al primer grado, 

solamente 35 terminan el nivel secundario en el tiempo estipulado (UNESCO, 

2014).  

El diagnóstico sobre la baja calidad de la educación es bastante consensual y 

asunto de discusión pública en la prensa (Diario ABC, 2019). La organización 

World Economic Forum 2013-2014 sitúa a Paraguay en la posición 138 entre 148 

países respecto de la calidad del sistema educacional (UNESCO, 2014). La encuesta 

 
5 No se encontraron datos más actualizados.  
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PISA, que recoge información sobre los sistemas educativos, evidencia un pobre 

desempeño promedio de los estudiantes paraguayos de 15 años y más, que estén 

por lo menos en el 7º grado, en lectura, ciencias y matemáticas. Datos de las 

ediciones PISA 2015 y PISA-D 2017 (aplicada a los países de media y baja renta) 

muestran que: 

• El puntaje promedio de los estudiantes de 15 años de Paraguay es 

inferior al promedio de los países de América Latina y el Caribe en las 

tres áreas evaluadas. 

• En matemáticas, Paraguay se ubica en el último lugar entre los países 

latinoamericanos. 

• En lectura y ciencias, Paraguay se ubica por debajo de casi todos los 

países de la región, con excepción de República Dominicana. 

• Aunque la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños 

participantes en PISA presentan los peores resultados en matemática en 

comparación con otras áreas, esta debilidad es especialmente 

pronunciada en Paraguay, que tiene a la mayoría de sus estudiantes por 

debajo del nivel básico de competencias en esta área. 

• Los estudiantes de peor condición socioeconómica, que no hablan 

castellano y que asisten a escuelas públicas del área rural son los tienen 

las competencias más bajas en las tres áreas evaluadas en PISA-D. 

(Ministerio de Educación y Ciencias, 2019, p. 46). 

De forma similar, los resultados de la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes, mediante las pruebas nacionales del SNEPE, realizadas por el 

Ministerio de Educación y Ciencias en 2018, muestran que entre 7 y 8 estudiantes 

de cada 10, tienen un rendimiento inferior al mínimo esperado en las áreas de 

Matemáticas, Comunicación en español y Comunicación en guaraní, en todos los 

grados evaluados (Ministerio de Educación y Ciencias, 2021, p. 31). 

Frente a este escenario, de acuerdo con la Organización de Estados 

Iberoamericanos (2019), el reto actual más importante de la educación paraguaya 

es mejorar la calidad y la equidad, y considera la formación docente como un 

aspecto clave para lograrlo. De hecho, esto es lo que propone el Plan Nacional de 

Educación 2024 (Ministerio de Educación y Ciencias, 2019), cuya meta es mejorar 
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la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades educativas, 

atendiendo la diversidad y multiculturalidad. Además, el Plan da relevancia central 

a la educación científica y tecnológica en todos los niveles del sistema educativo. 

En el corriente año, el MEC ha iniciado las discusiones sobre la situación del 

sistema educacional con vistas a diseñar una amplia reforma en el Plan Nacional de 

Transformación Educativa 2030 (Ministerio de Educación y Ciencias, 2021). 

Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias, al 2018 había en 

Paraguay 79.935 docentes matriculados, de los cuales 29.924 eran hombres y 

50.011 mujeres. La mayoría de los y las docentes actuaban en zonas urbanas y en 

el sector oficial. 

La formación docente tiene un carácter terciario no universitario, 

brindada en Institutos de Formación Docente, y las carreras de magisterio y 

profesorados tienen una duración de tres años. Por su parte, las licenciaturas en 

Educación se ofertan en universidades, con duración de cuatro años. Además, el 

Ministerio de Educación y Ciencias es responsable por la formación continua en 

servicio.  Elías y Misiego (2017) señalan que la calidad de la formación docente, 

luego de la redemocratización, se ha enfrentado a desafíos tales como el 

crecimiento poco planeado, el escaso control de la calidad de los institutos de 

formación docente, la masificación de la formación y el acceso al magisterio de 

grupos tradicionalmente excluidos de esta profesión, lo que habría redundado en 

insuficiente nivel de competencia de muchos egresados. Los autores señalan un 

fuerte incremento, casi descontrolado, en la creación de Institutos de Formación 

Docente, predominantemente privados, en la década de 1990, mientras que las 

normas reguladoras para licenciarlos se aprobaron recién en 2007. En el 2000, 

existían en Paraguay un total de 98 Institutos de Formación Docente, de los cuales 

32 eran oficiales y 66 privados. En el 2006 la cifra aumenta a 40 institutos oficiales 

y 95 privados. Muchos de los privados cerraron, y en 2017 sólo permanecían 49 

(Elías & Misiego, 2017, p. 69).  Fuentes del MEC mencionan un número de 73 a este 

2021. Así, la fuerte atomización, la creciente privatización, la falta de control y la 

escasa calidad de las instituciones que realizan la oferta formativa docente se 

destacan como elementos sustantivos.  
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En el Plan Nacional de Educación 2024 se propone “levantar el nivel académico y 

profesional de la formación, pasándola del nivel de instituciones terciarias al nivel 

de estudios y formación universitaria” (Ministerio de Educación y Ciencias, 2011, 

p. 20). De hecho, en los últimos años se evidencia una tendencia al aumento del 

porcentaje de docentes con formación universitaria (licenciaturas y maestrías), en 

especial en la educación media (Elías & Misiego, 2017).  

 

Figura 2 - Cantidad de docentes según la formación más alta alcanzada, por tipo de 

institución educativa 

 

Fuente: Observatorio Educativo Ciudadano6 

 

Un reciente diagnóstico realizado por expertos nacionales e internacionales señala 

que: 

… existe un número muy alto de docentes que no cuenta con el perfil para 

enseñar en el nivel donde se desempeña. Esta cifra indica que el sistema de 

formación, tanto inicial como en ejercicio, no está desarrollando las 

capacidades que las instituciones educativas requieren (Ministerio de 

Educación y Ciencias, 2021, p. 15). 

 

De acuerdo con el informe, tales deficiencias son más intensas en la educación 

inicial y en el tercer ciclo de educación básica y especialmente severas en la 

asignatura de ciencias de la naturaleza y salud.  Además, el diagnóstico sostiene 
 

6 https://www.observatorio.org.py/especial/22 
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que el sistema de formación en servicio no es capaz de suplir tales déficits, 

caracterizándose por iniciativas esporádicas, sin sistematicidad en el tiempo, y 

llevadas a cabo de modo general, sin estar contextualizadas en las demandas de las 

diferentes instituciones educativas. Sumado a ello, los docentes cuentan con escaso 

tiempo, recursos y energías para asistir a esta oferta formativa. 

Otro aspecto preocupante señalado es que un número importante de profesores 

trabaja con múltiples rubros, turnos, ciclos e instituciones educativas, 

especialmente en el último nivel de la educación inicial y en la educación media, 

que no tienen tiempo para realizar actividades extractase, ni formación en servicio, 

ni disponen de oportunidades de aprendizaje y planeamiento de actividades de 

forma conjunta con otros docentes (Ministerio de Educación y Ciencias, 2021). 

Dadas tales condiciones, sumadas a la herencia histórica de autoritarismo 

en las instituciones educativas (Elías & Misiego, 2017), no sorprende que los 

estudios sobre las prácticas pedagógicas muestren que “los docentes enseñan de 

forma muy estructurada, replicando materiales diseñados de forma vertical, dando 

escaso protagonismo a los estudiantes en su aprendizaje y al ejercicio de la 

creatividad de los docentes” (Ministerio de Educación y Ciencias, 2021, p. 15). 

Este panorama de desigualdad en el acceso y permanencia en el sistema 

educacional, de baja calidad de la formación docente, y de pobres resultados en el 

desempeño de los estudiantes en las competencias básicas de comunicación en las 

dos lenguas del país, y en ciencias y matemáticas fundamenta claramente el 

diagnóstico de la escasa promoción de vocaciones científicas y de la falta de una 

cultura científica en la sociedad paraguaya que le permita comprender y participar 

en cuestiones de ciencia y tecnología, tal como señalado en los documentos de la 

política de ciencia, tecnología e innovación. También demuestra lo acertado de 

considerar la transformación de la educación como una variable clave para la 

construcción de un sistema de ciencia, tecnología e innovación más robusto, como 

señala el documento conceptual de PROCIENCIA. En definitiva, la Cátedra CTS se 

muestra como un programa con potencial para enfrentar algunos de los problemas 

del contexto educacional descrito, siempre que sea combinado con otras medidas 

de política educacional.  
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En lo que respecta a la educación superior, incluida dentro de los objetivos de la 

Cátedra CTS, se observa, a partir de la redemocratización del país, una situación 

similar a la de los institutos de formación docente, caracterizada por el aumento de 

la oferta aliado a una privatización creciente y regulación tardía, redundando en 

muchos cursos de baja calidad. En 2016 el país contaba con 54 universidades, 

siendo 8 públicas y el resto privadas (Robledo-Yugueros, 2016). Con la 

proliferación de nuevas universidades se registró un acelerado aumento de la 

matrícula, con mayor expansión por la vía privada y con importante incremento de 

la presencia femenina, inclusive en carreras tradicionalmente masculinas 

(Rivarola, 2008; Robledo-Yugueros, 2016).   

El cuerpo docente universitario presenta una doble fragilidad: de 

condiciones de contratación y de formación. Por un lado, según datos de la 

encuesta realizada por Rodríguez y Vázquez (2013) en 44 instituciones de 

educación superior, la forma dominante de contratación es por horas cátedra -casi 

80 % de las contrataciones- siendo apenas de 3 % el porcentaje de contratos son 

de tiempo completo. Por otro lado, 70% de los docentes tiene solamente título de 

grado, mientras 23% tienen título de maestría y/o especialización y solamente 7% 

son doctores. Aunque las matrículas en el nivel de maestría y doctorado están en 

aumento (Robledo-Yugueros, 2016), la oferta formativa en este nivel es aún escasa 

y reciente en el país. Ello redunda en un cuerpo docente universitario con escasa 

formación de nivel de posgrado (Rodríguez & Vázquez, 2013).  

Siendo así, y en el contexto de la incipiente promoción del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología por el Estado, no sorprende que el número de 

investigadores -que en países en desarrollo se encuentran principalmente en las 

universidades públicas- sea muy bajo. En 2020 se reportan 1765 investigadores 

(personas físicas) y 926 haciendo equivalencia a jornada completa. Un número 

elevado de ellos, 514, forman parte del sistema de investigadores, denominado 

Programa Nacional de Incentivo al Investigador - PRONII (CONACYT, 2021). Estos 

últimos indicadores tienden a mejorar, en la medida en que el CONACYT está 

desarrollando una política de apoyo a la formación en postgrado7 y a los 

 
7 https://www.becal.gov.py/ 
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investigadores, mediante el mencionado PRONII8, cuyos resultados serán más 

visibles en algunos años.   

La oferta de educación superior prevaleciente tiende a ser, “salvo contadas 

excepciones, centrada en la docencia, formal, replicando un currículum obsoleto y 

muchas veces, fuera del contexto local, habiendo sido copiado de otras 

instituciones, sin mayor reflexión” (Robledo-Yugueros, 2016, p. 14). Esta 

percepción coincide con la presentada, algunos años antes, por Rivarola (2008), 

para quien, no obstante las tentativas de reforma en el período democrático, ha 

prevalecido un conservadurismo tendiente al status quo en las universidades, 

redundando en “… una tendencia marcadamente tecnocrática, con una visión 

esencialmente instrumental respecto a la educación superior universitaria y 

desinteresada de toda transformación que ponga en cuestionamiento tales 

enfoques, sea en el plano académico como institucional” (Rivarola, 2008, p. 562). 

En lo que atañe específicamente al campo Ciencia, Tecnología y Sociedad, no 

había, al comenzar la Cátedra CTS, grupos de investigación sobre la temática. La 

participación de paraguayos en el congreso de la Asociación Latinoamericana de 

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE) ha sido limitada a uno o 

dos participantes en las últimas ediciones. Es posible, entretanto, que en cursos de 

economía o de administración, la temática de innovación sea abordada, aunque no 

lo sea desde la perspectiva CTS. Más recientemente se reporta un conjunto de 

profesores que podría llegar a constituir un grupo de investigación sobre temas 

CTS en la Universidad Autónoma de Encarnación. Además, algunas personas han 

desarrollado o están cursando su formación de maestría o doctorado en el área.9  

El contexto descrito de la educación superior torna los objetivos de la 

Cátedra CTS altamente pertinentes en por lo menos tres aspectos. Primero, una vez 

que la perspectiva CTS se caracteriza por la interdisciplinaridad y la evaluación 

crítica del desarrollo tecnocientífico, su entrada en la universidad ayudaría a 

promover cambios en el enfoque tecnocrático y profesionalizante predominante. 

Segundo, la Cátedra CTS constituye una semilla para el desarrollo de grupos de 

investigación CTS en las universidades, capaces de continuar la formación CTS de 

 
8 https://www.conacyt.gov.py/pronii 
9 Caballero Ocariz, Camilo, comunicación personal y entrevistas.  
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docentes y de contribuir a la investigación del desarrollo científico tecnológico 

naciente en el país. Finalmente, la transformación en la educación en ciencias que 

la Cátedra propone puede tornar más atractivas las carreras y la investigación 

científica, además de promover, desde el origen de la formación, una perspectiva 

crítica y responsable del desarrollo tecnocientífico.  

Otro aspecto importante que constituye un objetivo de la Cátedra CTS es la 

promoción de la cultura científica en la población paraguaya. El concepto de 

cultura científica se vincula claramente a la perspectiva CTS de forma general, y de 

manera específica a la propuesta de la OEI, denominada CTS+I.  Más conocida en 

los estudios de la ciencia y la tecnología como la perspectiva de Public 

Understanding of Science, la idea de cultura científica ha presentado diferentes 

significados, explícita o implícitamente. El significado más institucionalizado hace 

referencia a la percepción pública como la combinación entre comprensión de 

hechos científicos y actitudes hacia la ciencia y la tecnología, dando lugar a una 

tradición de estudios empíricos basados en técnicas cuantitativas (Vaccarezza, 

2009; Miller, 1998). Estos estudios se han materializado en forma creciente desde 

la década de 1960 a nivel mundial en una serie de instrumentos dirigidos a medir 

el “nivel” de cultura científica en una sociedad determinada, bajo el supuesto, hoy 

discutido (Bauer, 2015), según el cual una mayor cultura científica generaría 

mayor apoyo al desarrollo científico y tecnológico, y por ende a la inversión 

pública en ello, por esas sociedades. En América Latina vienen desarrollándose 

este tipo de estudios desde hace varias décadas; sin embargo, Paraguay viene a la 

zaga de otros países como México, Colombia o Argentina. Sólo recientemente, en 

2016, se ha realizado la primera encuesta nacional de percepción pública de la 

ciencia (CONACYT, 2016). 

De acuerdo con el análisis de Polino (2017), la encuesta mostró que 

prevalece, entre la población, la idea de que el país no se destaca por su desarrollo 

científico y tecnológico, actividades que son vistas como insuficientemente 

financiadas, pero se espera un futuro más promisorio, a partir de una actuación del 

Estado en la promoción y financiamiento de estas actividades. Sin embargo, la 

población demuestra un desconocimiento de las instituciones científicas del país. 

En torno de la mitad de la población se manifiesta interesada en temas de ciencia y 
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tecnología y su fuente principal de información es la televisión, seguida de diarios 

y radio, mientras que la lectura de revistas y libros de divulgación científica son 

medios poco consultados. La educación no formal en ciencias, mediante visitas a 

museos, jardines botánicos y otros espacios es limitada, aplicándose a no más del 

30 % de la población. Mientras la gran mayoría de los paraguayos tienen una 

visión muy positiva de la ciencia, no ignoran la existencia de conflictos y en torno 

de la mitad considera que la actividad tecnocientífica también involucra riesgos. 

Empero, la fe religiosa genera más confianza o igual confianza que la ciencia entre 

la mayoría del público paraguayo.  

Otra encuesta, con un público específico, los jóvenes estudiantes de secundaria de 

la capital y de las cuatro principales del interior del país, fue realizada por 

Caballero Ocariz (2017) el mismo año. Los jóvenes se muestran bastante 

interesados en ciencia y tecnología; sólo el deporte concita más atención. Su fuente 

principal de información es la internet, aunque no se consideran muy informados 

sobre la temática. Sin embargo, así como la población en general, los jóvenes 

conocen poco de la actividad científica del país, sus instituciones y sus científicos. 

Los estudiantes consideran que la ciencia contribuye a la producción de riqueza y a 

mejorar la vida humana, y tienden a considerar que existe un equilibrio entre sus 

beneficios y riesgos. Aunque confían en los expertos para la toma de decisiones, 

sostienen que el público debe participar en ellas, teniendo más acceso a 

conocimientos básicos. A partir de la amplia encuesta, de la que solamente 

resaltamos algunos aspectos, Caballero Ocariz (2017, p. 76) resalta que existe un 

escenario propicio para que se busque una mayor implicación de los estudiantes 

en asuntos científicos y para fomentar las carreras científicas. También, advierte 

que se debería ampliar la imagen de la ciencia que reciben los jóvenes, de lo 

contrario solo acceden a ciertos constructos sociales y lo aprendido en el aula. 

Otra forma de aproximarse al nivel de cultura científica de una sociedad, 

viene dado por el desarrollo y nivel del periodismo especializado en ciencias. En 

ese sentido Salmudio Barrios (2016) señala que el desarrollo del periodismo 

científico en Paraguay es muy lento y que depende ampliamente de las agencias de 

noticias internacionales, es decir, que hay muy poca producción local de noticias 
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científicas y que los medios de comunicación en Paraguay tienen una escasa 

participación en los quehaceres científicos. 

Estos datos, considerados conjuntamente con los estudios citados 

anteriormente que señalan deficiencias en el nivel de formación de los profesores 

en ciencias, el bajo desempeño de estudiantes en las evaluaciones tipo PISA, sea 

directa o indirectamente, convergen en señalar la fragilidad de la cultura científica 

en Paraguay y una amplia necesidad de desarrollar los aspectos más básicos de 

una ciudadanía informada en los distintos aspectos de la CTS+I que la Cátedra CTS 

pretende resolver. 

 

1.4 La intervención planteada: diseño curricular de la Cátedra CTS Paraguay 

y las actividades complementarias 

Como se mencionó, la propuesta del programa se inició mediante el contacto de 

algunos actores nacionales con el equipo de la OEI España para la preparación del 

diseño curricular, en un proceso de discusión de ambas vías, según los 

entrevistados de las distintas instituciones implicadas. Según ellos, se debía pasar 

por un proceso de adaptación a las condiciones del país, en especial enfocando las 

actividades hacia la educación, hacia un perfil formativo del esquema de Cátedra 

CTS paraguaya, dejando de lado el perfil dirigido a innovación, también incluido en 

el diseño original. En ese proceso también participaron expertos de la Oficina de 

OEI Paraguay, en particular del Centro de Formación e Innovación en Políticas 

Públicas (CEFIPP) y su red de especialistas. De acuerdo con algunos entrevistados, 

actores paraguayos, existió un arduo trabajo de convencimiento para con el equipo 

de OEI España, que implicó diversas reuniones, envío de múltiples documentos y 

hasta una visita, en modo pasantía, desde Paraguay a la sede en España. Los 

entrevistados del equipo español no son tan enfáticos en las adaptaciones 

realizadas: más allá de concordar con el enfoque educativo como respuesta a 

requerimientos del país, en el diseño global de la cátedra, solamente se refieren a 

“ajustes” o matices en el contenido de los módulos, a juicio de cada docente.  

La propuesta curricular tiene como objetivo general formar docentes y 

técnicos educacionales en ejercicio, de todos los niveles educacionales, para que 

sean capaces de incorporar el enfoque CTS en la enseñanza (CONACYT, 2016, p. 5). 
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Así, la estrategia plantea claramente la necesidad de ir más allá de incluir un 

“evento CTS” en alguna etapa educacional, para promover un enfoque CTS a lo 

largo del trayecto formativo. Reconoce, además, la importancia de promover este 

enfoque entre el personal técnico encargado del desarrollo de directrices 

curriculares, formación continua y elaboración de materiales pedagógicos y entre 

gestores de instituciones de enseñanza, como condición fundamental para la 

sensibilización y apropiación de tal enfoque en todos los niveles y espacios 

educativos. En general, y más allá de este pretendido enfoque formativo, dirigido a 

la educación, sin dudas los objetivos son amplios, de forma coherente con el 

público amplio al que se pretende llegar; esto podría tener consecuencias en el 

propio desarrollo e implementación de la cursada posterior, de cada módulo. 

El detalle de los objetivos del programa (CONACYT, 2016, p. 6–7) revela una 

propuesta ambiciosa, que pretende promover un cambio significativo en la 

perspectiva de los cursantes sobre temas tecno-científicos, comprendiendo esta 

actividad como permeada por valores, sujeta a controversias y susceptible de 

discusión democrática, así como desarrollar nuevas perspectivas pedagógicas 

fundadas en hábitos de investigación, en el uso de metodologías y recursos 

específicos desarrollados para la educación CTS, así como incorporar la cultura 

digital y crear espacios de socialización de nuevas experiencias pedagógicas. Una 

vez formados, se espera que estos docentes y técnicos sean capaces de promover 

cambios en las matrices curriculares y en los contenidos educativos en sus 

instituciones y de innovar en los materiales y las propuestas didácticas. Estos 

objetivos se mantienen estables en el diseño curricular de las cinco ediciones, 

estabilidad que confiere cierta robustez a la propuesta formativa para acumular 

resultados a lo largo del tiempo. 

Otros aspectos del diseño curricular presentan variaciones de una a otra 

edición; en particular, es de resaltar que en la primera no figuraban los nombres de 

los docentes encargados de cada módulo; sí estaba incluido un listado de 

bibliografía básica (que, por cierto, tenía muy poca actualización). 

El currículo se estructura en ocho módulos de igual carga horaria. 

Concebido como flexible y adaptable, experimenta algunas modificaciones, aunque 
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los contenidos clave para el enfoque CTS permanecen estables.10 La propuesta se 

caracteriza por un conjunto de módulos que se distribuyen en dos grandes grupos:  

a) el núcleo CTS (destacados en color naranja en la Tabla 1), módulos en los cuales 

se trabaja gran parte de las cuestiones teóricas que definen al campo CTS, su 

aplicación al ámbito educacional y la promoción de una ciudadanía crítica y 

participativa en ciencia y tecnología, y b) los módulos que brindan elementos 

didácticos, metodológicos y mediaciones que pueden ser útiles para desarrollar 

tales conocimientos en el aula (destacados en color azul). En la primera edición, 

ambos componentes tenían igual carga horaria en la matriz curricular, y en las 

siguientes, los contenidos CTS ocupan cinco módulos, y los restantes, tres. En la 

edición cuatro se ofrece, por única vez, la opción entre dos módulos alternativos 

para cumplir el programa. 

 

El enfoque CTS 

En la configuración curricular más reciente, cinco módulos abordan la 

conformación y enfoques del campo científico ciencia, tecnología y sociedad (CTS), 

y algunas de sus temáticas centrales, tratando en un módulo específico las 

finalidades y formas de implementación de la educación CTS: 

• Conformación del campo CTS en contexto histórico, teorías y enfoques 

• La educación CTS – qué fines persigue y cómo se implementa 

• Los desafíos sociales, éticos y humanistas del desarrollo tecnocientífico 

actual 

• CTS y género 

• Innovación social, desarrollo de la ciencia y la tecnología e inclusión social 

• Percepción pública de la ciencia 

Podría afirmarse que al menos en la fase del diseño curricular no hay indicios de 

una especificidad de lo que podría ser un esquema CTS, con orientación a la 

formación, que lo haga adaptado a la realidad paraguaya; el mismo esquema 

 
10 Luego de la primera edición se extingue el módulo sobre Cultura Emprendedora y Formación 

Docente, un contenido poco alineado con la propuesta. Se extingue también el módulo El Enfoque 
CTS en el Aula, cuyo contenido fue probablemente asumido por otros módulos, aunque no se tiene 
el detalle del contenido.   
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propuesto podría ser ofrecido en cualquier país, sea de desarrollo social y 

científico tecnológico medio o alto, en casi cualquier contexto. Esto en sí mismo no 

debería verse como un mérito o un demérito; en algunos campos disciplinares, la 

correspondencia con el estado del arte mundial es una virtud; en un campo 

interdisciplinario que se ve a sí mismo como contextualizado, ya que entiende a la 

ciencia y la tecnología como actividades humanas situadas, podría llegar a ser una 

dificultad o problema, si fuera una actividad formativa más profunda que 

introductoria. El esquema general de este núcleo CTS no parece tener, al menos a 

este nivel de diseño, componentes o perspectivas provenientes de América Latina, 

región donde se han producido desarrollos propios y distintivos a lo largo de las 

últimas décadas; claro que este tipo de elementos puede estar incluido en las 

clases y actividades concretas implementadas, de acuerdo con el perfil de quienes 

ofrezcan y dirijan la enseñanza específica. Estas observaciones resultan 

pertinentes al repasar el énfasis que el objetivo general de la Cátedra pone en la 

contextualización: “incorporar el enfoque CTS en la enseñanza, como alternativa 

pedagógica que permita un proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia 

contextualizado socialmente” (CONACYT, 2016, p. 6). 

 

Las herramientas didácticas y metodológicas 

Los contenidos de los módulos que tratan elementos didácticos, metodológicos y 

mediaciones para desarrollar el enfoque CTS en el aula se muestran, en principio, 

coherentes con el enfoque pedagógico basado en metodologías activas propuesto 

en el currículum y con el carácter inherentemente interdisciplinario del enfoque 

CTS: 

● El enfoque constructivista, junto con la perspectiva de los diversos 

saberes propuesta por la UNESCO, dan protagonismo y parten de la 

autonomía intelectual de los cursantes, que ya son docentes, gestores o 

técnicos educativos en ejercicio; 

● La investigación como estrategia de aprendizaje a partir de situaciones 

problema se muestra consistente con la discusión crítica del desarrollo 

tecnocientífico en la sociedad que propone el enfoque CTS, al mismo 

tiempo que propicia dinámicas colectivas entre los cursantes con 
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potencial de afianzar lazos de colaboración para la actividad docente 

futura.  

● Los fundamentos de trabajo por proyectos resultan esenciales para el 

abordaje interdisciplinario que el análisis CTS requiere, y facilitan a los 

docentes, en cualquier nivel educativo, una vía de inclusión del enfoque 

CTS en currículos ya estructurados de modo disciplinario.  

● El planteo de desarrollar análisis sobre problemas ciencia-tecnología-

sociedad del entorno para la proposición e implantación de soluciones 

resulta adecuada con una propuesta educacional que busca promover la 

ciudadanía tecnocientífica y la participación pública en temas de ciencia 

y tecnología.  

● Los fundamentos en el uso de las TICs en el aula ofrecen a los docentes 

adquirir o ampliar conocimientos sobre la mediación tecnológica, cada 

vez más utilizada en la educación presencial y, naturalmente, a distancia. 

Al proponer hacerlo con un enfoque CTS, la propuesta aúna aquellos 

propósitos al de una discusión de la constitución social e implicaciones 

de estas tecnologías. 

En base a esta coherencia teórica, la inclusión de las mencionadas herramientas 

didácticas y metodológicas en un diseño con enfoque CTS tiene, a priori, gran 

potencialidad. Depende luego de la forma de implementación de tales módulos 

tornar efectivo su aporte concreto a la complementariedad de los componentes. 
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Tabla 1 – Propuesta curricular en las cinco ediciones de la Cátedra CTS 

 1a Edición 2a Edición 3a Edición 4a Edición 5a Edición 

Horas 248 250 250 250 250 

Duración en meses 4 7 8 8 8 

Modalidad Semipresenc
ial 

Semipresencia
l 

Semipresencia
l 

Virtual Virtual 

Módulos: 8 8 8 8 de 9 (2 opc) 8 

1. El Enfoque de CTS en la enseñanza de la 
ciencia y la tecnología. 

x x x x x 

2. Vinculación de la Institución Educativa 
y su entorno. 

x x x x x 

3. La producción científica y Tecnológica 
dentro de una nueva ecuación 
civilizatoria. 

x x x x (opc)  

4. Ciencia, tecnología y sociedad. x x x x x 

5. La investigación interdisciplinaria: la 
enseñanza por proyectos. 

x x x x x 

6. Cultura Emprendedora y Formación 
Docente. 

x     

7. Enfoque de las CTS en el aula. x     

8. La comunicación del trabajo escolar en 
ciencia hacia la sociedad 

x x x x  

Innovación Social  x x x x 

Ciencia, Tecnología y Género  x x x (opc) x 

Percepción de las ciencias a nivel nacional    x x 

Uso de las TICs en el aula con enfoque CTS     x (cambia 
nombre, era 8 

en 4a Ed) 
Docentes 4 España, 1 

Brasil, 1 
Uruguay, 1 
Colombia, 1 
Argentina 

4 España, 2 
Colombia, 1 

Brasil, 1 
Paraguay 

3 España, 2 
Colombia, 2 
Paraguay, 1 

Brasil 

3 España, 3 
Paraguay, 2 
Colombia, 1 

Brasil 

3 España, 3 
Paraguay, 2 

Col. (utiliz de 
video aulas y 

materiales 
Docentes-tutores    11 11 

 

Tanto en los módulos del núcleo CTS, como en los que abordan la parte didáctico-

metodológica, se advierte, desde el planteo del currículo, una tensión entre los 

contenidos y metodologías más orientados a la educación básica y media y 

aquellos orientados a la educación superior. Más allá de las posibilidades de 

adaptación que algunos docentes son capaces de hacer, en algunos de los módulos, 

este aspecto puede resultar en un menor aprovechamiento de algunas partes del 

curso por los participantes. 
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Modalidad educativa 

El diplomado fue diseñado para la modalidad educativa semipresencial, con la 

carga horaria repartida en cantidades similares de actividades presenciales y 

virtuales. El docente es quien asume responsabilidad por todas las actividades 

pedagógicas del módulo.  En las horas presenciales se proponen actividades y 

discusiones en grupo.  

La propuesta curricular se adapta a la modalidad virtual en las dos últimas 

ediciones, con actividades síncronas y asíncronas en la cuarta y totalmente 

asíncronas en la quinta. Se agrega la figura pedagógica del tutor, actuando junto al 

docente en la cuarta edición, y en la quinta todo el trabajo pedagógico es mediado 

solamente por el tutor. El foro es concebido como espacio de discusión e 

intercambio entre discentes, y con los docentes y tutores en las ediciones virtuales. 

Finalmente, el diseño del curso en la modalidad MOOC (Massive Open On-

line Course) propone algunos módulos trabajados en la edición virtual - hasta 

noviembre 2021 fueron cuatro-, con guía de tutores. El pasaje de la modalidad 

semipresencial a la virtual se justificó por la mayor capacidad de este medio para 

alcanzar profesores y técnicos en servicio en todo el país. Por su parte, la 

modalidad MOOC le agrega más flexibilidad al formando en la administración de 

los tiempos de estudio y al proponer el cursado de unidades más cortas e 

independientes. 

  

La formación de tutores 

La virtualización fue un procedimiento cuidadosamente planeado, con la oferta de 

un curso de formación de tutores de 378 horas, con titulación de diplomado, 

impartido en la modalidad semipresencial en la Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional de Asunción. Los cursantes fueron reclutados entre los 

alumnos ya egresados de la Cátedra CTS, con la intención de formarlos como 

docentes y tutores virtuales para la gestión pedagógica de la Cátedra CTS. 

El currículum propuesto combinó la profundización de contenidos CTS para 

cada uno de los ocho módulos impartidos, realizada con los mismos profesores de 
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la Cátedra, y la formación específica en la mediación virtual. Esta última incluyó 

contenidos sobre: 

● las características y roles de estudiantes, docentes y tutores en la 

educación a distancia;  

● las tecnologías para la educación, con especial énfasis en la plataforma 

Moodle y sus funcionalidades; 

● las estrategias didácticas para la organización y desarrollo de cursos a 

distancia, poniendo foco en los módulos de la Cátedra, y  

● los conceptos de evaluación, la evaluación de competencias y las 

estrategias y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación en 

ambientes virtuales. 

Mediante esta propuesta curricular se buscó formar egresados con capacidad para 

utilizar los recursos tecnológicos necesarios para la implementación de la 

modalidad virtual de la Cátedra CTS, para desempeñarse como tutores y como 

profesores-tutores en los distintos módulos en todas las instancias del proceso 

formativo, y para adaptar los diversos materiales pedagógicos a la modalidad 

educativa virtual. 

Aunque se trató de una formación bastante amplia, es posible que el tiempo 

de profundización y experiencia necesarios para el dominio del enfoque CTS 

resulten aún insuficientes. En relación al dominio de las herramientas virtuales, la 

formación incluyó conocimientos y habilidades en principio suficientes para 

realizar el proceso educativo a distancia a partir de un abanico de recursos 

tecnológicos relativamente restrictos. 

Los materiales pedagógicos 

Se ofrece a los cursantes un conjunto de materiales bien organizado en el espacio 

virtual, que evidencia un cuidadoso planeamiento. Los materiales y la información 

sobre las actividades correlatas están dispuestos en los mismos formatos para 

todos los módulos en la plataforma virtual, facilitando su localización por los 

estudiantes. Éstos incluyen videos cortos, un texto básico elaborado 

exclusivamente para el contenido de cada módulo y materiales para lecturas 

adicionales, así como enlaces para sitios web de interés.  Así, el conjunto de los 

materiales se muestra diversificado y se visibiliza de manera atractiva.  
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Gran parte del material propuesto es español o de otros países europeos. Se ofrece 

poca literatura proveniente de la región latinoamericana, más allá de la existencia 

de elementos equivalentes a disposición; asimismo, muchos de ellos tienen 

bastante tiempo de producidos o generados. 

 

Las plataformas utilizadas 

Para el dictado y organización del material de la Cátedra CTS en formato virtual se 

utilizaron básicamente dos plataformas. Por un lado, la página web del CONACYT, 

donde se colocó toda la información sustantiva, de difusión, normativa, se realizó 

la socialización de los procesos de convocatoria, selección y evaluación de la 

misma, junto con los diseños curriculares y una suerte de “memoria” de las 

diferentes ediciones. Este espacio funciona al mismo tiempo como un espacio de 

consulta y un repositorio de muchos materiales. Por otro lado, se utilizó una 

plataforma Moodle para la realización de cursos donde se organizaron las video 

aulas, los materiales de lectura de base para cada módulo, las lecturas obligatorias 

y sugeridas, los videos de seminarios y algunas entrevistas, las actividades 

propuestas, y los materiales pedagógicos para consulta y realización de 

actividades. El foro es otro elemento central de Moodle, concebido para el 

desarrollo de discusiones e intercambios entre los alumnos y de ellos con los 

profesores, con la mediación de los tutores. 

 

El cuerpo docente reclutado 

El cuerpo docente reclutado para la Cátedra reúne especialistas en Educación CTS 

de Iberoamérica, con una ligeramente creciente participación de profesores 

locales, que llegan a tres en la última edición, como muestra la última línea de la 

Tabla 1. Para desarrollar los contenidos del núcleo CTS fueron contratados 

profesores que ya venían desarrollando actividades CTS en el marco de la OEI, 

incluyendo especialmente profesores españoles, además de un brasileño y dos 

colombianos. Algunos de estos profesores cuentan con importante reconocimiento 

internacional en el campo de estudios CTS.  Por su parte, el cuerpo docente local, se 

caracteriza por poca experiencia en el campo CTS y trayectorias en el campo de la 
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educación en general y el uso de las TICs. La última edición contó con aulas 

grabadas por los profesores, pero la mediación en los foros fue realizada por los 

tutores virtuales locales, sin el apoyo de los docentes.  

Todos los docentes contratados tienen experiencia en formación de 

formadores, la mayoría a nivel de la educación superior, y algunos en la educación 

media y básica.  

 

La propuesta de evaluación 

La evaluación del aprendizaje propuesta se muestra adecuada, incluyendo una 

dimensión de proceso, durante el cual se espera activa participación de los 

cursantes en foros y discusiones presenciales o virtuales, actividades y tareas 

individuales y colectivas y estudio de la bibliografía señalada. Esta se complementa 

con una evaluación sumativa realizada al final de cada módulo en trabajos con 

diversos formatos sugeridos por los docentes. 

 

La organización del tiempo 

El programa se completa con 250 horas formativas, sean estas distribuidas en 

actividades presenciales y a distancia, o totalmente a distancia. En las distintas 

ediciones se propone un tiempo de cursado de 4, 7, y finalmente 8 meses, siendo 

ésta última más compatible con un programa de formación continua para 

formadores y técnicos que no son licenciados para el cursado.  

Tanto la extensión del curso, como la dedicación pretendida de 10 horas 

semanales, y de dos jornadas presenciales completas por mes en las primeras 

ediciones resultan compatibles con un perfil de cursantes altamente responsable y 

comprometidos con la formación.  Sin embargo, para docentes con alta demanda 

horaria en sus trabajos, puede resultar excesiva, siendo un curso de larga duración. 
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La coordinación académica 

Además del apoyo de los docentes, cada edición de la Cátedra contó con un 

coordinador académico y con un administrador de la plataforma virtual para 

atender las demandas académicas y cuestiones tecnológicas de los cursantes.  

 

Las actividades complementarias 

Se propuso agregar algunas actividades complementarias a la formación en la 

Cátedra, durante y después del cursado. Algunas de ellas se dirigieron, además, a 

un público más amplio, demostrando una estrategia de sensibilización progresiva 

de un mayor número de docentes en el enfoque CTS. 

Los seminarios ofrecidos a lo largo de las tres primeras ediciones, además 

de completar el contenido de cada módulo, fueron concebidos como estrategia 

formativa amplia, abierta al público, con temáticas muy variadas, capaz de atraer 

docentes desde las etapas iniciales de la educación hasta la universidad, 

incluyendo estudiantes de la educación superior. 

Los concursos de proyectos y materiales CTS fueron pensados con el 

propósito de estimular a los cursantes y egresados de la Cátedra CTS a plasmar lo 

aprendido en propuestas didácticas y materiales pedagógicos concretos, como 

también para crear repositorios de materiales útiles para socializar entre grupos 

más amplios de docentes y auxiliarlos al planear sus aulas. Al tratar de temas 

locales y ser realizados en el contexto educacional local, ampliarían la variedad de 

materiales existentes en los repositorios mantenidos por la OEI como el de los 

Contenedores.  

  

1.5 Evaluación de los supuestos del programa y potenciales riesgos 

La teoría del cambio que subyace al programa Cátedra CTS se asienta sobre 

algunas suposiciones cuya adecuación y efectiva realización resulta clave para el 

éxito o el fracaso del mecanismo de intervención del programa para resolver el 

problema planteado.  Por ejemplo, ¿los actores se comportarán como se espera 

frente a la intervención realizada? ¿El tiempo previsto para el programa surtirá los 
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efectos previstos? ¿Las instituciones serán receptivas? Además, el contexto dentro 

del cual se inserta el programa, ¿tiende a facilitar o a dificultar su implementación? 

Por tener un carácter central en la teoría del cambio propuesto, las 

condiciones del profesorado colocan cierto riesgo para la consecución de los 

objetivos de la Cátedra CTS. Es posible que los docentes de la educación básica y 

media no demuestren la capacidad de respuesta esperada, en vista de la fragilidad 

de su formación inicial relatada más arriba. Esta situación amplía la relevancia de 

la selección de participantes de la Cátedra, al mismo tiempo que evidencia la 

necesidad de trabajar la política de formación inicial y continua de profesores de 

forma más amplia.  

Una segunda suposición importante del programa es que el contenido CTS 

propuesto es adecuado para superar los déficits de la cultura científica de los 

profesores, y por su intermedio, de los estudiantes y la ciudadanía en general, y 

que los recursos pedagógicos y el tiempo de formación suministrados son 

suficientes para que los profesores se familiaricen lo suficiente con el nuevo 

enfoque para que puedan continuar desarrollándolo.  

Un tercer supuesto de partida es que los profesores formados podrán 

actuar como multiplicadores, encontrando receptividad por parte de sus colegas 

profesores y condiciones institucionales a nivel de escuelas y universidades para 

cambiar prácticas pedagógicas e insertar nuevos contenidos y disciplinas en los 

currículos con un enfoque CTS, así como promover la investigación CTS. Sabemos 

que las instituciones educativas suelen cambiar lentamente y que los currículos 

suelen estar saturados. En el caso de la Universidad, se ha señalado más arriba el 

predominio de un enfoque profesionalizante estrecho. Ello agrega otros elementos 

de riesgo.  

Un cuarto supuesto es que habrá continuidad en el programa, así como en las 

políticas más amplias de ciencia, tecnología e innovación y de las políticas de 

desarrollo del país en las cuales se enmarcan las primeras, imprescindibles para 

garantizar resultados que se establecen en un horizonte de medio y largo plazo. 

Solamente la sostenibilidad del programa podrá garantizar que el cambio se 

realice en una escala significativa.  
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Un quinto supuesto es que todos los actores involucrados – instituciones 

internacionales (OEI), Ministerio de Educación y Ciencias, CONACYT, y 

universidades – mantendrán los vínculos de colaboración. Mientras la labor del 

CONACYT resulta central para el financiamiento y ejecución del programa, el 

concurso del MEC es imprescindible para el reconocimiento del curso en la 

formación continua de docentes y el de la OEI para auxiliar en la gestión del 

programa, además de una contribución decisiva en la propuesta inicial del 

programa. La reforma de la educación que está actualmente en discusión en el MEC 

puede tanto configurar una oportunidad como un riesgo para la Cátedra. De las 

universidades se espera un papel mayor, el de ir internalizando paulatinamente la 

formación CTS. Sin embargo, fue mostrado más arriba que no existen grupos de 

investigación consolidados en el área, lo que puede llevar a una no 

internacionalización, o a una desvirtuación de la propuesta.  
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2. Evaluación de la implementación del programa 

En esta sección se examina el desarrollo de la Cátedra CTS en sus cinco ediciones, 

las actividades complementarias, como seminarios y concursos, y los cursos MOOC, 

aún en proceso. A partir de la teoría de cambio formulada en el diseño del 

programa y de los objetivos y metas propuestos, se evalúa el ajuste del proceso de 

implementación a tales propósitos. Se observa, también, si el modelo de gestión del 

programa facilitó su implementación y cómo funcionó el esquema de gobernanza 

entre las instituciones involucradas.  

Es importante notar que algunas decisiones fueron tomadas en el proceso 

de implementación de la Cátedra CTS, que modificaron el diseño original del 

programa. Estas incluyeron: algunas alteraciones en el contenido curricular, con la 

eliminación de algunos módulos y la creación de otros; el cambio de modalidad 

educativa de la oferta semipresencial a virtual y luego en formato MOOC, y la 

extensión del tiempo para completar el curso. Se examina si tales decisiones y 

adaptaciones, que se tornaron necesarias en esta fase, afectaron los objetivos 

originales y cuáles fueron sus efectos en el desarrollo de las actividades y en el uso 

de recursos.   

 

2.1 La creación de una red de instituciones: celebración de acuerdos 

específicos  

La implementación de la Cátedra CTS se benefició de la experiencia que la OEI 

desarrolló desde 1999 en varios países. Para el capítulo paraguayo de la Cátedra, el 

CONACYT firmó un convenio específico con la OEI Paraguay en 2015, viabilizando 

la implementación de la primera edición y asegurando, esta organización, la 

gestión de recursos en todas las ediciones, mediante términos adicionales a este 

convenio. Hacia la primera edición, la colaboración de esta oficina implicó también 

una importante intermediación en el diseño curricular, entre técnicos de CONACYT 

y OEI central; posteriormente se hizo cargo del seguimiento y monitoreo del 

programa, en términos administrativos y financieros: contratos, informes de 

consultores, procesos, pagos.  
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Otros acuerdos fueron celebrados entre el CONACYT y diversas universidades del 

país para el desarrollo de las distintas ediciones y para su certificación: con la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (2016) para la realización 

de la primera edición en la ciudad de Asunción;  con la Universidad Autónoma de 

Asunción (2017), para la segunda edición, también en Asunción; con la 

Universidad Autónoma de Encarnación, la Universidad Nacional de Itapúa y la 

Universidad Tecnológica Intercontinental (2017), para la realización de la tercera 

edición en la ciudad de Encarnación; con la Universidad Americana y con la 

Universidad Nacional de Asunción – Facultad Politécnica (2018), para la 

implementación de la primera edición virtual de la Cátedra CTS, y finalmente con 

esta última, en 2019, para la implementación de la quinta edición, también virtual.  

Para la formación de tutores en 2018 se trabajó en acuerdo con la Facultad 

Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.  

Es importante notar que la implementación de esta red de acuerdos 

institucionales, que además de gestores involucró a docentes y estimuló la 

afluencia de cursantes a la Cátedra CTS, estuvo alineada con la meta original de 

involucrar crecientemente a las universidades del país con la Cátedra CTS para que 

éstas se apropiaran progresivamente de las actividades de investigación y 

formación en el campo CTS. Sin embargo, de acuerdo con algunos entrevistados, no 

se trató de un proceso fácil ni se consiguió el grado de involucramiento esperado, 

lo que se evidencia en los cambios sucesivos en la sede de la Cátedra. 

Tentativas anteriores de implementar la Cátedra CTS mediante acuerdos 

con la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica habían 

fracasado, según lo relatado por algunos entrevistados. Cuando el CONACYT asume 

un papel central en la implementación en 2015, inicia un proceso de 

convencimiento de varias instituciones, tanto públicas como privadas, que resultan 

esenciales para ejecutar un proceso formativo, actividad ajena a la experiencia del 

CONACYT, y también para el proceso de certificación. Un entrevistado explica que, 

frente al contexto educacional prevaleciente, que calificó como “educación 

bancaria”, usando la expresión de Paulo Freire, no se entendía fácilmente el poder 

transformador de la Cátedra. En la medida en que no había en Paraguay desarrollo 

de un campo de investigación sobre la temática, ésta resultaba totalmente nueva.  
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La articulación de la segunda edición con la Universidad Autónoma de Asunción no 

llevó a un involucramiento importante, y luego se procedió a buscar nuevos aliados 

a través de las asociaciones de universidades públicas y privadas. La tercera 

edición en Encarnación, resultante de estas negociaciones con universidades, 

resultó en un mayor interés posterior entre gestores y docentes de la Universidad 

Autónoma de Encarnación, que se mantiene hasta el presente. Para las ediciones 

virtuales, los acuerdos con la Universidad Americana y la Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional de Asunción funcionaron adecuadamente por el interés y 

compromiso de actores específicos dentro de ellas, pero no se logró una 

vinculación institucional substantiva y estable, según algunos entrevistados.  

La expectativa de que alguna de estas universidades incorporara 

actividades de investigación o propusiera una maestría en CTS no se efectivizó 

hasta el momento, con parcial excepción de la Universidad de Encarnación, donde 

se observa cierto legado institucional de la Cátedra. Entrevistados de las 

universidades manifestaron interés en organizar una maestría, aunque sin planes 

concretos. De acuerdo con algunos entrevistados, la proliferación de universidades 

en el país – ¡54 para 8 millones de personas!- ha generado competencia entre ellas, 

lo que dificulta crear los lazos de colaboración que serían necesarios para afianzar 

el campo CTS en el país. Esta situación coloca nuevamente al CONACYT en el papel 

central para diseñar una estrategia de continuidad de la formación, como notaron 

fuentes entrevistadas. 

 

2.2 Recursos financieros, físicos y humanos desplegados para la ejecución 

del programa 

2.2.1 Recursos financieros  

El CONACYT financió los gastos del cursado de la Cátedra, incluyendo 

matriculación, materiales, certificación, docentes, alimentación en los recesos y 

costo del curso en general. En las primeras ediciones, semipresenciales, los 

cursantes corrieron con los gastos de traslado hasta el lugar del curso (Asunción o 

Encarnación) y del hospedaje en los días de clases presenciales. 
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La adjudicación presupuestaria inicial preveía la realización de dos ediciones de la 

cátedra. Frente al éxito obtenido, de acuerdo con los organizadores, fueron 

redistribuidos recursos dentro de PROCIENCIA para aumentar levemente el monto 

para la segunda edición y para viabilizar otras dos ediciones y finalmente una 

quinta edición.  

CONACYT destinó aproximadamente U$S 80.000 en cada una de las 

ediciones, al menos en cuanto a lo dispuesto a través de la administración de la 

oficina de OEI Paraguay, según los acuerdos firmados. De acuerdo con la 

información brindada directamente por el propio CONACYT, las sumas ejecutadas 

fueron aún menores, al menos en los tres primeros años. Estos parecen ser montos 

claramente modestos si se toma en cuenta la magnitud de los desafíos y objetivos 

planteados. 

 

2.2.2 Recursos físicos 

Infraestructura para actividades presenciales  

Las actividades presenciales hicieron uso de diversos espacios: el Centro de 

Formación e Innovación en Políticas Públicas (CEFIPP) de la OEI, salas de la 

Universidad Autónoma de Asunción y de la Universidad Autónoma de Encarnación, 

respectivamente, para las tres ediciones presenciales.  Estas instalaciones fueron 

evaluadas por los cursantes quienes sistemáticamente respondieron con 

valoraciones positivas respecto de todos los aspectos consultados relacionados con 

la infraestructura, como la adecuación y la limpieza de las aulas, el acceso a 

internet, la limpieza de los sanitarios o la calidad del servicio de catering. Sólo en la 

tercera edición se han detectado unas pocas calificaciones negativas relacionadas 

con el acceso a internet, en lo que parece ser una situación coyuntural o episódica 

de algún módulo y no estructural de la infraestructura en la que se realizó la 

cátedra. 

 

 Plataformas virtuales para el desarrollo de los módulos y del Curso MOOC 

Mientras que en la primera edición se utilizó la plataforma proporcionada por la 

FLACSO, para las siguientes y para el curso MOOC el CONACYT desarrolló una 
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plataforma Moodle propia, que le garantizaría el adecuado almacenamiento de los 

recursos desarrollados. Las ediciones contaron con apoyo técnico de un 

administrador de plataforma. Los estudiantes y egresados evaluaron 

positivamente la plataforma utilizada, tanto en las evaluaciones realizadas al final 

de cada módulo como en la encuesta. Son muchas las evaluaciones (40 módulos 

que evalúan diferentes aspectos de la plataforma y la encuesta que evalúa 5 

dimensiones (como la mayor participación, la cantidad de encuentros, la 

democratización, etc.) y su información muy homogénea. Como resumen, se puede 

señalar que entre el 85% y 90% de las respuestas manifiestan “totalmente” o 

“mucho” el grado de satisfacción con los diferentes aspectos de la plataforma 

Moodle. 

En los grupos focales se ha resaltado la organización de la plataforma, lo que 

facilitó el cursado y el acceso a los materiales:  

 

“En las clases, el primer aspecto positivo que recalco es la organización en la 

plataforma…. creo que en la cohorte que me correspondió cursar el material 

de apoyo que era la plataforma estaba muy bien organizado, los materiales 

estaban bien distribuidos y el espacio para la interacción era necesario y 

suficiente.” 

 

Si bien los estudiantes y egresados han realizado en general esta valoración 

positiva de la plataforma, de su funcionamiento y del uso que le han dado los 

docentes, la misma parece ser parcial y realizada por personas con poca 

experiencia en plataformas virtuales. De hecho, varios entrevistados, incluyendo 

gestores y egresados, confirman esta falta de familiaridad de muchos cursantes con 

recursos de la educación a distancia e inclusive con recursos digitales simples, 

como formularios de inscripción. 

Fue notado que, en general, el instrumento “evaluación” utilizado en la 

Cátedra CTS para evaluar los diferentes módulos y procesos del diplomado, al igual 

que lo sucedido en la Encuesta realizada en esta consultoría, presenta algunas 

limitaciones, como se verá en la siguiente sección. Cuando se pregunta sobre 

diferentes aspectos relacionados con la implementación de la Cátedra ambos 
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instrumentos retornan resultados muy positivos y llamativamente homogéneos 

entre los módulos. Esto hace sospechar de esos resultados, no porque los alumnos 

no estén efectivamente conformes, sino porque no parecerían tener un punto de 

comparación adecuado, externo a la Cátedra, respecto del cual contrastar la calidad 

de algunas consultas. 

De la observación de la plataforma Moodle, los materiales allí subidos y las 

interacciones registradas en los foros de los diferentes módulos, se puede observar 

un uso acotado de las funcionalidades de la plataforma. Moodle ofrece una 

cantidad de recursos que no fueron explorados durante la implementación de la 

Cátedra CTS. Esto tiene al menos tres niveles: a) funcionalidades sustantivas, como 

el uso de los cuestionarios automatizados, b) funcionalidades estéticas y de orden, 

como las etiquetas y las secciones y, finalmente, c) estrategias didácticas que 

utilicen las funcionalidades anteriores de forma que permitan potenciar los 

contenidos, las interacciones y los procesos de participación en la plataforma. 

 

Biblioteca virtual y repositorio de recursos pedagógicos 

Fueron puestos a disposición de los cursantes artículos, textos, videos y otros 

materiales pedagógicos, así como ligas para materiales fuera de la plataforma.  En 

términos generales, la literatura es adecuada, pero no muy actualizada. Asimismo, 

aparece muy poca bibliografía latinoamericana, u otro tipo de materiales del 

mismo origen. 

Particular destaque merecen los recursos del proyecto “Contenedores. 

Materiales Didácticos para la cultura científica”, cuya colección de noticias 

científicas y propuesta de actividades didácticas sobre diversas temáticas ha sido 

ampliamente utilizada por los egresados, conforme afirman los entrevistados, y ha 

sido socializada con otros docentes en sus instituciones. Además, mediante 

actividades propuestas o iniciativas individuales, los cursantes han replicado el 

modelo de Contenedores para trabajar con temas locales. 

El proceso de virtualización de la Cátedra implicó una revisión de los 

recursos bibliográficos y materiales pedagógicos, con actualización y adaptación de 

materiales para la modalidad a distancia. Aunque el material básico de cada 
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módulo fue en su esencia mantenido, de acuerdo con tutoras que participaron del 

equipo a cargo de esta actividad, hubo que retirar referencias a actividades 

presenciales. Para el formato MOOC fueron hechas nuevas adaptaciones. En este 

proceso fueron agregados materiales más actualizados, y también se trató, según 

las tutoras entrevistadas, de incluir materiales locales.  

2.2.3 Recursos humanos 

Para cada edición fueron contratados ocho docentes, siendo nueve en la cuarta 

edición, que tuvo dos módulos optativos.  Hubo permanencia de la mayoría de los 

docentes en los módulos a lo largo de todas o de varias ediciones, confiriendo 

estabilidad a la propuesta pedagógica. Dada la experiencia previa acumulada por 

algunos docentes, incluyendo españoles y latinoamericanos, en el desarrollo 

histórico de la Cátedra CTS por la OEI, estos asumieron una posición central en la 

implementación de la propuesta curricular. Aunque el número de docentes 

paraguayos pasó de 1 a 3 en el correr de las ediciones, los contenidos del núcleo 

CTS permanecieron casi totalmente bajo responsabilidad de los profesores 

españoles, un colombiano y un brasileño, y en las dos últimas ediciones se agregó 

un paraguayo.  

Esta situación, si por un lado otorgó fuerte atractivo a la Cátedra, al ofrecer 

la oportunidad de formación con reconocidos profesores de trayectoria 

internacional, como apuntan algunos gestores y egresados entrevistados, plantea 

una debilidad en la consecución del objetivo de creciente transferencia de la 

Cátedra al país. Cuando, en la quinta edición, los docentes asumieron solamente 

actividades asíncronas, resultó difícil para los tutores, conforme expresaron en el 

grupo focal, respaldar algunas discusiones o indagaciones de los cursantes, pues 

aún no dominan ampliamente el conocimiento del campo CTS y educación CTS 

como para hacerlo. Así, resulta evidente que el período de cinco años de 

implementación resultó insuficiente para asegurar este objetivo, y que, 

probablemente, éste sólo sea plenamente conseguido si se avanza en la oferta de 

formación de postgrado para mejor calificación de profesores locales.  

En cuanto a la calificación y experiencia del cuerpo docente en el campo CTS 

y en la educación CTS -ateniéndonos a los profesores que participaron en más de 

una edición- tenemos: seis docentes con muy amplia experiencia en ese campo de 
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estudios y uno de ellos con más foco en los estudios de la innovación. De estos, 

cinco tienen título de doctor, y todos han publicado un importante número de 

trabajos científicos al respecto. Se agrega un docente más joven, con doctorado en 

curso en el campo, y con producción científica acorde a ese nivel de formación. Dos 

docentes poseen menos experiencia en el campo CTS, siendo una de ellas egresada 

de la Cátedra CTS.  

Tabla 2 - Perfil de experiencia de los docentes 

Docente Experiencia en el campo CTS Experiencia en formación de 

formadores 

Marta González Amplia En Educación Superior, 

específicamente en Ciencias 

Sociales y Humanas 

José López Cerezo Amplia En Educación Superior, 

específicamente en Ciencias 

Sociales y Humanas 

Mariano Martín Gordillo Amplia En Educación Media 

Jaider Vega Amplia, con foco en estudios de la 

innovación 

En Educación Superior, 

específicamente en Ciencias 

Sociales Aplicadas 

Carla Decoud Reciente, egresada de la Cátedra 

CTS 

Amplia experiencia en TICs y 

Educación. 

Educación Superior y Básica 

Walter Bazzo Amplia Educación Superior y Educación 

tecnológica 

Carlos Osorio Amplia Educación Superior y Educación 

tecnológica 

Diana Serafini Escasa Amplia experiencia en formación 

continua de formadores y 

políticas de educación. 

Camilo Caballero Ocariz Amplia Escasa, docente joven en 

formación 

 

Atendiendo al objetivo de formación de formadores de la Cátedra CTS notamos que 

el equipo de profesores tiene amplia experiencia docente, especialmente en la 

educación superior. Un profesor combina gran experiencia en la educación media 

con formación de docentes para el enfoque CTS en ese nivel; otra docente tuvo 

experiencia en educación media antes de actuar en la universidad, y una tercera 

tiene vasta experiencia en formación de docentes para la educación básica y en la 

política educacional. El área predominante de experiencia docente son las ciencias 

sociales y humanas, mientras que dos profesores actúan en educación tecnológica, 
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uno en ciencias sociales aplicadas y una tiene fuertes competencias en TICs 

aplicadas a la educación.  

Las desiguales competencias de los docentes en el campo CTS es un factor 

que tiene consecuencias en la implementación del currículum, como se verá más 

adelante. Lo mismo ocurre como resultado de la conjugación de docentes con 

experiencias en diversos niveles educativos y de cursantes con la misma 

diversidad. No obstante estas cuestiones, que serán retomadas luego, resulta 

notorio que el cuerpo de profesores de la Cátedra es altamente calificado y con 

amplia experiencia docente en general. 

Los docentes fueron muy positivamente evaluados por los cursantes al 

terminar los módulos. Como ya se mencionó, las evaluaciones realizadas al final de 

cada módulo, así como la encuesta, tuvieron el problema metodológico de no ser 

capaces, en tanto herramientas estructuradas, de ahondar en las percepciones 

subjetivas de las opiniones expresadas. Tanto las evaluaciones posteriores a cada 

módulo, como las opiniones expresadas en la encuesta son homogéneas para 

módulos y ediciones. En beneficio de la simplicidad, aquí presentamos un 

promedio de las valoraciones junto con tres módulos seleccionados al azar que son 

una muestra representativa de las opiniones en todos los módulos: 
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Figura 3. Valoración de la función general del docente en cada módulo

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT y encuesta 

 

En los grupos focales, donde hubo oportunidad de expresar las percepciones 

subjetivas de los egresados, también prevalecieron opiniones muy entusiastas:  

“Estábamos todos fascinadísimos con los profesionales, porque esa es la 

palabra, fascinados…” 

“… profesionales fantásticos, maravillosos.” 

“Todo estuvo muy bien. Buenos profesores…”  

“Los profesores con mucha información, con mucho conocimiento…” 

 

En la cuarta edición, realizada en la modalidad virtual, 11 tutores que pasaron por 

formación específica para actuar en el curso asumen una función de apoyo a los 

docentes, mientras que, en la quinta, su papel se amplía, al no haber interacciones 

directas de los cursantes con los docentes. Una tutora con experiencia en las 

ediciones anteriores se desempeña actualmente en los cursos MOOC.  

La formación de un grupo de tutores fue una decisión tomada durante la 

implementación del programa, correlativa a la decisión de virtualización. Esta 
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demostró un cuidadoso planeamiento, con una importante formación de los 

tutores en contenidos CTS y en herramientas digitales. Al hacerlo, se caminó en 

dirección del objetivo de paulatina apropiación de la Cátedra CTS por recursos 

humanos locales. 

El desempeño de los tutores fue evaluado como excelente (entre 70 y 80 %) 

por los alumnos de la 4ta y la 5ta edición. En los cursos MOOC la evaluación de los 

tutores parece haber sido un poco más positiva aún (85% excelente).  

Las tutoras entrevistadas manifestaron estar muy conformes con el proceso 

formativo que les fue ofrecido y se sienten satisfechas y orgullosas de su actuación 

en los cursos. Sin embargo, manifestaron que la carga de trabajo fue mucho más 

amplia de lo previsto y que experimentaron mucha irregularidad y atrasos en el 

pago de haberes. 

Cada edición contó con un coordinador académico y un técnico de 

plataforma. Las ediciones cuarta y quinta contaron también con una secretaria.  

Los cursos MOOC disponen del apoyo de un administrador de plataforma. Si bien 

no se encontraron evaluaciones específicas de estas funciones, a partir de la 

evaluación de diferentes aspectos del funcionamiento general de la plataforma y 

los MOOCs, de la ponderación de las interacciones entre otras cuestiones 

observadas, podemos inferir que en líneas generales hubo un muy buen 

funcionamiento de estos roles. Una egresada manifestó:  

“Yo recordé algo muy positivo, si bien evaluamos a los docentes, pero la 

coordinación también en nuestro grupo estuvo muy bien, el curso estuvo muy 

bien organizado bajo la coordinación de la coordinadora que se desempeñó 

muy cercana y muy pendiente en todos los aspectos. Trato personal amable y 

correcto.” 

En las entrevistas con docentes, hubo la misma apreciación de un programa bien 

organizado hasta en los mínimos detalles, lo que refuerza la apreciación anterior.  

De acuerdo con las actividades realizadas y las evaluaciones de las mismas 

conducidas a lo largo del proceso, se evidencia un muy buen aprovechamiento de 

los recursos disponibles, en términos financieros y logísticos.  La Cátedra ha tenido 

gran capacidad de adaptación a los requerimientos y necesidades cambiantes, en 

esos aspectos: aplicación de recursos, alianzas con instituciones de todo el país, 
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generación de herramientas de enseñanza virtual. Probablemente el aspecto en el 

que se podría haber avanzado más sea en la formación de recursos humanos 

nacionales que sostengan -y hagan sostenible al futuro- el proceso iniciado con el 

programa CTS. 

 

2.3 Público atendido y adecuación del perfil a los objetivos del programa  

Las convocatorias para las distintas ediciones de la Cátedra buscaron captar 

docentes de las diversas áreas científicas, de los distintos niveles educativos, desde 

la educación inicial a la educación superior, incluyendo también a los Institutos de 

Formación Docente. De acuerdo con varios entrevistados, desde la gestación del 

programa junto a la OEI, la prioridad era llegar a la educación básica y media, y a la 

formación docente. Estas etapas educativas resultan cruciales para el desarrollo de 

una perspectiva crítica en la enseñanza de ciencias, para la constitución de una 

ciudadanía científica y para la promoción de vocaciones científicas.  

De acuerdo con entrevistados, el reclutamiento de cursantes para la 

primera edición fue un desafío, debido al desconocimiento del tema entre los 

docentes. Muchos se inscribieron con expectativa de un curso de TICs, o de 

metodología de la investigación, o solamente atraídos por la conjugación de las tres 

palabras ciencia, tecnología y sociedad, según afirmaron algunos egresados. Había 

más interesados de la Educación Superior que de los niveles educativos 

priorizados en la conceptualización. Los responsables por el programa en el 

CONACYT realizaron una campaña de divulgación activa de la Cátedra, yendo a 

escuelas directamente, al observar que los anuncios en la página web no dieron los 

resultados esperados.  En la etapa de reclutamiento para la primera edición el 

Ministerio de Educación adoptó un papel activo, no siendo así en ediciones 

siguientes. Desde la división de Formación Profesional del MEC se colaboró en el 

diseño de la convocatoria y en el reclutamiento de participantes, entre los docentes 

en ejercicio e incluyendo, también, técnicos del propio ministerio.  

En las siguientes ediciones, la afluencia de interesados fue mayor y más 

espontánea. Por un lado, los cursantes de la primera edición fueron atrayendo 

pares interesados, y, por otro, la estrategia adoptada para divulgar la temática CTS 

mediante seminarios abiertos, que contaron con un público amplio, surtió el efecto 
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esperado. Mientras que en la primera edición fue difícil llegar al cupo, en la 

segunda fue necesario seleccionar entre muchas candidaturas; lo mismo sucedió 

en las siguientes ediciones.  

Varios egresados entrevistados comentaron que ingresaron al curso sin 

saber exactamente lo que ofrecía. Un gran factor de atracción fue “el sello del 

CONACYT”, como muestran estas declaraciones: 

“… me inscribí porque en redes sociales … se promocionó esta cátedra, y 

empecé a averiguar y tenía muy buena fama; más aún, si es del CONACYT es 

algo bueno …. CONACYT en los últimos años está haciendo un trabajo muy 

bueno entonces, ser egresado del CONACYT también es algo que hoy día a la 

carpeta ayuda mucho.” 

“¡Era CTS CONACYT, teníamos las expectativas allá en las nubes!” 

En todas las ediciones las mujeres predominaron sobre los varones en términos 

porcentuales, aunque la participación de éstos últimos fue aumentando 

ligeramente, conforme muestra la Figura 4.  

 

 

Figura 4. distribución de los alumnos por género según edición 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT 
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Globalmente, en las cinco ediciones hubo un predominio de cursantes de la capital 

y regiones Central e Itapúa, como se muestra en la Figura 5, seguidas por las 

regiones de Alto Paraná y Caaguazú. Esto fue más claro en las dos primeras 

ediciones, donde predominaron cursantes de las regiones más próximas de la 

capital, pero la cobertura tendió a ampliarse. Hubo muchos postulantes del interior 

del país en la edición de Encarnación y luego, con las ediciones virtuales, se llegó a 

nuevas regiones. Mientras que en la primera edición había sólo dos grandes 

regiones del país representadas (Este y Centro), ya para la segunda edición había 

alumnos de todas las regiones, con una buena representación. Los datos muestran 

que, si bien en algunas ediciones (sin contar la primera), pudo haber baja 

representación de alguna región (como por ejemplo la baja representación de 

alumnos de la región norte en la tercera edición), estos sesgos fueron corregidos 

en las sucesivas ediciones como puede verse claramente en la Figura 6, donde el 

número de regiones involucradas en cada edición de la Cátedra es creciente 

(excepto en la tercera edición).  La Figura 7 muestra cómo las diversas regiones 

fueron atendidas en las cinco ediciones. 

Figura 5. Distribución de los egresados en el territorio nacional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT 
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Figura 6. Número de regiones del país representadas en cada edición 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT 

 

Figura 7. Distribución de cursantes por regiones según la edición. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT 
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En la figura 8 se observa el perfil de los cursantes de acuerdo con su área de 

formación. Los docentes formados en Ciencias Sociales son mayoría en todas las 

ediciones. Sumados a los formados en Humanidades, el grupo excede, a veces 

ampliamente, a los formados en las Ciencias Médicas, Naturales e Ingenierías. 

Puede observarse que ni la búsqueda activa de la primera edición, ni las 

convocatorias abiertas de las siguientes, consiguieron lograr un perfil de cursantes 

con una representación más paritaria de las diversas áreas científicas, más allá del 

incremento sostenido de Ciencias Naturales e Ingenierías (y el descenso de la 

participación de las Ciencias Médicas). 

 

Figura 8. Distribución de los cursantes según disciplina, por edición 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT. 

La realización de convenios con diferentes universidades para las distintas 

ediciones fue seguramente un factor importante en la generación de una creciente 

afluencia de cursantes docentes universitarios en detrimento de otros públicos-

objetivo, como los docentes de la educación básica y media y de los centros de 

formación del profesorado, que se encuentran menos representados, como se 

evidencia en la Figura 9. 



58 
 

Figura 9. Participantes Cátedra CTS, según nivel en que actúan, por edición.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT. 

La representación de los niveles de educación inicial, básica y media sumados 

oscilaron entre 30 y 40 % de los cursantes. Aunque la participación de estos 

docentes fue importante, no alcanzaron la prioridad que se les atribuía en el 

momento de la gestación del programa. Por su parte, los Institutos de Formación 

Docente estuvieron muy escasamente representados, y claramente debajo de lo 

propuesto. 

 

Figura 10. Sector educativo de desempeño, por edición 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT y encuesta. 
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Finalmente, la mayoría de los estudiantes de la Cátedra CTS proviene del sector 

educativo público, con más representación del sector privado en la edición 

realizada en Encarnación, como muestra la Figura 10.  

Implementadas cinco ediciones de la Cátedra CTS puede observarse que el 

público atendido estuvo compuesto prioritariamente por docentes mujeres, con 

notoria expresión de la formación en ciencias sociales, con actuación 

predominante en la educación superior, que trabajan en su mayoría en el sector 

educativo público y viven prioritariamente en la Capital y en las regiones Central e 

Itapúa. Se constata, por lo tanto, un parcial alcance del perfil propuesto por el 

programa, con cierto déficit en la representación de la educación básica y media, 

con menor expresividad de las ciencias físico-naturales y las ingenierías y baja 

representación de algunas regiones del país.  

Los alumnos de los cursos MOOC no difieren mucho de los datos anteriores 

en las variables más importantes como distribución regional, tipo de institución de 

la que provienen o nivel educativo en el que se desempeñan. Un 75% son mujeres 

mayormente docentes con una edad promedio ligeramente más joven en 

comparación con las cátedras CTS en el formato de diplomado.   

 

2.4 Contenidos curriculares efectivamente implementados y la perspectiva 

CTS propuesta a través del conjunto de los módulos 

 

2.4.1 La aplicación de la propuesta curricular 

La implementación del Currículo tuvo ocho módulos altamente estables, presentes 

en todas o en la mayoría de las ediciones. Un módulo, “Percepción de las ciencias a 

nivel nacional” fue incorporado a las dos últimas, complementando el abordaje de 

la temática de la cultura científica y trayendo mayor contextualización nacional de 

contenidos. Hubo dos módulos discontinuados, “El enfoque CTS en el aula” y 

“Cultura emprendedora y formación docente”, ambos impartidos en la primera 

edición. Fue informado que el primero dejó de ofertarse porque el profesor 

español responsable no pudo viajar al país nuevamente y no se encontró 
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reemplazo, mientras que el segundo fue retirado luego de evaluaciones que 

indicaban que su contenido estaba más orientado a la formación profesional y no a 

la educación, ciencia y tecnología.  

Se evaluó la implementación de los 9 módulos que componen las dos 

últimas ediciones de la Cátedra CTS, siendo que la mayoría de ellos ha conformado 

el currículo desde la primera edición. Son éstos: 

1. El Enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología. 

2. Vinculación de la Institución Educativa y su entorno. 

3. La producción científica y tecnológica dentro de una nueva ecuación 

civilizatoria. 

4. Ciencia, tecnología y sociedad. 

5. La investigación interdisciplinaria: la enseñanza por proyectos. 

6. La comunicación del trabajo escolar en ciencia hacia la sociedad/ Uso de 

las TICs en el aula con enfoque CT 

7. Innovación Social 

8. Ciencia, Tecnología y Género 

9. Percepción de las ciencias a nivel nacional. 

 

La contribución de cada uno a implementar los objetivos propuestos por la Cátedra 

CTS debe evaluarse tanto módulo a módulo como de forma conjunta. Esta 

contribución depende del contenido específico de cada uno, y de la finalidad a la 

que se orientan, sea ésta más orientada a desarrollar aspectos conceptuales CTS o 

a trabajar elementos didáctico-metodológicos. En la Tabla 3 se muestra la 

adherencia de cada módulo para alcanzarlos, mientras que en el Anexo 3 se 

encuentra una evaluación detallada de la contribución realizada por cada módulo a 

la educación CTS.  
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Tabla 3. Adherencia del contenido de los módulos a los objetivos de la Cátedra CTS 

Objetivos de la Cátedra CTS Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las interacciones en los foros 

1. Enfoque 

CTS… 

2. 

Vinculación 

3. 

Producción 

4. 

CTS 

5. 

Investigación 

6. 

TICs 

7. 

Innovación 

8.  

Género 

9. 

Percepción 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 

contextualizado socialmente. 

Alta Alta Alta Alta Alta Baja Alta Alta Alta 

Desarrollar hábitos de investigación sobre 

temas tecnocientíficos socialmente 

relevantes como estrategia de aprendizaje. 

Alta Media Alta Media-Alta Alta Media Media-Alta Media-Alta Alta 

Comprender las dimensiones valorativas y 

las controversias presentes en los 

desarrollos tecnocientíficos. 

Alta Media Alta Alta Media Media Alta Alta Alta 

Crear capacidades críticas para evaluar las 

implicaciones de la CTI en la sociedad y el 

ambiente incluyendo la comprensión de 

las incertidumbres, desafíos, riesgos y 

beneficios de C&T. 

Alta Alta Alta Alta Media No 

corresponde 
Alta Alta Alta 

Entender la pertinencia de la participación 

pública en la toma de decisiones y 

aprender metodologías para promover el 

debate público calificado. 

Alta Media-alta Media-alta Alta Baja No 

corresponde 
Alta Media-Alta Alta 

Ampliación de competencias y recursos 

didácticos. 

Alta Alta Baja Baja Alta Alta No 

corresponde 
Media No 

corresponde 

Ampliación de competencias de la cultura 

digital11 

No 

corresponde 

No 

corresponde 

No 

corresponde 

No 

corresponde 

No 

corresponde 
Alta No 

corresponde 

No 

corresponde 
No 

corresponde 

 
11 Ambos objetivos sobre la ampliación de competencias (didácticos y de la cultura digital), forman parte de un único objetivo que fue desagregado aquí para poder 

evaluar mejor aquellos módulos que implementan uno u otro aspecto. 
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Objetivos de la Cátedra CTS Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las interacciones en los foros 

Entender las condiciones del desarrollo de 

la CTI para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

 

1. Enfoque 

CTS… 

2. 

Vinculación 

3. 

Producción 

4. 

CTS 

5. 

Investigación 

6. 

TICs 

7. 

Innovación 

8.  

Género 

9. 

Percepción 

Entender las dimensiones de género en 

CTI. 

 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Alta Media 

Examinar las dimensiones de 

sostenibilidad ambiental en el desarrollo 

de la CTI. 

 

Alta Media-Baja Alta Media-Alta Baja Baja  Alta Baja Media 

Observación El contenido 

del módulo 

responde 

totalmente al 

enfoque CTS 

desarrollado 

por la OEI y 

que inspiró 

la Cátedra. 

Hay mucha 

sintonía 

entre 

perspectivas 

críticas de la 

educación, 

muy bien 

desarrollada

s, y el 

enfoque CTS, 

pero los 

vínculos 

deberían ser 

más 

explícitos.  

El contenido 

del módulo 

desarrolla 

una 

discusión 

CTS a partir 

de la 

tecnología y 

de la 

educación 

tecnológica, 

promoviend

o 

reflexividad. 

Siendo el 

docente un 

pionero del 

enfoque 

CTS 

desarrollad

o por la 

OEI, hay 

fuerte 

adherencia 

a los 

objetivos. 

Módulo de 

cuño 

teórico. 

Elementos 

del módulo 

muy 

orientados, y 

bien 

realizados, a 

la 

investigación 

académica 

más que a 

estrategias de 

aprendizaje. 

El módulo 

brinda 

herramient

as virtuales 

para la 

educación, 

pero hace 

limitada 

discusión 

CTS de las 

TICs. 

El módulo 

trae una 

temática de 

particular 

relevancia 

local, con 

buena 

discusión 

CTS. 

El módulo 

aporta una 

dimensión 

fuerte de los 

estudios 

CTS no 

abordada 

en ningún 

otro y con 

fuerte 

elocuencia.  

El módulo 

brinda 

muchos 

elementos 

de la 

realidad 

nacional, 

reflexionan

do sobre 

ella, para 

entender la 

situación 

CTS del 

país. 
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En términos generales se puede observar que la Cátedra CTS tiene una buena 

adecuación del esquema curricular a los objetivos propuestos, evidenciado esto 

visualmente en el predominio del tono verde en la tabla síntesis presentada más 

arriba. Hay algunos elementos que es necesario considerar, que matizan los 

indicadores anteriores, tanto en forma positiva como en forma negativa. 

Entre aquellos elementos que matizan positivamente lo recopilado en la 

Tabla 3, el más importante es la consideración según la cual no todos los módulos 

deben responder a todos los objetivos. Estos son objetivos de la Cátedra CTS y cada 

módulo puede responder específicamente a alguno de ellos. Así, la presencia de 

indicadores bajos (rojo) o “no corresponde” en alguna de las intersecciones entre 

módulos y objetivos no debería ser preocupante.  

Como hemos podido observar al momento de evaluar los módulos en forma 

independiente, y ha sido reforzado por varias declaraciones hechas en los grupos 

focales, entre los elementos que matizan negativamente lo anterior se encuentra el 

desdibujamiento de la figura del docente responsable en el proceso de 

implementación de cada módulo: quienes redactaron los contenidos de los 

módulos van perdiendo presencia tanto a medida que avanzan las diferentes 

ediciones de la cátedra, como en el avance de la virtualidad sobre la misma. 

Aparecen allí figuras interesantes, como los tutores virtuales, cuya consideración 

hemos evaluado en forma independiente. Algunos módulos expresan una 

ponderación más baja en algunos objetivos debido a esta dinámica. 

Hay al menos dos situaciones importantes de ser señaladas en la Tabla 3. La 

primera -y más fácil de resolver - es la baja adherencia a los objetivos de un 

módulo particular lo que debería resolverse trabajando sobre los contenidos de 

cada módulo. 

La segunda situación es la baja representación de algún objetivo en los 

diferentes módulos. Esto es más complejo de resolver, puesto que implica trabajar 

transversalmente entre módulos y docentes. Es el caso del objetivo “Ampliación de 

competencias de la cultura digital”. Allí, la mayor parte de los módulos tienen bajo 

desempeño a excepción de “El enfoque CTS en la enseñanza de la ciencia y la 

tecnología” y “Uso de las TICs en el aula con enfoque CTS”. Es fundamental trabajar 
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este objetivo, sobre todo si se pretende ampliar la Cátedra CTS en relación a 

estrategias virtuales. 

Hay dos elementos sustantivos adicionales que surgen del análisis de la 

adecuación de los módulos a los objetivos de la Cátedra. El más importante es la 

falta de transversalidad de alguno de los objetivos. Si bien se mencionó que no 

todos los objetivos deberían estar, ni son pertinentes para todos los módulos, 

algunos de ellos sí lo son. Es el caso de las dimensiones de género y el de los 

recursos digitales. Todos los módulos deberían incorporar de uno u otro modo 

estos dos objetivos. 

En relación con la mencionada vinculación entre objetivos y módulos, en la 

implementación curricular, cabe señalar que sería necesaria mayor coordinación 

en el trabajo entre módulos, algo que se obtiene a través del diálogo e interacción 

entre docentes (cuestión que probablemente acontece entre los provenientes del 

mismo país u organización) y/o a través de una dirección académica fuerte, que 

establezca orientaciones claras a cada docente y logre así la complementación de 

contenidos y competencias generados por cada módulo. 

A partir de la propuesta curricular y de los materiales de lectura obligatoria 

y complementaria sugeridos en cada módulo fue evaluado en qué medida hubo 

una adaptación de la propuesta de la Cátedra CTS para contextualizarla en la 

realidad regional y paraguaya para tornarla más relevante y pertinente para los 

estudiantes. 

En términos de contenidos, destacamos primero la marcada ausencia de la 

temática de los conocimientos tradicionales indígenas y su interacción con los 

conocimientos científicos. Esta temática es relevante en los estudios CTS más 

recientes y resulta de suma importancia en el contexto multiétnico de Paraguay. 

Como nota uno de los objetivos de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Paraguay 2017-2030 (CONACYT, 2017), se trata de “incorporar la CTI 

en el sentido común y en la vida cotidiana a través de la difusión del conocimiento 

científico y tecnológico”, haciendo esto “en el marco de un contexto de diversidad 

étnica y cultural del Paraguay”. 

La temática de la desigualdad social como condición desde la cual se genera 

y se accede (o no) a los resultados del desarrollo tecnocientífico es de suma 
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importancia en los países desiguales de la región y en Paraguay. El asunto es el 

objeto central del módulo “Innovación Social”, donde se hace abundante uso de 

ejemplos con casos locales y regionales y también se lo aborda en “La producción 

científica y tecnológica dentro de una nueva ecuación civilizatoria”. En “El uso de 

las TICs en el aula” se exponen claramente las limitaciones de usar TICs en el 

desigual contexto educacional paraguayo. De forma semejante, la materia 

“Vinculación de la institución educativa y su entorno” alude a las desigualdades de 

acceso a la educación y a la necesidad de una educación inclusiva. El tópico es 

bastante menos abordado en las materias enseñadas por los profesores españoles 

(naturalmente, por su menor vivencia de estos problemas), fragilizando la 

contextualización local de la propuesta curricular.  

Las desigualdades globales en la producción científico-tecnológica, así como 

las características específicas del desarrollo de la ciencia y la tecnología en América 

Latina y el retraso en la promoción de la ciencia y la tecnología en Paraguay son 

otro aspecto fundamental para la contextualización de los conocimientos 

adquiridos. Estos temas son muy abordados en el módulo “La producción científica 

y tecnológica dentro de una nueva ecuación civilizatoria”, fuertemente anclado en 

la realidad de los “países del sur”, desde la que se discuten los grandes desafíos 

contemporáneos. Son también examinados en el módulo de Innovación Social, 

inclusive con aportes del pensamiento cepalino. En “Ciencia, Tecnología y 

Sociedad” la cuestión se trata de manera más general y se lo trae al contexto 

regional mediante el examen del Libro Blanco de CTI de Paraguay y el caso del 

Canal de Panamá. Esta cuestión no merece mayor reflexión en el módulo “Enfoque 

CTS para la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología”, configurando una ausencia 

relevante una vez que este módulo plantea la educación como condición para la 

participación social. 

La cuestión de género y sus implicaciones en términos epistemológicos y de 

acceso a la educación científica, un tema cada vez más presente en el campo de los 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología, así como en las políticas de 

educación científico-tecnológica, es objeto de un módulo a partir de la segunda 

edición, siendo optativo en la cuarta. Aunque el tema está allí desarrollado de 
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forma excelente, llama la atención que la alusión a la dimensión de género está 

ausente de todos los demás módulos. 

Es importante remarcar que las ausencias notadas no necesariamente sean 

resueltas mediante adición de nuevos temas en cada módulo. Puede bastar que 

tales cuestiones sean aludidas por los docentes como dimensiones relevantes de 

los asuntos tratados, y como asuntos a explorar en otros módulos. Pero, para esto, 

el currículum necesita pasar por una relectura que sitúe de forma más medular la 

problemática de C&T en el contexto de la desigualdad social y educacional; que 

dialogue permanentemente con las características del desarrollo desigual de la 

tecnociencia a nivel global y regional, y las particularidades de este proceso en la 

región y en el país; que incluya los conocimientos tradicionales y las interacciones 

y conflictos entre éstos y los conocimientos científicos -elemento relevante para la 

educación científica y la participación pública en un país multiétnico-; y que, 

vehementemente, incorpore la dimensión de género en todos los asuntos tratados.  

Los estudios de caso locales, esenciales para una apropiación más 

sustantiva de los conceptos y para que los docentes realicen transferencias a sus 

salas de aula, son frecuentes en el módulo sobre investigación interdisciplinaria, el 

de innovación social, el de género y el de producción científica y tecnológica. En el 

módulo “Vinculación de la institución educativa y su entorno” se resalta la 

importancia de lo local en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aludiendo, 

inclusive, a conocimientos locales. Mientras tanto, son más puntuales o poco 

frecuentes en el módulo “Ciencia, Tecnología y Sociedad” y en “El enfoque CTS en la 

enseñanza de la ciencia y la tecnología”.  

En relación con varios de estos temas, el uso de bibliografía que trate de 

contextos locales o regionales es esencial, sin perjuicio de conocer y usar 

bibliografía internacional. Dado que el campo de investigación CTS no está aún 

desarrollado en Paraguay, el uso de bibliografía de otros países de la región, con 

contextos socioeconómicos y científico-tecnológicos próximos, resulta importante. 

Se examinó, en la oferta de bibliografía en los módulos, cómo se combina 

bibliografía internacional de países desarrollados, de España en particular, de 

Latinoamérica y local y de otras regiones del mundo.   
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Tabla 4. Análisis de la bibliografía propuesta en los módulos. 

Módulo Origen de la bibliografía 

1. El Enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y 

la tecnología. 

Predominantemente española 

2. Vinculación de la Institución Educativa y su 

entorno. 

Local, regional, internacional 

3. La producción científica y tecnológica dentro de 

una nueva ecuación civilizatoria. 

Latinoamericana e internacional 

4. Ciencia, tecnología y sociedad. Española e internacional 

5. La investigación interdisciplinaria: la enseñanza 

por proyectos. 

Local, latinoamericana e internacional 

6. La comunicación del trabajo escolar en ciencia 

hacia la sociedad/ Uso de las TICs en el aula con 

enfoque CT 

Latinoamericana y Española 

7. Innovación Social Latinoamericana, local e internacional 

8. Ciencia, Tecnología y Género Española, internacional, y latinoamericana 

9. Percepción de las ciencias a nivel nacional. Internacional, latinoamericana y local. 

 

Hay algunas ausencias importantes en la bibliografía de la Cátedra. La primera de 

ellas es la ausencia de perspectivas latinoamericanas en el desarrollo del campo 

CTS. En la región se han producido importantes innovaciones conceptuales en el 

estudio de las relaciones entre ciencia y sociedad, que prácticamente no se 

mencionan en los módulos.  

La segunda es la baja presencia de estudios de caso locales y/o regionales. 

Ésta ha sido tradicionalmente una de las críticas realizadas a la producción de 

conocimiento CTS en la región, muchas veces excesivamente enfocada en la 

descripción de casos. La Cátedra CTS parece un excelente lugar para movilizar este 

conocimiento acumulado en función de los diferentes módulos; este potencial 

regional no se encuentra lo suficientemente aprovechado.  

Se analizó también la actualidad de la información, de los casos citados y de 

la bibliografía de los módulos. Se observa que la situación es muy heterogénea, 

pero varios de ellos tienen importante desactualización (en algunos casos, desde 

comienzos del 2000). A su vez, esto puede explicar que haya poca literatura 

latinoamericana, en la medida en que el campo regional CTS se amplía 

considerablemente en las últimas dos o tres décadas. Asimismo, una explicación 
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semejante puede ofrecerse con la escasa bibliografía sobre género, ya que, aunque 

es una temática del campo CTS desde hace medio siglo, ha tenido una notoria 

expansión en este siglo XXI, y con las cuestiones relacionadas a los conocimientos 

tradicionales, en una situación semejante de importancia creciente en el campo. 

Un indicador fundamental de la implementación de cursos semipresenciales 

y más aún, a distancia, es el dinamismo de los foros de discusión. Fueron 

analizadas las intervenciones en los módulos del programa, constatándose 

cuestiones tanto a nivel de la estructura de foros como de su dinámica. 

En cuanto a la estructura de foros, se ha podido constatar, en general, cierta 

falta de experiencia en la gestión de foros. No se observan estrategias 

organizadoras de las discusiones en tópicos y subtópicos, o la inclusión de foros 

por subpoblaciones como podrían ser grupos temáticos o foros exclusivos para 

intercambio de los alumnos, entre otras estrategias posibles. 

En cuanto a la dinámica de los foros, se observa, en general, participaciones 

unitarias de los alumnos, es decir una intervención por foro, en lugar de 

discusiones sostenidas que, si bien las hubo, no han sido la norma de los foros. De 

hecho, en el grupo focal con los tutores, se resaltó que la iniciativa de los cursantes 

para participar en los foros fue baja y un tanto forzada, siendo esto más notorio en 

las ediciones totalmente virtuales. En las ediciones presenciales -argumentaron 

algunos egresados entrevistados- el inicio de las discusiones en el aula, cara a cara, 

facilitaba continuarlas online.  

Estas formas de participación muy limitada en los foros se relacionan con 

una dinámica que podemos llamar “escolar” de “hacer la tarea encomendada”, y no 

con una dinámica de apropiación de los conocimientos. Existen estrategias para 

generar dinámicas de foros que favorezcan la apropiación cuya utilización no se 

registra. Se percibió que los docentes intervinieron poco, generalmente instalando 

el tema, discusión o consigna y luego haciendo un cierre. Pero no se observó una 

participación activa durante el desarrollo de un tópico, realizando devoluciones 

personalizadas u organizando la discusión, que podrían haber estimulado más el 

intercambio. Esta tarea, cuando se realiza, recae en manos de los tutores virtuales. 

En cuanto al nivel de las discusiones, se observa que en los foros los alumnos 

vuelcan, mayoritariamente, opiniones de sentido común, pocas veces refiriéndose 
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a la bibliografía, expresando lo que piensan en relación con las clases observadas. 

Esto genera dinámicas de apoyo a ideas que no están ancladas en conceptos y no 

parece haber mayores intervenciones al respecto para orientar las lecturas y las 

discusiones. 

Como contrapartida a estos señalamientos críticos, hay que anotar que en 

todos los foros hay alumnos “líderes”, que participan con frecuencia y además con 

contribuciones sustanciales, a veces al nivel de diálogo con los tutores virtuales. 

Finalmente, es necesario señalar una tensión que permea el currículo de la 

Cátedra CTS al pretender atender a públicos docentes tan diversos, desde la 

educación infantil a la superior. Algunas temáticas, como, por ejemplo, la 

innovación social o la educación en ingeniería, resultan muy relevantes para los 

cursantes de la educación superior y menos pertinentes para la educación media o 

básica. Algunas metodologías, como los casos simulados, son altamente atractivos 

y eficaces en los últimos años de la educación básica y en la media, pero pueden 

resultar “infantilizados” para un público universitario. De la misma forma, la 

discusión de algunos enfoques pedagógicos fue propuesta teniendo en cuenta un 

público de educación básica como interlocutor. En las entrevistas con profesores 

de la Cátedra, surgieron las posibles virtudes de una combinación de públicos, 

sobre todo entre algunos con trayectoria en ambos tipos de ambientes educativos, 

en cuanto al enriquecimiento de los debates y análisis; sin embargo, otros dejan 

traslucir la dificultad de aprovechamiento para uno y otro de los perfiles, de 

acuerdo con el momento, el contenido y la didáctica planteada.  

Vale la pena señalar un detalle estructural, que no es menor en el impacto 

posible en la formación de los alumnos. El ordenamiento secuencial de los módulos 

no parece tener una lógica única, y además fue cambiando en las ediciones, 

probablemente en función de las agendas docentes más allá de un fundamento 

académico. No siempre la secuencia fue la más adecuada, especialmente cuando los 

contenidos CTS no fueron el punto de partida; esto podría ser más o menos 

relevante de acuerdo al nivel de la formación previo de los alumnos y a su perfil en 

términos de área del conocimiento: en algunos casos, podría ser fundamental 

comenzar con la teoría y conceptos del enfoque CTS, en otros puede ser muy útil, 
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en términos didácticos, comenzar por aspectos concretos, locales, de casos 

específicos. 

En definitiva, en una visión global y resumida, puede anotarse que la 

implementación curricular es adecuada, aunque heterogénea. Las dificultades 

señaladas se relacionan a la amplitud y flexibilidad del enfoque CTS asumido 

(algunos aspectos abordados en el currículo se relacionan al campo, pero no son 

necesariamente parte de él), a la escasez de elementos locales y/o 

latinoamericanos, a cierta desactualización de contenidos y al parcial 

desaprovechamiento de algunas herramientas de la virtualidad; también podría 

anotarse aquí la necesidad de mayor coordinación entre módulos y contenidos. 

 

2.4.2. La percepción de los alumnos y egresados sobre el contenido formativo 

El contenido de los módulos fue evaluado por los estudiantes al terminar el 

cursado de cada uno. Transcurrido un tiempo, la evaluación fue repetida en una 

encuesta respondida por 35% de los egresados, lo que nos permite comparar la 

evaluación del currículo hecha por los cursantes mientras estaban siendo 

formados, y luego de un tiempo -para algunos de casi cinco años- que les permite 

evaluar con mayor perspectiva y luego de poner “a prueba” la formación recibida 

desde la praxis profesional. Adicionalmente, mediante las informaciones 

cualitativas más amplias recabadas en dos grupos focales con egresados de todas 

las ediciones, se complementan las perspectivas sobre la formación recibida. 

Antes de pasar a los resultados de las evaluaciones de los alumnos de la 

Cátedra CTS, conviene hacer dos comentarios que contextualizan los resultados. En 

primer lugar, conviene hacer un comentario respecto del instrumento utilizado 

para evaluar la percepción de los alumnos sobre docentes y módulos y el grado de 

experticia que los alumnos tienen para realizar estas evaluaciones. Esta pregunta 

surge al observar que la totalidad de las evaluaciones de los módulos son muy 

positivas con prácticamente cero calificaciones negativas y/o comentarios críticos. 

Cuando aparecen, estos comentarios lo son respecto de cuestiones estructurales, 

como el acceso a internet o la cantidad de alumnos por módulo, cuestiones que el 

docente difícilmente pueda resolver mediante su práctica o con la adecuación de 

los contenidos. Adicionalmente, los resultados no solo son positivos y hay una 
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ausencia de críticas, sino que son llamativamente homogéneos entre módulos. Si 

unimos estas observaciones a lo registrado en los grupos focales, donde 

predominó una mirada exitista de la Cátedra, con valoraciones entusiastas, al 

menos hasta pasada una primera etapa donde lo único que surgían eran 

valoraciones positivas -fue necesario hacer indagaciones más profundas para 

llegar a comentarios más críticos- debemos considerar la falta de lo que se conoce 

como “distancia crítica”. Es decir, aquella situación en la cual la potencia de una 

experiencia impide adoptar una perspectiva crítica necesaria para su evaluación 

objetiva. Adicionalmente, aun cuando haya pasado un tiempo considerable que 

permita tener cierta distancia del objeto evaluado, los alumnos de la Cátedra, por 

su conocimiento inicial del campo CTS, muchas veces no poseen los conocimientos 

para evaluar aspectos como la “utilidad”, la “pertinencia” o la actualidad de la 

bibliografía.  

En segundo lugar, dado que el instrumento aplicado para las evaluaciones 

no ha sido igual en todas las ediciones, esto es, no se ha utilizado exactamente el 

mismo formato para evaluar la percepción de los alumnos acerca de los diferentes 

aspectos de la cátedra, no son completamente comparables. No sólo cambian las 

preguntas, sino que también se utilizan distintas escalas de medición. Por ello se 

han tomado sólo aquellas dimensiones que se repiten o qué más claramente se 

pueden vincular. Éstas son: a) Calificación general del módulo; b) Claridad del 

docente y c) Utilidad de los contenidos en la práctica de la profesión. Al mismo 

tiempo se han recategorizado las respuestas en una escala numérica que permita 

ponderar las respuestas en una comparación entre las cinco ediciones (cuando 

esto es posible, pues no todos los módulos se repiten cinco veces), al mismo 

tiempo que compararlas con los resultados de la encuesta realizada.  

Al mismo tiempo se han recategorizado las respuestas en una escala 

numérica que permita ponderarlas en una comparación entre las cinco ediciones 

(cuando esto es posible, pues no todos los módulos se repiten cinco veces), así 

como compararlas con los resultados de la encuesta realizada. La ponderación de 

las percepciones se ha realizado en una escala 0-1 utilizando el total de alumnos 

que respondieron cada instrumento evaluativo y recategorizando las variables en 

una escala numérica de 1 a 5, siendo 1 la categoría más baja, coincidente con “muy 
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malo” o “nada”, dependiendo el caso y 5 la categoría más alta coincidente con 

“excelente”. Se evaluaron las cinco ediciones de la Cátedra CTS (1 a 5) y la Encuesta 

realizada recientemente (E). 

Como señalamos, los resultados de las evaluaciones de cada módulo realizadas 

durante el cursado presentan pocas diferencias. Un resumen de esta evaluación, en 

los tres ejes señalados y con las ponderaciones reevaluadas, se puede ver en la 

siguiente Tabla: 

 

Tabla 5. Percepciones comparadas de los 3 aspectos más significativos 

seleccionados de los módulos en todas sus ediciones y la encuesta 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT y encuesta 

Como puede observarse, los valores son muy similares en todas las ediciones y en 

todos los módulos, y también en la evaluación a posteriori realizada en la encuesta. 

El promedio de valores es de 0.91, siendo el valor máximo 0.98, el mínimo, 0.73, la 

mediana 0.92 y la desviación estándar 0.41. Esto indica que los valores se 

acumulan hacia los valores más altos, siendo 0.73 una “anomalía” de los datos. 

Mientras el promedio de la categoría “valoración general del módulo” es 

prácticamente igual a la categoría “Claridad del Docente” (0.91 y 0.92 

respectivamente) en todos los módulos, para la categoría “Utilidad de los 

contenidos” el valor promedio baja un poco. Es de hecho en esta categoría donde 

se halla el valor mínimo (0.73) indicando cierta dificultad tanto en la aplicabilidad 

como en la aplicación de los contenidos.  

Respecto de las dinámicas temporales, los datos no proporcionan tendencias 

claras. No es posible afirmar que las percepciones de los alumnos hayan mejorado 

o empeorado a lo largo de las cinco ediciones, pero sí se han mantenido en un nivel 

alto de satisfacción. La parcial excepción es el ítem “utilidad de los conocimientos”, 
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donde se observa más disminución en la evaluación entre el momento del cursado 

y la evaluación posterior en la encuesta, pudiendo indicar que para algunos 

egresados hubo poca aplicabilidad de los contenidos. Aun así, se mantiene en 

valores altos. 

Las opiniones volcadas anteriormente en términos generales fueron 

desagregadas en aspectos más específicos, como el nivel de los conceptos 

utilizados, el nivel del lenguaje, la complejidad de los contenidos y la adecuación de 

los contenidos a la realidad local. Si bien las respuestas no difieren 

significativamente de las opiniones respecto de los aspectos generales de la 

Cátedra CTS, esta consistencia indica que las opiniones recogidas son consistentes 

y no responden a una mera valoración irreflexiva. 

Figura 11. Percepción de diferentes aspectos de la implementación de los módulos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

Los “conceptos” tienen una mayor valoración que el “lenguaje”, indicando por un 

lado el enorme acuerdo con los contenidos y, por otro, una valoración ligeramente 

menor a la forma en que estos son transmitidos. Esta valoración positiva pareciera 

disminuir aún un poco más cuando indagamos sobre la adecuación local y la 
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aplicabilidad de los contenidos. Las opiniones positivas bajan un poco y en los 

módulos individuales es la dimensión en la que mayores diferencias se observan 

(aunque no dejan de tener, todas las dimensiones, un alto nivel de valoración). 

Cuando se desagrega esta información por disciplina de formación de los 

egresados, no hay grandes sorpresas, como se observa en la Figura 12.  

Figura 12. Percepción del nivel de conceptos utilizados en la implementación de 

los módulos, según disciplina 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

 

Figura 13: Percepción del lenguaje utilizado en la implementación de los módulos, 

según disciplina 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
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Figura 14. Percepción de la complejidad de los contenidos de los módulos, según 

disciplina 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

Figura 15. Percepción de la adecuación local de los contenidos de los módulos, 

según disciplina 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

 

Como ya se mencionó, las evaluaciones realizadas al final de cada módulo, así como 

la encuesta, tuvieron el problema metodológico de no ser capaces, en tanto 

herramientas estructuradas, de ahondar en las percepciones subjetivas de las 

opiniones expresadas. En los grupos focales, donde hubo oportunidad de hacerlo, 

también prevalecieron opiniones muy entusiastas,  

“Para mí hubo un antes y un después de la Cátedra CTS. Me aportó mucho. (…) 

Superó mis expectativas.” 
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“Realmente la Cátedra cambió la visión, la perspectiva respecto del enfoque de 

la ciencia, la tecnología y la sociedad en mi caso específico.” 

“Todo estuvo muy bien. Buenos profesores, información actualizada que 

podíamos utilizar en la docencia…” 

“Lo que aprendí en este período fue… ¡super!” 

“Me cambió la visión sobre ciencia y tecnología.” 

“Hubo un cambio en la manera de pensar la educación, … y la manera de 

conectarnos con el entorno.” 

“Tuve una excelente experiencia en el aula, y también en la formación de 

tutores virtuales.” 

“…realmente a mí me brindó un sustento muy particular porque soy 

absolutamente apasionada de la educación basada en proyectos y del 

aprendizaje solidario.” 

“… el módulo de Innovación social que es un módulo sumamente interesante 

… y otro ... sobre género, género vinculado a la educación es uno de los temas 

que más me apasiona.” 

 

En que pese la excelente evaluación de la calidad de los docentes y las clases, el 

aspecto sobre el cual hubo algunas críticas fue, en consonancia con lo expuesto 

más arriba, la baja contextualización local del contenido: 

“…realmente salíamos …. felices, pero siempre ese era el comentario que 

hacíamos, la necesidad que bajar un poco a las problemáticas de nuestro país, 

solamente nos tocó trabajar creo que un módulo con una experta nacional 

donde medianamente podíamos también hacer nuestros aportes, comentarios, 

escuchar acerca de las experiencias en nuestro país…” 

“En mi edición fue … fabuloso, pero demasiado internacional, y cuando 

queríamos hacer estos debates, no, porque [no hay] tiempo, no, porque ahora 

pasamos a otra cosa, no porque ahora viene la experiencia tal, no porque 

ahora viene la charla…” 

“[refiriéndose a los materiales pedagógicos:]… hacerlo más nacional, más real, 

más concreto a nuestro país…. contenedores temáticos de nuestra realidad. 

Veo como esto fue evolucionando, pero veo que se puede seguir mejorando...” 
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Esta perspectiva es, sin embargo, ponderada, con el reconocimiento de la 

importancia de tener una perspectiva internacional: 

“… por más de que se desarrollen en contextos adecuados a Paraguay, con 

materiales y ejemplos de Paraguay, no perder esa mirada holística que nos 

permite también tener la participación y experiencias de profesionales … 

colombianos, brasileros, españoles y paraguayos también, porque ahí está la 

riqueza que encontramos cuando vemos experiencias en otros puntos que, 

claro, que a lo mejor no se adecuan en nuestra realidad y que podemos 

enfatizar en las nuestras pero no perder esa conexión con la 

internacionalización …”. 

“Yo no sentí como una imposición de una malla extranjera, digamos, porque 

cuando hacíamos los proyectos podíamos plasmar nuestra realidad.” 

La encuesta de evaluación muestra una gran satisfacción con los cursos MOOC y los 

contenidos en general. Del mismo modo a lo sucedido con los módulos, tampoco se 

reportaron mayores dificultades más allá de algunos casos relacionados a 

cobertura de internet o problemas de uso de la plataforma.  

Como se observa en la Figura 17, los cursantes consideraron el contenido 

impartido en los módulos MOOC altamente aplicables en su contexto educativo. 

 

Figura 16. Grado de satisfacción de los participantes de los MOOC  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT 
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Figura 17. Valoración del grado de aplicabilidad de los MOOC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONACYT 

 

2.4.3 Modalidades de implementación del curso  

La modalidad de oferta del curso experimentó un conjunto de cambios durante la 

implementación. Inicialmente pensado como un curso semipresencial, y así 

implementado por tres ediciones, se pasó a una oferta virtual en las ediciones 

cuatro y cinco. En esta última, se aprovecharon materiales y se hicieron nuevas 

grabaciones con los docentes, pero éstos ya no participaron directamente en 

contacto con los estudiantes, asumiendo los tutores la mediación con los alumnos. 

Finalmente, los recursos creados en la edición quinta sirvieron de base para 

implementar un curso en la modalidad MOOC (Massive Open On-line Course), que 

aún está en proceso y cuya modalidad de implementación no coincide con su 

denominación: en su estado actual el curso no es abierto ni está diseñado para una 

verdadera masividad. 

La decisión de pasar a la modalidad a distancia respondió a la tentativa de 

ampliar la oferta para personas radicadas en diferentes puntos del país.  Hubo, de 

hecho, un aumento considerable en el número de participantes y una ampliación 

de las regiones del país atendidas, tal como se señaló previamente cuando se 

caracterizó la población de las diferentes ediciones de la Cátedra. Una ventaja 
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inesperada de este cambio de formato fue encontrar a la Cátedra CTS pronta para 

enfrentar, en la quinta edición, el aislamiento social y la educación remota 

impuestos por la pandemia provocada por el virus de la COVID-19.  

Aunque muchos contenidos y materiales pedagógicos ya estaban 

propuestos desde el origen para la modalidad de educación a distancia, a partir de 

la cuarta edición se realizó una adaptación de contenidos para adecuarlos a las 

características didáctico-pedagógicas de esta modalidad, como ya fue relatado 

anteriormente, y nuevos actores pedagógicos, los tutores, pasaron a asumir un 

papel estratégico en el proceso formativo. Transcurridas dos ediciones virtuales, 

muchos de estos recursos adaptados fueron aprovechados para la oferta MOOC. 

Para la formación de tutores virtuales se combinó el buen aprovechamiento 

de la Cátedra por parte de egresados de las primeras ediciones con la utilización de 

recursos docentes locales, luego del acuerdo con la Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional de Asunción; de alguna manera, esto es un muy relevante 

aporte a la nacionalización de la Cátedra. Al mismo tiempo, según entrevistados, 

este trabajo formativo tuvo mucho impacto en la propia Facultad Politécnica, y 

también algo en la Universidad en su conjunto, luego del compromiso asumido por 

el equipo de docentes de esa Facultad en el desarrollo de esta propuesta novedosa.  

 Sin embargo, en entrevistas con docentes y egresados se evalúa que 

también hubo pérdidas en el pasaje a la modalidad virtual, en la medida en que los 

encuentros presenciales mensuales permitían más interacción de los docentes con 

los alumnos y de estos últimos entre sí.  

“La presencialidad es muy significativa, tener al profesor López Cerezo, a los 

profesores que venían desde tan lejos a brindar dos días de actualización…. 

ese vínculo…. Sobre todo para los maestros del interior fue muy significativo.” 

“El encuentro de una vez por mes en forma presencial fue muy satisfactorio, 

para mí, [y] luego el encuentro a la tardecita con el seminario internacional, y 

que sean invitados otros profesionales como una actividad de extensión…” 

Egresados de la modalidad virtual relataron que la virtualidad hizo más difícil la 

participación: 

“[Sentí] problemas para interactuar, si bien nos armaban los grupos y nos 

daban los contactos, no encontrábamos ese feeling…” 
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“Y si hay algo que se pueda agregar …. ¡vamos a meterle una presencialidad 

acá! ...porque si hay algo que yo descubrí en este tiempo es que no es lo mismo 

el tema virtual con el debate grupal, porque el enriquecimiento... no es lo 

mismo que él me diga todo lo que me diga en un foro a que yo le esté 

escuchando a él.” 

“...el verles a estos expertos en los videos no tiene la misma energía que verles 

en directo, … hubo reuniones acá en la UNAE donde se trajeron expertos que 

eran parte de la Cátedra CTS, que fue como una actividad de extensión para los 

alumnos y yo vine como cualquier persona, y ese mismo experto que luego le 

vi en video, hice la medición y vi que cuando estuvo acá en el salón auditorio 

era otra cosa, y tenerle ahí en la pantalla era otra cosa, y habló de lo mismo, 

puso los mismos ejemplos, pero la energía que yo recibí acá en el auditorio, yo 

retuve más…” 

 

La presencialidad fue no solo fue valorada por el trato directo con los docentes, 

sino también al generar posibilidades de experimentar nuevos abordajes 

pedagógicos en conjunto que luego los estudiantes podrían replicar en sus aulas.   

Inclusive, a pesar de lo exigente que resultó para muchos participantes 

tener que desplazarse varias horas hasta la capital o hasta Encarnación, han 

manifestado que esto tuvo su lado positivo: 

 

“Esa experiencia de viajar y de encontrarnos con los compañeros… fue 

impactante para nosotros… poder reunirnos y compartir vivencias y recibir 

orientación de nuestros profesores...” 

“Dio espacio para muchos debates en el aula, y eso seguía en los espacios de 

recreación y durante los viajes. Se iban cambiando ideas sobre dificultades 

metodológicas, sobre lo que se podía implementar en los cursos de cada uno.” 

 

Para compensar la falta de este tipo de intercambio, en la 5a edición se 

incorporaron algunos encuentros sincrónicos con docentes y tutores, por reclamo 

de los estudiantes, de acuerdo con algunos entrevistados. Además, los tutores 

relatan que crearon encuentros síncronos, los “Cafés de los Sábados”, un espacio 
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más informal de discusión. Según los tutores, esta innovación surgió en el proceso 

y fortaleció el diálogo.  También relatan que, a diferencia de la edición anterior, en 

la última edición, el advenimiento de la pandemia, con el consecuente uso bastante 

generalizado de la educación remota, comenzó a romper preconceptos sobre la 

educación mediada por tecnologías.  

No obstante la valoración de la presencialidad, o la demanda de más 

interacción en el formato virtual, es importante notar el reconocimiento de los 

participantes de los grupos focales en relación al aprendizaje práctico, además del 

módulo específico, del uso de recursos de educación virtual, realizado durante el 

curso. No sólo esto significa el alcance de uno de los objetivos a los que aspira el 

programa como resultó de extrema utilidad cuando irrumpió la pandemia y los 

profesores se vieron obligados a poner en práctica estos conocimientos.  

En el grupo focal realizado con tutores, emergieron algunas limitaciones, al 

comparar el proceso formativo de la Cátedra con interacción con los profesores y 

sin la presencia de éstos en la última edición, una vez que los tutores disponen de 

mucho menor dominio conceptual y experiencia de educación en el campo CTS. 

Este es un punto para repensar en caso de continuar la oferta. 

 

2.4.4. Adecuación de la carga horaria de la Cátedra CTS de acuerdo con el 

perfil de los participantes 

Otra alteración experimentada por la Cátedra fue la progresiva extensión del plazo 

para su conclusión. Originalmente, las 248 horas, de las cuales 136 eran 

presenciales, debían completarse en sólo 4 meses, resultando un curso muy 

intensivo. La segunda edición extiende este plazo a 7 meses y las siguientes a 8.  

De esta forma, la carga horaria, de 10 horas semanales, no es excesiva, si es 

que se puede tener una alta dedicación horaria semanal a los cursos. Sin embargo, 

en casos de estudiantes con una dedicación laboral amplia, se hace difícil sostener 

esta dedicación por varios meses. Esta afirmación fue confirmada en los grupos 

focales, donde algunos egresados comentaron que la carga de trabajo fue muy 

intensa, en la medida que la formación era realizada luego de cumplir con sus 

actividades laborales. 



 

82 
 

2.5 Actividades transversales como ampliadoras del impacto de la Cátedra  

Seminarios 

La Cátedra CTS desarrolló una serie de actividades paralelas con diversos 

objetivos. Una de ellas fueron los seminarios, que además de constituir una 

actividad presencial de los estudiantes matriculados, fueron abiertos a la 

comunidad de educadores y académicos. Fueron realizados 24 seminarios durante 

las tres primeras ediciones del diplomado, discontinuándose esta práctica al 

iniciarse el formato virtual. 

Las temáticas abordadas fueron muy variadas, con potencial de atraer un 

público diverso que, de esa forma, sería sensibilizado en relación al enfoque CTS. El 

hecho de que 19 seminarios fueran dictados por profesores extranjeros agregó 

más atractivo a la actividad.  

 

Tabla 6. Seminarios impartidos 

 

Ed. 
Cátedra 

Tema  Docente Asuntos abordados, pertinencia CTS 

1 - 
2016 

La comunicación del trabajo 
escolar en ciencia hacia la 
sociedad:  Enseñar y 
aprender en la era digital 

Luis Miguel 
Iglesias, 
Universidad 
Autónoma de 
Asunción 

- Educación, alfabetización científica y tecnológica y 
ciudadanía 
- Participación pública 
- TICs, participación y democracia 

1 Enfoque de las CTS en el 
aula 

Antonio Moreno -Formación de profesores para el siglo XXI 
- Objetivos de los currículos CTS 
- Aportes de la historia de la ciencia a la formación 
ciudadana 
- Enfoques sociológicos de la relación ciencia-sociedad 

1 La investigación 
interdisciplinaria: la 
enseñanza por proyectos_ 
La investigación en la 
práctica educativa y la 
participación de la 
comunidad. 

Carlos Osorio 
Marulanda 

- Comunidad, quien participa, recursos para participar 
- CTS - participación pública: evaluar tecnologías, co-
construcción de conocimiento, expresarse y tomar 
decisiones sobre proyectos de C&T 
-Modelos de participación pública. Ej. Caso del agua en 
América Latina 
- Participación de la comunidad en la investigación 
educativa 

1 Cultura científica y 
comunicación social de la 
ciencia 

José Antonio 
López Cerezo 

-Comunicación de la ciencia a la luz de los estudios CTS 
- Dimensiones y funciones de la comunicación científica 
y de la cultura científica 
- Públicos y actitudes del público 
- Evolución de modelos PUS 
- Periodismo científico 

1  Inventar una escuela 
inclusiva como 
contrapuesta a la violencia y 
el autoritarismo 

Reina 
Cortellezzi 
Lagos 

-Educación y sus desafíos 
-Incorporar didáctica CTS con foco en enseñanza de 
biología 
- Ejemplos con juegos y otras herramientas virtuales 

1 La cultura emprendedora en 
el docente y los estudiantes 

Marisa Scardino 
- Irma Briasco 

Link Prezi expirado 
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1 Alfabetización científica y 
participación ciudadana 

Mariano Martín 
Gordillo 

- El futuro, la ciencia, el aula. 
- Aprendizaje de la participación en los nuevos 
escenarios educativos 
Contenedores CTS 
Casos simulados 

1 Las variables de las 
innovaciones técnicas y 
humanas. 

Walter Bazzo - Las variables de las innovaciones técnicas y humanas 
- Desafíos de la educación 
- Prioridad de la educación y del desarrollo 

2 - 
2017 

"Apropiación de las TIC en 
la práctica educativa. 
Aprovechamiento didáctico 
en la Educación CTS" 

Luis M Iglesias - Mundo cambiante 
- TICs, uso de TICs por adolescentes 
- Integrar TICs en la práctica educativa para la 
alfabetización científica 
- Competencias TICs para docentes 
- Blog de matemáticas y otros recursos digitales 

2 De la ignorancia a la 
injusticia: analizando la 
ciencia y la tecnología desde 
las vidas de las mujeres" 

Marta González - Discusión del conocimiento de biología (órganos 
sexuales femeninos), la píldora, etc, desde la perspectiva 
de género. 
- Construcción del conocimiento y de la ignorancia, 
temas de ciencia no hecha. 

2 Innovación, economía y 
desarrollo: reflexiones 
desde el contexto 
Latinoamericano" 

Jaider Vega - Modelos de innovación 
- Capacidades tecnológicas en América Latina 
- P&D en América Latina 
- Desarrollo, innovación e innovación social 

2 La participación de los 
estudiantes en los procesos 
de investigación de la 
Educación CTS" 

Carlos Osorio - Comunidad, quien participa, recursos para participar 
- Participación y responsabilidad 
- Foco en la escuela primaria y secundaria 

2 Ciencia, educación y valores. 
El aula como comunidad de 
investigación solidaria" 

Martín Gordillo - Educación, ciencia y valores 
- Temas para investigación en el aula 
- Contenedores CTS  
- Con foco en educación secundaria 

2 “Políticas de ciencia y 
tecnología desde un enfoque 
CTS: indicadores, riesgos y 
oportunidades” 

Lopez Cerezo - Modelos de política científica y tecnológica 
- Cuatro generaciones de indicadores de política 
científica y tecnológica 
- Percepción pública de la ciencia 
- Innovación 

2 “Las variables de las 
innovaciones técnicas y 
humanas” 

Walter Bazzo - Las variables de las innovaciones técnicas y humanas 
- Desafíos de la educación 
- Prioridad de la educación y del desarrollo 

2 Transformar la institución 
educativa 

Diana Serafini - Transformar la educación y las aulas 
 -El espacio escolar 
- Los vínculos en la escuela 
- Con foco en escuelas primarias 

3 Ingeniería y Sociedad" Una 
oportunidad para el 
aprendizaje en comunidad 

Carlos Osorio - Para qué formar ingenieros 
- Sentido ampliado de la responsabilidad 
- Contribuciones del ciudadano ingeniero al bien común 
- Impactos sociales de la ingeniería 
- Educación CTS para la responsabilidad  
- Iniciativas de ingeniería para el desarrollo social 
-Con foco en la educación tecnológica y superior 

3 La construcción del 
pensamiento crítico desde 
el aula: Medios de 
comunicación y problemas 
sociales" 

Diana Serafini No hay presentación 

3 De Técnico y de Humano: 
las variables 
contemporáneas del 
proceso civilizatorio" 

Walter Bazzo - Las variables de las innovaciones técnicas y humanas 
- Desafíos de la educación 
- Prioridad de la educación y del desarrollo 

3  "El desafío de integrar las 
TIC en el aula con un 
enfoque CTS" 

Carla Decaud - Integrar las TICs en el aula 
- Enfoques para la integración de las TICs 
-Ejemplos prácticos 

3 La ciencia, el futuro y las 
aulas" 

Martín Gordillo - Educación, ciencia, tecnología y participación 
- Contenedores CTS 
- Controversias, participación  
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3 "Sistema de innovación: 
Desafíos asociados con el 
uso y operatividad del 
enfoque en el contexto 
latinoamericano" 

Jaider Vega - Modelos de innovación 
- Capacidades tecnológicas en América Latina 
- P&D en América Latina 
- Desarrollo, innovación e innovación social 

3 Cultura científica en 
perspectiva de género 

Marta González - Mujeres en la ciencia 
- Aportes de los estudios de género al enfoque CTS 
- Representaciones de mujeres científicas 
- Representación de las mujeres en la comunicación de la 
ciencia 
- Mujeres como científicas y como divulgadoras de 
ciencia 

3 Ciencia, Tecnología y 
Sociedad – una mirada CTS 
a los desafíos de la 
gobernanza en un mundo 
tecnológico 

López Cerezo  - Sociedad del conocimiento 
- Sociedad del riesgo 
- Sociedad post confianza 
- Gobernanza y participación pública 

4 - 
2019 

No hubo seminarios 
asociados a la edición 4 

  

5 - 
2020 

No hubo seminarios 
asociados a la edición 5 

  

 

Puede observarse en la tercera columna de la Tabla 6 que hubo una combinación 

de temas que se aplican a cualquier nivel educativo y otros más específicos para 

algunos de sus niveles, facilitando captar diversos públicos en cada edición. 

Algunos pocos seminarios no abordaron específicamente temáticas CTS, y en otros, 

también pocos, esta temática fue marginal. Algo que llamó la atención es que en 

por lo menos tres seminarios se aborda el tema de las TICs, pero no se presenta 

una discusión CTS de esas tecnologías, algo semejante a lo que se ya se observó en 

el contenido curricular. Puede, desde ya, recomendarse abordar este vacío en 

futuras actividades.  

En los grupos focales se comentó la buena calidad de los seminarios: “…la 

riqueza de los seminarios internacionales, del nivel de los temas y del nivel de los 

profesionales disertantes creo que fue muy satisfactorio.”  

Además, de acuerdo con algunos relatos, los seminarios ejercieron 

efectivamente la función de atraer interesados para la temática CTS, sea generando 

futuros alumnos para la Cátedra, sea sensibilizando profesores en este enfoque y 

facilitando el diálogo con colegas que habían pasado por la Cátedra.  

 

Concurso Proyectos educativos con enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad  

También como actividad complementaria al núcleo principal de la Cátedra, en este 

caso luego de un tiempo de implementación del programa, se realizó una 
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convocatoria o concurso de propuestas de innovación educativa en relación al 

enfoque CTS, a partir de una amplia definición del campo de estudios, implicando 

conceptos como interdisciplina, relación con el entorno social, sensibilización y 

participación pública en CyT, y con dos orientaciones posibles: una de ellas 

centrada en los impactos de la ciencia y la tecnología (en ambiente, desigualdad, 

trabajo, etc), la otra en las formas de producción del conocimiento. La definición 

del enfoque fue amplia al involucrar cuestiones de alfabetización científica y 

tecnológica, promover el interés por la ciencia y mejorar el pensamiento crítico, así 

como los métodos activos de educación, aunque se señalaba que debían demostrar 

su pertinencia con el enfoque. 

La convocatoria se realizó a comienzos del año 2019, dirigida a egresados 

de las primeras tres ediciones, es decir, 2016, 2017 y 2018. De la información 

disponible surge que se financiaron dos materiales didácticos con enfoque CTS y 

seis proyectos educativos, aunque en el material disponible aparecen siete ítems, 

dos de ellos materiales didácticos (1er y 2º puesto), y luego cinco posters 

derivados de proyectos educativos.  Los segundos se centran en cuestiones 

ambientales (uno de ellos, como resultado de una investigación sobre percepción), 

los otros se relacionan a cuestiones metodológicas, a promoción de la investigación 

e introducción de la temática científica entre estudiantes, a través de distintos 

mecanismos (talleres, clubes de ciencia, etc.).  

Por otra parte, el número de materiales parece muy exiguo, sobre todo si se 

compara con las menciones sobre las múltiples actividades desarrolladas por los 

docentes formados, reveladas por la encuesta y detalladas en los tres grupos 

focales y en algunas entrevistas. En relación a esto es importante anotar que los 

egresados entrevistados sugirieron varias veces la necesidad de algún tipo de 

seguimiento de estas experiencias de aplicación de los conocimientos CTS 

obtenidos a la elaboración de materiales pedagógicos para su práctica docente. 

Del análisis de ese material, puede afirmarse que resulta de buena calidad, 

por un lado, y al mismo tiempo que es casi hegemónico el sentido más amplio de la 

definición de “enfoque CTS”, tal vez en los márgenes de la propia convocatoria. 

Esto puede estar vinculado a los propios criterios de evaluación, donde la mayor 
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importancia estaba dada en la calidad de las propuestas, y un espacio menor en su 

pertinencia al enfoque.  

Consultoría de sistematización de prácticas educativas 

Un tiempo después, a fines de 2020, se realizó una convocatoria para la 

identificación de las mejores prácticas educativas, con fines analíticos. Fueron 

relevadas 48 prácticas, luego de una difusión amplia y dirigida a todos los 

participantes de las cinco ediciones de la Cátedra CTS. 

Para la evaluación se utilizaron indicadores surgidos de los módulos de la 

Cátedra correspondientes al Enfoque CTS en la enseñanza de CyT, a la Innovación 

Social y a la Investigación interdisciplinaria. A partir de esos módulos se construyó 

un marco conceptual CTS relativamente amplio, vinculado a la contextualización 

de la ciencia y la tecnología, la integración al contexto social, la interdisciplina y la 

reflexión epistemológica, mencionando también cuestiones centrales del enfoque 

CTS, como la relación ciencia-cultura, la naturaleza de la ciencia, las controversias 

científicas, las implicaciones sociales del conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológico y participación de la comunidad en la investigación. Al describir las 

características de las prácticas educativas CTS, se amplió un poco más el espectro y 

las posibilidades, al señalar elementos propios de los métodos activos en 

educación, en general. 

Con estos indicadores se seleccionaron 20 propuestas, a las que se 

entrevistó para elegir 11. En la calificación de las propuestas, el equipo consultor 

entendió CTS de una manera un poco más amplia aún: era suficiente que hubiera 

contenidos de “ciencias” (naturales de ser posible) enseñados y/o aprendidos, que 

se utilizara algún tipo de “tecnología” (si es de la información y la comunicación, 

mejor) y si se involucraba a actores de la sociedad o se buscaba resolver problemas 

de la sociedad. Es más, al evaluar las propuestas se las categorizó precisamente por 

esa condición: más vinculadas a “ciencia” (divulgación y cultura científica, 

metodología de la investigación, investigación participativa, etc.); “tecnología” 

(TICs y aprendizaje); “sociedad” (intervención o acción social y cuestiones 

ambientales). 

En particular, las 11 propuestas educativas seleccionadas luego del proceso tienen 

que ver con temáticas como la generación de huertas comunitarias, el aprendizaje, 
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cuestiones ambientales/ climáticas, clubes de ciencia, identidad cultural, arte, 

interdisciplina en general, etc. En varios casos son muy interesantes proyectos de 

intervención o acción social (aprendizaje-servicio, extensión o investigación-

acción, en las diferentes terminologías regionales). 

 

Espacio colaborativo CTS 

Por último, también se ha convocado a recibir propuestas de materiales didácticos 

con enfoque CTS, por parte de estudiantes o egresados de las diferentes ediciones 

de la Cátedra. El modelo a seguir es el existente en los contenedores originales. En 

particular la convocatoria se dirigió a temáticas vinculadas a la pandemia de la 

COVID-19. En la web se encuentran ocho propuestas, relacionadas directa o 

indirectamente al coronavirus, la enfermedad o la pandemia. Todas ellas parecen 

ser de características y nivel, en términos de orientación y calidad, semejante a las 

fichas originales de los contenedores. Igualmente, también en este caso el número 

resulta muy exiguo, si se relaciona a las menciones por parte de egresados y 

entrevistados. 

En suma, se han financiado y sistematizado algunos proyectos, propuestas 

educativas y materiales didácticos de suma relevancia y calidad, que en muchos 

casos exceden los difusos límites de un amplio campo de estudios CTS o enfoque 

CTS en la educación. 

 

2.6 Gobernanza  

La decisión original en términos de esquema de gobernanza, o estructuración 

institucional de actores y decisiones en torno a un problema o programa público, 

fue relativamente vertical, con un organismo central que tenía a su cargo y 

responsabilidad tomar las decisiones, en acuerdos o alianzas con otros, diversos, 

tanto públicos como privados: el CONACYT. Se entendió conveniente, por la 

estabilidad y el prestigio, visto desde diversos ángulos, frente a otras instituciones 

del Estado. 

Asimismo, los acuerdos y alianzas que el organismo central generó tuvieron alta 

volatilidad, es decir, fueron altamente cambiantes en el tiempo. De hecho, cada 
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edición de la Cátedra involucró a muy diferentes actores institucionales, en 

formatos también diferentes en cada momento. Solamente la OEI, tanto la sede 

central como la oficina Paraguay, permanecieron, aunque con diferentes grados de 

participación y decisión en el tiempo. 

Ambos elementos, centralidad y volatilidad, pueden ser vistos de manera 

positiva o crítica. La centralidad decisoria facilita, hace más eficiente un proceso, 

en el corto plazo al menos. De hecho, permite una gran adaptabilidad, lo que es 

otra manera de denominar a la volatilidad. Ambos elementos, por otra parte, 

pueden atentar, o al menos no colaborar, con la sustentabilidad a mediano y largo 

plazo. 

Otro elemento puesto en juego en un esquema decisorio de este tipo, en una 

agencia de financiamiento como el CONACYT, es que al mismo tiempo ocupa el 

lugar de, precisamente, financiador y decisor en términos políticos y el espacio de 

los actores o agentes que llevan adelante las actividades concretas. Tal vez puede 

decirse que es de buena política y gestión pública que ambos roles estén 

separados, institucionalmente. Ése es el fundamento para el accionar fundamental 

de instituciones como el CONACYT, que realizan convocatorias competitivas para 

el financiamiento de proyectos que realizarán otros actores. Esos proyectos son 

evaluados de manera relativamente independiente por la agencia financiadora, 

cosa que no ocurre cuando la misma lleva adelante, por su cuenta, un programa 

como la Cátedra CTS. 

Ciertamente, además, tratándose de un programa de formación permanente 

de docentes, llama la atención la participación cada vez más marginal del MEC en la 

gobernanza de la Cátedra. Esto de ninguna forma ha significado oposición al 

programa. Sin embargo, el mayor involucramiento del MEC sería importante para 

agilizar la difusión de la educación CTS en la educación paraguaya. Algo semejante 

puede decirse acerca del involucramiento de las universidades; acuerdos en los 

cuales estas instituciones tienen papel secundario casi que garantizan su 

volatilidad, su poca sostenibilidad en el tiempo. Un mayor involucramiento en las 

decisiones de estas instituciones parecería ser un camino deseable si se pretende 

avanzar en la sostenibilidad de un programa de este tipo, que entre sus objetivos 

implica a la formación de formadores y a la formación a nivel universitario. 
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3. Evaluación de los productos, impactos y resultados del 

programa 

 

En esta sección se analizan los productos de la Cátedra CTS, sus impactos sobre el 

grupo objetivo y, de forma muy preliminar -visto que aún no se ha alcanzado la 

escala suficiente ni ha transcurrido el tiempo necesario- se exploran algunos 

indicios de los resultados del programa sobre los beneficiarios finales. Para ello, y 

teniendo en cuenta los antecedentes del programa, su implementación y un 

análisis pormenorizado de los participantes de la Cátedra CTS, los egresados, los 

tutores formados, el grado de satisfacción con la propuesta formativa de cada uno 

de esos grupos, las plataformas utilizadas, los productos desarrollados, las 

instituciones involucradas y los vínculos generados entre ellas, se presentan en las 

secciones 3.1, 3.2 y 3.3 la evaluación de productos, impactos y resultados, 

respectivamente, presentando los indicadores utilizados para la evaluación.   

Finalmente, con esta información, en la sección 3.4 se hace una síntesis 

analítica de productos, impactos y resultados y se examina la eficacia, eficiencia y 

efectividad alcanzada por el programa. 

 

3.1 Evaluación de los productos obtenidos  

En esta sección se evalúan cuantitativa y cualitativamente los productos 

resultantes de los actos de implementación realizados durante la ejecución de las 

cinco ediciones de la Cátedra CTS y el desarrollo de las actividades 

complementarias a ese programa. De forma parcial, puesto que aún está en fase de 

implementación, se evalúan los productos resultantes de la versión MOOC de la 

Cátedra CTS.  

Al final de la sección se ofrece un cuadro síntesis de los indicadores de 

producto y una evaluación cuantitativa y/o cualitativa de su contribución al 

alcance de los objetivos planteados. 
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3.1.1 Egresados de la Cátedra CTS  

La Cátedra CTS, a lo largo de sus cinco ediciones, formó 621 personas. Este número 

superó ampliamente las metas iniciales, ya que la propuesta original proponía 

formar 150 docentes (CONACYT, 2018). Cuando se consiguió ampliar el programa 

para realizar dos nuevas ediciones en el formato virtual, se logró un aumento 

substancial en la cantidad de docentes atendidos por el programa. Considerando el 

número de formados en relación con los recursos financieros invertidos, resalta la 

alta eficiencia del programa. 

 El perfil de este conjunto de egresados se caracteriza por una fuerte 

feminización (las mujeres componen el 73% del total); por estar en plena edad 

productiva, con edad promedio en torno de 40 años (aunque con una amplia 

dispersión); por un alto nivel de formación (más del 60 % de ellos posee título de 

posgrado), con mayor representación de las Ciencias Sociales (47%); estar 

predominantemente empleados en el sector oficial (70%); con mayor 

representación de los docentes de la educación superior (48%) y provenientes en 

su mayor parte de las regiones centrales del país (Capital, Central e Itapúa 

suman el 70%). A continuación, se brindan mayores detalles sobre este perfil 

poblacional.  

 

o Perfil de género 

Respecto de la composición por género, la amplia mayoría (73%) del grupo 

egresado fueron mujeres (Figura 18). Este predominio puede atribuirse a la 

feminización de la profesión docente en algunos niveles educativos y, 

probablemente, también al predominio de las Ciencias Sociales entre las áreas de 

formación. Sin embargo, en las ediciones más recientes se registró un aumento de 

la participación de varones, lo que podría vincularse a la facilitación del acceso 

brindado por la modalidad a distancia. 
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Figura 18. Perfil de género del grupo egresado. 

 

 

Fuente: datos proporcionados por CONACYT 

 

o Perfil de edad 

Como se puede observar en la Figura 19, las edades más frecuentes entre los 

participantes de la Cátedra CTS se encuentran entre los 30 y los 50 años, con un 

pico poblacional entre los 35 y los 40 años. Si bien es importante que la Cátedra se 

encuentre disponible para todas las edades, es preciso notar dos aspectos: a) la 

Educación CTS es un área compleja, interdisciplinar, que requiere tiempo y 

experiencia para alcanzar un nivel de formación sólido y b) es deseable que esta 

formación comience lo más tempranamente posible en la formación de aquellos 

que vayan a difundir una mirada CTS en sus espacios educativos. Por ello, un punto 

fuerte de la Cátedra CTS, aunque haya convocado docentes de gran amplitud etaria, 

es que haya formado un conjunto significativo de docentes en el inicio y mitad de la 

carrera, que podrán profundizar su formación y podrán tener un impacto sobre el 

alumnado durante bastante tiempo. 
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Figura 19. Perfil de edad del grupo egresado. 

 

 

Fuente: datos proporcionados por CONACYT 

o Perfil de formación 

Respecto del nivel de formación de los docentes que egresaron de la Cátedra, los 

datos de la encuesta arrojan la información que se puede ver en la Figura 20. Un 

86% de los egresados de la cátedra detenta un nivel de formación de posgrado. De 

ellos, la mitad son egresados de maestría y un 20% tienen formación doctoral y/o 

posdoctoral. 

Figura 20. Perfil de formación del grupo egresado. 

 

Fuente: datos relevados en la encuesta 
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Cuando comparamos estos datos con los que se tienen de la población, con datos 

provenientes de CONACYT, aunque no se cuenta con la información completa de 

todas las ediciones de la Cátedra, ni de todos los alumnos, se puede ver que el nivel 

formación en posgrado es igualmente elevado. Comparando ambos conjuntos de 

datos, no obstante, resultan más confiables los valores arrojados por los del 

instrumento “encuesta”, por dos motivos. El primero es que muchos alumnos de 

las primeras ediciones pueden haber finalizado estudios de posgrado en el período 

que va desde su inscripción en la Cátedra CTS (dato CONACYT) y la realización de 

la encuesta (Noviembre 2021), aumentando los valores de egresados con 

formación superior. El segundo, es que hay mucha información faltante en los 

datos proporcionados por CONACYT. 

 

Figura 21. Porcentaje de participantes con posgrado, según edición. 

 

Fuente: datos proporcionados por CONACYT 

 

Otro dato importante para tomar en cuenta respecto del nivel de formación de los 

alumnos de la Cátedra CTS, es el nivel educativo en el que se desempeñan, en 

relación con su nivel de formación. Como puede verse en la Figura 22 la mayor 

parte de ellos lo hace en el mismo nivel en que detenta su máximo nivel educativo. 
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Es decir, aquellas personas que poseen un posgrado, más frecuentemente trabajan 

en educación superior. De cualquier forma, continúa siendo elevado -entre los 

estudiantes de la Cátedra - la presencia de docentes con formación de posgrado en 

los otros niveles educativos, con valores superiores, en promedio, al 50% (Figura 

25). 

Considerando los datos que se mostraron al inicio de este documento, 

respecto del nivel de los docentes en Paraguay, es importante señalar que la 

Cátedra CTS ha sido muy efectiva en captar aquella población de docentes con los 

mejores niveles de titulación. Lo mismo plantea un desafío, pues este no será el 

nivel de formación habitual en la medida en que se avance en la formación de 

docentes.  

 

Figura 22. Participantes con posgrado según nivel educativo en que se desempeña. 

 

Fuente: elaboración propia, con datos de por CONACYT 
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o Área de formación 

Los participantes formados en Ciencias Sociales son los que tienen mayor 

presencia, constituyendo la mitad de los egresados (47%) de la Cátedra. Si a éstos 

les agregamos los formados en el área de Humanidades, juntos representan más 

del 60% de los egresados. Las Ciencias Exactas y Naturales y las áreas más 

“aplicadas” se encuentran poco representadas: Ciencias de la Salud 7%, Ciencias 

Naturales 16%, Ingenierías 13% y Agrícolas 4%. En la última edición se observa 

mayor representación de estas últimas áreas, aunque ellas continúan menos 

representadas en el conjunto de formados. 

 

Figura 23. Área científica de formación del grupo egresado. 

 

Fuente: datos proporcionados por CONACYT y encuesta 

 

El programa se propuso formar docentes en todas las áreas de la ciencia, y 

efectivamente consiguió reclutar docentes de áreas diversas, pero, como vimos, 

con desigual representación. Los objetivos propuestos, de promover vocaciones 

científicas, al mismo tiempo que se crea cultura científica y capacidad de análisis 

crítico del desarrollo tecnocientífico entre la población, requieren un fuerte papel 

de las ciencias sociales y de las humanidades, pero resulta neurálgico llegar a las 

ciencias físico-naturales pues éstas tienden a ser enseñadas de forma enciclopédica 

y memorista, y a las ingenierías, que suelen enseñarse de forma poco reflexiva 
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sobre sus dimensiones y efectos sociales y ambientales. Además del foco específico 

en cada área es necesario tomar en cuenta la diversidad de la combinación entre 

ellas, en la medida en que el enfoque CTS requiere interdisciplinariedad. En 

definitiva, se hace necesario diseñar estrategias para llegar más ampliamente a los 

profesores de ciencias e ingenierías. 

 

o Sector educativo de actuación profesional 

En cuanto al tipo de institución en la que se desempeñan, la gran mayoría, más de 

dos tercios, lo hace en el sector público y casi un tercio en el privado. Solo 3% 

trabaja en el sector privado subvencionado. El programa alcanzó el objetivo de 

formar docentes de todos los sectores. Al mismo tiempo, la amplia cobertura de la 

educación pública resulta importante, especialmente en los niveles básico y medio, 

para alcanzar al grueso de niños y jóvenes.  

 

Figura 24. Sector educativo de actuación del grupo egresado. 

 

Fuente: datos proporcionados por CONACYT 

 

o Nivel educativo de actuación profesional 

La mitad de los egresados de la Cátedra CTS actúa en la educación superior 

superando la representación de los tres primeros tres niveles educativos sumados. 

Técnicos y otros actores del sistema educacional (denominados “otros” en la 

Figura 25) fueron atendidos razonablemente, mientras que muy pocos formados 

se vinculan a Institutos de Formación Docente. 
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Figura 25. Nivel educativo de actuación del grupo egresado. 

 

Fuente: datos proporcionados por CONACYT y encuesta 

Aunque los objetivos del Programa Cátedra CTS se propusieron tener impacto en 

todos los niveles educativos y entre los técnicos y gestores del sistema educacional, 

desde la génesis del programa se atribuyó especial atención al carácter estratégico 

de fortalecer una mirada CTS en la educación media. Un análisis de la evolución del 

nivel de actuación en las distintas ediciones muestra que, si bien los docentes de la 

educación superior han predominado en todas, hay una leve tendencia a ir 

corrigiendo el sesgo, ampliando la representación de la educación media en el 

Programa. De haber continuidad, una estrategia orientada a atraer más 

decisivamente este sector docente sería fundamental.  

 

o Distribución en el territorio nacional 

Como se pudo ver en la Figura 5 presentada en la Sección 2 de este documento, las 

zonas Central, Capital e Itapúa concentran la mayoría de los egresados, lo que en 

parte responde a las sedes de realización de las actividades presenciales en las tres 

primeras ediciones. La transición de las ediciones semipresenciales para las 

virtuales consiguió revertir en parte esta tendencia, convocando docentes de zonas 

mucho más diversas del país, tal como se proponían los objetivos del programa. En 

cuanto la primera edición contó con representación de seis regiones, la segunda, 

con diez y la tercera con siete, las ediciones cuarta y quinta contaron, 

respectivamente, con representación de 17 y 18 regiones del país (ver Figura 6 en 
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la Sección 2). Aunque hubo pocos representantes de algunas regiones, se espera 

que, de haber continuidad del programa, esta tendencia de creciente cobertura del 

territorio nacional se mantenga.  

 

o Percepciones de los alumnos sobre el proceso formativo  

La Cátedra CTS no sólo resultó en 621 alumnos formados, sino que también 

concitó un alto grado de satisfacción, lo que ciertamente explica el bajo número de 

deserciones. Esta satisfacción fue ampliamente expresada por los egresados 

participantes tanto en las evaluaciones que se realizaron al término de cada 

módulo, como en la encuesta que se realizó para esta consultoría y en los tres 

grupos focales, que permitieron profundizar en el contenido subjetivo de las 

afirmaciones y opiniones vertidas en los instrumentos anteriores. 

Si bien no hubo al final de cada edición una consulta sobre la cátedra en su 

conjunto, el contenido de cada módulo fue evaluado al terminar el cursado de cada 

uno por los estudiantes. La información agregada de estas evaluaciones sirve como 

proxy de la evaluación de la Cátedra CTS en su conjunto realizada durante el 

cursado. Además, transcurrido un tiempo, la evaluación fue repetida en la encuesta 

respondida por el 35% de los egresados, lo que permite cierta comparación entre 

los conjuntos de datos. 

Como ya fue notado, los resultados que pueden surgir a partir de las 

evaluaciones de cada módulo son difíciles de interpretar, puesto que presentan 

pocas diferencias. Un resumen de esta evaluación, en los tres ejes señalados y con 

las ponderaciones reevaluadas, se puede ver en la Tabla 5 presentada en la Sección 

2 cuya información, resumida, se puede apreciar en la Figura 26. 
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Figura 26. Valoración general de la Cátedra CTS según edición. 

 

Fuente: Datos proporcionados por CONACYT y encuesta 

La valoración altamente positiva se mantuvo entre los egresados que respondieron 

a la encuesta realizada en septiembre de 2021, haciendo, en este caso una 

evaluación con mayor perspectiva temporal. Respecto a la consideración sobre la 

calidad de la Cátedra CTS, un 85% de los respondientes declara que la Cátedra le 

parece “Excelente” o “Muy Buena”. Cuando se desagregan estas opiniones según la 

disciplina, las opiniones son ligeramente más favorables entre los alumnos 

formados en Ciencias Sociales y Humanidades que entre los formados en el resto 

de las áreas del conocimiento.  
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Figura 27. Valoración general de la Cátedra CTS. 

 

Fuente: datos proporcionados por la encuesta 

 

Figura 28. Valoración general de la Cátedra CTS según disciplina. 

 

Fuente: datos proporcionados por la encuesta 

 

Opiniones igualmente favorables surgen del análisis de la encuesta cuando se 

consulta sobre la valoración de diferentes aspectos de la Cátedra. 
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Figura 29. Valoración de aspectos específicos de la Cátedra CTS.  

 

Fuente: datos proporcionados por la encuesta 

 

Como puede observarse, en todas las dimensiones consultadas, las respuestas 

“totalmente” y “mucho” superan el 90%. Los aspectos evaluados de manera 

ligeramente menos positiva se relacionan con la adecuación local y/o regional de 

los contenidos, lo que impacta también en su aplicabilidad, y con el tiempo 

propuesto para realizar el cursado.  

En los grupos focales también prevalecieron opiniones muy entusiastas, 

como pudo observarse en los relatos expuestos en la sección anterior. Además de 

la satisfacción con los profesores, los tutores y los contenidos enseñados, se 

hicieron juicios más globales sobre la relevancia de la experiencia formativa, 

indicando que hubo un cambio en la visión sobre la ciencia y la tecnología y en la 

forma de pensar la educación. 

Se pudo observar, sin embargo, que las opiniones vertidas en los grupos 

focales, efectivamente muy positivas y entusiastas eran, en su mayor parte, 

bastante genéricas, sin abordar cuestiones específicas ni contextualizar la 

valoración realizada, aun cuando los alumnos fueron indagados específicamente en 

esa dirección. Opiniones como “todo estuvo muy bien…” o “me aportó mucho…” se 

corresponden con las valoraciones “excelente” de las evaluaciones de los módulos, 

pero muestran la falta de un criterio crítico que permita revelar qué aspectos 

específicos están valorando tan positivamente. Además, como se explicó antes, es 

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

Su duración fue adecuada

Los contenidos fueron adecuados a sus
expectativas

Los contenidos respondieron a cuestiones locales
y/o regionales

La adecuación entre los contenidos y el tiempo
fue adecuada

Los docentes explicaron claramente y promovían
la participación

Los tutores cumplían su rol de asistencia y
resolución de dudas

Totalmente Mucho Algo Poco Nada N/C
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necesario relativizar o matizar estas opiniones entusiastas en función de la 

capacidad crítica que los formados podían ejercer desde su nivel de conocimientos 

y experiencia en el área CTS. En suma, las valoraciones positivas expresan 

efectivamente un alto grado de satisfacción de los estudiantes con la Cátedra CTS, 

lo cual es un indicador de la alta calidad del producto realizado, pero no provee 

una evaluación crítica más detallada que permita avanzar, de forma más precisa, 

sobre la adecuación entre la calidad de la Cátedra y su adecuación con los objetivos 

de ésta en cuanto una intervención de política pública. 

En los grupos focales, sin embargo, fue posible escuchar, además de las 

opiniones predominantes de satisfacción con la Cátedra, algunas limitaciones 

percibidas por los egresados. Éstas se concentraron principalmente en dos tópicos: 

la contextualización local y la modalidad virtual.  

En cuanto a las limitaciones referidas a la contextualización local, algunos 

participantes notaron la distancia entre un “enfoque europeo” y la realidad local, 

llamando la atención para la necesidad de “aterrizar” la Cátedra al contexto del 

país. Sin embargo, en el debate del grupo focal se reconoció que hubo evolución en 

este aspecto en las sucesivas ediciones. Se cita, por ejemplo, un paulatino 

acercamiento a la realidad paraguaya mediante la elaboración de materiales por 

los propios cursantes y egresados, como, por ejemplo, material de Contenedores 

sobre temas locales. 

En lo que respecta a las limitaciones de la modalidad virtual, algunos 

egresados reportaron que el formato virtual, sin encuentros síncronos, se tornó 

monótono e inclusive desmotivador en algunos momentos. Expresaron dificultad 

en interactuar con colegas, o de actuar en foros, sintiendo falta de la interacción 

con los docentes. De hecho, como se verá más adelante, mientras en las ediciones 

semipresenciales prácticamente no hubo abandono del curso, sí lo hubo en la 

modalidad virtual. 

 

3.1.2 Egresados de los Módulos CTS en la modalidad MOOC 

La población en los cursos MOOC se mantiene predominantemente femenina 

(75%), con una preeminencia de participantes docentes (69%), muy por encima de 
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los técnicos y directivos, aunque con una edad promedio ligeramente más joven en 

comparación con las cátedras CTS en el formato de diplomado.  

 

Figura 30. Distribución por género de los participantes de los MOOC. 

 

Fuente: datos CONACYT 

 

Figura 31. Distribución de los participantes de los MOOC por edad. 

 

Fuente: datos CONACYT 
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Los participantes provienen de todos los departamentos del país de manera 

similar al diplomado, aunque en esta ocasión existe mayor concentración en 

participantes provenientes de Central (35%) e Itapúa (23%), tal vez debido al nivel 

de desarrollo educativo de ambos departamentos y al nivel de conexión a internet. 

 

Figura 32. Distribución de los participantes de los MOOC por región. 

 

Fuente: datos CONACYT 

 

La gran mayoría de los participantes poseen grado y especialización de algún 

diplomado, y una significativa porción posee maestría.  

De la misma forma que ocurre con la Cátedra CTS, casi la mitad de los 

cursantes de la modalidad MOOC ejerce en la educación superior (49%). Los 

cursantes que ejercen en la educación básica y media alcanzan el 31%. Hay un leve 

predominio de las instituciones públicas sobre las privadas. 
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Figura 33. Distribución de los participantes de los MOOC por nivel de formación.

 

Fuente: datos CONACYT. 

Al mismo tiempo, como ya señalamos en la sección anterior, la encuesta de 

evaluación mostró un alto grado de satisfacción con los cursos MOOC  

 

3.1.3 Recursos humanos asociados y formados 

A partir de las acciones desplegadas desde 2016, a lo largo de las cinco ediciones 

de la Cátedra CTS y el proseguimiento de las actividades hasta el momento con los 

cursos MOOC, se formó un equipo docente calificado, variado y estable. Se 

establecieron colaboraciones duraderas con profesores extranjeros con amplia 

experiencia CTS, se incorporaron paulatinamente profesores locales que -aunque 

aún minoritarios- han ampliado su experiencia en el dictado del curso, y se ha 

formado un grupo amplio de tutores, algunos de los cuales ya adquirieron 

considerable experiencia en la mediación pedagógica virtual. La acumulación 

lograda a través del reclutamiento y formación de recursos humanos se ha 

mostrado satisfactoria para permitir la transición entre modalidades educativas y 

ha permitido la reutilización de recursos pedagógicos tornando más eficiente el 

dispendio de recursos financieros. 
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o Colaboraciones con profesores de España, Colombia y Brasil 

A pesar de algunos cambios de docentes en las primeras ediciones, se consolidaron 

lazos de colaboración con profesores de España (Mariano Martín Gordillo, Antonio 

López Cerezo, Marta González), Colombia (Carlos Osorio, Jaider Vega) y Brasil 

(Walter Bazzo), todos con amplia experiencia en los estudios CTS y con trayectoria 

internacional en la implementación del programa de Cátedras CTS de la OEI.  

Estos profesores extranjeros, además de asegurar calidad al curso dada su 

experiencia en la temática, fueron un elemento importante para atraer al público 

objetivo. Constituyeron, sin duda, una de las fortalezas del programa, resultando 

en uno de los aspectos muy bien evaluados por los cursantes, que se refieren a 

ellos como “excelentes” y valoran fuertemente la oportunidad del cursado con 

profesores extranjeros tan destacados. Es importante notar que tanto en relatos de 

egresados como de los propios profesores fue evidenciado que se han mantenido 

vínculos de comunicación y consultas entre ellos. 

En entrevistas realizadas con algunos de estos profesores, éstos 

manifestaron gran entusiasmo con la experiencia paraguaya de la Cátedra CTS, 

valorando su excelente organización, así como el interés y la dedicación de los 

cursantes. 

Tener clases con los profesores españoles estimuló a algunos egresados a 

postular a la Maestría virtual en Ciencia, Tecnología y Sociedad desarrollada por 

tres universidades españolas, y a otros exalumnos a considerar esta posibilidad, lo 

que evidencia efectos positivos de esta red de colaboración más allá del dictado del 

curso. 

 

o Profesores paraguayos 

Diana Serafini, Lic. en Educación, con amplia experiencia en formación permanente 

de docentes y ex Viceministra  de  Educación  para  la  Gestión  Educativa; Carla 

Decoud, egresada de la Cátedra CTS, con maestría en Gestión Educativa y 

especialista en TICs aplicadas a la educación, y Camilo Caballero, con maestría en 

Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología y con doctorado en curso sobre 

políticas de ciencia, tecnología e innovación en el Paraguay,  se integraron al 
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plantel docente, ampliando la participación de profesores locales, iniciando el 

esfuerzo de progresiva “nacionalización” de la Cátedra propuesta desde el 

comienzo como forma de dar sustentabilidad de largo plazo a la educación CTS. 

De estos docentes, solamente el tercero integró el núcleo de materias de 

contenido CTS del currículo de la Cátedra, actuando las otras dos en módulos 

didáctico-pedagógicos y de herramientas virtuales.  

Los profesores paraguayos recibieron muy buenas evaluaciones de los 

cursantes, bastante homogéneas en las sucesivas ediciones. 

 

o Tutores virtuales capacitados  

Se formaron 41 tutores virtuales resultado de la actividad paralela a la Cátedra 

desarrollada con el doble propósito de transitar al formato virtual y de fortalecer 

las capacidades endógenas para el dictado de la Cátedra. Los tutores virtuales ya 

recogen los frutos de la formación realizada en las primeras ediciones.  

De ellos, un 70% son docentes y un 30% técnicos, el 50% provienen de la 

Capital, un 25% de la región Central y el 25% restante de sólo 6 regiones del país. 

El 60% de los tutores trabaja en el sector oficial y el 40% restante en el sector 

privado. Del mismo modo que el conjunto de estudiantes, la mayor parte tiene 

educación superior (63%) y el 65% son mujeres. La gran mayoría se desempeña en 

la educación superior como muestra la Figura 35. 

Figura 34. Nivel educativo de actuación de los tutores formados 

 

Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por CONACYT. 



 

108 
 

Algunos egresados de las últimas ediciones se manifestaron en los grupos focales, 

sobre la calidad de la actividad de los tutores, destacando que estuvieron siempre 

presentes, estimulando la participación en los foros y auxiliando a los cursantes, 

mientras que el 95% de quienes respondieron la encuesta manifiestan que los 

tutores cumplían “totalmente” y “mucho” con su “rol de asistencia y resolución de 

dudas”. Del mismo modo, en la evaluación de los módulos individuales, 

consistentemente en todos ellos, respondieron que los tutores “han participado 

correctamente”, en un 95% en las categorías “totalmente” y “bastante”. 

De los 41 tutores formados, 11 fueron convocados para actuar en las 

ediciones virtuales cuarta y quinta, y una se desempeña hasta el momento en los 

cursos MOOC. Un aspecto fundamental de sus actividades fue la adaptación de los 

recursos pedagógicos de los módulos para la virtualidad. En cuanto a su papel 

como mediadores pedagógicos, su desempeño fue muy bien evaluado al concluir 

los módulos. Entre 70 y 80 % de los alumnos de las ediciones virtuales los 

calificaron como excelentes. La actuación de la tutora que actúa en los cursos 

MOOC fue considerada excelente por 85% de los cursantes.  

Los tutores entrevistados tienen también una visión muy positiva de la 

formación que recibieron en el curso específico, que les permitió profundizar los 

contenidos CTS y adquirir competencias técnicas y pedagógicas para la educación 

en entornos virtuales. Asimismo, hacen una buena autoevaluación de su actuación 

en los cursos, destacando el trabajo en equipo realizado. Sin embargo, 

manifestaron que enfrentaron algunas limitaciones en la última edición para 

responder adecuadamente algunas dudas y cuestiones puestas por los estudiantes, 

en la medida en que les falta formación y experiencia en el campo CTS y, como 

destacó una de ellas, aún no han formado un “criterio propio”, esto es, aún no han 

logrado la autonomía intelectual que la función docente requiere. Esta situación se 

evidenció solamente en la última edición, cuando los tutores no contaron con el 

apoyo de los docentes de los módulos. Otra dificultad relatada por los tutores se 

relacionó a la carga de trabajo y al contrato. Las horas de trabajo fueron mucho 

más amplias de lo previsto y, además, experimentaron mucha irregularidad y 

atrasos en el pago de haberes. 
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Es importante notar la existencia de una “reserva” de 30 tutores formados para 

posibles futuras acciones formativas CTS. En entrevistas realizadas, algunos de 

ellos estuvieron presentes y señalaron su interés por ser convocados para actuar 

en la Cátedra. 

 

o Coordinación y apoyo técnico 

Además de la Coordinación General realizada desde el CONACYT, las ediciones de 

la Cátedra contaron con un coordinador académico, de apoyo técnico para la 

plataforma virtual y, en las dos últimas ediciones, de secretaría. 

La figura del Coordinador fue ocupada por tres personas, permaneciendo 

dos de ellas en dos ediciones consecutivas. El equipo de secretaría y apoyo técnico 

para la plataforma se ha mantenido el mismo desde que se pasó a la modalidad 

virtual. 

En relación con la valoración de las funciones de coordinación y apoyo 

técnico realizadas por los alumnos de la Cátedra, éstas han sido muy positivas. 

Encontramos dos preguntas realizadas al finalizar los módulos que brindan datos 

sobre este aspecto: “Las tensiones y conflictos en las sesiones se han resuelto 

favorablemente” y “La organización del evento ha sido apropiada”. En ambas 

preguntas se registran respuestas en las dos categorías más altas, proporcionando 

un proxy de la valoración altamente positiva de estas funciones. 

Entre las respuestas abiertas del campo “observaciones” en la encuesta 

realizada, también se extraen comentarios positivos de esta función: “[...] siempre 

estuvo dispuesta ayudar en todo y en general ése fue el espíritu de los 

organizadores, muchas gracias.” 

En los grupos focales, del mismo modo, fue resaltada la buena actuación de 

la Coordinación de la Cátedra para asegurar la buena organización del curso. Se 

calificó a la coordinación como próxima a los alumnos, amable en el trato personal 

y pendiente de buen funcionamiento del curso en todos los aspectos.  

En lo que se refiere a la coordinación pedagógica, hemos señalado la 

necesidad de que ésta promueva una discusión de la propuesta curricular entre el 

equipo docente. Ello resulta necesario para una mejor articulación y 
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complementación de los módulos, pues, como hemos mencionado, hay una cierta 

autonomía de los mismos.  

 

o Fortalezas y limitaciones de los recursos humanos de la Cátedra 

Como fue evidenciado en las líneas precedentes, el desempeño de los recursos 

humanos en sus papeles de docentes, tutores, coordinación y apoyo técnico ha sido 

muy bien evaluado, tanto durante el cursado, como posteriormente, en la encuesta 

realizada para esta evaluación, demostrando que la construcción del equipo 

resultó un producto bien logrado de la Cátedra CTS.  

La participación de profesores extranjeros aportó experiencia en la 

formación con enfoque CTS, así como generó bastante atractividad para un público 

potencial poco familiarizado con la temática, aunque redundó en baja adherencia 

al contexto local de algunos contenidos curriculares. Se trató, asimismo, de 

incorporar recursos humanos locales, con éxito en el caso de los tutores y menor 

en el caso de los docentes.  

Se observaron, sin embargo, algunas fragilidades, tales como:  

- La incorporación de profesores paraguayos aún es pequeña y poco presente 

en el núcleo CTS del currículo, lo que evidencia un logro debajo de lo esperado en 

términos de la progresiva endogenización de la Cátedra. La no existencia de grupos 

de investigación CTS en las universidades paraguayas constituye un obstáculo para 

alcanzar este objetivo.  

- Hubiera sido necesario más diálogo entre los docentes para garantizar una 

mejor articulación de contenidos curriculares. Este aspecto, como notaremos más 

adelante, puede haber contribuido a la construcción por parte de los alumnos de 

un abordaje CTS demasiado laxo, que a veces se confunde con educación 

ambiental, educación contextualizada, o con métodos educativos activos.  

- Los tutores, aun realizando una muy buena actuación, necesitan de mayor 

formación y experiencia CTS para desempeñarse plenamente como profesores.  
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3.1.4 Plataformas y recursos pedagógicos producidos  

La plataforma virtual utilizada en la porción a distancia de las primeras tres 

ediciones, y como recurso principal de las dos últimas, constituye un producto 

acumulativamente mejorado y disponible para usos futuros. De hecho, ya se la ha 

reutilizado para la implementación de los cursos en modalidad MOOC. 

La plataforma dispone actualmente de un conjunto de aulas grabadas, 

materiales de lectura básicos para acompañar cada módulo, una biblioteca para 

lecturas complementarias y acceso a un acervo de materiales pedagógicos, tanto 

producidos por la OEI (Casos Simulados y Contenedores) como producidos 

localmente a través de concursos organizados por CONACYT.  

La Tabla 7 sintetiza el contenido disponible actualmente tanto en el Moodle 

como, de forma abierta a todo público, en la página del CONACYT, en la liga Cátedra 

CTS. 

Tabla 7. Recursos pedagógicos disponibles en la plataforma. 

Recursos/Materiales Número Disponible para Localización 

Textos producidos ad-hoc 9 Alumnos matriculados Moodle y Página 

CONACYT 

Videos de aulas 49 Alumnos matriculados Moodle 

Videos de seminarios 13 Alumnos matriculados (y 

público inscripto en 

seminarios presenciales) 

Moodle 

Lectura obligatoria de los módulos 45 Alumnos matriculados Moodle 

Lecturas complementarias 108 Alumnos matriculados Moodle 

Materiales didácticos producidos por 

la OEI 

9 Alumnos matriculados Moodle 

Experiencias Educativas CTS 

(materiales didácticos producidos 

por los estudiantes y egresados) 

11 Todo público Página CONACYT 

Proyectos Educativos con enfoque 

CTS (materiales didácticos 

producidos por los estudiantes y 

egresados) 

7 Todo público Página CONACYT 

Espacio Colaborativo CTS 8 Todo público Página CONACYT 

Cursos MOOC 5 Alumnos matriculados Moodle 

Foros 24 Alumnos matriculados Moodle 
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La plataforma ha sido evaluada por los cursantes en forma satisfactoria. De la 

observación de los espacios existentes, su navegación, las opiniones recogidas en 

las evaluaciones, la encuesta y los grupos focales, surgen una serie de 

recomendaciones para mejorar y aprovechar mejor estos recursos: 

✓ Unificación del material en un único sitio: Sería conveniente, o bien 

unificar, o bien duplicar el material que se encuentra en la página web 

del CONACYT en una única plataforma a la que los alumnos de la Cátedra 

CTS puedan ingresar y encontrar todo el material unificado. 

✓ Mayor utilización de recursos Moodle: Se evidencia una baja utilización 

de los recursos de la plataforma Moodle. 

✓ Mejoras en el diseño web: El diseño del Moodle es poco atractivo, este 

aspecto puede ser mejorado sustantivamente, con un alto impacto en su 

utilidad.  

En relación con la organización de la información, se evidencia un poco de 

desorden en la organización del Moodle, existen espacios vacíos, espacios 

duplicados y material que es difícil de ubicar en la estructura de carpetas. 

Entre los recursos facilitados a través de la plataforma, el acervo de 

materiales en Contenedores ha sido sistemáticamente citado en los grupos focales 

como ampliamente utilizado por los docentes, como también se verá en el relato de 

las experiencias de transferencia de conocimientos. Algunos egresados han 

destacado la importancia de la adición de materiales nacionales, y la necesidad de 

seguir avanzando en la producción de materiales didácticos sobre casos situados 

en el contexto nacional.  

Otro recurso disponible ampliamente valorado son los seminarios 

internacionales, tanto por la competencia de los profesionales que los dictaron, 

como por la variedad de temáticas abordadas. Se estima que los seminarios, en el 

momento de su dictado presencial, fueron asistidos por unas 3000 personas, 

constituyendo una vía importante de motivación de docentes para postularse a la 

Cátedra o para acercarse a la temática CTS. Sería importante que este repositorio 

estuviera disponible a todo público, para continuar surtiendo este efecto. Fue 

alertado, en un grupo focal, que la calidad de grabación “en vivo” de algunos de los 

seminarios fue baja, dificultando su apreciación. 
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En relación a la literatura disponible en la plataforma, se ha observado que no 

obstante su adecuación para los temas CTS tratado, no está muy actualizada. 

Además, se ofrece escasa bibliografía latinoamericana, aun cuando ésta es 

abundante y publicada en periódicos de acceso abierto en su mayoría. 

 

3.1.5 Creación de vínculos institucionales 

Respecto de la creación de vínculos institucionales, se han firmado acuerdos, 

declaraciones de interés y convenios de colaboración, como ha sido descrito en las 

secciones 1 y 2. Todo ello ha dado como resultado la conformación de relaciones 

formales e informales de colaboración, con distinto grado de fortaleza en sus 

vínculos, lo que puede ser evaluado tanto por la existencia de acuerdos formales, 

como a partir de las actividades efectivamente realizadas y relevadas a través de 

las diferentes herramientas metodológicas movilizadas (análisis documental, 

entrevistas, grupos focales y encuesta). De ese relevamiento surge que no obstante 

el establecimiento de un conjunto de acuerdos con al menos 11 instituciones que 

han colaborado con distinto grado de intensidad entre sí, no se consiguió constituir 

una red densa que garantice la sostenibilidad de la Cátedra. Como actores centrales 

de esta red se encuentran naturalmente el CONACYT y la OEI en un vínculo 

prácticamente bidireccional. En segundo lugar aparece un conjunto de 

Universidades e instituciones educativas que se han involucrado en distintos 

momentos de la Cátedra CTS, vinculadas al CONACYT y, finalmente, aparece el 

MEC, con un accionar periférico, del cual se demanda mayor participación por 

parte de muchos otros actores. En la medida en que prevalecen los vínculos 

bidireccionales entre dos instituciones, se revela la fragilidad de la red formada 

para sostener y retroalimentar la participación del conjunto de las instituciones. 

 

3.1.6 - Evaluación sintética del conjunto de los productos obtenidos   

Los participantes formados en Ciencias Sociales son los que tienen mayor 

presencia, constituyendo la mitad de los egresados (47%) de la Cátedra. Si a éstos 

les agregamos los formados en el área de Humanidades, juntos representan más 

del 60% de los egresados. Las Ciencias Exactas y Naturales y las áreas más 
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“aplicadas” se encuentran poco representadas: Ciencias de la Salud 7%, Ciencias 

Naturales 16%, Ingenierías 13% y Agrícolas 4%. 

Tabla 8- Cuadro sintético de productos y objetivos alcanzados 

Producto Indicador 
Cantidad o 
porcentaje 

Alcance de los objetivos 

Docentes formados 
en la Cátedra CTS 

Total de egresados 621 Alcanzados y superados 

Egresados por edad Edad media 40 años No había objetivos específicos 

Egresados por 
género 

73% mujeres 
No había objetivos específicos  

Egresados según 
nivel educacional de 
actuación 

48 % educación 
superior 

Objetivo alcanzado, pero con sesgo a 
corregir. 

18% Educación Media Todos los niveles alcanzados, pero 
desigualmente, con fuerte bies hacia la 
educación superior 13% Educación básica 

2% Educación inicial 

2% Formación docente 

Egresados según 
área científica de 
especialización 

47% Ciencias Sociales Objetivo alcanzado, pero con sesgo a 
corregir. Amplitud de áreas 
involucradas, pero fuerte predominio 
de Ciencias Sociales 

16% Ciencias 
Naturales 

13% Humanidades 

13% Ingenierías 

4% Agrícolas 

6.5% Ciencias Médicas 

27% Ciencias Agrícolas 

Distribución de los 
egresados en el 
territorio nacional 

70 % concentrados en 
Capital, Central e 
Itapúa. 

Objetivo parcialmente alcanzado. 
Concentración en tres zonas, con 
tendencia a ampliación a todo el 
territorio en las últimas ediciones.  

Docentes formados 
en Módulos MOOC 

Total de egresados 147    

Egresados por edad y 
género 

25% de 20 a 29 años Objetivo alcanzado  

42% de 30 a 39 años  

28% de 40 a 49 años  

4% de 50 a 59 años  

2% de más de 59 años  

   

Egresados según 
nivel educacional de 
actuación 

33% de  Grado Objetivo alcanzado, con sesgo hacia la 
actuación en la educación superior 

 

36%  Especializacion  

18%  Maestría  

4%  Doctorado   
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6%  Formación 
docente 

 

2%  Otros  

   

Colaboraciones con 
profesores de 
España, Colombia y 
Brasil 

6 

Objetivo alcanzado  

 
Profesores 
paraguayos 

3 
Objetivo de nacionalización apenas 
comienza a alcanzarse 

 

Recursos humanos 
asociados y 
formados 

Tutores virtuales 
capacitados 

41 tutores formados Objetivo de nacionalización alcanzado  

70% docentes, 30% 
técnicos 

 

50% de Capital, 25% 
Centro, 25% otras 
regiones 

 

60% Sector oficial, 
40% sector público 

 

63% poseen educación 
superior 

 

65% mujeres, 35% 
varones 

 

Plataformas y 
recursos 
pedagógicos 
producidos 

Textos producidos 
ad-hoc 

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

El programa no se planteó objetivos 

específicos en cuanto a la producción 

de plataformas y recursos pedagógicos 

 

Videos de aulas  49  

Videos de seminarios 13  

Lectura obligatoria 
de los módulos 

45  

Lecturas 
complementarias 

108  

Materiales didácticos 
producidos por la 
OEI 

   

Experiencias 
Educativas CTS 
(materiales 
didácticos 
producidos por los 
estudiantes y 
egresados) 

11  

Proyectos Educativos 
con enfoque CTS 
(materiales 
didácticos 
producidos por los 
estudiantes y 
egresados) 

7  

Espacio Colaborativo 
CTS  

8  

Cursos MOOC 5  

Foros  24  

Creación de vínculos 
institucionales 

Organización 
internacional 

1 
Dificultad en alcanzar el objetivo de 
transferir la cátedra a instituciones 
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Universidades  8 educativas 
 
  

 

Ministerio 1  

IFD 0  

 

 

3.2 Evaluación de los impactos de la Cátedra CTS 

Se evalúa aquí, cualitativa y cuantitativamente, los impactos de la Cátedra CTS 

sobre el grupo objetivo -los docentes formados- valorando la adecuación y 

funcionamiento de los mecanismos de intervención del programa. 

Recordemos que la teoría del cambio del programa Cátedra CTS parte de 

diagnosticar un problema público, la deficiente calidad de la educación paraguaya, 

especialmente en el área de ciencias, causado por la precaria formación de los 

docentes, o por una formación con un enfoque limitado. Se propone, como 

instrumento transformativo, iniciar una formación de docentes con el enfoque CTS, 

visto como capaz de promover cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje 

mediante maneras críticas y más interdisciplinarias de acercarse al conocimiento 

científico-tecnológico, sus condiciones de creación y sus implicaciones sociales, 

económicas y ambientales, lo que redundaría en una educación de mayor calidad y 

en la promoción del interés vocacional por la ciencia y en las actitudes ciudadanas 

críticas y participativas en torno de la ciencia y la tecnología. Así, el impacto 

principal del programa está en el cambio que consiguió operar en las competencias 

educativas de los docentes a partir del enfoque CTS. 

 

3.2.1 Impactos en términos de los niveles educativos y áreas científicas 

alcanzados 

El programa se propuso formar profesores en todas las áreas de la ciencia y niveles 

educacionales, con énfasis en la educación media. Se enfrentó, sin embargo, al 

desconocimiento bastante generalizado del abordaje CTS, lo que suscitó 

dificultades de reclutamiento de interesados en la primera edición. Mediante la 

combinación de estrategias como promoción en escuelas, seminarios abiertos al 

público, cambio de la sede de la Cátedra hacia el interior y un efectivo sistema de 
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comunicación “boca a boca” de los cursantes y egresados hacia sus colegas, la 

demanda aumentó sustancialmente hasta superar ampliamente la oferta de cupos. 

Sin embargo, la demanda espontánea por el curso y los procesos selectivos 

no consiguieron ajustarse totalmente a los objetivos previstos. La necesaria alianza 

con universidades para implementar la Cátedra llevó a una creciente afluencia de 

docentes de la educación superior en detrimento de los demás niveles.  

Aunque, de acuerdo con entrevistas con varios actores involucrados, la 

docencia en la educación media siempre fue considerada estratégica para iniciar 

un cambio en la formación científica para el desarrollo ciudadano y capaz de 

generar el interés por carreras científicas que el incipiente sistema de CTI del país 

precisa, la cobertura de este nivel aún no es satisfactoria, como ya mostramos en la 

sección anterior.  Menos aún es la cobertura de la educación básica. 

Una pieza fundamental de la transformación esperada es incluir la 

formación CTS en los institutos de formación docente, de forma a multiplicar los 

efectos en la educación básica. Este nivel tuvo una participación mínima en el 

programa y constituye un desafío a enfrentar en las próximas ediciones.  Sin 

embargo, en la medida en que el cuerpo docente tiende a adquirir crecientemente 

diplomas de grado, es posible que, a través de los docentes universitarios 

atendidos, se haya conseguido parte de este efecto. 

En relación a esta estrategia de formación conjunta de diversos niveles 

educacionales, emergieron algunas ponderaciones en las entrevistas y grupos 

focales realizados, así como de la evaluación de los contenidos curriculares 

realizada en este informe. Si, por un lado, esta mezcla de experiencias y 

formaciones es saludable y creativa, por otro, lleva a la necesidad de diseñar un 

currículo amplio, con poca especificidad en las estrategias pedagógicas para 

implementar el enfoque CTS en los distintos niveles de educación.  

Un efecto no planeado de la convocatoria, y que contribuyó a reforzar el 

impacto del programa fue que la divulgación boca-a-boca llevó a que se formaran 

grupos de docentes egresados de la Cátedra CTS en las mismas instituciones. Estos 

grupos, por pequeños que sean, generan no sólo redes de discusión e intercambio a 

la hora de aplicar lo aprendido, sino que además refuerzan la capacidad de 

transformación dentro de las escuelas y cursos.  
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3.2.2 Grado de conclusión   

El programa formativo obtuvo una muy alta tasa de conclusión, con solamente 

18% de casos de no culminación. Esto demuestra no solo la calidad e interés del 

curso, como también el logro de haber convocado un amplio grupo de docentes 

altamente comprometidos con mejorar su formación. Aunque un cambio 

educacional involucra muchas dimensiones, contar con docentes comprometidos 

con el cambio y con competencias para hacerlo resulta un requisito fundamental. 

  

Figura 35. Alumnos que finalizaron y no finalizaron la Cátedra CTS, según edición. 

 

Fuente: Datos CONACYT 

 

Las mayores deserciones ocurrieron en las ediciones 4a (17%) y 5a (28%). Es 

importante notar que los casos de abandono del curso se acumularon 

notoriamente en las ediciones virtuales, lo que indica que la presencialidad ejerce 

mayor estímulo para realizar este tipo de formación. En la última edición, donde se 

registran las mayores deserciones debemos pensar que los efectos económicos, 

sociales y de salud de la pandemia, ya en curso, pueden haber jugado un papel. 
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3.2.3 Competencias adquiridas 

La intervención formativa buscó desarrollar en los docentes distintos tipos de 

competencias: apropiación de nuevos conceptos y abordajes; dominio de 

herramientas analíticas de los enfoques CTS en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la ciencia contextualizado socialmente, desarrollo de hábitos de 

investigación sobre temas tecnocientíficos y dominio de herramientas virtuales 

para la educación.  

El alto nivel de aprobación y de media de calificaciones son indicadores de 

que los participantes del curso alcanzaron los objetivos de aprendizaje propuestos 

en cada módulo y en el trabajo final integrador.  

El nivel de aprobación del conjunto de los egresados alcanzó el 79 %. 

Mientras la aprobación fue del 100% en las dos primeras ediciones, se observa, en 

las tres últimas, un aumento en la tasa de reprobación, que acompaña la tendencia 

de abandono, yendo de 15 % en la tercera edición, a 26% en la 4ta y 29% en la 5ta. 

En el curso de formación de tutores, la aprobación fue del 100%. 

 

Figura 36. Nivel de aprobación según edición. 

 

Fuente: Elaboración propia según datos CONACYT 
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Las informaciones sobre calificaciones solo están disponibles para las tres 

primeras ediciones de la Cátedra, totalizando 153 alumnos. En la figura 37 puede 

observarse el promedio de calificaciones obtenidas por este conjunto. El 7% de los 

cursantes alcanzaron un promedio de nota máxima, cinco, en cuanto la 

abrumadora mayoría (80%) alcanzó notas altas, entre cuatro y cinco.  Un 

porcentaje reducido (14 %) se desempeñó dentro de las notas medias y no se 

registraron notas abajo de 3.  

 

Figura 37. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la Cátedra CTS. 

 

Fuente: Datos CONACYT 

 

Como se mostró previamente, el grupo de los egresados poseía un alto nivel de 

formación al ingresar al curso, lo que lleva a suponer más facilidad para la 

apropiación del contenido y explica el alto nivel de calificaciones. Sin embargo, es 

sabido que pasar de un enfoque disciplinar -como el de la mayoría de los 

cursantes- para otro interdisciplinar siempre impone desafíos. Además, como fue 

recalcado por los entrevistados, el conocimiento del área CTS era inexistente entre 

ellos, de forma que se trató de conocer un campo científico enteramente nuevo. 

Como ya fue mencionado, las evaluaciones realizadas por los cursantes durante la 

formación, en la encuesta y aún en los grupos focales, tendieron a valoraciones 
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sumamente positivas de la experiencia formativa, relevando satisfacción con las 

competencias adquiridas. Sin embargo, fueron muy genéricas, lo que no permite 

captar detalles para evaluar las competencias adquiridas y eventuales dificultades 

en el proceso. Siendo así, complementamos la evaluación de la apropiación de los 

contenidos impartidos por la Cátedra CTS mediante el examen otras dimensiones: 

la percepción de los egresados sobre la comprensión del fenómeno CTS propiciado 

por la Cátedra y su valoración sobre la importancia de incorporar la perspectiva 

CTS en la educación, abordado en seguida, y el interés por transferir el aprendizaje 

a sus aulas y la capacidad para hacerlo, examinado en el siguiente punto. 

Una forma de examinar la apropiación del enfoque CTS y su potencial 

aplicación al campo educacional es indagar qué alteraciones perciben los 

egresados en su concepción sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y 

sociedad antes y después del curso. Sabemos, tanto por información relevada en la 

encuesta como en los grupos focales, que la mayor parte de los alumnos de la 

Cátedra CTS no conocían la perspectiva CTS. Expresiones del tipo “antes y 

después” captadas en los grupos focales, revelan el impacto de la adquisición de 

competencias en el campo CTS por los egresados: 

“Para mí hubo un antes y un después de la Cátedra CTS. Me aportó mucho.” 

“Realmente la Cátedra cambió la visión, la perspectiva respecto del enfoque de 

la ciencia, la tecnología y la sociedad en mi caso específico.” 

“Me cambió la visión sobre ciencia y tecnología.” 

“Hubo un cambio en la manera de pensar la educación … y la manera de 

conectarnos con el entorno.” 

 

Casi la totalidad de los que respondieron la encuesta manifestó que es “Muy 

necesario” o “Necesario” que la mirada CTS sea incluida en la educación de 

Paraguay, como evidencia la Figura 39. Este es un dato muy significativo que habla 

de un impacto profundo de la Cátedra CTS en la percepción de los cursantes. 

 

 

 



 

122 
 

Figura 38. Valoración sobre la necesidad de incluir la mirada CTS en la educación. 

 

Fuente: encuesta. 

 

Las competencias adquiridas en la Cátedra produjeron cambios sustanciales en el 

desempeño profesional de los docentes de las diversas áreas del conocimiento, de 

acuerdo con lo que se observa en los materiales producidos (examinados en la 

Sección 2) y a lo que relatan los participantes en los grupos focales. Más allá del 

entusiasmo y empoderamiento visible en sus relatos, éstos evidencian nuevas 

capacidades de generación de conocimientos sobre temas en los que están 

implicados aspectos tecnocientíficos y que resultan relevantes en su entorno 

social. Así, han conseguido elaborar materiales didácticos nuevos, productos de 

proyectos de trabajo interdisciplinarios relacionados a procesos de enseñanza-

aprendizaje, donde existe cierto uso de conceptos y herramientas provenientes de 

los enfoques CTS, entendidos, como señalamos en la sección 2, en un sentido muy 

amplio, y donde se observa, además de la realización de investigaciones, un 

involucramiento de algunos aspectos científicos en la resolución de problemas de 

la sociedad. 

En el próximo apartado se evalúa otra dimensión de la adquisición de 

competencias, a través de la generación de capacidades de transferir los 

conocimientos adquiridos al entorno educativo de los egresados. 
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3.2.4 Capacidad de transferencia de conocimientos demostrada por los 

docentes formados 

Otro aspecto relevante de conocer fue el grado de implementación de los 

contenidos de la Cátedra CTS y la dificultad que involucra esa implementación. Al 

respecto, los encuestados respondieron en un 60% haber podido implementar 

totalmente (43%) o mucho (18%) los contenidos de la Cátedra (Figura 39). Si a 

estos datos le agregamos a quienes respondieron “algo”, tenemos un 90% de los 

encuestados que afirman haber implementado al menos algo de los contenidos 

aprendidos en la Cátedra. Ello denota una significativa adquisición de 

competencias, así como fuerte interés por volcar el conocimiento y las estrategias 

didácticas aprendidas a las actividades profesionales.  

Figura 39. Grado de implementación de los contenidos aprendidos 

 

Fuente: encuesta 

 

El nivel de implementación según la disciplina de origen de los encuestados no es 

muy variable, aunque los datos indican un nivel de implementación ligeramente 

mayor en las disciplinas “aplicadas” y exactas y naturales, como muestra la Figura 

40. 
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Figura 40. Grado de implementación de los contenidos según disciplina. 

 

Fuente: encuesta 

 

Los encuestados fueron consultados acerca del grado de dificultad de la 

implementación señalada. Observamos que existe una correlación con el grado de 

implementación recién señalado, pues las categorías “Muy Fácil” y “Fácil” (Figura 

41), que suman el 40% de los datos se corresponden con “totalmente”. 

Efectivamente, a partir de considerar la implementación “regular” en su nivel de 

implementación, la implementación efectiva se vuelve más compleja. Este dato 

resulta muy interesante puesto que muestra claramente la relación directa entre el 

nivel de los contenidos de la cátedra y su transferencia hacia su implementación en 

los diversos espacios educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ciencias
sociales

Humanidades Ingeniería y
tecnología

Ciencias
médicas y de

la salud

Ciencias
naturales

Ciencias
agrícolas

Totalmente Mucho Algo Nada Poco



 

125 
 

Figura 41. Grado de dificultad manifestada en la implementación. 

 

 

Fuente: encuesta 

 

Cuando comparamos los valores declarados en el grado de dificultad en la 

implementación de los contenidos en relación con las disciplinas de los 

encuestados, encontramos nuevamente una correlación positiva entre los datos 

anteriores, puesto que pareciera que gran parte de las disciplinas “aplicadas” 

(médicas y ciencias agrícolas) y las ciencias naturales tuvieran menos dificultades 

en la implementación. No es así con las Ingenierías, cuyos valores son similares a 

las Sociales y las Humanidades. Esto puede ser el resultado de la menor apertura 

de los currículos de las áreas sociales y humanísticas para tratar temas de ciencia y 

tecnología, mientras son el tema central en las demás disciplinas. De cualquier 

forma, habría que encontrar otra explicación de la menor aplicación en las 

ingenierías. 
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Figura 42. Grado de dificultad manifestada según disciplina. 

 

Fuente: encuesta 

 

Para dar más riqueza cualitativa a estas informaciones, se exponen algunos de los 

casos de transferencia de conocimientos que fueron narrados en los grupos 

focales.  

En la educación básica, una profesora unió un trabajo por proyectos que ya 

venía haciéndose en el colegio con alumnos del 7o. grado con el aporte CTS. El 

proyecto, llamado “Global Problem Solvers” trata sobre innovación social “usando la 

tecnología y creando soluciones nuevas.” Con los aportes del módulo de 

Innovación Social, y junto a otro docente del colegio, lo fueron adaptando para 

implementarlo en el área de trabajo y tecnología. La docente concluye que “tuvimos 

resultados excelentes, hicimos interdisciplinariedad, trabajamos lengua y literatura, 

educación artística, ciencias…” 

La experiencia estimuló a la profesora, que se desempeña como 

coordinadora del colegio, y está actualmente tratando de que los profesores de las 

distintas áreas puedan implementar materiales de los Contenedores, que considera 

un material muy creativo para desarrollar el vínculo ciencia, tecnología y sociedad. 

En el nivel de educación media, en un colegio nocturno que atiende alumnos 

trabajadores, una docente relata haber implementado proyectos en el área de 

matemática. La docente recalca que el contexto es difícil, pues los alumnos llegan 
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cansados al aula, sin mayor motivación que obtener el diploma. La docente optó 

por proyectos que tornasen la educación matemática más atractiva, con problemas 

de la vida real, y allí incluyó la revisión de conocimientos desde el 7o año de la 

educación básica. Sin embargo, la docente relata resistencias, o falta de estímulos, 

en su institución, donde prevalece la idea de que a ese perfil de alumno apenas se 

le debe ofrecer lo básico para pasar de curso. 

Más receptividad institucional y flexibilidad curricular encontró otro 

docente en un colegio técnico, donde hay espacio para contenidos optativos. Con 

acuerdo de la coordinación de la institución el docente implementó una unidad  

“...que habla de Ciencia, Tecnología y sociedad para estudiantes de 
electromecánica, mecánica general, electricidad, mecatrónica, construcciones 
civiles y química industrial, que son las especialidades a mi cargo. … Entonces 
hemos abordado aspectos interesantes de lo que hace a la Cátedra. (..) mi 
experiencia en cuanto a la implementación ha sido muy buena y exitosa creo 
yo.” 

 

Los temas de CTS también encontraron espacio en la materia de Lengua y 

Literatura Castellana en otra escuela media. En este caso, la profesora aprovechó el 

hecho de que Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez ya estuviese 

previsto en el plan del aula y lo abordó utilizando  

“...un material brillante que está publicado en el repositorio y compartí con 

otros colegas, mira esto que está de Macondo, un proyecto interesante para 

trabajarlo y lo concreté en el aula si y socializando con otros colegas del área 

de lengua y literatura” 

 

La docente explica que no se trató solamente de trabajar el tema con otro material. 

Según ella, el abordaje CTS demanda más tiempo de las horas que se disponen en 

el aula para hacer debates y desarrollar los procesos planteados en este recurso de 

Contenedores, por lo que tuvo que hacer una serie de adecuaciones. Este plan de 

adecuación curricular fue disponibilizado por la profesora en el repositorio de 

materiales de la Cátedra CTS. 

Una profesora que se desempeña en educación media y en formación 

docente ha utilizado mucho los recursos de los Contenedores, y ha agregado la 
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dimensión de género al tratar temas de ciencias naturales. Para ella, los módulos 

cursados 

“... fueron de mucha ayuda, relacionarlos inclusive con la ciencias naturales, 

con la biología, cuando tengo que desarrollar todo lo que tiene que ver con 

genética sí o sí incluimos temas de género, surgen los debates, surgen los 

simuladores, surgen los contenedores …. muy pertinentes y de mucho agrado 

para los alumnos…” 

 

Algunos videos utilizados en la Cátedra fueron reaprovechados en las clases de un 

profesor de nivel medio y universitario, y suscitaron interés en las aulas virtuales 

durante la pandemia:  

 

“...durante la pandemia hay que ingeniarse para las clases sincrónicas, 

asincrónicas, no sabes si los alumnos están ahí detrás, que pasa, y 

sorprendentemente hasta el que nunca habló ... en una de las asignaturas de 

comunicación oral y escrita, cuando compartí con ellos el video …  Are you lost 

like me, … cuando [lo] vimos así mismo [con] mis estudiantes ahora de 17-18 

años compartieron todas sus experiencias, sus percepciones… Yo digo que fue 

CTS la que me acercó al video y a la forma de encararlo y ese debate surgió 

brillantemente.” 

 

El mismo docente continúa:  

 

“En un posgrado también socialice lo de obsolescencia programada, del 

cumpleaños del foco de 100 años, o sea que temas específicos que a la hora de 

hilar tu propio desarrollo de clases te sirven en el aula.” 

 

Al nivel de la educación superior, un profesor explicó que ha desarrollado acciones 

curriculares para tratar de ir adaptando la Cátedra a la enseñanza: 
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“Por ejemplo, con los chicos de la Universidad he trabajado los Contenedores, 

… e incluso cuando se hizo el concurso de la Cátedra para los Contenedores yo 

presenté la idea que había realizado y fue una de las que resultó seleccionada. 

También realicé una implementación de las técnicas de la informática y las 

comunicaciones en la carrera de Derecho. …. También, con otros colegas de la 

Cátedra presentamos un proyecto a PROCIENCIA para la implementación de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad en los planes de estudio de Ciencias de la 

Educación…” 

 

Otro participante en los grupos focales explica: 

 

“En el contexto universitario, traté de incorporar … como una de las 

metodologías que los docentes puedan enseñar, la educación CTS. Con varios 

docentes venimos compartiendo… algunos hicieron la Cátedra… yo sé que 

vienen aplicando… En Sociología les fue más fácil aplicarlo. Los temas de 

Contenedores facilitan muchísimo, sobre todo con los chicos de primer año…” 

 

En un instituto de formación docente, varios profesores formados en la Cátedra 

CTS crearon una línea de investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad, lo que ha 

dado visibilidad al enfoque aprendido. Una profesora de ese grupo ya ha 

incorporado contenidos CTS en materias a su cargo. Lo ha hecho en la asignatura 

Metodología de Investigación y actualmente, aprovechando la actualización del 

proyecto de Especialización en Didáctica Superior, está agregando dos unidades de 

contenido CTS en el currículo. 

Sin embargo, en el contexto universitario, con clases más grandes, puede 

resultar difícil implementar los conocimientos y metodología aprendidos, como 

explica una profesora, que enseña en aulas con 200 estudiantes. El catedrático se 

opuso a su proyecto de incorporar contenidos CTS pero dijo que: “de manera 

informal fui introduciendo algunos conceptos y maneras de enfocar… asociados a la 

arquitectura (…) Me fui inspirando en Contenedores…” 
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Además de esta dificultad, se han relatado otras que tienen que ver con la 

flexibilidad o inflexibilidad del currículo y de la receptividad encontrada en los 

niveles de coordinación. Como elabora una entrevistada:  

 

“.... quería hablar exactamente sobre la flexibilidad o dificultad encontrada 

para la aplicación dentro de las aulas, porque mucho depende de la cabeza de 

la institución para que el docente pueda implementar o no lo que aprendió en 

la Cátedra CTS. Si bien la directora de la institución donde yo estoy estaba muy 

contenta de que yo había ingresado a la Cátedra CTS, a ella mucho no le gusta 

el tema de querer innovar dentro de las aulas…. porque te dice después: ‘profe 

no avances tanto, profe no vayas hacia ahí, tus alumnos no dan para esto, tus 

alumnos van a quedar acá nomás, haceles pasar y ya está’. Esa fue mi 

experiencia como docente… cuando yo quise implementar lo que aprendí.”  

 

Otro profesor propuso aprovechar algunas ventanas de oportunidad que existen 

dentro de una institucionalidad, frecuentemente poco flexible. Propone: 

 

“En cuanto a los proyectos o cambios curriculares hay espacios dentro de cada 

institución educativa… En el EGIE [Equipo de Gestión de Instituciones 

Educativas] que tiene representantes docentes, trabajamos cada cinco años lo 

que es el Proyecto Educativo Institucional, el PEI, un espacio donde se pueden 

plasmar esos pequeños cambios. …. En el PEI [de su institución] no estaban 

estipulados los trabajos científicos, los proyectos de investigación... Acá con la 

compañera, tuvimos la oportunidad de hacer cambios porque justo fenecía y 

teníamos que evaluar, saltó eso y pudimos nosotros plasmar una parte, un 

contenido.” 

 

Además de la transferencia de conocimientos CTS, los egresados relataron haber 

tenido oportunidad de implementar las competencias en el uso de herramientas 

TICS adquiridas en la Cátedra CTS. Inesperadamente, este recurso resultó 

fundamental para facilitar el enfrentamiento de la educación remota forzada por la 

pandemia. Esto fue relatado por varios participantes de los grupos focales: 
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“Estoy muy satisfecha. Inclusive el aprendizaje virtual me ha sido muy útil en 

la pandemia.” 

“[Una de las contribuciones de la Cátedra fue] la parte como enfocar la 

educación a través de la manera virtual…” 

“Fue la primera vez que hice algo de educación virtual, no quería tanto hacer, 

porque soy de la vieja escuela que es la presencialidad, pero digo: ‘gracias a 

Dios que hice’, porque en el 2020 tuvimos una pandemia y tenía ya una idea de 

lo que era la educación a distancia, como se podía hacer, … como impartir 

clases a distancia, como captar la atención del alumno, o sea lo que yo aprendí 

y también lo utilicé para mi trabajo.” 

“En la educación virtual he seguido aplicando… otro tipo de actividades, de 

aula invertida que también lo vimos en la Cátedra.” 

 

Los relatos muestran gran entusiasmo de los docentes para implementar lo que 

aprendieron en la Cátedra. De la misma forma que fue evaluado en relación a los 

materiales pedagógicos con enfoque CTS producidos en los concursos, se observa 

en estos relatos una alargada conceptuación de CTS, que abarca desde incluir 

prácticas de investigación científica, abordar temáticas de forma más 

interdisciplinaria y por proyectos, hasta utilizar abordajes pedagógicos activos y 

educación contextualizada. Los relatos revelan poca utilización de conceptos CTS, 

lo que denota una apropiación aún inicial de las discusiones y enfoques propuestos 

por este campo. Es llamativa la ausencia de menciones a las controversias 

científicas, y a la metodología de casos simulados para abordarlas, asuntos 

bastante trabajados en los módulos. Ya el uso del recurso Contenedores es muy 

amplio, y fuente de inspiración para crear recursos similares con contenidos 

locales o adaptados a las posibilidades curriculares.  

Algunos docentes llamaron la atención para la necesidad de que haya un 

seguimiento, una cierta “curaduría” de estas experiencias de transferencia, 

sugerencia que puede resultar interesante implementar de alguna manera.  
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3.2.5 Formación de redes de intercambio  

La formación de redes informales de docentes para trabajo colaborativo, consultas, 

compartir materiales y experiencias pedagógicas es de suma importancia si se 

quiere fortalecer el enfoque CTS en la educación paraguaya. Durante los grupos 

focales, emergió como un aspecto destacado la apreciación de los encuentros 

presenciales con los profesores y colegas como un facilitador de las relaciones 

personales entre los cursantes y el mantenimiento de los lazos luego del curso para 

continuar el intercambio sobre lo aprendido:  

 

“…cuando estábamos durante la cátedra ya quedamos en que le demos 

continuidad a la actividad, en el mismo grupo de compañeros de mi cohorte 

que fue la tercera.” 

“Siempre estoy colaborando, incluso con la actualización de los materiales con 

la profesora Carla Decoud, estamos colaborando siempre en lo que hace 

CONACYT, más todavía con respecto a CTS.” 

 

Aunque la presencialidad sin duda facilita la formación de redes y el 

mantenimiento de los lazos, éstas también se formaron en las ediciones virtuales. 

En la última, inclusive, se generó una instancia informal de encuentro, el Café de 

los Sábados. Cuando fueron consultados en la encuesta sobre si habían conseguido 

mantener contacto profesional con sus colegas de la Cátedra, las respuestas 

positivas fueron del orden de 75%, si bien los contactos más regulares se dan entre 

un cuarto de ellos. 
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Figura 43. Contacto con colegas. 

 

Fuente: encuesta 

Tanto en las entrevistas con los docentes de la Cátedra, como en los grupos focales 

con egresados y tutores, surgieron algunas referencias a consultas hechas por los 

exalumnos a los profesores, e inclusive participación en algunas actividades 

conjuntas.  Estos contactos fueron facilitados por la presencia de los docentes en 

las “intensas jornadas” de actividades presenciales cuando se compartían, 

inclusive, momentos informales. 

Varias manifestaciones en los grupos focales apuntan a la importancia que 

reviste el contacto personal y sostenido en el tiempo. Esto impacta tanto en las 

decisiones que se tomen respecto del formato de la Cátedra (semipresencial o 

virtual), como de las políticas que se diseñen para su continuidad y mejor 

aprovechamiento. 

 

3.2.6 Limitaciones de la Cátedra CTS desde la perspectiva de los cursantes 

Evaluar las limitaciones de la Cátedra a partir de las percepciones de los cursantes 

es complejo, pues, tal como señalamos previamente, los egresados se encuentran 

en un nivel inicial de formación en temas CTS. Cuando se les preguntó en la 

encuesta acerca de las limitaciones en los diferentes procesos de la Cátedra CTS, la 

mayor parte de las respuestas fueron negativas. Sin embargo, en los campos 

abiertos de la encuesta, hicieron algunas recomendaciones que evidencian que 
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efectivamente percibieron algunas limitaciones. Estas se presentan a continuación, 

ordenadas por temáticas: 

Sobre la convocatoria: 

o Mayor difusión de la Cátedra 

o Menos burocracia en los procesos de inscripción 

Sobre el público atendido: 

o Inclusión de personas indígenas 

o Mayor presencia de docentes de educación básica y media 

o Mayor alcance geográfico de la Cátedra 

Sobre el contenido: 

o Ampliación de las herramientas tecnológicas 

o Más y mejores estrategias didácticas para implementar en el aula 

o Mayor conocimiento de la realidad del país por parte de los docentes 

o Mayor adecuación de los contenidos a la población de participantes en 

cuanto a niveles educativos y disciplinas 

o Mayor ajuste de los contenidos a la realidad nacional 

Sobre la adecuación de los tiempos: 

o Mejorar la relación tiempo-intensidad de cursada 

Sobre la continuidad de los estudios: 

o Darle continuidad de la Cátedra 

Sobre las relaciones institucionales: 

o Mayor articulación con el MEC 

o Vinculación de la Cátedra con colegios 

Durante los grupos focales, algunas limitaciones fueron también verbalizadas. 

Estas se concentraron principalmente en dos tópicos: la contextualización local y la 

modalidad virtual. 

● Limitaciones referidas a la contextualización local 
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Algunos participantes de los grupos focales, al igual que lo relevado en la encuesta, 

notaron la distancia entre un “enfoque europeo” y la realidad local, llamando la 

atención para la necesidad de “aterrizar” la Cátedra. 

 

“Justamente me estoy dando cuenta que en los diferentes años fue 

evolucionando, porque en la edición que me tocó participar, justamente he 

pedido era hacerlo más nacional, más real, más concreto a nuestro país.” 

 

No obstante la calidad de los docentes y las clases, se notó baja contextualización 

local: 

“Si bien es cierto estábamos todos fascinadísimos con los profesionales … el 

comentario que hacíamos [era] la necesidad que bajar un poco a las 

problemáticas de nuestro país, solamente nos tocó trabajar creo que un 

módulo con una experta nacional donde medianamente podíamos también 

hacer nuestros aportes, comentarios, escuchar acerca de las experiencias en 

nuestro país, pero los demás módulos con profesionales repito fantásticos, 

maravillosos, pero esa era la opinión que siempre dejábamos al final, la 

necesidad de hacer esa bajada…” 

 

Esta perspectiva es, sin embargo, ponderada, con el reconocimiento de la 

importancia de tener una perspectiva internacional: 

 

“… por más de que se desarrollen en contextos adecuados a Paraguay, 

con materiales y ejemplos de Paraguay, no perder esa mirada holística que nos 

permite también tener la participación y experiencias de profesionales … 

colombianos, brasileros, españoles y paraguayos también, porque ahí está la 

riqueza que encontramos cuando vemos experiencias en otros puntos que, 

claro, que a lo mejor no se adecuan en nuestra realidad y que podemos 

enfatizar en las nuestras pero no perder esa conexión con la 

internacionalización …”. 

“Yo no sentí como una imposición de una malla extranjera digamos, porque 

cuando hacíamos los proyectos podíamos plasmar nuestra realidad verdad.” 
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En el debate en uno de los grupos focales con egresados y en el de tutores se 

reconoce que hubo evolución en la contextualización local de las clases y 

materiales en las sucesivas ediciones. Se cita, por ejemplo, un paulatino 

acercamiento a la realidad paraguaya mediante la elaboración de materiales por 

los propios cursantes y egresados sobre temas locales. 

● Limitaciones de la modalidad virtual 

Algunos egresados reportaron que el formato virtual, sin encuentros síncronos, se 

tornó monótono e inclusive desmotivador en algunos momentos. Expresaron 

dificultad en interactuar con colegas de los que apenas conocían una foto, o de 

actuar en foros, sintiendo falta de la interacción con los docentes.   

“[Sentí] problemas para interactuar, si bien nos armaban los grupos y nos 

daban los contactos, no encontrábamos ese feeling…” 

“Y si hay algo que se pueda agregar…. ¡vamos a meterle una presencialidad 

acá!, o sea yo esperaba, sinceramente, porque si hay algo que yo descubrí en 

este tiempo es que no es lo mismo el tema virtual con el debate grupal, porque 

el enriquecimiento, no es lo mismo que él me diga todo lo que me diga en un 

foro a que yo le esté escuchando a él. […] el verles a estos expertos en los 

videos no tiene la misma energía que verles en directo, … hubo reuniones acá 

en la UNAE donde se trajeron expertos que eran parte de la Cátedra CTS, que 

fue como una actividad de extensión para los alumnos y yo vine como 

cualquier persona, y ese mismo experto que luego le vi en video, hice la 

medición y vi que cuando estuvo acá en el salón auditorio era otra cosa, y 

tenerle ahí en la pantalla era otra cosa, y habló de lo mismo, puso los mismos 

ejemplos, pero la energía que yo recibí acá en el auditorio, yo retuve más…” 

También en la encuesta realizada casi un 50% manifiesta la necesidad de mayor 

cantidad de encuentros virtuales síncronos. 

Otro aspecto relatado fue la necesidad de mejorar algunos videos, 

particularmente los de los seminarios grabados en vivo, pues la calidad del sonido 

no es buena. 
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3.3 Evaluación de resultados de la Cátedra CTS sobre los beneficiarios finales 

Se hacen aquí algunas apreciaciones muy preliminares sobre la capacidad del 

programa para contribuir a resolver el problema planteado y mejorar la situación 

de los beneficiarios finales, esto es, de los educandos paraguayos y, a través de 

ellos, fortalecer el sistema de ciencia y tecnología y la ciudadanía científica en el 

país. 

Como se señaló en la sección anterior, el programa consiguió operar 

cambios en las capacidades educativas de los docentes a partir del enfoque CTS, 

demostrando considerable éxito en la intervención realizada. Hubo un impacto 

positivo en la apropiación de los conocimientos, que se refleja en una amplia 

capacidad de implementación de los contenidos aprendidos en sus aulas e 

instituciones. Además, se han formado redes informales de profesores formados en 

la Cátedra CTS, capaces de potenciar la discusión y la calidad e intercambio de las 

experiencias y materiales pedagógicos creados o renovados a partir del enfoque 

CTS. 

Ciertamente, este núcleo inicial de docentes con formación CTS es aún 

pequeño para suscitar los resultados esperados entre los beneficiarios finales. Es 

absolutamente necesaria su ampliación en los próximos años para alcanzar una 

parte más significativa del cuerpo docente, ampliar el impacto de la Cátedra entre 

los docentes de la educación básica y media, como también fortalecer la formación 

CTS de los egresados. 

No existe aún perspectiva temporal suficiente para evaluar los resultados 

del programa, lo que además requeriría una indagación específica en amplia escala. 

Sin embargo, la información recolectada permite presentar algunos indicios 

interesantes sobre los resultados de la Cátedra. El primero tiene que ver con el 

papel multiplicador del grupo formado entre otros docentes y a nivel de las 

instituciones educativas, difundiendo el enfoque y las prácticas educativas CTS.  El 

segundo es la apreciación de los profesores sobre el interés y motivación de sus 

alumnos como resultado de la aplicación de conceptos y estrategias pedagógicas 

aprendidos en la Cátedra. Ello resulta fundamental para mejorar el aprendizaje de 

las ciencias y suscitar interés vocacional y/o ciudadano en la actividad 

tecnocientífica. 
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3.3.1 Capacidad multiplicadora 

Difundir un enfoque formativo nuevo en los sistemas escolares es un proceso 

lento, más aún cuando éste no se impone desde las directrices curriculares. Al 

formular el programa Cátedra CTS se concibió a los egresados como agentes 

multiplicadores del enfoque CTS, mediante un proceso de capacitación informal de 

sus colegas docentes, mediante la realización de proyectos conjuntos, el compartir 

bibliografía y materiales pedagógicos, la discusión de los programas de materias y 

el currículo de cursos, etc. De esta forma, no sólo se facilitaría la difusión de la 

educación CTS entre docentes, como también entre las instituciones.  

Se observó más arriba que 61% de los docentes declaró haber 

implementado los contenidos aprendidos “totalmente” o “mucho”, y si se agrega 

los que consiguieron implementar “algo” se llega al 91%. Profesores haciendo algo 

nuevo en las instituciones atraen la atención de sus colegas e instigan a hacer 

cambios institucionales. A veces, también, generan rechazo; se mostró que hacer 

cambios no siempre resultó una tarea fácil, encontrándose, a veces, resistencias 

institucionales, que van desde las direcciones a la escasa flexibilidad de los 

currículos. 

Fue verificado en la encuesta que, al mismo tiempo que promueven estos 

cambios, los docentes han buscado discutir e interactuar con sus colegas de 

institución respecto de los contenidos aprendidos en la Cátedra CTS. Como se 

observa en la figura 45, más de la mitad de los egresados declaró hacerlo 

frecuentemente (“totalmente”, “mucho”), mientras un tercio lo ha hecho en alguna 

medida (“algo”). Parece evidente que el alto grado de satisfacción de los egresados 

con el cursado de la Cátedra los ha estimulado a compartir conocimientos y 

experiencias, ya que muchos lo han hecho de forma intensa. Esta situación muestra 

que el papel multiplicador de los docentes formados está en acción. 

Si a ello se le agrega que los docentes formados han creado redes de 

comunicación en las que participa el 75% de ellos, se puede pensar que existe un 

espacio de consultas para apoyar este papel multiplicador. Sería muy productivo 

diseñar otras herramientas de apoyo a este proceso, como por ejemplo, la 

realización de minicursos virtuales periódicos, divulgación de conferencias y 
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bibliografía, así como continuar alimentando el repositorio de materiales 

pedagógicos producidos en el país. 

Figura 44. Valoración de la interacción con colegas sobre contenidos aprendidos. 

 

Fuente: encuesta 

En los grupos focales hubo relatos que refuerzan este papel multiplicador. En 

algunas instituciones, donde hay más de un docente formado, han trabajado en 

conjunto para proponer cambios. Por ejemplo, en una institución de educación 

media, dos docentes aprovecharon el proceso de rediseño del proyecto educativo 

institucional -un espacio donde, según ellos, se pueden plasmar pequeños cambios- 

para insertar proyectos y contenidos CTS que la institución desarrollará en los 

siguientes cinco años.  En otro caso, docentes promocionaron la Cátedra en un 

curso de habilitación pedagógica, divulgando el enfoque CTS y estimulando a 

realizar el diplomado, que resultó en cinco inscriptos en la edición siguiente. En un 

instituto de formación docente, varios egresados de la Cátedra han creado una 

línea de investigación CTS, dando a conocer la temática, de forma que ha sido 

posible introducir contenidos en varias disciplinas.  

También resulta muy interesante la interacción entre profesores de la 

universidad y de la educación media, como en el proyecto desarrollado por 

egresados, inclusive con la participación del profesor Osorio, y financiado por 

CONACYT. El proyecto se orientó a formar capacidades en el enfoque CTS, en el 

área de matemáticas en la educación media. A partir de los resultados de 

investigación se formuló un plan de formación, que pusieron en práctica con 20 
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docentes de la educación media. Se elaboraron materiales didácticos junto con los 

docentes y ellos los llevaron a la práctica. La egresada entrevistada relata: “Cuando 

recogimos las buenas prácticas, era una matemática contextualizada.”    

Los efectos multiplicadores generados por los egresados también llegaron a 

la educación básica, como expresó la coordinadora de un colegio, que está tratando 

de que los profesores de las distintas áreas puedan implementar los Contenedores, 

que considera un material muy creativo para desarrollar la perspectiva de ciencia, 

tecnología y sociedad en ese nivel de enseñanza. 

 

3.3.2 Interés y motivación de los estudiantes frente al enfoque CTS  

Algunas intervenciones realizadas en los grupos focales evidencian que, en la 

percepción de los docentes, cuando aplican contenidos aprendidos o usan 

materiales y recursos propuestos en la Cátedra, sus clases se enriquecen y concitan 

mayor interés y motivación de los alumnos por la ciencia. En el séptimo grado de la 

educación básica, una profesora relata el desarrollo de un proyecto interdisciplinar 

en el área de tecnología y trabajo, con aportes del enfoque de innovación social 

aprendido en la Cátedra, y evalúa: 

 

“Tuvimos resultados muy interesantes… los chicos se prendieron muchísimo, 

tuvieron muchísimas ideas, mucho más interesantes en cuanto a la innovación 

social de lo que trabajamos años anteriores con proyectos de ciencias 

específicamente.” 

 

Los siguientes relatos son de profesores de la educación media: 

 

“Soy del área de ciencias básicas entonces el enfoque que se tenía [era] muy 

teórico del dictado de clases, mediante esta cátedra me permitió hacer más pie 

en la realidad y que ellos se comprometan de una manera diferente y sobre 

todo lograr el entusiasmo de los alumnos.”   
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“... donde estamos trabajando entonces ahí aplicamos la creatividad, los 

juegos, de análisis con los estudiantes, aplicamos proyectos, esto hace que se 

acerquen a la ciencia, como formación individual y social …” 

“....justamente estoy este año trabajando con un grupo de tercero de la media 

sobre un relevamiento de la situación de la ciencia en Paraguay desde las 

mujeres, desde los jóvenes…. entonces en algunos datos que ellos han podido 

recabar, por ejemplo, se puede apreciar que los jóvenes ya tienen una 

apropiación de la forma científica de trabajar el conocimiento…  (...) y ellos 

resaltan algo que nosotros sabemos bien, ... el papel preponderante … sigue 

siendo el género dentro de lo que es la producción científica en nuestro país….  

(...) ...también destacan la participación de los jóvenes, los científicos 

paraguayos en el mundo, que se están destacando en Europa, que están 

trabajando a nivel de la NASA inclusive.” 

“...yo creo que hay grandes avances y eso se debe también a la cantidad ya de 

egresados de la Cátedra que acompañan esta labor desde diferentes áreas, 

entonces cuando todos conversamos y hablamos el mismo idioma, el alumno 

puede entender mejor.” 

“... es como algo nuevo, los jóvenes ahora participan en las cuestiones civiles 

[cívicas], eso es relativamente nuevo, hace 20 años no era así, eso es seguro, y 

ese es un impacto de la educación.” 

 

También hubo intervenciones en el mismo sentido referidas a la educación 

superior. Una profesora universitaria relata que ha usado algunos casos de 

desarrollo de tecnología tratados en la Cátedra, de forma contextualizada 

históricamente, lo que ha resultado en interés de los alumnos:  

 

“.... y mostrarles, miren esto que yo les estoy hablando no es ciencia de ahora, 

esto se hizo en 1970 o sea que ya había esta tecnología y mostrarle también la 

tecnología con la que nosotros nos criamos y las tecnologías de ahora, y en 

muchos casos les causaba gracia ver todo lo que nosotros pasamos con la 

tecnología y de la cual disponen hoy en día ellos.” 

 

En otro caso se ha explorado la dimensión de género en clases de biología: 
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“...cuando tengo que desarrollar todo lo que tiene que ver con genética... 

incluimos temas de género, surgen los debates, … surgen los Contenedores, 

fueron módulos muy utilizados, muy pertinentes y de mucho agrado para los 

alumnos.” 

 

Otro docente argumenta que no es sencillo captar el interés de los alumnos hacia la 

ciencia, pero que poco a poco se van logrando cambios: 

 

“... la idea [el enfoque CTS] está entrando y hay alumnos que están mirando un 

poquito más allá y están queriendo empaparse un poco del tema, esa es la 

experiencia que yo puedo comentar…. tener ese enfoque CTS va hacer que el 

estudiante cuando salga fuera de la institución tenga la capacidad de enfrentar 

los problemas.” 

 

Aunque las evidencias presentadas sean solamente ejemplos ilustrativos, ellas 

anticipan los posibles resultados de la ampliación de la estrategia de formación de 

docentes en el enfoque CTS y de la capacidad multiplicadora de los egresos en el 

sistema educativo. De sostenerse, una estrategia como esta puede contribuir 

significativamente, siempre que asociada a otras acciones de política educacional, a 

la solución del problema de la baja calidad de la educación, y en particular, de la 

educación científica en el país,  que motivó el desarrollo del programa. Puede, así 

mismo, en el medio plazo, promover las vocaciones científicas necesarias para 

hacer crecer el incipiente sistema de ciencia y tecnología del país y formar alumnos 

con los conocimientos y las capacidades críticas necesarias para el desarrollo de la 

ciudadanía científica y la participación ciudadana en ciencia y tecnología. Es 

importante señalar, que para acelerar este proceso y sus logros resulta 

fundamental una mayor aproximación con el MEC, para incluir este enfoque en las 

directrices curriculares en los niveles básico y medio y en la formación de 

profesores.  
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4. Evaluación del proceso en su conjunto e identificación de   

oportunidades de mejora de la Cátedra CTS 

 

4.1 Adecuación de teoría del cambio 

La Cátedra CTS se propuso contribuir a resolver el problema de la fragilidad de la 

educación científica del país. En él se entrelazan dimensiones como el bajo 

rendimiento de los estudiantes en ciencias y matemáticas, el reducido estímulo a 

las vocaciones científicas y la escasa cultura científica de la población. Este 

problema afecta al mismo tiempo el potencial científico y tecnológico nacional y la 

capacidad de los ciudadanos de participar en la toma de decisiones en asuntos que 

involucran ciencia y tecnología, comprometiendo tanto el desarrollo del país como 

la democracia.  

La evaluación realizada demostró que la intervención planteada, la 

formación de docentes de todos los niveles educativos y de todas las áreas 

científicas desde el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) alcanzó un 

impacto importante, aunque aún en pequeña escala en comparación con la 

transformación buscada. Algunos matices en esta apreciación serán retomados 

luego, al resumir la evaluación de las distintas dimensiones del programa. 

Se trató de un programa que demostró alta calidad, aunque con algunos 

déficits de adecuación al contexto local, que consiguió formar 621 docentes, cuyo 

comportamiento profesional fue alterado en la dirección propuesta. Se evidenció 

un cambio en la concepción docente sobre las complejas relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, la adquisición de nuevos enfoques didácticos para enseñar 

sobre estas temáticas y el aprendizaje de competencias en el uso de TICs para la 

educación. Ello se materializó en una alta proporción de egresados que han 

transferido los conocimientos adquiridos a sus prácticas educativas. 

En definitiva, la Cátedra CTS ha demostrado ser un programa con capacidad 

para enfrentar algunos de los serios problemas educacionales que el país enfrenta, 

aunque, naturalmente, no podría ni debería hacerlo de forma aislada de políticas 

educacionales más amplias. 
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Aunque el escaso tiempo transcurrido y la escala aún reducida del programa 

impiden evaluar los resultados del programa entre los beneficiarios finales, 

incluyendo de forma más inmediata los estudiantes de todos los niveles 

educativos, y de forma más amplia y en más largo plazo los ciudadanos del país y 

las futuras generaciones de científicos y tecnólogos, hay evidencias de que los 

docentes han conseguido multiplicar las competencias adquiridas entre sus pares, 

potenciando los resultados que se espera obtener. Además, la puesta en práctica de 

los conocimientos y metodologías aprendidos para enseñar temas de ciencia y 

tecnología como productos sociales y atendiendo a sus implicaciones sociales, 

ambientales y éticas han redundado en mayor interés de los alumnos en temas 

científicos. Estudiantes más motivados no solo resultan en mejor aprendizaje, sino 

también en vocaciones científicas e interés ciudadano por la ciencia y la tecnología. 

Así, puede afirmarse que, en términos generales, la teoría del cambio 

propuesta por el programa Cátedra CTS se mostró bastante adecuada. Sin 

embargo, algunas de las suposiciones sobre las cuales se asentó resultaron no 

plenamente verificadas, imponiendo algunas limitaciones del diseño del programa 

a los impactos alcanzados: 

o El instrumento de intervención utilizado, un curso de diplomado, resulta 

limitado para alcanzar los objetivos propuestos en el medio y largo plazo. Es 

adecuado para iniciar la familiarización de los docentes con el enfoque CTS, 

pero, como se evidenció, la apropiación alcanzada es aún muy inicial en 

términos de rigor conceptual. Si no hay continuidad mediante otras ofertas 

formativas, pueden perderse los efectos que comienzan a concretarse e, 

inclusive, el papel multiplicador de los docentes puede resultar en versiones 

un poco simplificadas de la problemática de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad. 

o Las instituciones universitarias no se plegaron a la propuesta con la 

intensidad prevista, lo que compromete la capacidad de endogeneizar la 

propuesta formativa y su sostenibilidad. Ello resulta (o se vincula 

estrechamente con) de la inexistencia de CTS como área de investigación 

académica en el país. Sin promover el desarrollo de ésta, el involucramiento 

de las universidades será difícil de alcanzar.  
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o Un actor clave en la formación permanente y en la elaboración de las 

directrices curriculares, el MEC, concebido como aliado fundamental, se 

distanció crecientemente del programa. Una transformación en la educación 

como la pretendida requiere de cambios curriculares que difícilmente 

puedan plasmarse apenas de abajo hacia arriba, mediante acciones docentes. 

Sin modificar el enfoque en la educación en ciencias y abrir más espacios a la 

interdisciplinaridad en las directrices curriculares -competencias del MEC- 

la Cátedra CTS corre riesgos de tener efectos marginales al enfrentar 

barreras institucionales. 

o La convocatoria no generó la respuesta esperada en los docentes de las 

distintas áreas y niveles: el impacto fue menor en las áreas de ciencias e 

ingenierías y en la educación básica y media y en los institutos de formación 

docente, cuyo involucramiento resulta crucial para operar el cambio 

propuesto. 

En lo que respecta a las modificaciones al diseño original del programa realizadas 

durante la fase de implementación, éstas no comprometieron los objetivos 

planteados, sino que apuntaron a concretarlos de forma más rápida o adecuada. 

Las dos principales alteraciones realizadas fueron ampliar el número de ediciones 

del programa y virtualizar completamente la oferta. Ambas se mostraron 

congruentes con los objetivos, ampliando la capacidad formativa de la Cátedra. 

Otra alteración realizada durante el proceso fue la ampliación del tiempo de 

realización del curso, que se mostró conveniente a las condiciones de cursado del 

público objetivo.  Hubo finalmente, leves alteraciones curriculares, con la extinción 

de dos módulos y el agregado de otros dos, sin que ello comprometiera los 

objetivos curriculares.  

Pudieron notarse algunas fallas de implementación que, aún sin llegar a 

afectar estructuralmente al programa, tuvieron implicancias para los objetivos 

planteados: 

o Las convocatorias y procesos selectivos no consiguieron asegurar 

plenamente el perfil de cursantes buscado, resultando en un sesgo de los 

formados hacia la educación superior y las ciencias sociales.  
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o Los convenios firmados con las instituciones fueron suficientes para 

asegurar la realización de las diversas ediciones, pero no se mostraron 

operantes en generar vínculos más densos entre sí y hacia el programa, de 

manera que éste aún depende fuertemente de una gobernanza centrada en 

el CONACYT. 

o El dictado de algunos de los módulos no concretó la prevista adecuación de 

los contenidos a la realidad paraguaya, provocando cierto distanciamiento 

y crítica de los formados, en la medida en que dificultó la implementación 

de los conceptos aprendidos a sus realidades laborales.  

 

4.2 Resumen de la evaluación de las principales dimensiones del programa 

4.2.1 Instituciones y gobernanza 

El acuerdo inicial entre CONACYT y OEI fue instrumental para asegurar los 

recursos y su gestión y para diseñar el currículo del programa. La implementación 

de la formación demandó acuerdos con varias universidades, que fueron creando 

la posibilidad de constituir una red de instituciones para sostener la Cátedra CTS. 

Estas incluyeron la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad 

Autónoma de Asunción, la Universidad Autónoma de Encarnación, la Universidad 

Nacional de Itapúa, la Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad 

Americana y la Universidad Nacional de Asunción.  
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Figura 45 – Vinculaciones institucionales de la Cátedra CTS 

 

 

  

Sin embargo, como lo representa el diagrama de la Figura 45, estos vínculos no 

llegaron a constituir una red en la medida en que no adquirieron la 

multilateralidad de lazos y la densidad necesaria para sostener y retroalimentar la 

participación del conjunto de las instituciones, condición fundamental para 

alcanzar el objetivo de creciente apropiación de la Cátedra CTS por éstas. El flujo 

de relaciones fue predominantemente unidireccional, desde el CONACYT hacia las 

instituciones individuales. No se logró constituir vínculos entre las universidades 

para el desarrollo del campo CTS en el país.  

De esta forma, la gobernanza de la Cátedra continúa recayendo 

sustancialmente en el CONACYT: el organismo comenzó y continuó siendo central 

en la toma de decisiones, facilitando cambios y adaptaciones, pero al mismo 

tiempo comprometiendo la sostenibilidad futura, en la medida en que parece no 

haber existido espacio institucional para el resto de las organizaciones que han 

participado, de integrarse plenamente al proceso decisorio. Tratándose de una 
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agencia de financiamiento como el CONACYT, este espacio para las instituciones 

que actúan directamente en la educación e investigación parece aún más necesario. 

 

4.2.2 Recursos invertidos 

4.2.2.1 Financieros 

Los recursos financieros invertidos en la Cátedra - un promedio de unos  U$S 

80.000 por edición, según los acuerdos firmados, y un valor un poco inferior según 

la información de ejecución- fueron modestos cuando comparados a los desafíos 

planteados y al impacto obtenido. Considerando el número de formados en 

relación con los recursos financieros invertidos, resalta la alta eficiencia del 

programa. 

 

4.2.2.2 Humanos  

La implementación de la Cátedra CTS contó con un equipo de profesores con 

amplia experiencia docente, especialmente en la educación superior, pero con 

desiguales competencias en el campo CTS, lo que se expresó en algunas 

incongruencias en la implementación del currículum. A pesar de esta cuestión, el 

cuerpo de profesores de la Cátedra es altamente calificado y con amplia 

experiencia docente en general, lo que se tradujo en un curso de alta calidad y en 

una evaluación muy positiva por los cursantes.  

 

4.2.3 Productos 

4.2.3.1 Contenido formativo ofrecido 

El esquema curricular implementado por la Cátedra CTS se adecua, de manera 

general, a los objetivos propuestos. Se verificó considerable amplitud y flexibilidad 

del enfoque CTS asumido. Algunos aspectos abordados en el currículo se 

relacionan al campo, pero no son necesariamente parte de él, o no se consiguió 

articularlos dentro del enfoque propuesto. Así, por ejemplo, mientras las TICs son 

relevantes en cuanto herramienta educativa, resulta fundamental integrarlas 

desde una perspectiva crítica CTS. La pretensión de cubrir, a partir de una misma 
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oferta formativa, docentes de los diversos niveles formativos generó una tensión 

que atraviesa el currículo, en sus temas y propuestas didáctico-pedagógicas: hay 

aspectos que resultan adecuados a algún nivel y no a otros.   

Se señalan los siguientes aspectos sobre los cuales se puede intervenir para 

tornar más robusta la propuesta curricular:  

o Revisar y ajustar el contenido de algunos módulos para que respondan 

más plenamente a los objetivos curriculares (ver Tabla 3, en la sección 2 

de este documento). 

o Lograr mayor articulación transversal de los contenidos, sea a través del 

diálogo entre los docentes de los distintos módulos y/o de la intervención 

de una coordinación académica fuerte que, a partir de una visión de 

conjunto, establezca orientaciones claras a cada docente. 

o Ampliar los contenidos conceptuales, estudios de caso y bibliografía 

locales y latinoamericanos para otorgar mayor relevancia y pertinencia 

local al programa formativo.   

o Incluir algunos temas ausentes, como los conocimientos tradicionales, o 

que actualmente están limitados a un módulo, como la dimensión de 

género.  

o Actualizar la bibliografía para incluir temas de discusión reciente en el 

campo CTS. 

En cuanto a la modalidad de implementación del currículum en la forma virtual, es 

posible diversificar el uso de herramientas ofrecidas por la plataforma Moodle. 

Asimismo, es importante reconsiderar la importancia de la presencia de los 

docentes en interacciones síncronas con los cursantes. Finalmente, aun cuando el 

curso se mantenga en la modalidad virtual, para aprovechar la escala de formación 

que propicia, es deseable complementarlo con algunos eventos presenciales. De 

acuerdo con lo que fue verificado, éstos ejercen fuerte impacto en la formación y 

motivación de los cursantes. 

 

 

 



 

150 
 

4.2.3.2 Recursos humanos formados 

 El grupo egresado de las cinco ediciones de la Cátedra CTS se compone 

principalmente por docentes mujeres (73% del total), con edad promedio de 40 

años, siendo las ciencias sociales el área de formación más representada (40%), 

con alto nivel de formación (más del 60% tiene título de postgrado), que actúan 

predominantemente en la educación superior (48%), en su mayoría en el sector 

educativo público (70%) y con residencia en la Capital y en las regiones Central e 

Itapúa, que juntas suman 70% de los participantes.  

Tales características del perfil de egresados evidencian un alcance parcial 

del perfil propuesto por la Cátedra CTS. En cuanto a niveles educativos se registra 

una cobertura menor que lo esperado en la educación media -aunque ha tendido a 

mejorar en las últimas ediciones-, un déficit más intenso en la educación básica y 

mayor aún en la formación docente. Tal como fue idealizado desde la formulación 

del programa, la atención a la educación media y la educación básica resultan 

estratégicas para modificar la educación científica. Sobre esto se harán algunas 

consideraciones y propuestas más adelante.  

En cuanto a las disciplinas de origen hubo más baja representación de las 

ciencias físico-naturales y de las ingenierías. Sobre el desequilibrio en las áreas 

científicas representadas es oportuno notar la consonancia de la presencia de las 

ciencias sociales con los objetivos de promover la cultura científica y la capacidad 

de análisis crítico de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Sin embargo, resulta 

crucial ampliar el reclutamiento de las ciencias e ingenierías para promover 

transformaciones en la manera en que estas áreas se enseñan -en general de forma 

memorística y sin promover una reflexión sobre sus dimensiones e implicaciones 

sociales y ambientales- y despertar mayor interés en las ciencias y vocaciones 

científicas. 

Finalmente, en lo tocante a la cobertura del territorio nacional, aunque ésta 

fue ampliándose, hay aún una baja representación de algunas regiones del país.  

Aunque no se trazaron parámetros específicos en relación al grupo etario 

de los cursantes, es relevante que se haya formado un amplio conjunto de docentes 

que se encuentran en las fases iniciales e intermedias de sus carreras, lo que 
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redunda en tiempo suficiente para profundizar su formación y garantiza un largo 

período de impacto sobre el sistema educativo.  

La población en los cursos MOOC es hasta el momento principalmente 

femenina (75%), con una preeminencia de participantes docentes (69%), muy por 

encima de los técnicos y directivos, aunque con una edad promedio ligeramente 

más joven en comparación con las cátedras CTS en el formato de diplomado.  

 

4.2.4 Eficacia, eficiencia y efectividad del programa 

Eficiencia  

La Cátedra CTS fue un programa altamente eficiente, capaz de obtener muy buenos 

productos e impactos a partir de una inversión financiera modesta. El programa 

formó mucho más docentes que la meta propuesta originalmente, preparó tutores 

de buena calidad, aprovechó recursos creados para lanzar un subproducto de la 

Cátedra, los cursos MOOCs, y generó un amplio repositorio de recursos y 

materiales para la formación CTS. De esta manera, el programa consiguió obtener 

una relación costo-beneficio extremadamente alta, garantizando al mismo tiempo 

la alta calidad del proceso formativo ofrecido.  

Eficacia  

El impacto de la Cátedra CTS sobre el grupo objetivo, los docentes, muestra la 

eficacia del programa en alcanzar sus objetivos, a pesar de la existencia de algunos 

sesgos que es necesario corregir. El programa alcanzó al público docente en los 

diversos niveles de enseñanza, aunque predominaron los docentes universitarios; 

involucró a las diversas áreas científicas, más allá de la sobrerrepresentación de las 

ciencias sociales; y alcanzó a todo el país, aunque de forma incipiente en algunas 

regiones. La eficacia del programa también se evidencia en la creación de 

competencias en educación CTS en un grupo de docentes que, por su franja etaria 

promedio, permanecerá en servicio por muchos años, garantizando sus efectos en 

el medio y largo plazo. Así mismo, la formación fue eficaz en el sentido de 

transformar la concepción de los docentes sobre las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad y desarrollar conocimientos y competencias que están 

siendo transferidas al sistema educativo.  
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Efectividad 

La efectividad de la Cátedra CTS para contribuir a la solución del problema 

planteado -la baja calidad de la educación científica y sus desdoblamientos en el 

bajo estímulo a las vocaciones científicas y la frágil cultura científica de la 

población- aún no puede ser adecuadamente evaluada. Para ello, resulta necesario 

tanto ampliar la escala del programa como aguardar más tiempo para la 

maduración de sus efectos. Sin embargo, algunos casos de éxito de transferencia de 

conocimientos evidencian fuerte potencial para mejorar la calidad de la educación 

y propiciar una mayor motivación e interés por la ciencia de parte de los 

estudiantes. Para asegurar la efectividad del programa en el medio y largo plazo, es 

imprescindible ampliar la formación de docentes de la educación media y básica. 

4.3 Matriz SWOT - Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de la 

Cátedra CTS 

Figura 46: Matriz SWOT 

FORTALEZAS 
1. Plantel docente internacional de alto nivel 
2. Currículum de buen nivel internacional 
3. Alta satisfacción de los egresados 
4. Egresados de todas las áreas disciplinares 
5. Egresados de todos los niveles educacionales 
6. Presencia de egresados de casi todos los departamentos 
7. Participación en el programa de varias universidades 
8. Participación de distintos tipos de instituciones  
9. Ampliación de la población alcanzada mediante la 
virtualidad 
10. Amplia tasa de experiencias y conocimientos transferidos 
11. Cantidad y diversidad de materiales pedagógicos CTS 
desarrollados 
12. Formación de redes informales de egresados de la 
Cátedra CTS 

DEBILIDADES 
1o. Pocos docentes paraguayos 
2. Pocos contenidos locales/regionales 
3. Falta de distancia crítica de los egresados 
4. Baja representación de las ciencias básicas y aplicadas 
5. Baja representación de ed. básica, media y formación 
docente 
6. Baja representación de la región occidental 
7. Baja consolidación de vínculos institucionales 
8. Fragilidad del involucramiento del MEC e IFD 
9. Redes de conectividad, acceso, manejo de las TICs 
10. Bajo acompañamiento en cuanto a la calidad, la difusión y 
el reconocimiento de las actividades transferidas 
11. Ausencia de curaduría de los materiales desarrollados 
12. Informalidad y falta de apoyo a las redes en formación 

OPORTUNIDADES 
1.Formar más profesores de la Cátedra locales 
2. Adecuar los contenidos a la realidad local/regional 
3. Desarrollar programas de formación CTS de mayor 
duración y nivel académico 
4. Formar docentes en las áreas menos representadas 
5. Formar docentes en los niveles menos representados 
6. Mayor anclaje territorial 
7. Desarrollar una red de instituciones CTS 
8. Crear vínculos interinstitucionales para promover el 
Programa 
9.Continuar ampliando la población alcanzada, manteniendo 
la calidad educativa y combinando con estrategias 
presenciales 
10. Aumentar la escala de transferencia asegurando su 
calidad 
11. Ampliar el repositorio de materiales CTS 
12. Partir de las redes para promover actividades CTS 

AMENAZAS 
1. Disminución de la calidad 
2. Debilitamiento del enfoque CTS 
3. Conformidad con el nivel alcanzado 
4. Bajo interés de las áreas poco representadas 
5. Bajo interés de los niveles poco representados 
6. Falta de condiciones para implementar el programa en 
algunas regiones del país 
7 y 8. Falta de interés en la Cátedra CTS o de condiciones 
institucionales 
9. Disminución de calidad pedagógica y fragilidad de las redes 
de egresados creadas 
10 y 11. Proliferación de actividades con bajo nivel o 
adecuación CTS 
12.Disolución de las redes por falta de apoyo 
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Fortalezas – La Cátedra CTS tuvo muy buenos resultados en varios frentes: 

consiguió realizar un curso de formación de bajo costo y alta calidad, que contó con 

un equipo de profesores altamente calificado, formando 621 docentes y 41 tutores. 

Tuvo alta tasa de egresos, que fueron fuertemente motivados por el curso, vieron 

alterada su concepción de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad y 

consiguieron aplicar ampliamente lo aprendido en sus actividades de enseñanza, 

creando también nuevos materiales pedagógicos, además de actuar 

consistentemente como multiplicadores del enfoque CTS entre sus pares y en sus 

instituciones. 

Debilidades – A pesar del éxito conseguido, el programa aún no alcanzó 

plenamente sus objetivos en términos del perfil de egresados buscado (áreas 

científicas y niveles educativos) y de cobertura del país. El currículo, no obstante 

su calidad general, tuvo limitaciones de contenido local y regional, y exhibió falta 

de entrelazamiento de algunos módulos. La participación de las instituciones no 

llegó a constituir una red que cristalizase en el país la investigación en el campo 

CTS, condición para la sostenibilidad futura de la educación CTS. El MEC, 

institución clave en el proceso, tendió a alejarse del programa. Aunque muchos 

materiales pedagógicos fueron creados y transferencias de conocimientos fueron 

realizadas, no hay mecanismos de acompañamiento de su calidad. La modalidad 

virtual, especialmente en la versión asíncrona, generó algunas pérdidas de 

espacios de discusión y en términos de motivación y permanencia en el curso. 

Oportunidades – La Cátedra creó múltiples oportunidades, como avanzar en la 

incorporación de más docentes locales y aprovechar el potencial de los tutores ya 

formados para aumentar la escala de oferta del curso. Es posible y deseable tornar 

más relevante local y regionalmente el contenido del currículo. La tendencia, ya 

verificada en las últimas ediciones de incorporar más docentes de la educación 

básica y de diversas regiones del país debe ser estimulada, al tiempo que se amplía 

la escala de la oferta formativa aprovechando la virtualidad. Las transferencias de 

conocimiento y los materiales pedagógicos creados y compartidos deben contar 

con algún tipo de orientación o socialización crítica para asegurar su calidad. Los 

vínculos creados con instituciones del gobierno y de la educación precisan ser 

afianzados para operar la transformación educativa deseada y para establecer en 
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el país grupos de investigación CTS, esenciales para la sostenibilidad del 

emprendimiento.  

Amenazas – La ampliación de la escala del curso, su nacionalización, así como la 

proliferación de estrategias de transferencia de conocimiento enfrentan el riesgo 

de la disminución de la calidad. De no profundizarse y continuarse la formación, 

puede ocurrir escaso rigor conceptual del enfoque CTS. El frágil vínculo 

interinstitucional logrado puede debilitarse aún más, comprometiendo la 

sostenibilidad de la Cátedra CTS. Segmentos docentes clave, como los de las áreas 

de ciencias físico-naturales y de los niveles básico y medio, pueden exhibir bajo 

interés por la formación CTS si no son adecuadamente motivados. 

 

4.4 El futuro de la Cátedra CTS: Recomendaciones 

Para comenzar con este final, la primera afirmación fuerte que cabe, surgida de 

todo el análisis crítico previo es, precisamente, que debe haber un futuro para la 

Cátedra CTS. La clara adecuación de los efectos del programa al problema de 

política detectado es el punto de partida. Sin embargo, se abren algunas 

consideraciones respecto de ese futuro, que hemos diferenciado en continuidades 

y cambios. 

 

4.4.1 Continuidades - Adecuación curricular, virtualidad, sostenibilidad 

Resulta imperiosa una reorientación del currículo, en dirección a la atracción de 

los sectores docentes que actúan en educación básica, media y formación docente. 

La tensión existente en el currículo, entre diferentes públicos, de distintos niveles 

educativos, debe ser resuelta en esta dirección, para aprovechar mejor los 

recursos. Esto debe realizarse a través de una estrategia orientada especialmente a 

atraer a estos sectores docentes, y no al público universitario, que ha sido 

preponderante hasta el momento. 

Al mismo tiempo, se requiere fortalecer la coordinación del trabajo entre 

módulos, de manera de darle mayor espacio curricular a los aspectos dirigidos 

específicamente al mencionado público sobre el que debe hacerse foco, 

complementando contenidos y competencias de cada uno. Para ello, dos vías son 

necesarias: el diálogo entre profesores y responsables de los módulos y el 



 

155 
 

fortalecimiento de una Coordinación académica con sólida perspectiva CTS con 

capacidad de incidencia en la orientación de las actividades de cada docente. 

Las estrategias dirigidas a priorizar estos niveles educativos deben 

complementarse, además, con estrategias disciplinares y territoriales: debe 

hacerse más énfasis en los posibles cursantes provenientes de ciencias físicas y 

naturales, por un lado, así como la llegada a las distintas regiones del país. Este 

segundo aspecto se relaciona con la cuestión siguiente.  

Un segundo elemento de continuidad se refiere a la virtualidad. Aunque ella es 

imprescindible para asegurar el necesario cambio de escala en el siguiente 

período, consistente con lo que viene ocurriendo en las ediciones 4a y 5a y en las 

experiencias MOOC, ha recibido distintas críticas en este último período sobre 

ciertas pérdidas que podrían ser evitadas.  Así, el formato virtual de la Cátedra 

debe incluir encuentros sincrónicos con los docentes y al menos algunas instancias 

presenciales. La “excesiva” virtualidad puede tener relación con la amplitud y 

flexibilidad del enfoque CTS que se percibe en los egresados (aunque obviamente 

no es la única razón, como vimos). El proceso formativo podría tener una 

importante mejora al asegurar algunos momentos de interacción directa con los 

profesores (ya que, además, la formación de los tutores es buena pero no puede 

sustituir a la de los profesores de módulos). Otro aspecto interesante seria 

promover algún encuentro anual presencial, en nivel nacional, en formato de 

seminario, que condense en dos o tres jornadas el aprendizaje y la convivencia con 

profesores nacionales e internacionales, lo que ha probado ser muy motivador 

para los cursantes, así como generador de redes docentes.   

Un tercer elemento se relaciona a las capacidades para esta interacción 

entre cursantes y profesores: la sostenibilidad futura del programa está 

condicionada por el avance en la incorporación de profesores nacionales formados, 

cada vez más. Algo más sobre esto se comenta en el punto siguiente, en la 

propuesta de cambio. 

Antes de ello, un elemento más de la continuidad: este programa Cátedra 

CTS ha desarrollado otras acciones además de los módulos y MOOCs, como los 

concursos de materiales y experiencias CTS. Debe fortalecerse las relaciones con 

estas actividades complementarias, y además también con las restantes acciones 
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del equivalente a Componente IV en un futuro PROCIENCIA o semejante: las 

distintas acciones de Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología. Asimismo, 

debería profundizarse la articulación con los diversos planes y acciones de la 

Formación Docente en el país. 

 

4.4.2 Cambios (Redes, Maestría, Recursos Humanos CTS) 

Algunas de las transformaciones necesarias se refieren a maneras de desarrollar y 

consolidar las continuidades. En primer lugar, la articulación de programas y 

actividades requiere de esquemas de gobernanza nuevos con el Ministerio de 

Educación y Ciencias y con los Institutos de Formación Docente: resulta 

imprescindible consolidar redes institucionales más sólidas para mejorar los 

resultados futuros. 

Asimismo, resulta necesario abrir un nuevo frente de trabajo, académico e 

institucional, que permita tener, a mediano plazo, los recursos humanos 

capacitados para la sostenibilidad del programa. El CONACYT, como agencia 

financiadora de la investigación nacional, debe promover la generación de 

conocimiento en el campo CTS, indisolublemente ligada a posgrados de alto nivel 

en la temática. La promoción de grupos de investigación CTS debe dirigirse a las 

Universidades, tal vez en primer lugar aquellas con las que se ha interactuado en 

estos años, a través del financiamiento y articulación para que sean ellas las que se 

hagan cargo de ese nivel formativo. 

Resulta muy necesario el diseño e implementación de una maestría 

nacional, para la cual ya existe un público potencial creado en la Cátedra CTS, y que 

demanda más formación. Para aprovechar más intensamente los recursos, se 

plantea una maestría que tenga una base CTS común y dos perfiles de salida, uno 

orientado a la investigación académica y otro profesionalizante, para docentes de 

la educación básica y media. Esta acción generará el combustible fundamental para 

la sostenibilidad de las acciones amplias de la Cátedra, dirigidas al grueso de los 

docentes de educación básica, media. 
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4.4.3 ¿Qué se necesita? 

En definitiva, para el conjunto de continuidades y cambios mencionado en los 

puntos previos, varios elementos son necesarios. En primer lugar, en vista de la 

magnitud de las acciones desarrolladas con pocos recursos y la eficacia de las 

medidas adoptadas, parece imprescindible mantener, consolidar y aumentar los 

recursos financieros hasta ahora destinados; de esa manera, será posible ampliar 

los productos, impactos y resultados alcanzados, tan necesarios para una 

transformación de la situación del país en esta materia. 

Para esa ampliación y profundización consistente de los resultados hasta 

ahora alcanzados, además de los renovados recursos financieros, se requiere 

fortalecer un esquema de gobernanza compartido, formalizando acuerdos con 

otras instituciones, implicándolas en la toma de decisiones académicas y de gestión 

en un diseño de red formal. En principio, ésta incluiría a las instituciones 

académicas universitarias interesadas (hay varias hasta el momento, puede haber 

otras), a los institutos de formación docente y al propio sistema político 

representado en el MEC, como lugar de decisiones referidas a la educación en 

general. 

Además de recursos económicos y de actores involucrados fuertemente, se 

necesita también, perentoriamente, profundizar la formación nacional de personal 

académico de alto nivel, a partir de los recursos humanos que han pasado por las 

anteriores ediciones de la Cátedra. La formación de alto nivel requiere, en lo 

inmediato, de doctorados en el exterior, así como, fundamentalmente, de un 

programa de maestría nacional desarrollado por las varias universidades 

interesadas, con financiamiento y respaldo institucional del CONACYT. Este 

organismo financiador no puede hacerse cargo directamente, pero sí apoyar a las 

instituciones académicas interesadas, con financiamiento de redes y consorcios, 

que utilicen los buenos recursos humanos existentes, pero dispersos, en varias de 

ellas.  
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Anexo 1 – Metodología empleada 

 

Se desarrolló una evaluación ex-post del proceso y los impactos sobre el grupo 

objetivo del programa Cátedra CTS, luego de cinco ediciones implementadas en 

Paraguay. Las actividades realizadas se dirigieron a la generación y recolección de 

información para evaluar el diseño, la implementación y los productos e impactos 

de este programa de formación de profesores y de las actividades transversales a él 

relacionadas. Para ello, se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas, que se 

describen en los tres puntos a continuación; finalmente se presenta un cuadro 

síntesis de las actividades realizadas. 

Para el desarrollo de todas estas actividades, el equipo consultor mantuvo 

reuniones semanales de planeamiento y coordinación del trabajo y de discusión de 

resultados parciales. Además, coordinó y supervisó algunas actividades 

encomendadas al investigador asistente radicado en Paraguay.  

 

1. Análisis documental 

Fue realizado análisis documental para examinar la conformación de la agenda para 

la implantación de la Cátedra CTS en Paraguay y cómo ella se concretó en el diseño 

del programa, incluyendo su integración a las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación del país y, específicamente, a los objetivos de formación de recursos 

humanos calificados para la educación científica y la promoción de ciudadanía 

científica y para analizar la propuesta curricular y la implementación del curso en 

sus cinco ediciones.  

Fueron examinados los principales documentos del propio programa, del 

programa PROCIENCIA, de la política de ciencia tecnología e innovación y el plan de 

desarrollo del país. También fueron consultados documentos específicos del 

Ministerio de Educación y Ciencias, de la Organización de Estados Iberoamericanos 

y de la Organización para la Educación la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas 

(UNESCO). De forma complementaria fue realizada una revisión contextual de 

literatura sobre la situación de la educación básica, la formación de docentes y la 

cultura científica en Paraguay, así como una indagación sobre la existencia de grupos 

de investigación en el área Ciencia-Tecnología-Sociedad en las universidades del 

país. Todos los documentos examinados aparecen en el listado bibliográfico 

presentado. 

Otra dimensión del análisis documental implicó el examen de la propuesta 

curricular de la Cátedra CTS, su implementación, y algunos resultados, abarcando 

los diversos módulos de la Cátedra. Para el análisis del diseño del programa se 

examinó la coherencia interna del currículo, el enfoque CTS planteado, las 

metodologías educativas y mecanismos de evaluación propuestos, la evolución de 
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los módulos a través de las distintas ediciones y las alteraciones de formato de 

semipresencial a virtual, entre otros aspectos.  

Para el análisis de la implementación se examinaron los materiales escritos, 

se observaron los audiovisuales y se revisaron las intervenciones en los foros de la 

plataforma Moodle de todos los módulos desarrollados en las cinco ediciones de la 

cátedra. Fue excluido de este análisis el módulo sobre emprendedurismo, dado que 

solamente se lo ofreció en la primera edición, siendo descontinuado del currículo.  

Para el análisis de cada módulo fue diseñada una matriz con un conjunto 

amplio de dimensiones de evaluación, que tienen que ver con los objetivos que la 

Cátedra CTS se propuso alcanzar y otras dimensiones importantes tales como la 

contextualización local y regional de los estudios de caso y la bibliografía utilizados, 

la actualidad de la bibliografía y de los casos analizados y las competencias del 

docente encargado en CTS y en formación de formadores. 

Para un análisis cuidadoso de los materiales, cada módulo fue evaluado 

separadamente por dos miembros del equipo consultor, con posterior discusión y 

síntesis por el equipo de la cual surgieron algunas sugerencias y propuestas. Luego 

se realizó una evaluación de conjunto de la implementación de todos los módulos. 

Este material resultó de mucha utilidad no solo para el análisis de los módulos, sino 

como insumos informativos para el diseño tanto de la encuesta, como de las guías 

de preguntas que guiaron el desarrollo de los grupos focales y también las 

entrevistas con actores clave. 

Adicionalmente a los análisis anteriores, se analizaron los materiales 

desarrollados para la implementación de los cursos MOOC que poseen materiales 

similares, pero no iguales, y que debieron ser analizados en forma independiente. 

Los cursos MOOC incluyen prácticamente el mismo tipo de documentos analizados 

en los módulos, textos de contenidos, bibliografía, videos y evaluaciones realizadas 

por los cursantes. 

Un último aspecto del análisis documental se enfocó en el análisis de los 

materiales vinculados a la realización de seminarios, concursos de proyectos y 

materiales CTS. 

 

2. Entrevistas a actores clave 

Una vez avanzada la revisión documental se realizó un conjunto de entrevistas con 

actores clave que participaron en el diseño y/o implementación del programa, 

dirigidas a obtener información y opiniones acerca de diversos planos de la 

experiencia paraguaya en la Cátedra CTS. Fueron indagados sobre los antecedentes 

(las oportunidades en que hubo contactos, conversaciones y acciones sin que se 

concretara un programa completo) y orígenes de una primera edición, hasta las 

perspectivas futuras, pasando por diversos aspectos de la implementación a lo largo 

de los más de cinco años de trabajo. 
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Para definir los entrevistados se utilizó un primer análisis de la 

documentación existente: actores relevantes en las negociaciones iniciales, en la 

construcción y diseño y en la implementación de la Cátedra, así como asesoría de la 

gestora encargada de la Cátedra en CONACYT. La lista de entrevistados incluyó 

gestores de diversas instituciones, la coordinadora de las primeras ediciones de la 

Cátedra CTS y algunos docentes. 

Los contenidos de las entrevistas variaron en función de los actores: 

funcionarios públicos, profesores involucrados, gestores de la OEI. En todos los 

casos fueron entrevistas semiestructuradas; se utilizó un guía de preguntas flexible, 

estableciéndose en general un diálogo muy abierto, con preguntas específicas 

adicionales generadas en el transcurso de la conversación. Todas las entrevistas 

fueron grabadas, sólo a los efectos de registro de los entrevistadores, con 

compromiso de no utilización de frases textuales o datos específicos en el trabajo de 

consultoría, que pudieran identificar indudablemente a quien los emitiera. 

Se dispone de 515 minutos (más de 8 horas y ½) de grabación que 

proveyeron información relevante para el análisis del diseño, implementación y 

resultados de la Cátedra CTS.  

Las personas entrevistadas, y su relación con la Cátedra CTS, son listadas a 

seguir: 

● 14/9. Sergio Duarte. Diversos cargos en CONACYT (Secretaría 

Ejecutiva) y PROCIENCIA (Coordinador General) en dos últimas 

décadas, hoy Rector de la Universidad Americana. 44min. 

● 15/9. Juan Carlos Toscano, Secretario Técnico Área de Ciencias, OEI, 

hasta final de setiembre de 2021. 38min.  

● 16/9. María de la Paz Bareiro (Directora de Desarrollo del Capital 

Humano para I+D+i, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – 

CONACYT) y Carlina Ibañez (Gestor de proyectos en Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología – CONACYT) por la Cátedra CTS. 88min.  

● 21/9. Profesora Lic. Carla Decoud, Directora de E-learning de la 

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Actuó 

como profesora de la Cátedra CTS, con papel fundamental en la 

virtualización de  la Cátedra. 31min.  

● 23/9. Dra. Matilde Duarte, Coordinadora Académica de la Cátedra en 

las primeras dos ediciones, hoy Decana de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Asunción. 44min.  

● 28/9. Ing. Alejandra Samaniego, Coordinadora General de 

PROCIENCIA. 37min. 
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● 1/10. Profesora Dra. Nadia Czeraniuk, Rectora de la Universidad 

Autónoma de Encarnación. (Respuestas por escrito).  

● 5/10. Profesora Dra. Nancy Oilda Benítez, Directora de Formación 

Profesional del Educador del Viceministerio de Educación Superior y 

Ciencias. 47min.  

● 5/10 y 11/10. Mónica Dávalos, Sara Coronel, Ana Benítez. Equipo 

técnico y administrativo de OEI Paraguay. 23+36min.  

● 19/10. Dr. Walter Bazzo. Docente / investigador Universidad Federal 

de Santa Catarina, Brasil, Profesor de Educación Tecnológica y Ciencia, 

Tecnología y Sociedad en Cátedra CTS. 22min. 

● 21/10. Dr. Carlos Osorio. Docente / investigador Universidad del 

Valle, Colombia, Profesor de Investigación interdisciplinaria en 

Cátedra CTS. 35min.  

● 27/10. Dr. Mariano Martín Gordillo. Profesor de educación secundaria 

en Avilés, España y Profesor de Educación CTS en Cátedra CTS. 38min. 

● 28/10. Dr. José Antonio López Cerezo. Docente / investigador en 

Universidad de Oviedo, España, Profesor de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad en Cátedra CTS. 32min. 

En virtud de la confidencialidad asegurada a los entrevistados, no se anexan los 

materiales grabados o desgrabados. El contenido de las entrevistas será vertido en 

el informe preliminar de noviembre y en el informe final de la consultoría.  

 

3. Análisis estadístico descriptivo del perfil de los cursantes y de su 

desempeño 

A partir de la Base de Datos disponibilizada por CONACYT fue trazado un perfil de 

los cursantes de la Cátedra CTS atendiendo a: 

- Composición por género y edad 

- Departamento y región de origen 

- Área de formación  

- Nivel máximo de formación 

- Nivel de enseñanza en el que actúa 

- Actividad técnica vinculada a la Educación 

- Tipo de institución (pública o privada) en que actúa 

- Grado de conclusión del programa 

- Resultados alcanzados por los estudiantes (cuando las calificaciones 

están disponibles). 

https://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_content&view=article&id=41:nadia-czeraniuk&catid=44&Itemid=136
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Además de trazar un perfil de los participantes en las diversas ediciones de la 

Cátedra CTS, se buscó evaluar si hay tendencias de cambio en el perfil de los 

cursantes a lo largo del tiempo. Esta actividad fue, además, un insumo necesario 

para elaborar la muestra de la encuesta a los egresados.  

El tabulado final se adjunta en el Anexo 6. 

 

4. Realización de encuesta con los egresados  

Con la información obtenida en el análisis documental, el análisis de los contenidos 

de la cátedra y su implementación, así como del análisis descriptivo de la población 

de los egresados de la cátedra, se diseñó un cuestionario en la plataforma Google 

Forms. El cuestionario consta de 5 secciones sustantivas, a saber: Datos personales, 

Contexto de la Educación CTS en Paraguay; Sobre la Cátedra CTS en Paraguay en 

general; Sobre la edición de la Cátedra CTS en la que usted participó; Sobre los 

módulos de la Cátedra CTS. 

En total, el cuestionario consta de 40 preguntas cuyo llenado en pruebas 

piloto no llevó más de 15 minutos. Se realizaron varias rondas de chequeo tanto del 

contenido de las preguntas como de las funcionalidades del mismo para garantizar 

su operabilidad. El cuestionario fue enviado a la totalidad de la población mediante 

un sistema de mailing que permitía el envío masivo de correos, evitando el 

etiquetado de los correos como spam (mailchimp). Se realizó un recordatorio de 

envío a los 15 días del primer envío. En total, se obtuvieron 212 respuestas sobre 

una población de 621 egresados, lo que representa un 34%.  

Se realizó un análisis estadístico de la muestra obtenida para verificar 

fundamentalmente sub representaciones en categorías específicas. Mediante este 

análisis se detectó una ligera subrepresentación de los datos en las respuestas de las 

primeras ediciones, que resultaron más importantes en las regiones centro y norte 

y en el género femenino. Estos datos nos permitieron diseñar estrategias para 

completar la información mediante envíos específicos a las poblaciones 

subrepresentadas. 

La encuesta y el detalle completo del análisis realizado se presenta en el 

Anexo 5. 

 

5. Realización de grupos focales con egresados y tutores 

Se realizaron dos grupos focales con egresados para complementar las 

informaciones obtenidas en la encuesta. Uno de ellos fue presencial, realizado en la 

ciudad de Encarnación el 9 de octubre de 2021 y otro, por Plataforma Zoom,  en la 

ciudad de Asunción el 5 de noviembre. 
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El grupo focal desarrollado en la Universidad Autónoma de Encarnación 

contó con la participación de 10 egresados, de las ediciones 2 a 5 de la Cátedra CTS, 

y tuvo una duración de 2 horas. El grupo focal virtual contó con 11 egresados, la 

mayoría de las ediciones 1 y 2, y también tuvo una duración de dos horas. 

El trabajo en ambos grupos se direccionó a obtener la percepción de los 

participantes de la cátedra CTS con relación a: 

● La Cátedra CTS en el contexto de la educación en Paraguay.  

● Experiencia personal en cuanto a la contribución de la Cátedra CTS para la 

formación del docente, incluyendo;  

o Confrontación de las expectativas con los contenidos cursados; 

o Valoración relativa de los diversos módulos cursados y razones; 

o Cuestiones que los participantes consideran interesante profundizar; 

o Valoración de las dinámicas pedagógicas y de participación; 

● Relatos sobre la implementación de conocimientos obtenidos o proyectos de 

transferencia de conocimientos. 

o Posibilidades y flexibilidad para transferir conocimientos y 

metodologías a sus instituciones y currículos.  

o Casos de éxito y fracaso en la aplicación de conocimientos y 

metodologías aprendidos en la Cátedra CTS en sus instituciones. 

● Perspectivas de los participantes sobre continuar su formación CTS.  

Además, se llevó a cabo un tercer grupo focal con tutores el día 28 de octubre, 

realizado de forma virtual. Participaron 7 personas, todas de género femenino, que 

actuaron como tutoras en las ediciones 4 y 5 de la Cátedra. 

El objetivo de éste fue indagar, por un lado, sobre el curso de formación de 

tutores y, por otro, sobre la implementación de la modalidad virtual de la Cátedra 

CTS. Para ello, se motivó un diálogo tendiente a captar la percepción de los 

participantes en relación a:  

● La Cátedra CTS en el contexto de la educación en Paraguay.  

● Su formación como tutores, incluyendo: 

○ El proceso de formación. 

○ La contribución del curso de tutores para profundizar la formación 

CTS 

○ El aprendizaje adicional obtenido en la experiencia de la Cátedra. 

● En relación a la experiencia de los participantes como tutores fue indagado:  

○ el vínculo tutor-docente 

○ la actuación como tutores en la edición sin participación docente 

○ el vínculo tutor-alumnos(as) 

○ la participación de los alumnos(as) en los foros y otras actividades, y 

posibles dificultades. 
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● Percepción de diferencias de funcionamiento y motivación de la Cátedra en 

la modalidad semipresencial y virtual. 

Los informes sucintos de los grupos focales realizados con egresados y con 

tutores, así como las desgrabaciones completas, están disponibles en el Anexo 4. 
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6. Cuadro sinóptico de las actividades y la combinación de técnicas utilizadas para la evaluación 

 

Cuadro 1 – Actividades realizadas, técnicas utilizadas y finalidades 

 Análisis 
Documental 

Revisión contextual 
de literatura 

Entrevistas Survey Grupos focales Análisis de datos de 
los cursantes 

Evaluación del diseño de la 
Cátedra CTS 

La Cátedra CTS en el 
contexto de la PCTI 
nacional: 
. Documentos da política 
de CTI 
. Documento conceptual 
de PROCIENCIA. 
. Documentos del MEC. 
. Programa de 
desarrollo de Paraguay 
. Plan País OEI 
. Informes sobre 
encuestas de percepción 
pública de la ciencia. 

 

. Situación de la 
educación en Paraguay 
. Situación de la 
formación de profesores 
en Paraguay 

 

. Sergio Duarte, ex 
Coord. PROCIENCIA, 
CONACYT. 
. María P. Bareiro, Dir. de 
Desarrollo de Capital 
Humano, CONACYT. 
. Carlina Ibañez, Gestor 
de proyectos, CONACYT. 
. Alejandra Samaniego, 
Coord. de PROCIENCIA, 
CONACYT. 
. Nancy O. Benítez, Dir. 
Formación Profesional 
del Educador, MEC  
- Mónica Dávalos, Sara 
Coronel, Ana Benítez. 
Equipo técnico y 
administrativo de OEI 
Paraguay.   

   

La propuesta 
Curricular: 
. Documento de 
formulación de la 
Cátedra CTS 
. Documentos de OEI 
sobre el origen y 
propósitos de la Cátedra 
CTS 
. Programas de los 
módulos. 

. Orígenes y desarrollo 
de la Cátedra CTS 
propuesta por la OEI 
para Iberoamérica. 
 

. Juan Carlos Toscano, 
Secretario Técnico Área 
de Ciencias, OEI 
. Matilde Duarte, Coord.  
Académica de la Cátedra 
Eds. 1 y 2. 
 
Universidades asociadas: 
. Sergio Duarte, 
Universidad Americana 
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. Propuestas de 
actividades 
transversales, en 
desarrollo. 
. Propuesta de 
formación de tutores. 
 

. Nadia Czeraniuk, 
Universidad Autónoma 
de Encarnación. 
. Carla Decoud, 
Universidad Nacional de 
Asunción. 
 
Docentes de la Cátedra 
CTS 
. Walter Bazzo. Brasil 
. Carlos Osorio, 
Colombia 
. Mariano Martín 
Gordillo, España.  
. José Antonio López 
Cerezo, España. 
. Carla Decaud, 
Paraguay.  

Evaluación de la 
implementación de la 

Cátedra CTS 

. Análisis de las aulas 
grabadas, materiales de 
lectura obligatoria y 
optativos, registros de 
los chats de cada uno de 
los módulos.  
 
. Análisis de los 
materiales de las 
actividades 
transversales 
(concursos de 
materiales, seminarios), 
en desarrollo. 
 
. Análisis del programa 
de formación de tutores. 

 . Matilde Duarte, 
Coordinadora 
Académica de la Cátedra 
en las primeras dos 
ediciones. 
 
Universidades asociadas: 
. Sergio Duarte, 
Universidad Americana 
. Nadia Czeraniuk, 
Universidad Autónoma 
de Encarnación. 
. Carla Decoud, 
Universidad Nacional de 
Asunción. 
 
Docentes de la Cátedra 
CTS 
. Walter Bazzo. Brasil 
. Carlos Osorio, 
Colombia 

. Evaluación de los 
cursantes sobre los 
contenidos de los 
módulos cursados 
 
. Evaluación de los 
cursantes sobre las 
estratégias pedagógicas 
desplegadas 
 
. Evaluación de los 
cursantes sobre la 
organización del curso. 
 
. Evaluación de la 
propuesta virtual de la 
Cátedra.  
 

. Conversación dirigida 
a captar las 
percepciones de los 
participantes con 
relación a valoración del 
currículo, de los 
módulos cursados, de 
aspectos no tratados o 
no profundizados, de las 
dinámicas pedagógicas 
empleadas y de los 
niveles de participación 
alcanzados. 
 
 
. Grupo focal con 
tutores. 
 

 

. Sistematización del 
perfil de los cursantes y 
comparación con 
objetivos de la Cátedra. 
 
Sistematización de las 
encuestas de evaluación 
de los cursantes para 
evaluar el grado de 
conformidad, críticas y 
sugerencias realizadas.  
 
 

https://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_content&view=article&id=41:nadia-czeraniuk&catid=44&Itemid=136
https://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_content&view=article&id=41:nadia-czeraniuk&catid=44&Itemid=136
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. Mariano Martín 
Gordillo, España.  
. José Antonio López 
Cerezo, España. 
. Carla Decoud, 
Paraguay.  

Evaluación de los impactos 
de la Cátedra CTS sobre el 

grupo objetivo 

. Informes de matrículas 
y egresos de las cinco 
ediciones de la Cátedra 
CTS 
. Nivel de 
aprovechamiento de los 
cursos 
. Evaluaciones 
realizadas por los 
cursantes. 
. Materiales pedagógicos 
producidos por los 
cursantes.  

 Percepciones de los 
docentes del curso 
sobre el desempeño de 
los cursantes:  
Walter Bazzo. Brasil 
. Carlos Osorio, 
Colombia 
. Mariano Martín 
Gordillo, España.  
. José Antonio López 
Cerezo, España. 
. Carla Decoud, 
Paraguay. 
 

Percepciones de los 
cursantes sobre los 
cambios registrados en 
su concepción del 
desarrollo científico-
tecnológico y la forma 
de enseñarlo. 
 
Evidencias de 
transferencia de 
conocimientos a sus 
aulas e instituciones. 
 
 

Exploración, en mayor 
detalle, de las 
percepciones de los 
cursantes sobre los 
cambios operados en la 
formación de los 
profesores, en sus 
perspectivas sobre la 
educación CTS, en su 
aprendizaje de nuevas 
perspectivas 
pedagógicas, y en sus 
capacidades y 
posibilidades de 
transferencia de 
conocimiento a sus 
instituciones.  

 

Evaluación de los 
resultados de la Cátedra 
sobre los beneficiarios 

finales 

Sistematización de 
evidencias de 
apropiación del 
enfoque CTS y de los 
objetivos de 
promover la 
ciudadanía científica 
en los materiales 
pedagógicos 
elaborados por los 
profesores en los 
concursos. 
 

  . Sistematización de 
evidencias sobre 
interés y desempeño 
de los estudiantes de 
los profesores 
formados en la 
Cátedra CTS 
. Evidencia de la 
receptividad de las 
instituciones hacia el 
enfoque CTS 
propuesto por los 
egresados. 

. Sistematización de 
evidencias sobre 
interés y desempeño 
de los estudiantes de 
los profesores 
formados en la 
Cátedra CTS 
. Evidencia de la 
receptividad de las 
instituciones hacia el 
enfoque CTS 
propuesto por los 
egresados. 

 

Fuente: Elaborado por el equipo consultor
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Diciembre 15, 2021  



Anexo 2 – Equipo consultor 

La consultoría fue realizada por un equipo internacional coordinado por Noela Invernizzi, 
integrado por Amílcar Davyt y Luciano Levin, con la colaboración técnica de Camilo 
Caballero. 

 

Noela Invernizzi (Coordinadora) 

Master y Doctora en Política Científica y Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas, 
Brasil, (1996/2000); Licenciada en Antropología Universidad de la República, Uruguay 
(1990). Profesora Titular de la Facultad de Educación y del Programa de Post Graduación 
en Políticas Públicas de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, actuando en las 
disciplinas Ciencia, Tecnología y Sociedad y Análisis de Políticas Públicas. Becaria de 
Productividad del CNPq Nivel 2. Ha sido profesora en la Universidad de la República, 
Uruguay, y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Realizó postdoctorado en el 
Center for Science, Policy and Outcomes, Columbia University, EUA (2002-2003), fue 
investigadora visitante en ese mismo centro en 2009 y Fellow en el Science, Technology 
and Innovation Program del W. Wilson International Center for Scholars, EUA (2010-2011). 

Ha coordinado varios proyectos nacionales e internacionales sobre calificación de la fuerza 
de trabajo, desarrollo de la nanotecnología en países en desarrollo, políticas de ciencia, 
tecnología e innovación y evaluación de la ciencia. Se ha desempeñado como evaluadora 
de agencias de fomento brasileñas (CNPq, CAPES) e internacionales (WOTRO, CYTED). 
Entre 2013-2017 formó parte del Consejo Consultivo para Nanotecnología del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Fue co-coordinadora de la Red Latinoamericana 
Nanotecnología y Sociedad (2008-2018), miembro del Consejo de Society for the Study of 
New and Emerging Technologies (2013-2016), miembro del Consejo de la Society for Social 
Studies of Science (4S) (2017-2020), y presidente de ESOCITE, Asociación 
Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (2018-2021). 
Actualmente es Editora Asociada de la revista Engaging Science, Technology and Society 
de la Society for Social Studies of Science. 

Áreas de trabajo: nuevas tecnologías, calificación del trabajo y empleo; política de ciencia, 
tecnología e innovación; implicaciones sociales de las tecnologías emergentes, producción 
científica e internacionalización en el contexto universitario; evaluación de la ciencia. 

CV completo disponible en: http://lattes.cnpq.br/5156505701108169 

 

Amílcar Davyt 

Master y Doctor en Política Científica y Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Brasil, 1997 / 2001; Licenciado en Oceanografía Biológica, Facultad de 
Ciencias, Universidad de la República, Uruguay, 1995. Desde 1999, Profesor Adjunto (Gº 3) 
de Ciencia y Desarrollo, Facultad de Ciencias,Universidad de la República, en Dedicación 
Total (DT). Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de ANII. 
Actividades de enseñanza de grado (diversos cursos Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Desarrollo – CTSD, en Facultades de Ciencias, de Ciencias Sociales y en Centro 
Universitario Regional Noreste de UdelaR) y posgrado en la misma Universidad y en la 
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil, en la Universidad Nacional de 



Quilmes, Buenos Aires, y la Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Argentina. 
Distintas actividades académicas (tribunales, revisiones, conferencias, comités, etc.) en 
diversas universidades e instituciones de América. 

Consultor y/o participante en proyectos para diversos organismos internacionales: BID 
(2004 y 1997), OEA (2004 y 1997), UNESCO (2003, 2001 y 1999). Cargos como Asistente 
de Rector (UdelaR 1991-94 y 2000-01), como especialista regional en UNESCO (2004-5) y 
Director de Ciencia y Tecnología en el Gobierno Nacional uruguayo (2005-08). Integrante de 
la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y 
la Tecnología - ESOCITE (desde 2014 hasta 2021, en funciones diferentes). Integrante de 
diversos organismos gremiales y universitarios como el Secretariado Ejecutivo de la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y el Consejo Directivo Central 
de la Universidad de la República. 

Áreas de trabajo: diversos temas del campo Ciencia, Tecnología, Sociedad y Desarrollo: 
actores y dinámicas de la Política Científica y Tecnológica en países periféricos; agencias 
de fomento a la investigación, su organización, dinámica decisoria y procesos de evaluación 
académica; incidencia de organismos de cooperación y financiamiento internacional en las 
políticas de CyT en América Latina; Enseñanza CTS; Políticas universitarias y de Educación 
Superior; Investigación e Innovación para el Desarrollo y la Inclusión Social. 

 

Luciano Levin 

Doctor en Ciencias Sociales especializado en el campo Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(Universidad Nacional de Quilmes, Argentina); Químico, Licenciado en Biotecnología. Es 
Investigador Adjunto del CONICET. Su actividad académica y profesional se centra en el 
análisis cuali-cuantitativo de los procesos de cooperación científica internacional y de la 
dinámica y política de los campos científicos. 

Como profesor universitario desempeña su actividad principal en la Universidad Nacional de 
Río Negro, en las cátedras de Sociología y Metodología cuantitativa y en FLACSO 
Argentina donde es docente de la Especialización, la Diplomatura y Maestría en Economía y 
Derecho del Cambio Climático y en la Diplomatura de Enseñanza de las Ciencias. Es 
también investigador del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo 
(CITECDE-UNRN) y del Centro de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad CCTS-UM. 
Actualmente es Director de la Maestría en Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo del 
CITECDE-UNRN. 

Es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología (ESOCITE) (Gestión 2021-2023). En el campo de la evaluación académica e 
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Anexo 3 – Evaluación detallada de módulos del currículo 
 
 
Módulo: El enfoque CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología 
Profesor: Mariano Martín Gordillo 
 

Objetivos de la Educación CTS 
propuestos por la Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las interacciones 
en los foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

El material de base, la literatura complementaria y las 
aulas se orientan claramente a este objetivo. Las dos 
últimas partes del módulo, de carácter práctico, 
proponen herramientas accesibles y factibles de trabajar 
en el aula. Los contenedores suscitaron bastante interés 
y reflexiones sobre formas de utilización en el foro. 

La segunda mitad del material y las clases se 
encuentran dirigidas a este objetivo. Se trata de 
un material de buena calidad para 
enseñar/aprender sobre la relación entre 
problemas de la realidad y problemas de 
investigación. 

Desarrollar hábitos de investigación sobre 
temas tecnocientíficos socialmente 
relevantes como estrategia de aprendizaje. 

Los materiales del Contenedor y el trabajo con 
controversias simuladas estimulan el uso de la 
investigación como estrategia de aprendizaje. 
 

Los materiales están dirigidos a generar 
investigación. 

Comprender las dimensiones valorativas y 
las controversias presentes en los 
desarrollos tecno-científicos. 
 

El material base, la bibliografía, el material puesto a 
disposición sobre casos simulados ponen en evidencia 
las cuestiones comprendidas en este objetivo. Algunas 
intervenciones en los foros debaten esta cuestión. 

El material contiene las dimensiones 
comprendidas en este objetivo, como las , 
controversias, valores, etc., en torno a la ciencia. 

Crear capacidades críticas para evaluar las 
implicaciones de la CTI en la sociedad y el 
ambiente incluyendo la comprensión de las 
incertidumbres, desafíos, riesgos y 
beneficios de C&T. 
 

Este objetivo permea todo el material disponible y las 
aulas. La propuesta de actividades a partir de los 
recursos de Contenedores y Controversias simuladas 
ponen todas estas dimensiones de manifiesto.  
Las reflexiones en los foros de discusión evidencian que 
los cursantes identifican las implicaciones y desafíos del 
desarrollo científico tecnológico. 

El análisis crítico está presente, sobre todo en los 
materiales. 

Entender la pertinencia de la participación 
pública en la toma de decisiones y aprender 
metodologías para promover el debate 
público calificado. 
 

La relación entre una educación con enfoque CTS, la 
participación pública y la ciudadanía científica es 
explícita y evidente en las clases del profesor, los 
materiales didácticos y las propuestas de actividades 
asociadas, como también en la bibliografía 
complementaria.  

La idea de participación ciudadana en cuestiones 
de CyT está muy fuertemente desarrollada en 
presentaciones y materiales. 



La metodología de controversias simuladas se dirige 
específicamente a desarrollar capacidades de 
participación pública. 

Ampliación de competencias y recursos 
didácticos y de la cultura digital. 
 

El profesor enfatiza los límites de la educación basada 
en el paradigma narrativo y propone una educación 
basada en el diálogo y la participación. El módulo 
presenta recursos didácticos de excelente calidad 
(Contenedores y Casos Simulados) disponibles en la 
web para utilización directa en las aulas por los 
cursantes o para replicación de los mismos con casos 
locales. Se realiza una discusión específica (en 
actividad propuesta, materiales audiovisuales y 
textuales y foro) sobre la escuela en red, 
problematizando los desafíos de la cultura digital desde 
una perspectiva CTS. 
Tanto el enfoque del profesor como los materiales están 
especialmente direccionados para adolescentes en la 
educación media, resultando adaptables para alumnos 
menores, y tal vez hasta el año inicial en la universidad.  

Este módulo es muy sólido en recursos didácticos, 
diversos, variados, complejos. 

Desarrollo de un enfoque y metodologías 
interdisciplinarios. 
 

Este aspecto es destacado por el profesor y por la 
literatura recomendada y muy evidente en la propuesta 
de proyectos con casos simulados, que pueden 
convocar más de una asignatura para su ejecución. Se 
examinan también diversas estrategias para la 
introducción de CTS en los currículos escolares.  

Tanto en clases y materiales como en casos, la 
interdisciplina está presente, explícita o 
implícitamente. 

Entender las condiciones del desarrollo de la 
CTI para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Este objetivo es bastante trabajado en el material y en 
las aulas.  

En clases y textos aparece permanentemente el 
vínculo CyT con calidad de vida. 

Entender las dimensiones de género en CTI. No es específicamente trabajado. Aparece marginalmente en algunos comentarios 
de las clases. 

Examinar las dimensiones de sostenibilidad 
ambiental en el desarrollo de la CTI. 

Evidente en algunos de los casos, y de forma general 
en la literatura recomendada. 

Aparece bastante, sobre todo en los casos. 

Contextualización del enfoque CTS en la 
realidad paraguaya: 
● Conocimientos tradicionales indígenas 
● Desigualdad social 
● Escaso desarrollo científico 
● Estudios de caso locales 

Escasa contextualización en la realidad paraguaya, 
especialmente en las desigualdades educacionales del 
país y en lo que significa educar para participar en C&T 
en un contexto de desarrollo incipiente de las mismas. 
Eventuales discusiones sobre estos asuntos en el foro.  

Poca referencia a la realidad local. 



 Los materiales del repositorio Contenedores abordan 
casos latinoamericanos, más próximos a la realidad 
paraguaya que los españoles o portugueses.  

Contextualización de las referencias 
bibliográficas: 

● Internacional de países 
desarrollados  

● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

La bibliografía del material de base y los textos 
complementarios es principalmente española.  
 

Muy poco material situado local o regionalmente. 

Actualidad de la información, casos, 
bibliografía. 
 

Los materiales y bibliografía se sitúan entre mediados 
de la década de 2000 y mediados de 2010. 
El material de los Casos Simulados es de 2005 y el de 
los Contenedores es posterior a 2009, y los temas, en 
general, resultan muy pertinentes para la realidad 
actual. 

La bibliografía es muy escasa. Los casos y otros 
materiales son de hace 15 años...pero siguen 
siendo pertinentes, en su mayor parte. 

Dinamismo de los foros de discusión. 
 

Hubo bastante actividad en los foros, y los docentes 
hicieron reflexiones sobre su contexto de enseñanza y 
las posibilidades de trabajar con los enfoques y 
materiales expuestos en el módulo. 

Foros dinámicos, con bastante actividad docente. 

Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores 

Docente con amplia experiencia en la educación CTS 
para el nivel medio 
Docente con amplia experiencia en cursos para 
promover esta educación entre formadores 

Trayectoria y experiencia en formación dirigida al 
nivel medio. 

Sugerencias 
 

El módulo es de extrema relevancia para la formación de formadores en el enfoque CTS.  
Módulo claramente dirigido a profesores de educación media, para los cuales puede ser mucho más útil que 
para universitarios.  

 
 
Módulo: Vinculación de la institución educativa y su entorno 
Profesora: Diana Serafini 
 

Objetivos de la Educación CTS 
propuestos por la Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las interacciones en los 
foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 



Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

Se presenta un contexto de discusión apropiado sobre 
la temática, pero incompleto. Se aborda la temática de 
la vinculación escuela-entorno en general pero no se 
mencionan los aspectos más asociados al campo CTS 
de esta relación, como la transferencia de tecnología o 
la apropiación social del conocimiento entre otros. 
Se presentan contenidos relacionados con desarrollos 
conceptuales locales valiosos, lo que se considera 
muy importante. 
Como punto a favor del módulo, se presenta 
bibliografía local y regional donde se exponen 
conceptos y casos pertinentes. 

Material y explicación en videos con contenidos sólidos, 
del campo de estudios de la educación, en especial 
enseñanza de las ciencias. No necesaria ni claramente 
con enfoque CTS, o del campo CTS. 
Bastante bibliografía regional, atendiendo a la producción 
latinoamericana (argentina, brasileña, colombiana, 
uruguaya, paraguaya; escolanovismo, freirismo, etc), 
teórica y empírica, sobre visiones alternativas de 
educación. Todo eso es anterior a las visiones CTS, y 
tiene relación, pero no es la perspectiva CTS. Todo ello 
es/debería ser parte habitual del currículo de formadores, 
al menos de maestros. 

Desarrollar hábitos de investigación 
sobre temas tecnocientíficos 
socialmente relevantes como 
estrategia de aprendizaje. 

Se presentan una serie de proyectos (Proyecto 
contenedores y CECC) que solo se enuncian en el 
módulo, pero que junto con otras experiencias se 
trabajan mejor en el Moodle. 

Este objetivo aparece en el módulo de forma enunciativa.. 

Comprender las dimensiones 
valorativas y las controversias 
presentes en los desarrollos 
tecnocientíficos. 

Muchos de los contenidos apuntan a este objetivo, sin 
embargo se echan en falta estrategias que las 
incorporen más cabalmente. 

No se explícita este objetivo, para un lector ya formado en 
temas CTS, parece algo implícito, pero debería hacerse 
mucho más explícito y, sobre todo, trabajar en la 
implementación. 

Crear capacidades críticas para 
evaluar las implicaciones de la CTI en 
la sociedad y el ambiente incluyendo 
la comprensión de las incertidumbres, 
desafíos, riesgos y beneficios de C&T. 

Algunos de los contenidos, en especial las propuestas 
de pedagogías alternativas, apuntan en esta dirección. 

Las pedagogías alternativas coinciden con ese aspecto 
CTS, aunque no han tenido mucho diálogo en el campo 
CTS. 

Entender la pertinencia de la 
participación pública en la toma de 
decisiones y aprender metodologías 
para promover el debate público 
calificado. 

De nuevo, las pedagogías brevemente desarrolladas 
(Freire, Reggio), están en línea con las perspectivas 
participativas y dialógicas. No queda claro cómo es 
que se podrían instrumentar estas estrategias en el 
aula, más allá de lo declarativo. 

Idem. 

Ampliación de competencias y 
recursos didácticos y de la cultura 
digital. 

No se desarrolla especialmente. No aparece. 



Desarrollo de un enfoque y 
metodologías interdisciplinarios. 

No se desarrolla especialmente. No se menciona. 

Entender las condiciones del 
desarrollo de la CTI para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

Estos contenidos no están específicamente 
desarrollados, sin embargo pueden apreciarse como 
parte del desarrollo de algunos proyectos, como es el 
caso de “Luces para aprender”. 

 

Entender las dimensiones de género 
en CTI. 

No se presenta, excepto como extrapolación de los 
conceptos de diálogo e inclusión. 

No está explícito. Pero aparece al mencionar a una 
pionera de la educación nueva paraguaya. 

Examinar las dimensiones de 
sostenibilidad ambiental en el 
desarrollo de la CTI. 

No se desarrolla especialmente, pero es una 
preocupación que puede verse en muchos de los 
contenidos expuestos. 

No es explícito. Aparece muy esporádicamente. 

Contextualización del enfoque CTS en 
la realidad paraguaya: 
● Conocimientos tradicionales 

indígenas 
● Desigualdad social 
● Escaso desarrollo científico 
● Estudios de caso locales 

Si bien el tema de los conocimientos tradicionales no 
se desarrolla, hay una concepción bastante 
interesante acerca de la importancia de lo local y lo 
regional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esto se evidencia en las propuestas de lecturas y el 
desarrollo de proyectos. 

Aparecen ejemplos vinculados a conocimientos 
tradicionales, o al menos a problemáticas locales. No 
claramente asociado a la idea de “enfoque CTS”, que 
sigue resultando muy importada. Bastante importancia se 
le da a la idea de educación inclusiva, vinculada a 
capacidades diferentes y desigualdades de acceso. 

Contextualización de las referencias 
bibliográficas: 

● Internacional de países 
desarrollados  

● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

La bibliografía presenta un balance entre literatura 
internacional y local/regional. Es un poco escasa y no 
completamente actualizada. 

La literatura parece muy equilibrada, norte / sur, teórica / 
aplicada. No es muy extensa, pero está relativamente 
actualizada (al 2015), teniendo en cuenta que incluye 
muchos “clásicos”. 

Actualidad de la información, casos, 
bibliografía. 

Se presentan brevemente algunos casos, pero les 
falta desarrollo desde la propuesta educativa.  

 

Dinamismo de los foros de discusión. Los foros son pocos y es muy variada la participación. 
Se nota la presencia de tutores en las últimas 
ediciones 

Hay bastante movimiento en los foros, con aportes 
interesantes. 



Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores 

La docente posee amplia experiencia en entornos 
educativos en todos los niveles. No acredita 
experiencia en CTS 

Mucha experiencia en formación de formadores. Poca en 
campo CTS. 

Sugerencias Se sugiere fuertemente trabajar en la implementación y la aplicación de los contenidos en los contextos educativos. 
Concretamente, ¿cómo hace un docente para trabajar con esto en el aula? 

 
 
Módulo: La producción científica y tecnológica dentro de una nueva ecuación civilizatoria 
Profesor: Walter Bazzo 
 

Objetivos de la Educación CTS 
propuestos por la Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las interacciones 
en los foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

Objetivo plenamente desarrollado en los videos, material 
básico de lectura y lecturas recomendadas. En el foro, 
los cursantes reflexionan sobre las posibilidades de 
hacerlo en sus contextos institucionales y curriculares. 

Este aspecto está muy bien integrado. Se 
presenta una propuesta reflexiva acerca de la 
ciencia, su desarrollo e impactos que puede verse 
en los materiales de lectura obligatorios, como 
también en las intervenciones de los alumnos. 

Desarrollar hábitos de investigación sobre 
temas tecnocientíficos socialmente 
relevantes como estrategia de aprendizaje. 
 

Se propone ir más allá de la “educación bancaria” y 
estimular la problematización de los estudiantes de 
tecnología, y particularmente la lectura como medio de 
comprensión del mundo. 

Si bien está mencionado, no se encuentra una 
estrategia clara de inclusión de este aspecto como 
parte de la práctica docente. Una cosa es el 
desarrollo de una perspectiva crítica y otra muy 
diferente es el desarrollo de hábitos de 
investigación. 

Comprender las dimensiones valorativas y 
las controversias presentes en los 
desarrollos tecnocientíficos. 

Todas las intervenciones del profesor, los materiales 
bibliográficos y las actividades propuestas apuntan a 
este objetivo. Generó reflexiones en el foro. 

Tanto la propuesta conceptual como los 
materiales brindados intentan responder a este 
objetivo. 

Crear capacidades críticas para evaluar las 
implicaciones de la CTI en la sociedad y el 
ambiente incluyendo la comprensión de las 
incertidumbres, desafíos, riesgos y 
beneficios de C&T. 

Todas las intervenciones del profesor, los materiales 
bibliográficos y las actividades propuestas apuntan a 
este objetivo. Generó reflexiones en el foro. 

Este objetivo está plenamente cubierto. 



Entender la pertinencia de la participación 
pública en la toma de decisiones y aprender 
metodologías para promover el debate 
público calificado. 
 

La cuestión del control social de la tecnología como 
condición para obtener beneficios socialmente 
relevantes y limitar efectos deletéreos es ampliamente 
tratada en el módulo. Es una discusión de cariz más 
conceptual; no se enfoca a proponer metodologías 
concretas de participación pública. 

Algunos aspectos de los efectos de la 
participación en la toma de decisiones 
tecnocientíficas se desprenden de muchos 
contenidos presentados, sin embargo el módulo 
no se enfoca específicamente al tema ni a sus 
cuestiones instrumentales 

Ampliación de competencias y recursos 
didácticos y de la cultura digital. 

El módulo no se enfoca a este objetivo. No corresponde. 

Desarrollo de un enfoque y metodologías 
interdisciplinarios. 
 

Asunto que traspasa todas las exposiciones y materiales 
del módulo que busca romper la concepción clásica y 
limitada de educación tecnológica, para ligarla 
íntimamente al desarrollo humano, requiriendo para ello 
de reflexiones sociales, ambientales, éticas, etc. 

Objetivo plenamente desarrollado 

Entender las condiciones del desarrollo de la 
CTI para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Aspecto ampliamente tratado en los ejemplos utilizados 
en el módulo, así como en las lecturas sugeridas. 

Todos los contenidos del módulo se orientan de 
uno u otro modo a esta cuestión. 

Entender las dimensiones de género en CTI. Aspecto no abordado. No abordado. 

Examinar las dimensiones de sostenibilidad 
ambiental en el desarrollo de la CTI. 

Aspecto ampliamente tratado en los videos y materiales 
propuestos en el módulo. 

Muy presente en el desarrollo del módulo. 

Contextualización del enfoque CTS en la 
realidad paraguaya: 
● Conocimientos tradicionales indígenas 
● Desigualdad social 
● Escaso desarrollo científico 
● Estudios de caso locales 
 

Los materiales y videos del módulo están fuertemente 
anclados en la realidad de los “países del sur”, 
facilitando la identificación de problemas y desafíos del 
desarrollo de C&T en el contexto paraguayo y regional. 
No se abordan conocimientos tradicionales. 
Se alude permanentemente a la desigualdad social 
como punto de partida y como consecuencia del 
desarrollo económico y del desarrollo científico-
tecnológico que lo soporta. 
No hay propiamente “estudios de caso”, sino uso de 
ejemplos, algunos regionales, otros más globales. 

El módulo presenta contenidos, ejemplos y 
debates contextualizados en diferentes escalas, 
globales, regionales y locales. Sin embargo estas 
lo hacen en el último siglo y no contemplan los 
conocimientos ancestrales y/o tradicionales.  
El anclaje a problemas sociales de relevancia 
local es menor, preocupándose fundamentalmente 
por los problemas mayúsculos de las sociedades 
contemporáneas.  



Contextualización de las referencias 
bibliográficas: 

● Internacional de países 
desarrollados  

● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

Literatura de base para el material de apoyo y literatura 
complementaria son latinoamericanas e internacionales 
de países desarrollados. 

  

La bibliografía que se presenta es adecuada y 
complementa textos internacionales con 
regionales. 

Actualidad de la información, casos, 
bibliografía. 
 

En relación a la información y casos, algunos trechos 
del material de base están muy actualizados, 
refiriéndose a situaciones recientes, como la Tragedia 
de Mariana y Brumadinho en Brasil; otros son menos 
recientes pero aún actuales. 
Bibliografía clásica de estudios de la tecnología de los 
años 70, bibliografía de la primera década de 2000 y 
algunos trabajos más recientes. 

Hay un mix coherente entre bibliografía clásica y 
actual, internacional y regional. 

Dinamismo de los foros de discusión. 
 

El profesor se dirige a los cursantes en los videos de 
forma muy motivadora, lo que generó algunas 
discusiones interesantes y profundas en el foro, pero la 
actividad fue desigual en intensidad. 

Los foros parecen haber funcionado bien, sin 
embargo son escasos. 

Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores  

Docente con amplia experiencia en CTS. 
Docente con amplia experiencia en formación en la 
educación tecnológica. 

Acredita amplia experiencia en todos los aspectos 
relevantes. 

 
Sugerencias 

El material textual y los videos son bastante atractivos y estimuladores de la discusión. El formato de 
entrevistas en los videos, aunque interesante, tiene un tono más coloquial que impide en parte la exposición 
más sistemática de conceptos. Sería importante incluir algo de esto último. 
Sería muy relevante incorporar la dimensión de género, de especial relevancia cuando se trata de la 
educación tecnológica. 

 

 
Módulo Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Profesor: Antonio López Cerezo 
 



Objetivos de la Educación CTS 
propuestos por la Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las interacciones en 
los foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

El texto base y varios textos complementarios lo 
promueven claramente, pero referido al contexto de 
los países centrales del campo CTS 
solamente.  Sería relevante mayor acercamiento a 
la región y al país.  
En los foros los cursantes evidencian haber 
captado los condicionantes y efectos sociales de la 
C&T. 

De la lectura del módulo queda clara la contextualización 
social de la ciencia y se evidencia la incorporación de los 
aspectos más importantes de esto mediante la participación 
de los alumnos en los foros. 
Sin embargo no se encuentran elementos que indiquen 
cómo se incorporará esto en la relación enseñanza-
aprendizaje ni tampoco el anclaje a la realidad local 
paraguaya o el contexto latinoamericano en general. 

Desarrollar hábitos de investigación 
sobre temas tecnocientíficos 
socialmente relevantes como estrategia 
de aprendizaje. 
 

A través de dos estudios de caso se propone 
evidenciar la discusión CTS. Hay actividades que 
proponen a los estudiantes identificar casos de 
controversias tecnocientíficas en la realidad, filmes 
o literatura. Se requiere también la investigación 
documental del Libro Blanco de CTI de Paraguay.  

Se plantea el tema tanto en el módulo como en los foros de 
intervención, sin embargo se deja en manos de los 
estudiantes la dinámica tanto de selección de temas como 
de propuestas de intervención. No se aprecia un ejercicio 
más profundo que apunte a desarrollar hábitos de 
investigación como estrategia de aprendizaje. 

Comprender las dimensiones 
valorativas y las controversias 
presentes en los desarrollos 
tecnocientíficos. 
 

El texto base y la bibliografía complementaria, así 
como los estudios de caso propuestos, apuntan a 
ello claramente. Las discusiones del foro 
comienzan con asociaciones de ciencia y sociedad 
muy convencionales, pero a medida que avanza la 
discusión hay evidencia de comprensión de tales 
dimensiones. 

Este aspecto se presenta cubierto en el desarrollo de los 
contenidos. 

Crear capacidades críticas para evaluar 
las implicaciones de la CTI en la 
sociedad y el ambiente incluyendo la 
comprensión de las incertidumbres, 
desafíos, riesgos y beneficios de C&T. 

Todos los materiales bibliográficos, actividades de 
clases, estudios de caso y foro se enfocan a ello.   

Este aspecto se presenta cubierto en el desarrollo de los 
contenidos. 

Entender la pertinencia de la 
participación pública en la toma de 
decisiones y aprender metodologías 

Se establece claramente en el texto base, se 
aborda específicamente en algunos textos de la 
bibliografía complementaria y en video con 

Este aspecto se presenta cubierto en el desarrollo de los 
contenidos. 



para promover el debate público 
calificado. 

entrevista al profesor. Se trata en clases de forma 
convincente. 

Ampliación de competencias y recursos 
didácticos y de la cultura digital. 
 

No corresponde al contenido temático del 
módulo. En la práctica de las clases, los alumnos 
aprenden cómo utilizar el foro y la interfaz de 
Moodle, pero con herramientas restringidas. 

No aparece desarrollado, pero no parece ser el objeto de 
este módulo. 

Desarrollo de un enfoque y 
metodologías interdisciplinarios. 
 

Se discute conceptualmente la tradición 
interdisciplinaria de CTS y la necesidad de este 
abordaje para tratar problemas CTS. Los casos 
escogidos tienden a evidenciar la necesidad de tal 
enfoque.  

Se vinculan claramente distintos aspectos de la forma 
interdisciplinaria de producción de conocimiento y la 
necesidad de analizar e interpretar la realidad 
tecnocientífica de este modo. El aspecto metodológico 
aparece menos trabajado. 

Entender las condiciones del desarrollo 
de la CTI para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
 

Los materiales y actividades pedagógicas lo 
muestran, así como también evidencian los 
potenciales problemas e impactos causados por el 
desarrollo de CTI. 
Al examinar la política de CTI de Paraguay, esta 
discusión se lleva al plano del país. 

Esto se trata conceptualmente en el desarrollo del módulo y 
en la bibliografía propuesta. Se trabaja en el plano local al 
realizar un análisis de la política paraguaya de CTI. 

Entender las dimensiones de género en 
CTI. 
 

No se aborda específicamente.  No se encontró este tema en el desarrollo del módulo ni los 
foros. Quizás porque hay un módulo específico para esto, 
pero sólo a partir de la tercera edición de la Cátedra CTS. 

Examinar las dimensiones de 
sostenibilidad ambiental en el desarrollo 
de la CTI. 
 

No se examina en profundidad, pero se aborda la 
dimensión ambiental como una de las causas 
históricas de la conformación del activismo 
científico y del campo CTS, en el advenimiento de 
instituciones regulatorias, así como la relevancia de 
esta dimensión en algunas controversias 
científicas. 

Se aborda la dimensión ambiental varias veces a lo largo 
del módulo porque son temáticas importantes para el 
desarrollo del campo en función de importantes 
acontecimientos históricos. Sin embargo no se trabaja el 
aspecto de la sustentabilidad del desarrollo tecnocientífico. 

Contextualización del enfoque CTS en 
la realidad paraguaya: 
● Conocimientos tradicionales 

indígenas 
● Desigualdad social 

El módulo abarca el análisis del Libro Blanco de 
CTI de Paraguay.  Sin embargo, faltan 
aproximaciones conceptuales producidas en la 
región que permitan analizar un contexto de 
desarrollo científico periférico. 

Si bien hay un intento de mostrar la aplicación de los 
contenidos cuando se propone el análisis de las políticas 
locales no se toca ningún otro tema de la realidad local. 



● Escaso desarrollo científico 
● Estudios de caso locales 
 

No se aborda la temática de conocimientos 
tradicionales en los materiales, que resulta 
importante para el contexto paraguayo. 
La desigualdad social en relación a CTI se aborda 
en el contenido del módulo, pero no 
específicamente aplicada al caso paraguayo. 
Ejemplos locales, o por lo menos regionales, están 
prácticamente ausentes. 

Contextualización de las referencias 
bibliográficas: 

● Internacional de países 
desarrollados  

● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

La historia del pensamiento CTS presentada 
excluye prácticamente los aportes de la región 
latinoamericana. Hay un trecho de dos páginas 
sobre la perspectiva latinoamericana de CTS de 
Jover y Arocena. Predomina la literatura española y 
las referencias a literatura euro-norteamericana. 

No hay aportes significativos del PLACTS o de otros 
autores regionales o locales 

Actualidad de la información, casos, 
bibliografía. 
 

El texto base está situado en 2000: 
contextualización inicial muy centrada en la 
Conferencia de Budapest de 1988, acontecimientos 
de Seatle de 1999… nuevas tecnologías que ya no 
son tan nuevas.  Una introducción más 
contemporánea resultaría más atractiva y fácil de 
identificar para los cursantes. 
Lo mismo ocurre con la bibliografía, en general 
publicada hace bastante tiempo.  

La bibliografía llega hasta el año 2000. Los casos  que se 
analizan son aún más viejos o en el mejor de los casos 
provenientes de esa bibliografía. 

Dinamismo de los foros de discusión. 
 

El foro de este módulo comenzó reproduciendo 
concepciones bastante convencionales de la 
relación CTS. Sin embargo, algunas entradas más 
conceptuales y reflexivas estimularon una discusión 
más profunda y fundamentada sobre las 
dimensiones sociales del desarrollo de C&T.  

Los foros evidencian un nivel de participación medio. El 
docente de la cátedra no interviene mucho y cuando lo hace 
sólo al principio y al final dejando el rol de moderación al 
tutor. 

Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores  

Amplia experiencia del docente en el campo CTS y 
en los objetivos de la cátedra CTS. 
Amplia experiencia de docencia universitaria. 

El docente posee amplia experiencia en docencia en todos 
los niveles, experiencia en el campo CTS y en la formación 
de formadores. 



 
Sugerencias 

● Incluir la historia del campo CTS en Latinoamérica y las temáticas abordadas por éste en el material de 
base.  

● Actualizar el material de base. 
● Incluir más ejemplos y casos de Paraguay o países de la región, que resulten más familiares a los 

cursantes. 
● Incluir bibliografía complementaria de la región. 
● Mayor participación y mejor dinámica de foros 

 
 
Módulo: La investigación interdisciplinaria. La enseñanza por proyectos. 
Profesor: Carlos Osorio 
 

Objetivos de la Educación CTS propuestos 
por la Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las 
interacciones en los foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

Los contenidos del módulo apuntan a explicitar el 
trabajo sobre proyectos en el aula. Si bien se 
presentan ejemplos de proyectos de investigación 
(en realidad investigaciones realizadas por 
académicos y no en contextos áulicos) sobre temas 
relevantes en la educación y estos pueden estar 
contextualizados socialmente, creo que no debería 
ser ese el foco del curso, sino la implementación de 
proyectos en el espacio del aula como estrategia 
pedagógica para la transmisión de contenidos 
pertenecientes a la currícula. Ese aspecto está 
ausente del módulo en sus dos versiones - que son 
muy parecidas- (no veo por qué son dos). Sólo se 
agregó la cuestión iberoamericana. 

Material que resulta relativamente sólido, en 
términos conceptuales, para la comprensión de 
las visiones actuales sobre la ciencia y la 
tecnología, sus relaciones con la sociedad. 
Parece lejano a las cuestiones concretas, más allá 
de los ejemplos de investigación planteados. Lo 
mismo aplica para las temáticas de interdisciplina 
y enseñanza por proyectos: bueno en lo teórico, 
pero dirigido a profesionales universitarios que 
buscan investigar en educación más que al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia. 

Desarrollar hábitos de investigación sobre 
temas tecno-científicos socialmente relevantes 
como estrategia de aprendizaje. 

No creo que esto esté cubierto realmente. Hay una 
propuesta expositiva y un intento de realizar esto, 
pero sin estrategias reales de implementación 

Parece más dirigido a generar hábitos de 
investigación de profesionales académicos (y no 
parece mal hecho) que a una estrategia de 
aprendizaje. Se dan indicaciones teórico-
metodológicas generales adecuadas para la 
investigación académica. 

Comprender las dimensiones valorativas y las 
controversias presentes en los desarrollos 
tecno-científicos. 

No está desarrollado directamente. Se menciona teóricamente (o conceptualmente). 
No hay ejemplos (o pocos). 



Crear capacidades críticas para evaluar las 
implicaciones de la CTI en la sociedad y el 
ambiente incluyendo la comprensión de las 
incertidumbres, desafíos, riesgos y beneficios 
de C&T. 

No está desarrollado directamente. Hay algunos ejemplos mencionados sobre estas 
cuestiones. 

Entender la pertinencia de la participación 
pública en la toma de decisiones y aprender 
metodologías para promover el debate público 
calificado. 

No corresponde. No habla de estos aspectos. 

Ampliación de competencias y recursos 
didácticos y de la cultura digital. 

Algo, aunque no cumple con los objetivos esperados. No se relaciona con la cultura digital; hay algunos 
elementos didácticos (no muchos). 

Desarrollo de un enfoque y metodologías 
interdisciplinarios. 

No está desarrollado Se habla conceptualmente de interdisciplina, se la 
vincula teóricamente al enfoque CTS. Se discuten 
cuestiones metodológicas. 

Entender las condiciones del desarrollo de la 
CTI para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

No está desarrollado No se refiere a estos elementos, aunque están 
implícitos en algunas discusiones conceptuales. 

Entender las dimensiones de género en CTI. 
 

No está desarrollado No hay ninguna mención al respecto. 

Examinar las dimensiones de sostenibilidad 
ambiental en el desarrollo de la CTI. 

No está desarrollado No se refiere a la problemática ambiental. 

Contextualización del enfoque CTS en la 
realidad paraguaya: 
● Conocimientos tradicionales indígenas 
● Desigualdad social 
● Escaso desarrollo científico 
● Estudios de caso locales 

Algo, solo se contextualiza a través de algunos 
proyectos. 

Se menciona varias veces la necesidad de 
enfocarse en la realidad paraguaya, aparecen 
algunos ejemplos a través de descripciones de 
estudios. 

Contextualización de las referencias 
bibliográficas: 

● Internacional de países desarrollados  
● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

Las referencias son pertinentes a los contenidos 
desarrollados, el problema es que los contenidos no 
se ajustan a lo que se espera de este módulo. 

Bibliografía abundante y bastante equilibrada: 
local, regional y global, clásicos y recientes. 

Actualidad de la información, casos, 
bibliografía. 

Relativamente actualizada Es bastante actual. 

Dinamismo de los foros de discusión. Los foros presentan un dinamismo medio, el docente 
interviene poco y el tutor algo más, pero la 

Foros relativamente dinámicos, menor 
participación docente. 



 participación de los alumnos es muy heterogénea y 
diversa tanto en cantidad como en intensidad. 

Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores 

Acredita experiencia en ambos, aunque débilmente 
en la formación de formadores 

Docente con trayectoria en el campo, un poco 
menos en formación de profesores. 

Sugerencias 
 

Este módulo puede ser útil para algunos públicos en particular, no todos los que han asistido. 
Aunque el tema de la interdisciplinaridad y la enseñanza por proyectos es crucial para CTS, aquí se lo 
desarrolla muy bien en lo teórico, pero dirigido a profesionales universitarios que buscan investigar en 
educación más que al proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia en la sala de aula. 

 
 
Módulo: Innovación Social 
Profesor: Jaider Vega 
 

Objetivos de la Educación CTS propuestos 
por la Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las 
interacciones en los foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

El foco del módulo no es la didáctica, pero da elementos 
claros para situar el desarrollo científico y tecnológico y 
en particular las diferencias entre innovación empresarial 
e innovación social en el contexto social.  

Conceptualmente interesante, no vinculado 
directamente al objetivo (enseñanza 
aprendizaje), pero con relaciones 
importantes, sobre todo en cuestiones de 
contexto, ubicando el lugar de CyT en el 
desarrollo. 

Desarrollar hábitos de investigación sobre temas 
tecnocientíficos socialmente relevantes como 
estrategia de aprendizaje. 

Las actividades propuestas por el docente son 
interesantes y promueven el desarrollo de estrategias de 
investigación, especialmente al nivel de la educación 
superior. 

Se promueve la visión de la relevancia 
social de la investigación. 

Comprender las dimensiones valorativas y las 
controversias presentes en los desarrollos tecno-
científicos. 

El material de lectura obligatorio, complementario y las 
experiencias de innovación social comentadas permiten 
alcanzar este objetivo. 

Aparecen las cuestiones controversiales y 
valorativas, propias de CyT, en muchos 
momentos.  

Crear capacidades críticas para evaluar las 
implicaciones de la CTI en la sociedad y el 
ambiente incluyendo la comprensión de las 
incertidumbres, desafíos, riesgos y beneficios de 
C&T. 

El material de lectura obligatorio, complementario y las 
experiencias de innovación social comentadas permiten 
alcanzar este objetivo.  

Aparecen estas cuestiones (impactos de 
CyT en sociedad y desarrollo) en textos y 
materiales. 

Entender la pertinencia de la participación pública 
en la toma de decisiones y aprender 

El módulo no sólo se refiere a la participación pública en 
la toma de decisiones sobre C&T, como también a la 

Enfoca en la participación ciudadana en 
cuestiones de innovación, en la resolución 



metodologías para promover el debate público 
calificado. 

participación ciudadana en la producción de C&T en 
proyectos de innovación social. 

de problemas, en la co-construcción de 
soluciones. Mejor aún. 

Ampliación de competencias y recursos 
didácticos y de la cultura digital. 

No es objetivo del módulo. Se utiliza la visita a sitios como 
recurso de información.  

No aparece. 

Desarrollo de un enfoque y metodologías 
interdisciplinarios. 
 

El enfoque interdisciplinario está presente en las 
metodologías propuestas para análisis de problemas y 
soluciones mediante innovación social. 

Innovación social implica interdisciplina; 
aunque no sea explícito, es inevitable. 

Entender las condiciones del desarrollo de la CTI 
para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Este es un aspecto central discutido por el profesor en las 
clases, conferencias y literatura recomendada. 

Es un foco principal de textos, clases y 
bibliografía. 

Entender las dimensiones de género en CTI. No se refiere específicamente al asunto.  No aparece. 

Examinar las dimensiones de sostenibilidad 
ambiental en el desarrollo de la CTI. 

Es una de las dimensiones examinadas en la innovación 
social.  

Aspecto involucrado en las discusiones 
sobre este tipo de innovación. 

Contextualización del enfoque CTS en la realidad 
paraguaya: 
- Conocimientos tradicionales indígenas 
- Desigualdad social 
- Escaso desarrollo científico 
- Estudios de caso locales 

El profesor usa muchos ejemplos latinoamericanos de 
innovación social, y propone el análisis particular de dos 
casos en Paraguay. 
Se examina el contexto de desigualdad social en la 
región, y las limitaciones del modelo de desarrollo vía 
derrame para resolverlo. 

Hay contextualización regional y local. Hay 
estudios de caso locales. La desigualdad es 
un tema importante en las cuestiones 
sociales. 

Contextualización de las referencias 
bibliográficas: 

● Internacional de países desarrollados  
● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

Hay abundante bibliografía de la región, incluyendo 
estudios de CEPAL, además de literatura internacional. 

Hay relativa bibliografía local, regional. Y 
relativamente reciente, además. 

Actualidad de la información, casos, bibliografía. 
 

La lectura básica se basa en autores clásicos y en 
literatura en torno de 2010. 
Las lecturas complementarias son más actuales. 
Los casos de estudio y sitios recomendados son actuales 
y relevantes para el contexto local actual. 

La literatura es tanto clásica como 
relativamente reciente. 

Dinamismo de los foros de discusión. 
 

El módulo suscitó bastante discusión en los foros sobre la 
política de C&T en Paraguay, así como la pertinencia de 
la innovación social en el país.  

 

Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores 

Docente con experiencia en estudios de la innovación 
Docente con experiencia docente en la educación 
superior. 

Con importante trayectoria en estudios de 
tecnología e innovación, gestión. 
Con experiencia en docencia universitaria. 

Sugerencias Módulo apropiado para educación superior, hasta de posgrado. 



 Menos relevante para la educación básica y media.  

 
 
Módulo: Ciencia, Tecnología y Género 
Docente: Marta González García 
 

Objetivos de la Educación CTS propuestos 
por la Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las 
interacciones en los foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

Todo el módulo y los contenidos desarrollados 
apuntan a contextualizar la ciencia, naturalmente con 
énfasis en los contenidos de género, aunque no 
exclusivamente. Se trabajan otras minorías y otros 
sesgos. 

Las clases, seminario, material de lectura básico 
y bibliografía complementaria proponen un 
enfoque contextualizado de la situación de las 
mujeres en la ciencia y en la educación,así como 
de las dimensiones de género del desarrollo 
científico. 

Desarrollar hábitos de investigación sobre temas 
tecnocientíficos socialmente relevantes como 
estrategia de aprendizaje. 
 

Si bien este aspecto no se enfatiza especialmente, la 
visibilización de distintos indicadores en las escalas 
internacionales, regionales y locales ayudan a 
despertar la preocupación y curiosidad sobre estos 
temas al mismo tiempo que funcionan como 
herramientas importantes de conocimiento. 

Las propuestas de actividades de la docente 
estimularon la investigación sobre la situación de 
las mujeres en la ciencia en Paraguay. 

  

Comprender las dimensiones valorativas y las 
controversias presentes en los desarrollos 
tecnocientíficos. 
 

En particular con perspectiva de género. Se 
presentan estas controversias y las diferentes 
posturas para que los estudiantes valoren por sí 
mismos. 

El módulo alcanza este objetivo plenamente, 
demostrando con muchos casos históricos como 
la ciencia estuvo y continúa permeada por 
valores de género desfavorables a las mujeres. 

Crear capacidades críticas para evaluar las 
implicaciones de la CTI en la sociedad y el 
ambiente incluyendo la comprensión de las 
incertidumbres, desafíos, riesgos y beneficios de 
C&T. 

La forma en que están presentados los contenidos, 
su contextualización, ofrecer miradas alternativas y 
las diferentes interpretaciones de los hechos 
promueven las capacidades críticas. 

El módulo amplía la capacidad de evaluar 
críticamente el desarrollo tecnocientífico 
incorporando una perspectiva de género. 



Entender la pertinencia de la participación pública 
en la toma de decisiones y aprender 
metodologías para promover el debate público 
calificado. 

Si, este aspecto se encuentra desarrollado y forma 
parte de la propuesta política de muchas de las 
posturas expuestas en el módulo. 

No es el foco fundamental del módulo. 

Ampliación de competencias y recursos 
didácticos y de la cultura digital. 

Este aspecto no se encuentra suficientemente 
desarrollado, aunque no corresponde 
completamente con el objetivo del módulo. 

No es el objetivo del módulo, aunque se muestra 
en el curso como usar diversos recursos como 
videos, sites, etc. 

Desarrollo de un enfoque y metodologías 
interdisciplinarios. 

Es parte intrínseca de la propuesta, no se menciona 
especialmente. 

Al tratar los estudios de género en interface con 
los estudios CTS el módulo tiene fuerte 
contenido interdisciplinario. 

Entender las condiciones del desarrollo de la CTI 
para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Es parte intrínseca de la propuesta, no se menciona 
especialmente. 

Es bastante explícito en los casos abordados a 
lo largo del módulo. 

Entender las dimensiones de género en CTI. 
 

Es el tema del módulo. Es el objetivo principal del módulo y se alcanza 
plenamente. 

Examinar las dimensiones de sostenibilidad 
ambiental en el desarrollo de la CTI. 
 

No corresponde con el módulo, aunque en alguna de 
las perspectivas desarrolladas se incluyen estos 
aspectos. 

No es tratado en el módulo. 

Contextualización del enfoque CTS en la realidad 
paraguaya: 
● Conocimientos tradicionales indígenas 
● Desigualdad social 
● Escaso desarrollo científico 
● Estudios de caso locales 
 

Si, se realiza un esfuerzo por contextualizar los 
contenidos a la realidad local. 

Este es el módulo que más procuró adaptar los 
contenidos a la realidad local. El texto base 
incluye apartados sobre Paraguay; las clases y 
materiales complementarios traen trayendo 
ejemplos locales; y se proponen actividades de 
investigación sobre la realidad local. 
No se abordan conocimientos tradicionales. 
Se enfatiza la desigualdad de género, pero se 
muestran sus conexiones con la desigualdad 
social. 

Contextualización de las referencias 
bibliográficas: 

● Internacional de países desarrollados  

Si, se realiza un esfuerzo por contextualizar los 
contenidos a la realidad local. 

Las referencias del material de lectura básico 
abarcan literatura española e internacional 
clásica y actual. 



● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

Hay referencias a autoras latinoamericanas. 

Actualidad de la información, casos, bibliografía. 
 

La bibliografía y los casos son pertinentes y 
actualizados 

La información combina casos históricos y 
contemporáneos, con base en bibliografía de las 
últimas tres décadas. 

Dinamismo de los foros de discusión. La bibliografía y los casos son pertinentes y 
actualizados 

El tema suscitó bastante discusión en el foro. 

Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores            

Posee amplia experiencia docente, acredita 
experiencia en el campo CTS y en su especialidad. 
Formadora de formadores 

amplia 

 
Sugerencias 

¡Que no sea optativo!  El módulo presenta excelente calidad, es muy motivador, y debería ser 
obligatorio para asegurar la incorporación de la dimensión se género en los estudios de CTS. 
Además, los demás módulos deberían también aludir a esta dimensión. 

 
 
Módulo: Uso de las TICs en el aula con enfoque CTS 
Profesora: Carla Decoud 
 

Objetivos de la Educación CTS propuestos 
por la Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las 
interacciones en los foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

Tratado apenas como un enunciado en el material de 
base y mencionado también en las aulas al introducir 
CTS. 

Se enuncia en el texto del módulo, sin embargo 
paradójicamente falta contextualizarlo a la 
realidad social en la que se dicta el curso y 
faltan estrategias para que esto se pueda 
incorporar más allá de los enunciados. 

Desarrollar hábitos de investigación sobre temas 
tecno-científicos socialmente relevantes como 
estrategia de aprendizaje. 
 

La propuesta de entornos personales de aprendizaje 
es compatible con este objetivo. 
 

Hay una propuesta enunciativa de esto, pero no 
hay una propuesta metodológica acerca de 
cómo implementarlo. 



Comprender las dimensiones valorativas y las 
controversias presentes en los desarrollos tecno-
científicos. 
 

La docente presenta en las aulas la necesidad de 
evitar un enfoque tecnocéntrico de las TICs en la 
educación y llama al uso ético y adecuado de las 
mismas  
Podría desarrollarse este tópico mucho más, 
introduciendo una discusión CTS de las TICs que 
redundaría en profesores más conscientes de las 
dimensiones que impregnan esta tecnología y sus 
beneficios y efectos deletéreos. 

Se hace un esfuerzo por presentar las 
complejidades del desarrollo tecnocientífico en 
el curso de las sociedades y el rol que puede 
tener la educación en ese proceso. 
Sin embargo este esfuerzo resulta superficial y 
poco útil para la aplicación concreta en la 
práctica docente. 

Crear capacidades críticas para evaluar las 
implicaciones de la CTI en la sociedad y el 
ambiente incluyendo la comprensión de las 
incertidumbres, desafíos, riesgos y beneficios de 
C&T. 

No corresponde a los objetivos del módulo. Se menciona superficialmente en el módulo 

Entender la pertinencia de la participación pública 
en la toma de decisiones y aprender 
metodologías para promover el debate público 
calificado. 

No corresponde a los objetivos del módulo. No se desarrolla 

Ampliación de competencias y recursos 
didácticos y de la cultura digital. 
 

El módulo se orienta específicamente a la ampliación 
de competencias docentes para educar en entornos 
mediados por TICs, para que puedan ser empleadas 
desde un enfoque CTS.  
En el contexto de la educación remota forzada por la 
pandemia, los contenidos fueron probablemente 
útiles para los profesores. En el foro los cursantes 
expresan cómo han encarado esta situación en sus 
instituciones. 
El módulo ofrece tutoriales de apoyo para el uso de 
herramientas TIC, como por ejemplo formularios 
Google, usar Google Drive, Google Classroom, 
Edmodo, Google Meet, Jitsi, como elaborar videos, 
blogs, etc.  

Los recursos didácticos que se desarrollan en el 
moodle son los básicos (Jitsi, google docs etc.) y 
no corresponden con lo que se espera de una 
cátedra de estas características, aunque es 
posible que el nivel de conocimiento previo de 
los cursantes así lo exigiera. 
En realidad el desarrollo del módulo en el 
Moodle se orienta al uso de herramientas muy 
elementales y no a la incorporación de las TICs 
como herramienta pedagógica, mucho menos 
con contenidos CTS. 

Desarrollo de un enfoque y metodologías 
interdisciplinarios. 
 

Se alude a diversas formas de integrar las TICs en 
los currículos, algunas de las cuales facilitan las 
metodologías interdisciplianarias. 

Incluido, aunque se podría desarrollar más. 

Entender las condiciones del desarrollo de la CTI 
para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

En el contexto de la educación remota durante la 
pandemia, el tema del acceso a las tecnologías 
digitales fue central. Esta discusión fue tocada en 

Este punto se menciona en términos expositivos. 
No se aprecian estrategias concretas para 



 algunos momentos, al introducir conceptos como 
brecha digital, o en las discusiones de los foros.  

incorporar el link entre TICs y vida cotidiana en 
la educación 

Entender las dimensiones de género en CTI. No abordadas de forma específica. No se aborda 

Examinar las dimensiones de sostenibilidad 
ambiental en el desarrollo de la CTI. 

No corresponde a los objetivos del módulo. No se aborda 

Contextualización del enfoque CTS en la realidad 
paraguaya: 
● Conocimientos tradicionales indígenas 
● Desigualdad social 
● Escaso desarrollo científico 
● Estudios de caso locales 
 

El texto base expone claramente las limitaciones 
impuestas al uso de TICs en la educación en el 
contexto de la brecha digital existente en Paraguay, 
particularmente en lo que afecta a las escuelas, en 
su mayoría con pocas computadoras y escasamente 
conectadas a internet. Propone como lectura 
documento del MEC sobre uso de TICs en la 
Educación Paraguaya, video sobre elaboración de 
materiales pedagógicos por el MEC y documento 
sobre la transición a la educación digital por la 
pandemia. 

 

Contextualización de las referencias 
bibliográficas: 

● Internacional de países desarrollados  
● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

Bibliografía del material de base bastante reciente, 
con títulos latinoamericanos y españoles. 
Materiales de lectura como documentos son actuales 
y relevantes para los docentes en el contexto de la 
pandemia. 

La bibliografía es adecuada, se ha ido 
actualizando en las sucesivas ediciones e 
incluye material de la región 

Actualidad de la información, casos, bibliografía. 
 

Recursos actualizados y relevantes en el momento 
de la pandemia. 

Los casos son pertinentes aunque se 
encuentran superficialmente trabajados en el 
módulo, esto se desarrolla un poco más en los 
foros en las últimas ediciones 

Dinamismo de los foros de discusión. 
 

El tema convocó interés en el contexto de la 
virtualización de la educación. 

Los foros son una herramienta utilizada 
adecuadamente, las intervenciones son variadas 
y entusiastas pero carecen del seguimiento del 
docente. El rol del tutor ha sido fundamental 

Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores  

Docente con amplia experiencia en TICs y 
Educación. Egresada de la cátedra CTS 
Docente con experiencia de formación en la 
educación superior. 

La experiencia de la docente en formación de 
formadores y educación en TICs es adecuada. 
La formación CTS es poca.  

Sugerencias 
 

Mejorar la diagramación del material básico del módulo.  
Las experiencias de los egresados no están muy enfocadas en el uso de TICs, de modo que podrían 
retirarse del material básico y ofrecerlas en el sitio web como motivación para los nuevos cursantes. 



El tema de este módulo resulta muy relevante. Se sugiere iniciar por una discusión de las TICs con 
enfoque CTS, para proceder luego a las dimensiones más instrumentales de las herramientas TICs para 
sala de aula. 

 
 
Módulo: Ciencia, Tecnología y Género 
Docente: Camilo Caballero Ocariz 
 

Objetivos de la Educación CTS propuestos por la 
Cátedra 

Análisis del temario propuesto, del material didáctico, la bibliografía propuesta y de las 
interacciones en los foros  

 Evaluador 1 Evaluador 2 

Enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
contextualizado socialmente. 

Se desarrolla en el módulo la idea de la 
necesidad de dar a conocer la ciencia, de 
indagar sobre las relaciones entre 
ciencia/opinión pública/ políticas 

Se relaciona sólo indirectamente con la 
enseñanza de las ciencias, al indagar localmente 
los puntos de partida para esos procesos. Pero la 
contextualiza al dar importante información sobre 
al estado de la ciudadanía científica en el país 

Desarrollar hábitos de investigación sobre temas 
tecnocientíficos socialmente relevantes como 
estrategia de aprendizaje. 
 

Este aspecto se desarrolla en relación a las 
indagaciones que pueden realizarse en el aula, 
o a escala de intervención docente. Al mismo 
tiempo, la presentación de la encuesta realizada 
a estudiantes puede ser utilizada como un 
ejemplo de la investigación en contextos 
educativos. 

Muestra un tipo de investigaciones posibles sobre 
la relación C-S, y cómo llevarlas adelante. 
Ejemplifica con cuestiones que pueden ser 
aplicables en pequeña escala docente. 

Comprender las dimensiones valorativas y las 
controversias presentes en los desarrollos 
tecnocientíficos. 

Este aspecto está desarrollado cuando se 
plantea la subjetividad intrínseca de la 
investigación sobre percepciones. 

En la discusión de las encuestas aparecen los 
juicios de valor y las controversias, naturalmente. 

Crear capacidades críticas para evaluar las 
implicaciones de la CTI en la sociedad y el ambiente 
incluyendo la comprensión de las incertidumbres, 
desafíos, riesgos y beneficios de C&T. 

El análisis de las encuestas presentadas y su 
contextualización es un ejercicio de esto mismo. 

Sobre eso tratan las encuestas, se discute la 
relación entre ciencia y sociedad. 

Entender la pertinencia de la participación pública en 
la toma de decisiones y aprender metodologías para 
promover el debate público calificado. 

Este aspecto está desarrollado ampliamente, 
tanto en forma conceptual como empírica 

Se discuten las encuestas como base de la 
participación y el debate.  



Ampliación de competencias y recursos didácticos y 
de la cultura digital. 

No corresponde a este módulo No hay espacio para estas consideraciones. 

Desarrollo de un enfoque y metodologías 
interdisciplinarios. 

No corresponde a este módulo No aparece aquí. 

Entender las condiciones del desarrollo de la CTI 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Este aspecto está desarrollado ampliamente, 
tanto en forma conceptual como empírica, sobre 
todo porque es el módulo que más anclado 
localmente se encuentra, brindando muchísima 
información útil para los cursantes respecto de 
las poblaciones con las que se vinculan. 

Brinda muchos ejemplos prácticos, locales, de la 
relación entre los saberes científicos y la vida 
cotidiana, y los discute. 

Entender las dimensiones de género en CTI. 
 

Este aspecto no se trabaja especialmente, 
aunque hay menciones a la necesidad de medir 
y evaluar estos sesgos en las sociedades. 

No aparece aquí. 

Examinar las dimensiones de sostenibilidad 
ambiental en el desarrollo de la CTI. 
 

Este aspecto no se trabaja especialmente, 
aunque hay menciones a las percepciones 
acerca de los temas ambientales y el impacto 
de la ciencia en ellos. 

No se trabaja en este módulo. 

Contextualización del enfoque CTS en la realidad 
paraguaya: 
● Conocimientos tradicionales indígenas 
● Desigualdad social 
● Escaso desarrollo científico 
● Estudios de caso locales 

Muy trabajada en el módulo la contextualización 
a la realidad local, aunque se presta menos 
atención a los conocimientos tradicionales. 

Es de los módulos más contextualizados a la 
cotidianeidad paraguaya, aunque no se tocan 
algunos de los temas mencionados. 

Contextualización de las referencias bibliográficas: 
● Internacional de países desarrollados  
● España en particular 
● Latinoamericana y local 
● Otras regiones del mundo 

La bibliografía es adecuada. Hay un balance 
entre la bibliografía internacional y la regional, 
analizando esta última en función de 
discusiones más amplias. 

Bibliografía balanceada, con textos clásicos 
internacionales y material regional y local. 

Actualidad de la información, casos, bibliografía. Muy actualizado. Relativamente actualizado, poco material de 
última década. 



Dinamismo de los foros de discusión. Foros muy dinámicos, mucha interacción entre 
el docente y los alumnos. 

Buenos diálogos entre estudiantes y docente. 

Experiencia del docente: 
● en el campo CTS  
● en formación de formadores            

El docente es el más jóven del grupo, sin 
embargo se encuentra haciendo un doctorado 
en temas CTS con fuerte impronta 
regional/local. Su dinamismo y conocimientos 
actualizados compensan la falta de experiencia 
con solvencia. 

Poca experiencia docente (aunque no se 
evidencia en las presentaciones), pero con 
incipiente y sólida formación en el campo CTS. 

 
Sugerencias 

Este módulo es útil e interesante para aquellos universitarios interesados en investigar sobre las 
relaciones entre ciencia y sociedad. Tal vez está más alejado de quienes quieren cambiar sus 
perspectivas de la enseñanza de las ciencias a nivel básico/medio, adquiriendo nuevas herramientas 
didácticas, aunque los resultados de estas investigaciones (encuestas y sus análisis) puedan serles 
muy útiles. Además, brinda a docentes de todos los niveles con información precisa sobre el nivel de 
conocimientos y percepción de la CyT por los ciudadanos.  
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4.1. Informe del grupo Focal Realizado en la Ciudad de Encarnación 
 

 

Descripción del grupo 

 

El sábado 9 de octubre del 2021 se realizó el primer grupo focal con participantes de la cátedra 

CTS de todas las ediciones. El encuentro se desarrolló en el salón auditorio de la Universidad 

Autónoma de Encarnación entre las 9:00 y 11:00hs. La invitación a participantes se realizó de 

manera aleatoria según la lista proveída por la coordinación de la cátedra. Se contó finalmente 

con nueve participantes, cinco masculinos y cinco femeninos quienes fueron parte de la segunda 

hasta la quinta edición, no fue posible contactar con participantes de la primera edición. Todos 

los participantes son residentes en el departamento de Itapúa y se desenvuelven laboralmente en 

instituciones educativas de educación media y universitaria, dos de los participantes son 

docentes de aula, y los demás tienen roles múltiples entre docente de aula, personal directivo y 

tareas administrativas. Se dio inicio al grupo con una breve presentación de la evaluación de la 

cátedra en curso. Se cuenta con grabación auditiva, registro audiovisual y transcripción de la 

entrevista grupal.  

 

Principales hallazgos 

 

El grupo focal transcurrió según la guía adjunta elaborada por el equipo evaluador. Siendo el 

principal punto el referente a las experiencias de transferencia de contenidos a las aulas de los 

participantes, se centrará el presente relato en dicho tema. Se realizó una conversación 

introductoria con la temática de la educación en ciencias en Paraguay, todos los asistentes 

coincidieron en que nos encontramos en un momento primigenio en relación a un imaginario de 

desarrollo científico y tecnológico, valoran diversas iniciativas y primeros pasos a la vez de 

reconocer que aún falta mucho recorrido para llegar a un promedio equitativo con la región.  

 

Todos los asistentes registraron eventos de transferencia de lo aprendido, con diversos niveles 

de éxito. Fue posible identificar como patrón en las respuestas que aquellos participantes que 

poseían mayor participación o mayor poder en la toma de decisiones en su entorno educativo 

tuvieron casos de transferencia con mayor éxito o mayor impacto. Quienes previamente se habían 

presentado como miembro de algún consejo, directivo, o coordinador, mencionaron haber 

llevado a cabo acciones que resultaron en incorporación de contenidos a las clases, trabajos 

suplementarios basados en lo aprendido en la cátedra o cambios de contenidos a ser 

desarrollados. Fueron llamativamente apreciados los llamados “contenedores CTS” como fuente 

de inspiración.  

 

Aquellos participantes cuyo rol en su entorno educativo se limitaba a ser docentes del aula 

reportaron falta de tiempo para incorporar nuevos contenidos provenientes de la cátedra, e 

inclusive oposición por parte de directivos superiores. Mencionaron que al proponerse 

desarrollar en clases se encontraron con falta de tiempo para incorporar los nuevos contenidos. 

En un caso específico, un docente encontró oposición en el directivo superior, el directivo 

consideró inadecuado al nivel de los alumnos el contenido CTS, sin embargo, la docente 

demostraba que el contenido sí era adecuado.  
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Ninguno de los asistentes fue muy enfático en alguna crítica pedagógica a la cátedra, esto podría 

deberse eventualmente al gran entusiasmo que existe en relación a la cátedra. Sin embargo, fue 

posible notar una notoria satisfacción mayor en los participantes de la segunda y tercera edición, 

en comparación con los participantes de la cuarta y quinta edición.  De los nueve participantes, 

tres de ellos manifestaron haber pasado por momentos difíciles en los cuales estuvieron cerca de 

la deserción, pertenecen a la cuarta y la quinta edición. Tras conversaciones, los participantes 

revelaron buscar mayor dinamismo en las ediciones que fueron totalmente virtuales. Valoraron 

muy positivamente la modalidad híbrida, mencionando un gran impacto de los encuentros 

presenciales luego de la lectura y acceso a contenidos previos. No hubo una marcada crítica a la 

adecuación de los contenidos de la cátedra, sin embargo los de la cuarta y quinta edición 

expresaron valoración a los contenidos que brindaron datos sobre la situación de Paraguay en 

cuanto a ciencia y tecnología.   

 

En cuanto a sugerencias para próximas ediciones, de los nueve participantes, cinco estuvieron de 

acuerdo con la existencia futura de una maestría, mencionaron que por la carga de horas 

asignadas en la cátedra ya no faltaría mucho para evolucionar a una maestría pero que sí sería 

necesario un mayor desarrollo de los contenidos. Cuatro participantes consideraron que no era 

necesaria una maestría, sino que pensando estrictamente en el plantel docente y la transferencia 

de contenidos, lo ideal sería llevar la cátedra a los ámbitos de formación docente.  

 

Comentarios generales  

 

Es posible considerar la existencia de un sesgo por entusiasmo hacia la cátedra. En general hubo 

timidez para manifestar críticas enfáticas a la cátedra en sí, fenómeno que no hubo para 

manifestar críticas a los entornos educativos en los cuales están inmersos los docentes. Al 

momento de evaluar las transferencias e ideas de transferencias fue posible identificar una 

debilidad conceptual CTS, no existiría una idea suficientemente clara de la noción CTS como para 

poder aplicar el concepto de una manera concreta y eficiente. Sí se cumple con una tarea de 

acercar la ciencia a las personas y a tener cierto espíritu crítico, pero quedaría un poco olvidada 

la lectura constructivista de la ciencia o la aproximación analítica que considere a la ciencia como 

una institución social.  

 

Participantes presentes. 

 

1. Segunda Edición - Lourdes Celia María Sotelo 

2. Tercera Edición - Susana Dmitruk 

3. Tercera Edición - Marlene Adelaida Candia  

4. Tercera Edición -Fernando David Chamorro Rojas 

5. Cuarta Edición- Amancio De Los Santos Amarilla  

6. Cuarta Edición- José Alberto Giménez 

7. Cuarta Edición- María Griselda Vergara  

8. Quinta Edición- Mirtha Natasha Kasprzyk de Cáceres 

9. Quinta Edición- Hugo Javier Insfrán 
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4.2. Informe del grupo Focal Realizado con Tutores de la Catedra CTS 
 

Descripción del grupo 

 

El grupo focal virtual con tutores de la cuarta y quinta edición se desarrolló el día 28 de octubre 

del 2021 desde las 18:00hs hasta las 20:00hs mediante la plataforma de teleconferencias Zoom 

de la coordinación de evaluación. Los participantes fueron contactados de manera grupal 

mediante la plataforma Whatsapp basándose en los datos proveídos por la coordinación de la 

cátedra CTS.  

 

Asistieron siete tutoras de las ediciones cuarta y quinta, todas de sexo femenino. Los participantes 

de la cátedra provienen de formaciones recibidas en las ediciones primera, segunda y tercera 

además de incluir a una representante de la gestión actual de la plataforma MOOC de la cátedra, 

actualmente en proceso de implementación.  

 

Las zonas geográficas de pertenencia de los tutores presentes incluyen Asunción, Encarnación y 

Caaguazú. En un principio se contactó de manera grupal a todos aquellos participantes de las 

primeras tres ediciones que han sido convocados a formarse como tutores, sin embargo, por 

criterios establecidos en la evaluación se decidió convocar al grupo focal únicamente a aquellos 

que efectivamente hayan ejercido el rol de tutor. El grupo focal fue facilitado por Camilo Caballero 

en rol de moderador e igualmente estuvieron presentes a manera de escucha, con breves 

intervenciones, los miembros del equipo evaluador Noela Invernzzi, Amilcar Davyt y Luciano 

Levin. 

 

Principales hallazgos 

 

Las participantes llegaron al grupo con intensas ganas de expresarse y es posible considerar que 

ese factor ha sido un motivo por el cual resultó dificultoso atenerse a la guía de preguntas 

establecidas para el grupo focal. Absolutamente todas las participantes al momento de hacer uso 

de la palabra lo hacían en un primer momento con tonalidad y palabras que expresan un 

entusiasmo por ser parte de algo significativo y trascendente. Asumiendo previamente un 

eventual sesgo por el entusiasmo general identificado en las participantes, ninguna de ellas 

manifestó insatisfacciones en relación al proceso de selección, formación y adecuación como 

tutores, por el contrario, manifestaron aprovechar dicha capacitación en otras actividades 

profesionales debido a la ubicuidad y oportunidad de las herramientas virtuales en contexto de 

cuarentena por pandemia.  

 

Según lo manifestado por las tutoras sobre el entusiasmo marcado y la sensación de ser partes de 

algo importante, dicha cuestión estaría compuesta por ser portadores de una novedad curricular 

y metodologías innovadoras, contextualizadas en una alta estima a la ciencia y la investigación. 

Un punto en común con el grupo focal de egresados, realizado anteriormente, es que esta estima 

a la ciencia como un factor de desarrollo la obtuvieron mediante las nociones CTS impartidas por 

la cátedra. Esta consideración hay que hacerla tomando en cuenta el contexto emergente de la 

ciencia en Paraguay como un factor de desarrollo.  
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Las tutoras fueron muy tímidas al momento de realizar comparaciones sobre la riqueza y nivel 

de aprendizaje en sus experiencias propias como participantes de las primeras ediciones de la 

Cátedra CTS, en modalidad semipresencial, en relación a los resultados de la cuarta y quinta 

edición, en la modalidad virtual. No quisieron emitir juicio y se limitaron a considerarlas como no 

comparables. Sin embargo, ante algunas preguntas sí manifiestan mayor preferencia y aprecio 

por las versiones híbridas de la cátedra. Señalaron particularmente la importancia de tener aulas 

con destacados profesores en el área, y la facilidad para la construcción de redes de docentes que 

la interacción presencial facilita.  

 

En relación a las preguntas de relacionamiento de los tutores con los docentes titulares y con los 

alumnos, y sobre la experiencia pedagógica, todas manifestaron conformidad en un inicio.  Pero 

luego de unos cincuenta minutos de encuentro, dos participantes empezaron a relatar algunas 

dificultades en la participación de los alumnos en los foros y distancias con los docentes titulares. 

Las dificultades con la participación en los foros estuvieron relacionadas a una importante 

cantidad de redacciones precarias en los foros y el no ingreso de los participantes a la plataforma 

Moodle. Igualmente se dieron reclamos relacionados al monto y la regularidad de la 

remuneración. En cuanto a la relación con los docentes, se señaló especialmente la situación de 

la 5a. edición, en la que los tutores tuvieron que valerse por sí mismos, lo que en general 

consideran que hicieron adecuadamente, pero aun así, frente a determinadas preguntas e 

indagaciones de los alumnos, sintieron falta de la presencia docente.  

 

Todos los participantes manifestaron que la cátedra debería tener continuación y una hizo un 

particular énfasis en que se deberían incorporar a docentes de educación primaria entre los 

participantes, teniendo como argumento que en la niñez debe inculcarse una apreciación por la 

ciencia y una visión más amplia sobre ella.  

 

Comentarios generales  

 

Los participantes extrañan y solicitan que haya más encuentros de este tipo. El encuentro dejo 

puntos que ameritan mayor profundización.  

 

Fue percibido un importante liderazgo en dos participantes relacionadas al  proceso de adaptar 

y llevar adelante la Cátedra CTS en versión virtual: las dos tutoras se sintieron al mando del 

emprendimiento y demostraron compromiso. Siendo todas las participantes también docentes o 

directivas, manifestaron casos exitosos de transferencia de lo aprendido en sus entornos, aun 

estando esta cuestión fuera del foco del grupo focal.  

 

Participantes: 

 

1. Dulcy Vazquez 

2. Carolina Ñuñez 

3. Sofia Rojas 

4. Liz Dominguez 

5. Diana Ramos 

6. Viviane Oliveira 

7. Mirtha Lugo 
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4.3. Informe del grupo Focal Realizado con Participantes de Asunción, 

Central, Alto Paraná y Caaguazú. 
 

Descripción del grupo 

 

Se llevó a cabo un grupo focal mediante la herramienta de teleconferencias Zoom. Teniendo en 

cuenta la distribución de la participación de informantes en los dos grupos focales anteriores y 

en la encuesta aplicada, se prioriza la participación de casos pertenecientes a las primeras dos 

ediciones de la cátedra CTS.  

 

Tres hechos fundamentaron la elección de realizar nuevamente el grupo focal vía teleconferencia: 

(i) en el mes de noviembre los docentes se encuentran con mayor carga laboral por motivos 

relacionados de manera circunstancial a evaluaciones y procesos académicos de fin de año,  (ii) 

el aprendizaje que la conveniencia espaciotemporal de las reuniones vía videoconferencia 

predispone a la participación, y (iii) el éxito de la última recogida de datos mediante entrevistas, 

realizada igualmente vía grupo focal en teleconferencia.  

 

Estuvieron presentes once personas con mayoría de casos pertenecientes a la primera y segunda 

edición, se logró la presencia de una informante de la región de Alto Paraná y otra de Caaguazú, y 

también pudo incluirse a dos personas de la cuarta y quinta edición para crear así un intercambio 

entre una mayor diversidad de casos, con más alcance. La invitación fue realizada de manera 

grupal con un posterior seguimiento individual a todos los interesados en participar. El grupo 

focal fue facilitado por Camilo Caballero quien también cumplió el rol de moderador, y para esta 

ocasión se decidió no interferir con presencias de los evaluadores, para crear un ambiente más 

interno entre docente y participantes de la cátedra. De todos modos, fue posible apreciar que 

dicha diferencia no habría generado cambios en el desenvolvimiento del grupo focal, pues 

también hubo mucho entusiasmo de participación.  

 

Principales hallazgos. 

 

El entusiasmo por tener la oportunidad de expresar apreciaciones de la cátedra toma forma en el 

fenómeno de que un número de participantes demostraron conectarse desde donde pudieron, 

apartándose de sus actividades diarias de un viernes por la tarde para poder participar. Es así 

que algunos se conectaron desde su vehículo, y otros dedicaron tiempo entre clases y exámenes 

que también los desarrollaron vía teleconferencia, es decir, los participantes dedicaron tiempo 

para el grupo focal por encima de actividades profesionales y personales de relevancia. 

 

De manera general, en cuanto a hallazgos el grupo no se diferenció de la generalidad del grupo 

desarrollado en Encarnación, sin embargo, aportó nuevos matices.   

 

Se repitió el patrón de participantes con importante aprecio a la cátedra. En cuanto a experiencias 

de transferencia, nuevamente los contenedores CTS fueron los más apreciados, sin embargo, en 

esta ocasión surgió como matiz que mientras los contenedores son buenos para ser desarrollados 

en aula, se logra mayor impacto planificando una transferencia de contenidos mediante proyectos 

intermaterias tales como proyectos de fin de curso.  Resaltó entre los participantes que dos de 

ellos ganaron llamados concursables, una de ellas desarrolló un proyecto de investigación con 
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fondos del Conacyt, y otra ganó un concurso de herramientas pedagógicas de transferencia con 

una idea CTS aplicada a un entorno educativo artístico.  

 

No hubo muchas críticas en relación a la experiencia pedagógica de la cursada de la cátedra, sobre 

este punto es importante considerar que la mayoría de los asistentes eran de las ediciones mixtas 

presenciales y virtuales. Todos los participantes del grupo focal ocupan roles directivos y 

coordinativos en sus espacios. Como caso resaltante, una participante perteneciente a un instituto 

de formación docente comentó que en dicho instituto hay varios que pasaron por la cátedra CTS, 

y que gracias a esto lograron implementar una línea de formación e investigación, como matiz de 

este hecho significativo, también manifestó que para docentes de educación básica y media cuesta 

mucho transferir, pero que para docentes universitarios la transmisión de contenido CTS 

encuentra especial interés y entusiasmo.  

 

Comentarios generales  

 

Un principal diferenciador de este grupo en relación a los otros fue el importante impacto de la 

cátedra a nivel personal, pero este impacto fue contrapuesto con un menor impacto institucional 

de la formación recibida. Es decir, la formación obtenida tuvo más impacto que el título de la 

formación. Los formados por la cátedra tienen una autopercepción de trascendencia e 

importancia y les gustaría que ello sea así también con el impacto del título en sus entornos.   

 

Los participantes de la primera edición, que ya poseen aproximadamente cinco años de 

experiencia de transferencia indicaron que les gustaría tener mayor acompañamiento 

institucional del Conacyt a los proyectos de transferencia.  

 

Participantes: 

  

1 Ana Gonzalez 

2 Gloria Velilla 

3 Natasha Kasprzyk 

4 Elizabeth Nowak 

5 Estela Torres 

6 Nieves Montiel 

7 Yenny Ortiz 

8 Maria Araujo 

9 Mónica Pecci 

10 Pedro Garcete 

11 Roberto Fonseca 
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4.4. Transcripción del grupo Focal Realizado en la Ciudad de 

Encarnación 
 

….Diciendo de que edición participaron y cuál fue el motivo que les dijo “Si yo quiero estar en el 

grupo focal”, algo que quiero comentar o cual 

Antes estas son las temáticas que vamos a estar trabajando hoy. 

Participante: Buenos días, mi nombre es Susana Mitruk, y haciendo memoria, recibí la 

convocatoria del CONACYT y dije esto es para mí porque me gustaría incursionar en lo que puedo 

mejorar yo en mi destreza, mi propia destreza mental en cuanto a Ciencia y Tecnología y me llamo 

la atención ese tercer componente Sociedad, entonces como me desempeño en tercer ciclo, en EB 

y la educación media y también en la universidad entonces me postule sin saber si iba ser 

admitida o no, recuerdo que complete todas las documentaciones y era una expectativa y supe 

que varios compañeros también estaban inscribiéndose y bueno, posiblemente no, y ahora la 

experiencia, bueno ya vamos a contar la experiencia en sí, pero para esta evaluación me 

convocaron y dije si, cuando estábamos durante la catedra ya quedamos en que le demos 

continuidad la actividad, en el mismo grupo de compañeros de mi cohorte que fue la tercera si no 

me equivoco. 

Entrevistador: Vos fuiste la tercera entonces. Gracias, pasa nomas, aprovecho para contarte 

mientras que el grupo focal de hoy tiene un componente central que es alguno de ustedes habrá 

escuchado formador de formadores, había una idea original de que ustedes puedan llevar a sus 

aulas y sobre ese punto nos vamos a enfocar y vamos a hablar hoy pero antes, vamos a hacer una 

breve presentación Educación en Paraguay, punto central de formador de formadores y luego 

hablamos de cómo les fue, que les gusto que no les gusto. 

Participante: Mi nombre es Marlene Candia, soy egresada de la tercera edición de la catedra, soy 

docente del colegio técnico aquí en Encarnación y también en la Universidad Nacional de Itapúa, 

mi postulación se dio por mi formación, soy ingeniera informática pero siempre supe que quise 

ser maestra además de la tecnología y cuando vi la convocatoria dije que era la posibilidad de 

conjugar esas dos áreas ya que siempre tuve una formación muy técnica hasta entonces y si bien 

la pedagogía me abría otro espectro para la enseñanza misma, pero veía yo la posibilidad dentro 

de la catedra de conjugar esos dos componentes que son los que me fascinan, o sea que yo amo 

mucho lo que hago, por eso me postule y por suerte fui admitida, y en esta invitación me llamaron, 

siempre estoy colaborando incluso con la actualización de los materiales con la profesora Carla 

de Koof, estamos colaborando siempre en lo que hace CONACYT, más todavía con respecto a CTS. 

Participante:  Mi nombre es Amancio, yo soy egresado de la cuarta catedra, fue creo que la 

primera virtual, y básicamente quise ingresar a la tercera pero me decidí tarde cuando cerro y 

por eso no pude ingresar a la tercera que fue exclusivo para Itapúa, pero ya había llamado mi 

atención el tema de Ciencia Tecnología y Sociedad, mi formación es informática también, soy 

licenciado en análisis de sistema informático, pero tuve otras formaciones a la par de esa, y lo que 

más me apasiona últimamente es el desarrollo personal, y esa conjugación de ciencia 

tecnología y sociedad, como mezclar eso fue lo que llamo mi atención, especialmente como 

conjugar eso en el aula, los elementos, los componentes, viendo un poco la necesidad de como 

avanzar en el área de la educación, la necesidad de como avanzar en el área de la educación viendo 

que los alumnos que yo tenía hace 10 años no son los mismos que tengo hoy, ha diferido, entonces 

quería encontrar las herramientas que me ayuden a poder mejorar el desarrollo de mis clases 

porque yo estoy a nivel universitario, me desarrollo como docente en el área universitaria. 
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Participante:  Buenos días mi nombre es Romina Vergara, soy participante de la cuarta edición, 

modalidad virtual, ingrese a la postulación porque en la institución donde estoy generalmente 

trabajamos con proyectos y ver el entusiasmo de las compañeras trabajando con alumnos en la 

feria científica eso también motivo para poder adentrarnos en esta catedra y poder fomentar en 

aula y más todavía con los demás compañeros para trabajar de forma colaborativa con las otras 

diciplinas y realmente ver que si se puede trabajar de forma conjunta con otras áreas no 

solamente dejarle a las ciencias básicas para trabajar determinados proyectos científicos, sino 

que desde el área de lenguas podemos fomentar proyectos con los estudiantes y a partir de ahí 

los estudiantes también se entusiasman, y los hechos y los concursos en los cuales participaron 

porque en la institución en la que estoy muchísimos docentes participaron de la catedra y eso se 

vio en los resultados de los proyectos que salieron fuera de la institución 

Entrevistador: ¿Cuál institución? 

Participante: Centro regional 

Entrevistador: Muchas gracias, excelente 

Participante: Muy buenos días para todos, soy Lourdes Sotelo, soy egresada de la segunda 

edición que era todavía de manera presencia, recuero que fue un sistema de postulación 

bastante complicado para nosotros porque era la primera vez que requeríamos tantas cuestiones 

como nuestro curriculum, como la carta de postulación, la carta de presentación también, fue toda 

una experiencia fantástica, toda una alegría, recuerdo esa nomina también de los admitidos 

verdad, me desempeño básicamente en la educación media aunque estoy haciendo también mis 

primeras experiencias en el instituto de formación docente en el centro regional Patricio de 

Encarnación Del cual soy absolutamente fanática, está todo mi corazón depositado en esa 

institución y justamente fuimos las dos primeras compañeras que participamos las que 

diseminamos un poco esa semilla con nuestro entusiasmo con nuestra alegría, cada viaje que 

volvíamos, muy esperanzada para volcar todo ese conocimiento que traíamos, esas discusiones 

que teníamos en esos módulos volcar justamente en los diferentes énfasis de nuestra educación 

media como también en el trabajo colaborativo así como nombro la compañera, realmente a mí 

me brindó un sustento muy particular porque soy absolutamente apasionada de la educación 

basada en proyectos y del aprendizaje solidario, entonces vi la forma de unir esas dos pasiones 

en pos del beneficio que trae a los estudiantes el conocer su realidad, soy del área de ciencias 

básicas entonces el enfoque que se tenía muy teórico del dictado de clases, mediante esta cátedra 

me permitió hacer más pie en la realidad y que ellos se comprometan de una manera diferente y 

sobre todo lograr el entusiasmo de los alumnos. 

Participante:  Muy buenos días, mi nombre es María Vergara, soy la hermana de la profe Romina, 
si van a decir quien me inspiro a mí a postularme a la catedra CTS fue el entusiasmo que puso mi 

hermana a inscribirse también me inspiró a mí, verle a ella querer participar y me dice vamos a 

participar y el jale jale y bueno yo también voy a participar y que puedo hacer yo que puedo 

aprender yo de la catedra CTS, desde el área donde yo estoy en el colegio donde yo estoy, y bien 

yo siempre soy curiosa así que la curiosidad me motivo también a ingresar, yo creo que uno 

de los dores de un investigador es la curiosidad, porque si uno no tiene curiosidad entonces que 

es lo que va buscar entonces ingresamos a la catedra CTS, finalmente fui admitida, mi directora 

estaba re contenta porque una de sus docentes fue admitida en la catedra CTS, fui la única que se 

postuló en la institución que fue admitida cuando eso para la cuarta edición que fue virtual, ahora 

no estoy en esta institución porque estoy comisionada a la UPI de Itapuá entonces no estoy en 

aula pero desde que volvimos de la catedra CTS, o sea la experiencia que tuvimos ahí, los módulos, 

las tareas, las experiencias que escuchamos dentro de los módulos entonces pude implementar 

algunos proyectos en el área de matemática, quizá matemática que podemos hacer verdad, y si se 
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pudo hacer, estoy en un colegio nocturno aunque no lo crean mis alumnos son todos trabajadores, 

muchos no les importa las diciplinas porque vienen cansados, más bien quieren cumplir y tener 

un título, llegar al diploma del nivel medio, entonces a mucho no les daban importancia, pero que 

puedo hacer yo desde matemática y yo hice proyectos, proyectos de matemática implementé en el 

segundo y tercero de la media, y en qué consistía mi proyecto, y en buscar otros problemas que 

no tengan nada que ver con el programa en sí, pero que les ayude a irse a la universidad, porque 

como mis alumnos tenían poca base entonces tenía que ver la forma de que todos sus 

conocimientos desde el séptimo inclusive desde la primaria podían volver a traerlo y resolver 

problemas que eran desafiantes porque tenían que investigar cómo podían resolver esos 

problema y no quedaba solo en resolver el problema sino que ellos después tenían que mostrarle 

a sus compañeros como pudieron como resolvieron el problema en la pizarra, y eso era para mí 

la validación de que aprobaban mi materia o no. Entonces ellos tenían que pasar en pizarra y 

resolver el problema, explicarles cómo pudieron y por qué sacaron esos datos, por que utilizaron 

esa fórmula, entonces vi también la forma de implementar esto de lo que es CTS dentro de mí 

área, con un colegio nocturno que… quiérase o no después algunos si pudieron disfrutar de lo que 

hicieron y fueron a las universidades, que todos decían profe dejale nomas así, hacele pasar total 

ellos este título nomas ya van a tener y ya no van a ir a la Universidad, porque era una característica 

de la institución, y yo le digo Yo no, yo no me prepare para tener alumnos mediocres, yo me prepare 

para formar personas que quieran seguir formándose, entonces esa fue mi inspiración de ingresar, 

e ingrese, estoy aquí, Y hoy otra vez me llamo la curiosidad de que lo que íbamos a hacer esta 

mañana, y esta curiosidad lo que me trajo a esta sala. Gracias. 

Participante:  Buenos días yo soy Marcos Del Valle, docente de educación media y universitaria, 

egresado de la cuarta edición, modalidad virtual, me inscribí porque en redes sociales a través 

de WhatsApp se promociono esta catedra, y empecé a averiguar y tenía muy buena fama, más 

aún, si es del CONACYT es algo bueno, gracias a dios CONACYT en los últimos años está haciendo 

un trabajo muy bueno entonces, ser egresado del CONACYT también es algo que hoy día a la 

carpeta ayuda mucho, la modalidad fue algo interesante porque fue la primera vez que hice algo 

de educación virtual, no quería tanto hacer, porque soy de la vieja escuela que es la presencialidad 

pero digo gracias a dios que hice porque en el 2020 tuvimos una pandemia y tenía ya una idea de 

lo que era la educación a distancia, como se podía hacer y todo eso, y eso me ayudo para lo que 

fue este 2020 durante la pandemia como impartí clases a distancia, como captar la atención del 

alumno, o sea lo que yo aprendí también lo utilice para mi trabajo. 

Participante: Buenas, mi nombre es Hugo Javier Insfrán, yo realice el curso en la quinta edición, 

la última edición y también me llegó con comentarios de colegas, yo me desempeño como docente 

en la Universidad Nacional de Itapúa y estuve también en otras Universidades, y siempre me 

intereso la mirada, el comportamiento del estudiante, de la dirección académica, de todos los 

estamentos de las instituciones que se dedican a la formación, y me interesó, escuche comentarios 

de colegas así cuando viajábamos, porque también me voy al interior a enseñar, y que ya habían 

participado, de algunas colegas que habían participado en las primeras ediciones, y eso me llevo 

a investigar, y para tratar de innovar un poco, me llamo la curiosidad eso y me inscribí, o sea hice 

los pasos y tuve la posibilidad de ingresar, y así fue que empecé con el curso. 

Participante:  Matías: Yo me desempeño aca en la UNAE conocí la CTS había asignaturas 

bachilleratos en España me formé ciencia para el mundo contemporáneo, entonces te hablan de 

estas cosas, y un poco la curiosidad sobre que aspecto se iba a tratar y todo lo que la catedra pudo 

aportar, hubo una el módulo de Innovación social que es un módulo Sumamente interesante y se 

refleja con la filosofía de la institución y el otro era sobre género, genero vinculado a la educación 

es uno de los temas que más me apasiona, incluso la tesis doctoral que está en camino acceso de 
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la educación, mejor dicho en costos de oportunidad en posgrado en cuestiones de género. La 

catedra aprender y sobre todo de otro nivel. 

E: Bueno el siguiente punto que ya es más entrando en el tema es el tema de la educación. Como 

ven la educación Todos tienen que hablar, todos participen y den su punto de vista porque cada 

uno de uds es un conglomerado, de un contexto, de una institución, entonces la primera cuestión, 

como ven la ciencia en Paraguay, todas las ciencias, sociales básicas, matemáticas, lingüísticas, 

como ven en general y si es que la caredra CTS antes o después, les hizo ver como es la situación 

en Paraguay. 

E: Sabemos que tenemos desafíos, pero alguna visión “si, yo antes la veía de una manera, ahora 

veo de otra manera” 

Participante: A mi modo de ver, según lo que se solicita para la pregunta es… en nuestro país en 

un contexto local, el contexto regional y el contexto global que ha tomado impulso, tiene mucho 

más énfasis, las relaciones de un país en todos sus aspectos, lo que nos referimos a la educación, 

de manera que a mi entender es la educación la que es como bien se sabe es un bien publico como 

habíamos dado en los cursos que tuvimos y también hay asimetrías, diferencias entre las 

diferentes sociedades en los niveles del desarrollo de la educación y que tiene impacto en el 

sentimiento del ciudadano, que tiene impacto en la innovación colectiva de una sociedad para el 

desarrollo de un país por ejemplo, entonces en ese sentido yo creo que nuestro país el Paraguay 

está recién encaminado también porque había leído un material está encaminado como otros 

países de Latinoamérica, está empezando a caminar sobre ese camino que es tan importante para 
tener un bienestar, un equilibrio en el bienestar la sociedad, yo entiendo que la educación nos va 

mejorar la calidad de vida, para que se puedan mitigar y no tener todos los flagelos que tiene la 

sociedad, el componente flagelo que tiene la sociedad la educación puede permitir que esos 

flagelos no impacten de una manera tan retrograda, en ese contexto de cosas me parece que 

nuestro país está iniciando los primeros pasos me atrevo a decir, y creo que paradigma en nuestra 

sociedad paraguaya añe´eta hina la guaranime. 

Aikuaa la ñe´e hagua pero ndoñanimai pero eso es como algo nuevo, los jóvenes ahora participan 

en las cuestiones civiles (cívicas), eso es relativamente nuevo, hace 20 años no era asi eso es 

seguro, y ese es un impacto de la educación, Colega de las instituciones primarios, recién se está 

viendo ese impacto en este momento, esos resultados, y eso que es, y eso es mejorar tu calidad de 

vida, porque vos tenés más alternativa para los cambios de poder, va tener un abanico de 

posibilidades, por ejemplo. 

En la cuestión de la ciencia puntualmente, yo lo que estoy intentando es decir estoy tratando de 

mostrar moota rahata la ciencia, lo mismo que tenés un serrucho y un martillo y está todo bien, 
donde vas a usar eso, esa es mi forma de… eso lo que estoy tratando de hacer, entonces la ciencia 

con los cambios, con la innovación, que tuvo en las diferentes áreas que mencionaste hace que 

mejore ese escenario supuesto que todos tenemos en nuestra mente que sabemos que 

medianamente es así, porque yo considero que en una de las cátedras, Ciencia y Sociedad creo 

que era y también combinar con la innovación como dijo el compañero se hablaba de eso, el 

principal dilema de la sociedad es que no puede producir, no solamente en términos económicos, 

sino en producciones científicas, plasmar esas ideas, en desarrollar las ideas, énfasis en CTS, 

pueda dar solución y esa problemática es intangible, porque ñande la reacciona lo tangible, la 

política pública en Latinoamérica solo lo tangible soluciona.  Construir una casa a través de la 

institución que está a cargo de eso CONAVI, va construir una casa, una vivienda, y va tener acceso 

a la vivienda, eso no está mal pero eso es tangible, o un puente, o un edificio, todo lo que es 

tangible, y siempre se descuidó lo que es intangible, como le vamos a formar a los chicos para 

cuidar esa vivienda, para que sostenga, la vivienda i techo vaipa después de 20 años, por qué, 
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porque  no se trabajó en comportamiento para que se pueda sostener, en todos los planes si o si 

vamos a encontrar la sostenibilidad y la sustentabilidad, yo nunca vi un proyecto, siempre los 

términos sostenibles y sustentable pero eso e igual que la visión y la misión en la empresa, fíjense 

nomas vos entras a la empresa es misión y la visión de la empresa. Pero nunca evaluamos si se 

hacen. Entonces eso no desarrolla, ese enfoque a mí me sirvió, esa es la mirada que yo tengo sobre 

el primer punto. 

Participante: Un aspecto que yo noté en la formación de docentes, por ejemplo, en mi formación 
para ser maestra analizando los planes nuevos de la reforma educativa del Paraguay del 94, ya 

aparecía el principio de creatividad, innovación, juegos, perfecto verdad, los papeles ya estaban 

reformando, en mi caso bueno muchos años atrás, y está bien, la adecuación curricular que tenía 

que hacer el docente en el aula, en la universidad hace 20 años, la tesis de licenciatura versaba 

sobre la pedagogía por proyectos como alternativa para mejorar la práctica educativa, entonces 

yo creo que como sociedad ya estábamos analizando hace 20 años algunas cuestiones que hacen 

referencia, pero con la llegada de este movimiento general de la relación entre catedra de la 

tecnología y sociedad, hace que la ciencia se acerque más  a esas experiencias pedagógicas de  los 

docentes, que el docente intente presentar porque ya lo vivimos en la catedra que no es algo 

aislado que hacen los científicos, no sé, Einstein, solo él puede descubrir, solo él puede aportar, no 

algo aislado que se da sino que se acerca a nuestro grupo especifico donde estamos trabajando 

entonces ahí aplicamos la creatividad, los juegos, de análisis con los estudiantes, aplicamos 

proyectos, esto hace que se acerquen a la ciencia, como formación individual y social siempre la 

definición fue la misma en la educación, de relacionar lo individual con lo social, pero que de 

verdad el componente científico se puede aplicar en el aula, en cualquiera de los niveles, porque 

nunca diferenciamos, porque sos de pre jardín no se puede, entonces, creo que uno de los aspectos 

que ayuda que esa práctica sea desde pre jardín; mi niña de tres años el año pasado tuvo feria 

científica y tenía que presentar ya con 3 años, este año en jardín lo mismo, y uno se sorprende 

que los niños han avanzado desde pequeños, para ellos no es sorpresa, en tercer semestre de la 

universidad los mejores estudiantes que pueden formular un proyecto son egresados de colegios 

en donde más proyectos se realizan en Educación media, creo que es una cadena y no creo que el 

universitario va negar que la cadena que se da es muy importante, o sea la formación esté 

concatenada, que si estoy en la universidad ya poco puedo hacer, pero no es así, esa evolución en 

el tiempo porque nuestro tópico es educación en ciencia en el Paraguay, estoy de acuerdo con el 

compañero, temas específicos nombre de personas de nuestra ciudad, de nuestro entorno, y está 

ahí en Scielo, ahora nos llamó la atención, Desecion escribimos y aparece nuestro compañero de 

trabajo aquí, es mi artículo que puede estar publicado, se difunde lo que estamos haciendo En 

actividades prácticas que se realiza, proyectos institucionales que se encaran, se va notando que 

sí, estoy de acuerdo con ese punto, avanzamos si, falta mucho si, evidentemente falta mucho, 

porque mi profesor el master de granada saca su lista de artículos publicados y es interminable, 

nosotras estamos tímidamente acercándonos a eso, es como el profesor: lean, lean lean, hay que 

leer, si nosotros mismos no lo hacemos no vamos a poder predicar eso a los demás, entonces…. 

gracias. 

E: Tenemos una persona que acaba de llegar, evaluación, si podés presentarte por favor, de que 

edición, 

Buen día como estas, mi nombre es………… yo soy de la edición 2019, la cuarta, hicimos todo el 

proceso de forma virtual a través de la tutoria. 

Como le había comentado, como les fue a ustedes tratando de llevar hasta sus aulas o a su 

institución lo que aprendieron en la catedra, como fue, y tambien la evaluación general la catedra. 



13 
 

Participante:  Lo mio es muy sencillo, justamente educación ciencia en Paraguay, justamente estoy 

este año trabajando con un grupo de tercero de la media sobre un relevamiento de la situación de 

la ciencia en Paraguay desde las mujeres, desde los jóvenes, y desde la apropiación a raíz de ésta 

circunstancia de pandemia que nos está tocando atravesar que todavía no logramos terminar, 

entonces en algunos datos que ellos han podido recabar por ejemplo se puede apreciar que los 

jóvenes ya tienen una apropiación de la forma científica de trabajar el conocimiento, que no es 

solamente hacer esa famosa investigación bibliográfica sino que hay que proponerse una 

problemática, una hipótesis, ver los mecanismos, los caminos para resolverlos, implementar esa 

metodología científica, analizar a través de la lectura y el conocimiento de diferentes aspectos 

desde la estadística, desde lo meramente bibliográfico y ellos resaltan algo que nosotros sabemos 

bien, que el papel preponderante de las mujeres en la ciencia en  Paraguay sigue siendo el género 

dentro de lo que es la producción científica en nuestro país, y que los trabajos de investigación 

básicamente apuntan a la medicina, que es el ámbito que las mujeres eligen con mayor asiduidad, 

también destacan la participación de los jóvenes, los científicos paraguayos en el mundo que se 

están destacando en Europa, que están trabajando a nivel de la NASA inclusive, le dan ese valor a 

lo que yo siempre resalto, ese método científico que es fundamental, puedo hacer mi puesta, mi 

entrevista pero tengo que darle ese tratamiento metodológico, y tener incorporado esa disciplina 

científica, y eso lo que yo estoy viendo de mis alumnos, es una trabajo que lleva su tiempo, tengo 

la suerte en algunos grupos de trabajar con ellos durante tres años, entonces el producto a lo 

mejor no fantástico pero si ya interesante se puede ver en el tercer año y llegan a trabajar y 
entender, y tener una base ya para afrontar sus investigaciones universitarias de otra manera por 

lo tanto yo creo que hay grandes avances y eso se debe también a la cantidad ya de egresados de 

la catedra que acompañan esta labor desde diferentes áreas, entonces cuando todos conversamos 

y hablamos el mismo idioma, el alumno puede entender mejor  

E: ¿Cuál es la institución en la que se desempeña? 

Participante: Centro regional de acá de Encarnación 

E: Nos interesa saber, bueno Uds. empezaron la catedra luego salieron de la catedra, bueno vamos 

a ver como llevo a mis alumnos, queremos saber, como le fue, de la mas exitosa a la mas 

desastrosa, me interesa saber el criterio de flexibilidades para los cambios, porque estamos 

hablando que ustedes fueron a la institución e hicieron cambios, a ver que tan fácil fue, el camino, 

entonces si me pueden contar sus experiencias de acuerdo a estos criterios 

Participante:  Yo tengo el plan educativo de colegio técnico... propuse adecuar mi contenido 

curricular como es un plan optativo y pude hacerlo pero gracias a la naturaleza de mi plan, no 

sucede lo mismo con otras mallas que ya tienen aprobado, que ya tienen una verificación desde 

el ministerio, entonces lo pude hacer, se comunicó a la coordinación pedagógica y eso pudo correr 

entonces yo tengo una unidad que habla de Ciencia, Tecnología y sociedad para estudiantes de 

electromecánica, mecánica general, electricidad, mecatrónica, construcciones civiles y química 

industrial, que son las especialidades a mi cargo. 

E: ¿En cuál institución eso es?  

Participante:  En el colegio técnico nacional y centro vocacional aquí de Encarnación. Entonces 

hemos abordado aspectos interesantes de lo que hace a la catedra y al mismo tiempo he 

incursionado con foros internacionales para abrir un poco a la internacionalización de la 

educación desde la Educación Media y hemos realizado experiencias con personas de México, de 

Colombia, de Uruguay a través de foros/paneles para los estudiantes a fin de establecer vínculos 

entre los pueblos, ver las diferencias que existen y al mismo tiempo rescatar los puntos de 

congruencia de ellos, entonces mi experiencia en cuanto a la implementación ha sido muy buena 
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y exitosa creo yo, pero repito, solamente quiero hacer esa acotación por que a lo mejor alguien 

me pude decir bueno Marlene pero yo que estoy en la parte de Estudios Sociales o Historia no lo 

pude hacer porque necesitaba de todo un proceso burocrático para poder cambiar, y eso es lo que 

puedo aportar. 

E: Saber de otras personas que no hayan participado a la catedra que se hayan sumado a los 

cambios que ustedes estaban haciendo 

Participante: En mi caso breve en el área de lenga y literatura castellana utilice algunas de las 

propuestas ya presentadas, para mi hay un antes de pandemia y después de pandemia en mi caso, 

antes de la pandemia con clases presenciales entonces pude implementar específicamente 

Gabriel García Márquez un material brillante que está publicado en el repositorio y compartí con 

otros colegas, mira esto que está de Macondo, un proyecto interesante para trabajarlo y lo 

concrete, en el aula si y socializando con otros colegas del área de lengua y literatura también 

compartí el material de los contenedores, exactamente, pude implementarlo, ahora si voy a 

evaluar a los estudiantes bien, la flexibilidad se dio porque estaba dentro del plan de clase 

entonces bueno, no se aleja de lo que es, solamente el material es lo que cambia, en vez de utilizar 

un libro se utiliza un material de apoyo, creo que eso es ajustable, pero lo que si demanda más 

tiempo de las horas cátedras que uno dispone en el aula, esa demanda de mayor tiempo para 

hacer los debates, para hacer los procesos planteados hay que reducir un poco para que se ajuste 

a la realidad de una catedra, no podes estar debatiendo sobre el mismo tema dos meses, porque 

son 8 semanas que van a estar solamente abocados a eso, entonces con el apoyo de horas de 

investigación de los estudiantes, si se logra, la desventaja seria la necesidad de que la misma 

catedra que uno está desarrollando invierta mayor tiempo a un tema que es muy importante y 

valioso y si ahí está aplicar algunas de las capacidades y competencias unificando eso y ser 

flexibles en los contenidos teóricos a desarrollar pero creo que es muy positiva la experiencia que 

viví con esa implementación. 

Añadirle a lo que dije anteriormente que ese plan de adecuación curricular que hice para mi 

catedra está disponible en los materiales actuales de la catedra CTS porque me lo habían pedido 

como aporte entonces está tanto la unidad que había implementado como el planeamiento 

utilizado y las adecuaciones necesarias para llevar adelante ese proceso. 

Por lo visto está bastante positiva la experiencia, algún modulo en específico que fue el que más 

pudieron aterrizarlo o aterrizaron los contenidos de materia  

Participante:  Particularmente, gracias, en mi caso particular eh como nosotros concluimos en el 

2019, en el 2020 comenzaron las clases, a la semana de haber comenzado las clases pum sale lo 

de la pandemia, nos vamos todos a cuarentena, y prácticamente comencé con la experiencia 
virtual, fuimos un poco conejillos de indias de como íbamos a  hacer con el tema virtual, gracias a 

dios la universidad ya tenía una plataforma, model, que ayudo bastante a poder ir avanzando en 

el tema de los contenidos, eh y las herramientas que fueron surgiendo, llámese zoom, y especial 

ayuda me dio Google con el tema de los formularios para las autoevaluaciones etc, en cuanto a un 

módulo concreto que me pudo ayudar mucho fue el proyecto contenedores, me facilitó 

enormemente, primero porque fue un cambio completo de concepto, nosotros teníamos o sea 

tenemos en la universidad un trabajo de investigación que tienen que realizar los alumnos que 

lleva un puntaje importante dentro de la materia y esto permitió un poco el desarrollo de eso 

verdad, dividirlo un poco en procesos también y sobre todo conocer un poco, tener conocimiento 

de nuevas experiencias, en mi caso particular, si hay algo que yo me percaté, es que, no sé si es la 

malla curricular de la primaria o secundaria, los alumnos desconocen mucho la historia, entonces 

de repente yo les hablaba de lo que paso con el Challenger, ellos no sabían lo que era el Challenger, 

el Concord, ni siquiera sabían que existía, contarles un poco, mi papel fue hacer un poco de 
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storytelling, contándoles, mostrándole videos, experiencias, y un poco eso les cautivaba la 

atención de los alumnos verdad, y mostrarles, miren esto que yo les estoy hablando no es ciencia 

de ahora, esto se hizo en 1970 o sea que ya había esta tecnología y mostrarle también la tecnología 

con la que nosotros nos criamos y las tecnologías de ahora, y en muchos casos les causaba gracia 

ver todo lo que nosotros pasamos con la tecnología y de la cual disponen hoy en día ellos, entonces 

eso fue puntualmente el aporte que me dio a mi la catedra CTS. 

Participante:  Contenedores, solamente que como dice la compañera, antes de pandemia y 
después de pandemia son momentos cruciales en nuestra actividad, pero nuestros módulos, de 

los que me prendí yo para trabajar con los alumnos, ciencia y sociedad, desde los Simuladores, los 

Contenedores, también los de Tecnología, y los de Genero, porque también responde a una 

problemática digamos muy sensible de nuestra sociedad, si bien es cierto las mujeres se destacan, 

bastante relegadas con relación a ciertos sesgos de machismo etc. etc., son módulos que para mi 

fueron de mucha ayuda, relacionarlos inclusive con la ciencias naturales, con la biología, cuando 

tengo que desarrollar todo lo que tiene que ver con genética si o si incluimos temas de género, 

surgen los debates, surgen los simuladores, surgen los contenedores, fueron módulos muy 

utilizados, muy pertinentes y de mucho agrado para los alumnos, también en cuanto a una 

experiencia concreta no quiero dejar pasar, gracias a la implementación de todas estas 

experiencias aprendizaje basado en proyectos, y también aprendizaje solidario pude elaborar un 

artículo que fue presentado en el congreso iberoamericano de docentes en Uruguay, donde 

también con la caratula “egresada de CTS”, tuvimos una recepción muy importante porque 

éramos la única delegación de Paraguay que participo de ese congreso, así que todo esto gracias 

a la catedra CTS. 

Participante: Yo me acorde de un caso y comento brevemente, durante la pandemia hay que 

ingeniarse para las clases sincrónicas, asincrónicas, no sabes si los alumnos está ahí detrás, que 

pasa, y sorprendentemente hasta el que nunca habló, el estudiante en expresión oral, en una de 

las asignaturas de comunicación oral y escrita, cuando compartí con ellos el video, que la tercera 

cohorte utilizamos, también casi lloramos con el video are you lost like me, y recordé exactamente, 

me transporte en el aula cuando éramos estudiantes de CTS, como cuando el profesor nos 

compartió y vimos y nos quedamos todos impactados, cuando vimos así mismo mis estudiantes 

ahora de 17-18 años compartieron todas sus experiencias sus percepciones, yo digo que fue CTS 

la que me acerco al video y a la forma de encararlo y ese debate surgió brillantemente, entonces 

uno de los módulos específicos aporto a que los materiales que nos brindaban también ahora 

podemos utilizar, o sea es publico pero si uno no accede no puede saber, y en un posgrado también 

socialice lo de obsolencia programada, del cumpleaños del foco de 100 años, o sea que temas 

específicos que a la hora de hilar tu propio desarrollo de clases te sirven en el aula, entonces eso 

quise compartir ahora que estaba recordando. 

E: Quiero poner una preguntita para todos, alguien recuerda algún caso en el cual el curriculum 

de la institución o alguna normativa de la institución fue un freno para ustedes, en los cambios. 

Si, sobre transferencia a otros docentes, cuando fuimos egresados la cuarta catedra, se 

implementó la quinta el llamado, yo estaba justamente terminando el curso de habilitación 

pedagógica, y para mí era increíble como muchos docentes que no eran de Encarnación no sabían 

lo que era el CONACYT ni mucho menos lo que es la catedra CTS, eso es fuera del casco urbano 

encarnaceno, como Jatytay, Natalio, entonces con dos compañeras que estamos haciendo el curso, 

le pedimos permiso a la profe y un Power point preparamos y empezamos a promocionar lo que 

es la catedra CTS, porque muchos no sabían, especialmente los profes de colegios, Habilitación 

Pedagógica es enfocada para ser docente de colegio o escuela, especialmente para Escolar Media, 

tanto fue así que después nos enteramos que de ese grupo de 50 estudiantes 5 se postularon para 
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la quinta edición y quedaron, pero para ellos también fue un desafío el SPY, porque ellos no sabían 

cómo postular a través del SPY y también había que hacer el CVPY, o sea una cosa es la promoción 

de la catedra y otra es lo que se necesita para postularse a la catedra, entonces con la compañera 

Mariza González también docente acá de la UNAE con ella tuvimos que preparar pidiéndole 

permiso a la docente de Habilitación Pedagógica que nos diera una mañana para poder 

promocionar y ver los pasos, porque no tenían usuario CVPY, no tenían usuario SPY, hacer todos 

esos y como cargar lo que te piden, y estoy hablando puntualmente de docentes que no están en 

la parte o sea en el distrito de Encarnación sino de distritos alejados. 

Participante:  Espere para hablar porque quería hablar exactamente sobre la flexibilidad o 

dificultad encontrada para la aplicación dentro de las aulas, porque mucho depende de la cabeza 

de la institución para que el docente pueda implementar o no lo que aprendió en la catedra CTS, 

si bien la directora de la institución donde yo estoy estaba muy contenta de que yo había 

ingresado dentro de la catedra CTS, a ella mucho no le gusta el tema de querer innovar dentro de 

las aulas, por más que en espíritu diga que si, en la realidad es que no, porque que dice de nuevo 

después: profe no avances tanto, profe no vayas hacia ahí, tus alumnos no dan para esto, tus 

alumnos van a quedar acá nomas, haceles pasar y ya está, esa fue mi experiencia como docente, yo 

tengo muy pocos años de servicio, pero desde que ingrese mi espíritu nunca fue quedarme ahí, 

siempre voy estudiando y siempre quiero también que mis estudiantes vayan sobresaliendo, 

porque esa es la mejor satisfacción que tiene un docente, no que te diga gracias en ese momento, 

sino que te pelee en ese momento porque le exigiste más pero que después en el futuro diga ah 

sirvió todo lo que me enseñó, yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno tiene, sin embargo 

cuando yo quise implementar lo que aprendí queriendo hacer proyectos con mis estudiantes yo 

encontré la traba de la cabeza de la institución en la que me mandó llamar a una reunión en la 

dirección diciéndome  que yo tenía que “adecuarme al nivel de mis estudiantes”, y yo le digo pero 

señora, nuestros estudiantes también pueden, “no pero nosotros somos de la nocturna, nuestros 

estudiantes trabajan, ellos vienen cansados, más que vienen y quieren merendar, salir al receso, 

ellos tienen otra mentalidad”, sin embargo yo le digo: no señora yo quiero implementar con ellos 

y va ver que si se puede, pero yo veo la experiencia de las compañeras en otro colegio en donde 

si tienen el apoyo porque la institución quiere que sus estudiantes se destaquen en proyectos y 

yo me observo desde la institución en donde yo estoy en la que mi propia cabeza es la me pone la 

muralla para que uno pueda avanzar, yo ahora por más que tenga muchas cosas que quiero hacer 

no lo puedo hacer porque en épocas de pandemia ya fui comisionada para otra función, dentro de 

la función que estoy también quiero implementar en mis programas algo de lo que es ciencia 

tecnología y sociedad, desde el área de matemática trato de que mis problemas que desarrollo, 

porque nosotros creamos problemas para los planes, que esos problemas vayan un poquito más 

allá de lo que es mecánico, sin embargo un profesor me busco en las redes sociales y me dijo 

profesora usted demasiado pretende de los estudiantes puede bajar el nivel de exigencia dentro de 

sus planes, o sea que me sentí famosa realmente porque me buscaron por las redes por encontrar 

mi nombre en el Plan pero que lo que no me gustó es que mi propia colega de mi área me diga que 

los estudiantes no pueden más que eso, y sin embargo nosotros tenemos que saber que los 

estudiantes pueden más que nosotros mismos, porque ellos son nativos digitales, son diferentes 

a nosotros, ellos pueden, si nosotros mismos le truncamos, si nuestra cabeza no nos ayuda es muy 

difícil avanzar, o sea esa es mi experiencia de la institución en donde yo estaba en la catedra CTS 

en el 2019, vamos a ver qué pasa cuando vuelva a la institución. 

E: Excelente, nos sirven esos datos que están contando, porque esto de la catedra CTS es único en 

Paraguay, tantas personas ya estén formando…. Por eso es que me interesa mucho el caso de cada 

uno, con esto seguimos la siguiente edición de la catedra. 
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Participante:  Escuchando todo yo quiero dar nomas un minutito mi opinión, yo entiendo que el 

CONACYT  10-11 años que está en funcionamiento, como dijo el compañero hetaitei ndoikuaa 

mba´epa la CONACYT, como si fuera que vos no conoces algo muy específico, no es conocer luego, 

no sabe que existe y ni para que funciona, nosotros nos vamos a la ANDE, vos ni no consumís nada, 

pero sabes que es una empresa que cobra la electricidad, así del CONACYT no se sabe que es, un 

desconocimiento, y no es un desconocimiento a las personas que están involucradas a la 

institución, personas que son parte de la comunidad educativa, docentes umia algunos no saben, 

y no es porque solamente porque no le interesa, y se confunde con el ministerio, por ejemplo, yo 

pienso que los planes que se tienen acá tiene que apuntar más a la idiosincrasia d en nuestro país, 

ha orrelacioná pea ko la ministerio, pea parte del ministerio, pea ojejaponte, upea ko ojejaponte 

como se tiene que hacer, eso está, y yo lo que me doy cuenta o sea que en mi opinión, puede que 

esté equivocado, que eso no se tiene en cuenta lo que nosotros damos, lo que la compañera 

comenta upea petei realidad, ese yo te puedo dar… ahora recién estaba pensando, un ejemplo te 

puedo dar como dio la compañera, en diferentes escenarios, en la primera, en la secundaria, 

porque yo también interactúo en el nivel medio, en la escolar básica, pero en esas escuelas muy 

mboriahu, realmente yo me voy para ver para observar, también por el dinerito, no soy 

millonario, pero mi interés es observar en la realidad, mba´eichapa ñamboguejyta pea, ahí en esa 

aula, de ahí donde yo me voy y todos ustedes se van, y la universidad, entonces que pasa, yo lo 

que, mi criterio mi punto de vista es, nosotros somos, la mayoría de los que se dedican a la 

educación, por ejemplo yo acá a todos les conozco de vista, a 2 o 3 le conozco más porque trabajan 
donde yo trabajo, la mayoría está en un cargo operativo, tenemos pues tres niveles, gerencial, la 

directora vamos a decir, el docente y el ayudante, ha moo la CTS al nivel estratégico, porque la 

compañera por ejemplo no está en el nivel estratégico que ella está o nosotros estamos enseñando 

en el aula, ese es un nivel operativo, un nivel estratégico cual es, la dirección académica, a lo mejor 

alguien es directora académica, también el docente , después por ejemplo el estamento que está 

arriba porque osino ñande la jaikuaa ha la ñande maneja la ndoikuaa, eso lo que yo creo que se 

tiene que tener en cuenta en, no sé si depende de CONACYT o de una política de Estado con otros 

componentes para que baje donde tiene que servir y tenga un impacto más rápido porque osino 

ñande ahata 30 años en un material que yo leí también en una de las cátedras el docente español 

que no sé cómo se llama el par de CONACYT en España, yo había leído e hice un trabajo practico 

sobre eso en la catedra, en España se tardó no se cuánto tiempo comparada con otras regiones, 

nuestro país va tardar mucho más, eso lo que quería comentar. 

El 30% del publico nomas conoce el CONACYT, y la otra pregunta es si conoce algún científico y 

ahí caía al 15%, tenemos casos de éxito, la tarea de evaluación es ver que sugerimos para que la 

formación de formadores sea mejor. 

En cuanto a los proyectos o cambios curriculares hay espacios dentro de cada institución 

educativa, igie que es un representante docente, trabajamos cada cinco años lo que es el proyecto 

educativo institucional, el PEI, un espacio donde se pueden plasmar esos pequeños cambios, 

nosotros podemos en ese aspecto, en ese apartado poder plasmar esa parte, en el PEI no estaba 

estipulado, los trabajos científicos, los proyectos de investigación, acá con la compañera, como 

tuvimos la oportunidad de hacer cambios porque justo fenecía y teníamos que evaluar, salto eso 

y pudimos nosotros plasmar una parte un contenido en si, una capacidad que tiene que trabajar 

con lo que es proyecto de investigación y quedo en stand by porque teníamos pensado armar toda 

una feria científica pero quedamos ahí porque vino la pandemia, pero ya está estipulado adentro 

de nuestro PEI, unos indicadores que se van a trabajar en el PCI y luego en el POA tenemos que 

plasmar, hay una realidad concreta también con nuestros colegas docentes que cuando no hay 

nada escrito no tienen de donde agarrarse 
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Lo tiene que hacer y tiene que indagar y asociarse con compañeros que, si tiene experiencia con 

proyectos y lo van haciendo, y como decía la compañera depende mucho de nuestra gestión como 

directores, en realidad vendría a ser la gestión de la dirección, pero si la directora no está 

haciendo está el EGIE 

Otra dificultad, es que nosotros los docentes no sabemos para qué está el EGIE, o para que está el 

PEI o para que está el POA, crear y ya está, a base de nuestra realidad de ciudad, como distrito y 

como departamento, porque se baja también lo que son las capacidades 

Plasmado ya en nuestro PEI en nuestro proyecto educativo institucional, esta concretamente 

establecido dentro del PEI 

E: Perfecto, genial. El señor y luego.. 

Participante: Si, yo creo que me olvide comentar, yo estoy en el ámbito exclusivamente 

universitario con la gente que está para Licenciatura e ingeniería en la parte informática de hecho 

que todas las materias que a mí me ha tocado llevar, no tengo mucha libertad aprender un 

lenguaje etc, pero ahora tenemos una materia que se llama investigación y avances tecnológicos, 

que empezamos la semana pasada, estábamos hablando con la dirección también, de toda la malla 

curricular esa es la materia mas corta, son apenas 8 clases en donde ellos tienen que desarrollar 

un trabajo como una monografía o un pequeño protocolo de investigación, ahí lo que yo me 

encontré con una gran barrera en cuanto a la redacción y en cuanto al interés que ponen los 

alumnos, cuesta mucho hablando de personas de cierta edad tratar de bajar un poco o mostrarle 

un poco a ellos, de hecho que son alumnos que están en el área informática y que uno supone que 

tiene conocimiento de ciertas cuestiones pero en realidad no es así, estábamos hablando con la 

dirección de justamente hacer que esa materia pueda tener mayor carga horaria, que sea una de 

las más pesaditas dentro de nuestra malla curricular de ese año, y empezar un poco a meter la 

parte de CTS en esa materia, pero lo que yo me doy cuenta en ellos es que hacen las cosas pero 

les veo muy desinteresados, “materia de relleno”, “no me va servir”, “para que”, estamos en ese 

proceso siendo gente que está en el área de informática me sorprendo bastante, por eso creo que 

el trabajo que están haciendo los docentes en el área de la educación primaria es fundamental, 

porque cuando llegamos a este nivel universitario cuesta mucho inculcarles para investigar, a 

veces yo les digo bueno en hoy en lugar de dar clases vamos a hablar por qué cayo WhatsApp, pero 

me salgo de lo que tengo que desarrollar, de hecho que cuesta pero no es imposible, un alumno 

ahora me dijo yo quiero hacer de mi trabajo de investigación, vive acá cerca del Arroyo Poty, yo 

quiero saber por qué el arroyo está tan contaminado, como en nuestro barrio podemos contribuir 

en ver que se puede hacer para evitar esa situación, pero todavía cuesta, cuesta mucho a personas 

de cierta edad que están para ingeniería y para licenciatura tratar de inculcarle un poco esto, 

porque ya desde la base no le dan esa importancia, como dice el profesor uno le habla de ciertas 

cosas que se supone que por el área que estamos tienen que saber y no, a veces les paso un portal 

de ciencias y tecnología, y mañana vamos a comentar un poco sobre esto, y hacen pero no hacen 

todavía no con un interés, hacen más para cumplir con el profesor, pero viendo como la parte 

negativa, la parte positiva es que la idea está entrando y hay alumnos que están mirando un 

poquito más allá y están queriendo empaparse un poco del tema, esa es la experiencia que yo 

puedo comentar. 

Participante: Tenemos la posibilidad creo que va entrar ya para la parte de expectativas 

oportunidades pero como recomendación y antes de olvidarme: creo que hay una posibilidad, o 

sea estoy encontrando una posibilidad al dilema que dice la compañera en el sentido que en la 

educación media específicamente hay un porcentaje de capacidades departamentales que se 

tienen que tener en cuenta, entonces si hacemos un direccionamiento a no digo solo Itapuá, no 

digo solo el departamento de Itapúa sino a nivel Paraguay pero que cada departamento reciba la 
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propuesta y se involucre porque tenemos un concejo departamental de educación, entonces el 

concejo departamental puede establecer que dentro de ese porcentaje se especifiquen 

indicadores de la catedra de CTS que consideremos válidos y tenemos e presentantes docentes, 

directivos en ese concejo entonces la directora va tener, la persona que pone trabas va tener un 

argumento para decir ya está aquí porque seguramente no es una cuestión personal sino que no 

encuentra donde puede ubicar eso en una asignatura como la de la compañera, tal vez sería una 

buena herramienta que cuando la catedra se amplie vaya direccionada al nivel directivo como 

dijo el compañero que contemple eso para la toma de decisiones y del MEC específicamente los 

concejos departamentales para que ese 10% sea concreto para nosotros, para promocionar, es 

una idea que tengo para el apartado recomendaciones. 

Una persona se retira, antes comenta: la catedra CTS es una herramienta importante para los 

docentes especialmente de colegios, como dijo la compañera cuando vos ves que los alumnos 

vienen ya con esa cultura de investigación, en el tercer semestre vos ves la diferencia, para ellos 

es fácil investigar, y es lo que yo veo mucho en la feria científica, los niños de 3 años ya están 

teniendo esa cultura para investigar, y fomentar eso, involucrarles más a los directivos. 

E: ¿Qué es lo que más se te quedo de la catedra CTS? 

Participante:  La parte como enfocar la educación a través de la manera virtual, si porque como 

te dije nosotros fuimos la cuarta edición, la primera virtual. 

E: Perfecto. Alguien tiene alguna cuestión más para tocar sobre la experiencia de llevar a aulas 

Participante:  En todos los módulos de la cátedra CTS, no puedo dar nombres del módulo en si 

porque yo rescato pequeños pedazos de cada módulo que me puedan ayudar a mi como 

profesional, lo que rescato en si es que CTS no significa simplemente está bien es magnífico hacer 

proyectos científicos investigaciones todo, sino que esto nos enseña que desde la diciplina el tema 

o el contenido que yo quiera desarrollar en el estudiante yo lo pueda hacer con ese enfoque de 

CTS, que significa eso, yo por ejemplo desde el área de matemática puedo plasmar un simple 

problema pero que se llame problema, no el hecho de que el alumno tenga que simplemente 

aplicar una formula porque eso no es problema es un simple ejercicio, cuando solamente 

aplicamos la formula, deja de ser problema, ¿por qué un problema? El problema radica en que el 

estudiante deba leer ese problema ese planteamiento, entender a qué se refiere ese 

planteamiento y buscar las herramientas, sea los conocimientos que se le enseño en ese curso, en 

el anterior o varios años anteriores, e inclusive tenga que hablar con otros compañeros, con otros 

profesionales, para que pueda entender a qué se refiere y darle solución, ahora el camino que 

utilizó para resolver ese problema va ser la manera en que el docente le pudo haber ayudado a 

plantear el método científico dentro de desde ese planteamiento. Yo lo miro desde ahí, porque no 
puedo desde mi área matemática hacer un proyecto emblemático así como hacen en las áreas de 

ciencias naturales en donde lo pueden demostrar sino que utilizo el método científico para poder 

investigar de como poder resolver y dar solución a lo que se está presentando, y tener ese enfoque 

CTS  va hacer que el estudiante cuando salga fuera de la institución tenga la capacidad de 

enfrentar los problemas, porque eso es lo que nos pide nuestro fin de la educación paraguaya, que 

esa persona cuando salga al exterior, salga de las aulas, sea capaz de enfrentar lo que le viene, no 

es que llega un problema pum no sé qué voy a hacer, ya me tire, sino que no tengo las 

herramientas, no me dieron las herramientas necesarias para enfrentarlo? No, yo también tengo 

que ser capaz de investigar cómo resolver ese problema, yo creo que eso es lo que a mí me llego 

de lo que enseñaban en la catedra, puede ser desde la experiencia que daba de mecatrónica, 

cuando nos mostraban los videos de cómo fue cambiando, yo siempre le relacionaba desde mi 

área, porque quizá yo no lo voy a hacer desde mecatrónica porque no soy de esa área específica, 
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pero que yo puedo rescatar de lo que me esta mostrando, yo lo puedo utilizar desde lo que yo 

estoy enseñando, esto es lo que yo puedo decir. 

E: La tarea seria pensar... cuando ustedes, quisieron inscribirse a la catedra, que expectativas 

tenían, que tanto se cumplió, y siempre pensando en la adecuación de la catedra al contenido que 

ustedes podían esperarse, o la adecuación cultural, la pertinencia de los contenidos de la catedra. 

E: El otro eje es como hacer que la catedra sea bien aterrizada a nuestra cultura, a nuestra 

situación, que les gustaría cambiar o como les gustaría recibir la clase, o sobre que temas, ahora 

que ustedes saben mas de CTS, sobre que tema de CTS les hubiera gustado que se enfoque más. 

También puede hablarse en guaraní. Entonces esto, como les fue en la catedra, que les hubiese 

gustado cambiar de la catedra. 

Participante: Justamente me estoy dando cuenta que en los diferentes años fue evolucionando, 

porque en la edición que me toco participar, justamente e pedido era hacerlo más nacional, más 

real, más concreto a nuestro país, si bien es cierto estábamos todos fascinadisimos con los 

profesionales, porque esa es la palabra, fascinados, realmente salíamos con ganas de arrasar con 

todo, felices, pero siempre ese era el comentario que hacíamos, la necesidad que bajar un poco a 

las problemáticas de nuestro país, solamente nos toco trabajar creo que un modulo con una 

experta nacional donde medianamente podíamos también hacer nuestros aportes, comentarios, 

escuchar acerca de las experiencias en nuestro país, pero los demás módulos con profesionales 

repito fantásticos, maravillosos, pero esa era la opinión que siempre dejábamos al final, la 

necesidad de hacer esa bajada, yo se también de aportes de compañeras, incluso de mi misma 
institución, que agrego contenedores, María Isabel, contenedores temáticos de nuestra realidad, 

veo como esto fue evolucionando, pero veo que se puede seguir mejorando, pero esta sería mi 

opinión allá de la segunda edición. 

E: También quiero escuchar criticas pedagógicas. Bueno eso también como profesores seamos 

críticos de los profesores que estuvieron dándoles clases. 

Participante:  Con relación a la parte de la cuarta edición que fue netamente virtual, ingresamos 

a esta catedra con todas las expectativas del mundo que tiene cualquier persona que ingresa a 

cualquier curso, espera mucho, aparte era CTS CONCAYT, teníamos las expectativas allá en las 

nubes, voy a hacer desde mi experiencia porque soy bastante criticona, empezamos esa catedra y 

empezaban a desarrollarse los módulos, empezaban las lecturas, los videos de presentación, 

porque como era netamente virtual, había un video y daban los materiales de referencia, tareas, 

individuales, grupales, problemas para interactuar, si bien nos armaban los grupos y nos daban 

los contactos, no encontrábamos ese feeling y terminábamos haciendo 2 y peleándonos, uno es 

porque es virtual, luego tantas lecturas y empezaron a hacerse los foros, y yo le decía a mi 
hermana para que tantos foros, te pide comentarios, yo no le veo el sentido, si pero ya estábamos 

terminando hay que tenerle paciencia, nos hacíamos el aguante para seguir avanzando, llego un 

momento en que a mí en particular por más que yo siempre trataba de encontrarle lo positivo, 

me llegó a cansar, quizá porque fue la primera versión virtual de la catedra CTS en que me pareció 

muy monótono, entrabas escuchabas el video y te ponías a leer y no había ese intercambio de 

opiniones, porque cuando uno hace la parte teórica, uno como matemático legalmente, a la 

mayoría de los matemáticos no nos gusta leer vamos más a los números, pero cuando es lectura 

uno está interactuando y se debate sobre lo que está en el material es mas atractivo, pero sin 

embargo te da la lectura y vos te pones a leer a leer no entendiste volviste a leer analizas punto 

por punto, llega un momento que cansa, a mí en este momento en la cuarta edición llegué un 

momento que quise tirar la toalla porque ya me aburrió leer, leer tanto sin que nadie me diga 

nada más al respecto, porque quizá si había un video de presentación, pero que haya un momento 

que sea en vivo, que sea sincrónico, donde esté el docente e interactuemos, porque había la 
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posibilidad de hacerlo a través de una videollamada, hay muchísimas herramientas que podíamos 

haber utilizado, porque uno al inscribirse en una catedra que es virtual ya está consciente de que 

tenia que tener las herramientas suficientes para poder realizar el curso, yo no puedo inscribirme 

y decir no yo no tengo suficiente ancho de banda para conectarme, yo me inscribí a una clase 

virtual, entonces para mi seria hubiese sido lindo que después de ese video de presentación, la 

lectura, los trabajos, se cerrase el módulo con una interacción entre el moderador y los 

participantes, que haya un intercambio de que si verdaderamente esos estudiantes que éramos 

nosotros los participantes hayamos captado algo de lo que el módulo quería hacernos llegar a 

nosotros, porque parecía muy triste que terminaba todo y pasábamos a otro modulo, que también 

desde la virtualidad se pudo haber dado. 

E: Si, también quiero escuchar ideas sobre la continuidad de la catedra, maestría, diplomado, 

colegios, que ideas se les ocurre sobre eso 

Yo pienso que tiene que estar direccionada a diferentes áreas específicas, para que después se 

pueda dar, porque los interdisciplinario, porque el problema es cuando se va combinar las 

ciencias, así de siempre nomas, vos pues necesitas un equipo de trabajo para desarrollar los 

proyectos, necesitas un sociólogo, un mateamtico, un abogado, ha upepe ñande problema, porque 

ahí cada uno aparentemente es flexible, ¿en que es flexible? en el comportamiento, buen día, como 

le va, eso sí, pero eso no suma, eso es algo que se tiene que hacer nomás luego, lo que suma es que 

choquen las ideas y crear esa sinergia para que sea positiva, yo estoy mirando acá lo que dice el 

señor, el compañero, yo ya me doy cuenta de que área son, y el enfoque que tiene, el paradigma 

que tiene, y vamos a suponer si se va desarrollar un proyecto en este grupo que estamos acá, 

incluyendo los compañeros, con usted, usted va ser el director, para cambiar una problemática de 

lo que se habló acá, lo que comentó que el alumno sea transversal, no materia de relleno, vos te 

vas a enseñar economía en informática y después el tipo no sabe como montar un negocio, ha´e 

ndovendei, ndorekoi cliente, ¿y que eso es? Una perdida, no se usó eficientemente los recursos, 

ese sujeto económico no genera la producción, sin embargo si se cambia eso, él va contratar uno 

dos funcionarios, va dinamizar, porque yo lo que pienso es que esto tiene que tener un efecto 

multiplicador en las diferentes aristas y para eso se necesita conectar lo interdisciplinario, y en 

nuestra cultura está la traba, y confundimos nosotros con amabilidad, iporamba la foto, pea, la 

sinergia en la empresa no no no, esa es una falacia, y no se puede llevar adelante los lineamientos 

de la ciencia sobre la falacia, porque eso es un derroche de recursos, dando la mirada holística, 

entonces ahí empieza el matemático no quiere leer, el economista quiere leer, el abogado quiere 

leer, va dar su punto de vista, va decir mediante eso yo aporte esa idea, mediante eso publique un 

artículo, vamos a respetarnos pero no nos vamos a tolerar, en temas de producción y así 

sucesivamente, en todas las áreas, en diferentes escenarios, en la universidad, la empresa, lo que 

dijo la compañera, el POA umia la problema, por eso no se puede.. es fácil elaborar, numero 1 

implementar en el fenómeno en el hecho en la situación en el campo, upea, y yo creo que en eso 

tiene que enfocar los mecanismos y las experiencias, por ejemplo así rápido, Curitiba por ejemplo 

es un modelo de como se trata la basura, muchos modelos sencillos para el desarrollo social, por 

ejemplo en el Salvador hay una comunidad, Salvador es un país corrupto, un país desastre pero 

hay una comunidad que está calificada por un organismo de la ONU como las mas competentes 

así como Fram acá que está calificada por un organismo internacional, porque se mejora y no se 

aplica la ciencia sobre la falacia, porque osino no te va a dar resultado. Al productor le diste algo 

ovendepa, ese es nuestro dilema nosotros como sociedad y yo intuyo que esta catedra a partir de 

la educación puede cambiar eso y yo pienso que el directorio o el gerenciamiento de la institución 

en eso tiene que poner el enfoque. 

Matías te queremos escuchar a vos tambien. 
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Participante: Yo voy a decir que creo que Paraguay está preparado para una maestría en CTS yo 

creo que las necesidades del medio reflejan la apertura para un nivel de maestría, no opine sobre 

la satisfacción, personalmente no opine sobre el tema anterior, pero a nivel Paraguay hacemos 

especializaciones, maestrías, a nivel Paraguay, proyectos académicos en Paraguay, y la catedra 

como catedra tiene el nivel, tiene el nivel de una especialización en Paraguay, no es por el 

contenido en si, bueno si CONES dice que una maestría tiene que tener 700 horas, creo que la 

catedra, las temáticas y los objetivos planteados por CTS tiene suficiente material como para 

promocionar una catedra en Paraguay, porque osino tenemos que ir a Argentina – Quilmes a 

estudiar CTS. 

E: ¿Pedagógicamente cómo te fue en la catedra? 

Participante: En las clases, el primer aspecto positivo que recalco es la organización en la 

plataforma, muy a contrario de lo que comentó la compañera creo que en la cohorte que me 

correspondió cursar el material de apoyo que era la plataforma estaba muy bien organizado, los 

materiales estaban bien distribuidos y el espacio para la interacción era necesario y suficiente, no 

me cansó en ningún momento, si estaba expectante del viernes, esa jornada del viernes. 

E: Tercera cohorte. 

El encuentro de una vez por mes en forma presencial fue muy satisfactorio, para mi luego el 

encuentro a la tardecita con el seminario internacional, y que sean invitados otros profesionales 

como una actividad de extensión para que se sepa, creo que la riqueza de los seminarios 

internacionales, del nivel de los temas y del nivel de los profesionales disertantes creo que fue 

muy satisfactorio, y en ese contexto digo que fue que el titulo final que tuvimos fue un diploma 

pero que la formación es más, es mas una especialización si vamos a la reglamentación que 360 

horas tiene que tener una especialización y 700 horas una maestría. 

Participante: Susi y yo pensamos igual, lo que ella dijo con respecto a la maestría es lo que yo iba 

a decir que para mí están las condiciones dadas de que eso pueda ser llevado adelante (la 

maestría), y cuando habal de a quienes debería incluir esto coincido con Insfrán en que sean mas 

involucrados los directivos, desconozco la cantidad de egresados pero estimo que llegarán a casi 

300 docentes que pudieron acceder a esta catedra y ya se nota un cambio bastante interesante, 

esto se va ir replicando y va llegar un momento en que va dar buenísimos frutos, lo único que los 

directores deberían estar más compenetrados, ser partícipes de esta formación, porque así como 

dicen las compañeras, así hablamos el mismo lenguaje. 

E: ¿Pedagógicamente? 

Participante:  Pedagógicamente muy bien. 

E: ¿Vos sos de la tercera? 

De la tercera, ah una cosa: no perder por más de que se desarrollen en contextos adecuados a 

Paraguay con materiales y ejemplos de Paraguay, no perder esa mirada holística que nos permite 

también tener la participación y experiencias de profesionales ya sea a mi me toco colombianos, 

brasileros, españoles y paraguayos también, porque ahí está la riqueza que encontramos cuando 

vemos experiencias en otros puntos que claro que a lo mejor no se adecuan en nuestra realidad y 

que podemos enfatizar en las nuestras pero no perder esa conexión con la internacionalización 

de la educación. 

Participante: Yo no sentí como una imposición de una malla extranjera digamos, porque cuando 

hacíamos los proyectos podíamos plasmar nuestra realidad verdad. Nuestro trabajo practico fue 
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uno de Fram también, de la experiencia de los músicos éstos de Cateura, nosotros traíamos a clase, 

yo no sentí que sea puramente europeo, yo lo viví nuestro. 

Participante: Obviamente que la diversidad es lo que va a llevarnos al éxito y de diversidad 

estamos compuestos y hacia ella debemos ir. Nada mas que en mi edición fue demasiado, 

fabuloso, pero demasiado internacional y cuando queríamos hacer estos debates no porque el 

tiempo, no porque ahora pasamos a otra cosa, no porque ahora viene la experiencia tal, no porque 

ahora viene la charla, por eso digo desde la segunda edición a la quinta hubo progreso, hubo 

evolución. 

E: De la tercera a la quinta hubo un gran cambio se paso a tener 200 pero todo online.  

E: ¿Señor? 

Participante: Particularmente lo primero que quiero resaltar es que me pone contento que haya 

una continuidad o sea el hecho de estar hoy acá quiere decir que hay una continuidad, y hacer 

estas preguntas, que estuvo mal, etc, y nos damos cuenta de que cada edición tuvo sus riquezas y 

sus flaquezas, yo coincido con la compañera en el sentido… una cosa es el conocimiento y otra es 

poner en práctica, personalmente nosotros hicimos un poco de contagio con el tema de que yo le 

invite a otra compañera, nos inscribimos los dos, pero a ella le vi en un momento muy agotada y 

no quería saber nada, solo veía como que termine esto, y yo actuaba como que ya falta poco, y 

también le pareció muy repetitivo, lo que dijo ella, así mismo era la situación. Y si hay algo que se 

pueda agregar, algo que yo espere que en algún momento sea algo mágico, vamos a meterle 

una presencialidad acá, o sea yo esperaba, sinceramente, porque si hay algo que yo descubrí en 

este tiempo es no es lo mismo el tema virtual con el debate grupal, porque el enriquecimiento, no 

es lo mismo que el me diga todo lo que me diga en un foro a que yo le este escuchando a él. Yo soy 

del viejazo, yo le llamo a la gente por su cumpleaños, o le envio audio o lo que sea porque descubrí 

que la gente vos le envías un mensaje y “super bien” te dice, después vos le llamas y está llorando, 

te puede decir una cosa, no transmite, y el verles a estos expertos en los videos no tiene la misma 

energía que verles en directo, a mi me paso algo particular, yo estoy en la misma universidad acá 

con la ingeniera Marlene, ella me sirvoi de motivadora a mi, hubo reuniones acá en la UNAE donde 

se trajeron expertos que eran parte de la catedra CTS que fue como una actividad de extensión 

para los alumnos y yo vine como cualquier persoa, y ese mismo experto que luego le vi en video, 

hice la medición y vi que cuando estuvo aca en el salón auditorio era otra cosa, y tenerle ahí en la 

pantalla era otra cosa, y hablo de lo mismo, puso los mismos ejemplos, pero la energía que yo 

recibi aca en el auditorio yo retuve mas, lo que quiero rescatar es que si se puede debería de 

incluirse esa presencialidad porque se aprende muchísimo de las experiencias, la riqueza que yo 

llevo hoy de aca ni te imaginas, pude haber escuchado todo lo que han expuesto, con respecto a 

quien tiene que ir dirigido esta catedra yo creo que en la regionalidad, en los modelos, yo vengo 

de Asunción y fui docente muchos años en Asunción después vine a Encarnacion, el encarnaceno 

no es el mimso alumno que asuncion en algunos aspectos, entonces hay modelos regionales que 

se podrían generar, Encarnacion es una potencia, en que sentido, aca se podría generar un modelo 

que replique a nivel país, el transporte publico or que es un desastre? Porque la cabeza en 

Asuncion es un desastre, si hacia ahí había un modelo de transporte publico ahí se iba a replicar 

en las demás ciudades, por que porque todos iban a querer ser modelo, como allá es desastre 

todos somos desastres, aca sin embargo se puede aprovechar la cantidad de población es menor 

y se podrían generar modelos entonces que encarnación con sus ciudades satélites sea un modelo 

apara replicar en otro lugar, y comparto plenamente lo que dijo el compañero en el sentido de las 

personas que están en las áreas claves sean parte también de esto, y por ultimo que las catedras, 

ya sea maestria o todo lo que pueda hacer CONACYT vaya a personas interesadas que quieran 
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adquirir conocimiento para luego ponerlo en practica y no solamente para personas que solo 

quieren un titulo mas para colgar en la pared. 

Hora limite, estuvimos viendo las experiencias….. 

Diferencias entre diversas ediciones, dejo el espacio libre para que cada uno…. 

Participante:¿Resultados de este proceso de evaluación? 

Participante:¿Los participantes que ya estuvimos en las otras ediciones seriamos aptos para 

volver a ingresar? Otras capacitaciones ara seguir creciendo 

Participante: Yo espero el tema de que exista la especialización, al maestría o el doctorado, porque 

eso es  importante, el precio es bajo, bien sabemos que una maestria o doctorado… eso se tiene 

que analizar, no se si es el escenario para hablar de eso. En nuestro pais al que procura no se le 

apoya, entonces yo pienso que se puede evaluar por el sistema d einformacion, para eos se hace 

el curriculum, numero de cedula ah este señor no tiene ninguna demanda, ninguna denuncia, o 

una señora, madre de familia, cocinera, como vamos a desarrollarnos asi como país, no puede ser 

que el que dirige no pueda ver, disernir, que eso lo que nos tiene mal como país, entonces algunas 

personas, yo por ejemplo si recibo una catedra, 20 millon pague un doctorado, y otra gente que 

sabemos muy bien que viene en colectivo para estudiar, no tiene donde dormir, a esos hay que 

darle el beneficio, porque esa es la gente que va trabajar en serio, no es que va ir para figuretear. 

Participante: Para cerrar, en cuanto a quienes podría ir dirigido yo creo que debería dividirse por 

niveles, para poder abarcar y ver cómo gestionar el enfoque CTS en todos los niveles, porque no 

es lo mismo en el nivel inicial, medio, y universitario, y muchas veces abarcamos para muchos y 
generalmente una de nuestras características los docentes de educación inicial van mucho mas 

para lo que es su realidad y su enfoque sin embargo deja de lado porque los niños no van a poder 

trabajar con ese enfoque, si bien no tiene noción de lo que es el enfoque, desde cualquier ámbito 

yo puedo meter el método científico, puedo trabajar estas capacitaciones por niveles, darle 

espacio a los docentes de nivel inicial que sean solamente docentes de nivel inicial y van a ver 

formas más prácticas de gestionar ese enfoque en cada una de sus áreas. 

Participante: Yo recordé algo muy positivo, si bien evaluamos los docentes, pero la coordinación 

también en nuestro grupo estuvo muy bien, el curso estuvo muy bien organizado bajo la 

coordinación de la coordinadora que se desempeño muy cercana y muy pendiente en todos los 

aspectos. Trato personal amable y correcto. Menciona experiencia con botellon de agua e 

invitación a los alumnos a traer sus propias botellas. 

Participante: Actualización, 2.0 de esto, en el sentido para actualizarles a los que no tuvieron que 

se puedan enriquecer de los que no estuvimos, no quiero dejar pasar la riqueza de los foros, 

habían muchos foros, pero mas que todo sobre el foro, vos descubrías muchas personas 
interesantes con las que a mi me hubiese gustado conversar cara a cara para enriquecerme, esa 

parte para mi fue fundamental, poder interactuar con las personas y enriquecerme, esas son las 

sugerencias, la actualización y si se va seguir virtual, que haya una reunión al mes donde podamos 

vernos cara a cara y podes saber quien es quien, porque vos veías la foto de Matías, pero no se 

cómo es, como habla, nada. Esa es mi sugerencia. 

E:  Bueno, perfecto. 
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4.5. Transcripción del grupo Focal Realizado con Tutores de la Catedra 

CTS 

 
E: ¿Como ven la educación en ciencia en Paraguay desde sus roles? ¿Consideran que la 

catedra CTS les cambio un poco la visión de ciencia? 

Participante: Hola Camilo buenas tardes. 

E: Aclaro Roberto es una de las personas que se tienen que retirar así que Roberto te 

escuchamos y te grabamos, tomamos todos tus aportes y te liberamos. 

Participante: Mi nombre es Roberto Fonseca, soy de la segunda edición de la catedra y soy docente 

activo en la universidad americana de Asunción, y soy docente realmente la catedra me cambio la 

perspectiva desde la ciencia, la tecnología y la sociedad. En mi caso específico, he hecho acciones 

curriculares para ir adaptando la catedra a la enseñanza, por ejemplo, con los chicos de la 

universidad Americana he trabajado los contenedores, que es uno de los aspectos que vimos 

en la catedra, y hemos hecho determinadas actividades incluso cuando se hizo el concurso de la 

catedra para los contenedores yo presente la idea y fue unas de las que resulto seleccionada, el 

segundo lugar por la implementación que se había realizado.  

También Soy docente investigador en la UTIC y realice después de la catedra una investigación 

sobre, bueno en el 2019 antes de la pandemia, sobre la implementación de TICs en la carrera de 

derecho y en esa investigación se advirtieron las dificultades, las ventajas, y bueno después vino 

el 2020 la pandemia y todo fue muy rápido y muchas de las recomendaciones que había hecho se 

tuvieron que implementar. También con otros compañeros de la catedra presentamos un 

proyecto a PROCIENCIA para la implementación de Ciencia tecnología y sociedad en los planes o 

programa de estudio de la carrera de ciencias de la educación, habíamos tomado La universidad 

americana y otra universidad que no recuerdo y ese proyecto no fue aceptado. Entonces eso es 

más o menos la implementación de lo aprendido que quería compartir.  

Hay una expectativa o duda que tengo en relación a la catedra conjuntamente con otros 

compañeros, hicimos la edición de la catedra y también hicimos el curso de tutores virtuales, se 

nos planteo cuando terminamos el curso de tutores virtuales que esa función de tutoría para las 

convocatorias siguientes y como teníamos la preparación iba a ser, no recuerdo bien si dijeron 

Una especie de rotación o que íbamos a participar de una forma u otra en estas tutoría virtuales 

o  de las siguientes ediciones que iban a ser completamente virtuales. En una ocasión pregunté 

en el grupo de WhatsApp que iba a pasar con esto, como era nuestra participación y se nos iba 
informado que íbamos a ser parte y nunca tuvimos respuesta, y me imagino que los demás 

compañeros tampoco. Porque creo que no se han rotado o no hemos participado todos o no 

tenemos información en ese sentido, esa es una inquietud o duda que tenia respecto a la catedra. 

E:  Fueron capacitadas unas 20 personas aproximadamente para ser tutores y luego la mitad 

fueron los que participaron, ya hicimos este grupo focal con los tutores. Yo estuve como docente 

en el módulo de ciencia en Paraguay. El grupo focal de hoy está enfocado a las primeras ediciones, 

la mayoría de ustedes son de la primera y la segunda porque fueron las más difíciles de contactar. 

Que te pareció la adecuación de la catedra, tuviste algún tipo, que podés recomendar. Entonces 

pensando en la continuidad de la catedra Roberto que te gustaría sugerir 

Participante: Cuando hicimos la catedra me pareció todo muy bien, los profesores con mucha 

preparación, mucho conocimiento, la información que recibimos fue actualizada, información que 

podíamos utilizar en la docencia. Mi experiencia fue muy positiva. De forma general he tratado de 

hacer la implementación, hice una investigación, propusimos un proyecto a PROCIENCIA que 
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como te comentaba no fue aceptado, a lo mejor no estaba dentro de las prioridades. Desde el 

punto de vista de las actividades de la catedra fui tratando de vincular lo que vimos con los 

estudiantes, incluso ahora en la educación virtual sigo vinculando, no solamente los 

contenedores, sino del aula invertida que también lo aprendimos en esa catedra. 

E: Muchísimas gracias Roberto 

Participante: Discúlpame Camilo ¿Creo que hay un curso ahora para todos los que formamos 

parte de la catedra del MOCC, puede ser? 

E: Si, los módulos se están transformando. Eso es algo que está en proceso, la situación exacta 

desconozco porque no estoy en eso, pero si se están convirtiendo a MOCC, eso tiene ventajas y 

desventajas, personalmente yo soy del criterio de que la catedra tiene que ir evolucionando a una 

maestría o a un curso de mayor duración, eso podemos discutir hoy, hay otros que tienen otras 

ideas, porque la idea es aumentar la calidad y el alcance, una cuestión que ocurrió entre la primera 

edición que participaron ustedes eran 20 personas con un buen impacto y luego los virtuales eran 

200 personas cada una pero el nivel de alcance e impacto es diferente, entonces ese debate está 

también dentro de la evaluación de la catedra, vamos a ir viendo. 

Participante: Esa es otra sugerencia, cuando nosotros hicimos la cátedra, ahora que lo planteas 

recuerdo, que fuera más allá de un diplomado, que a lo mejor pudiera ser una especialización, una 

maestría, se aumenta un poco las horas y tuviera impacto académico en ese sentido 

E: Paraguay está en un contexto de consolidación de la ciencia, estamos empezando a tener 

investigadores, estamos empezando a expandir la cultura científica y necesitamos de docentes 

que acompañen eso, esa fue un poco la cuestión misional de la catedra. ¿Quiénes son de la primera 

edición de la catedra? Los pioneros digamos, ahí está Estela, ¿quién más es de la primera edición 

que está conectado aquí? Estela, te escuchamos, ¿cómo fue para que ingreses a la catedra, por qué 

lo hiciste, que te llamo la atención y que es lo que más se te queda hasta ahora? 

Participante: Saludos Camilo a todos. La experiencia que tuve, en realidad hasta ahora sigo 

trabajando en un proyecto que habíamos presentado al CONACYT, ahora lo estamos cerrando. 

E: ¿De qué se trataba el proyecto? 

Participante: Construcción de capacidades en enfoque CTS en el área matemática, en la educación 

media del Alto Paraná. La experiencia que tuvimos ahí, mi investigador principal fue el Dr. Osorio, 

trabajamos con él porque el enfoque que nosotros habíamos trabajado CTS que es un trabajo 

interdisciplinario, en donde prácticamente si un docente… Nos parecía mucho más fácil 

desarrollarlo en lo que es un docente de primer y segundo ciclo en donde podía integrar distintas 

materias y poder desarrollarlo. Si nos parecía un poco más complicado cuando llegábamos al 

tercer ciclo de la media, y el desafío fue justamente eso, decir bueno vamos a trabajar con la media 
y más complicado, área de matemática, pero por qué tomábamos eso, porque nosotros estábamos 

proponiendo ese proyecto desde la UNE, facultad politécnica, y nuestro mayor inconveniente en 

la universidad es en el área de matemática cuando nos llegan en el primer año, entonces 

pensamos que podíamos hacer, no trabajar dentro del área de extensión, como ir a enseñarle a 

los alumnos entonces dijimos fortalezcamos las competencias de los docentes. Y bueno ahí 

cuando salió la convocatoria, desde la investigación salió una línea con CTS, yo le comento esto al 

Dr. Osorio, queremos fortaleces el área de matemática, no se cómo va salir pero me dice “vamos” 

y bueno empezamos ahí una experiencia muy linda, muy interesante, hicimos una investigación, 

ya hay una publicación hecha, otra está en proceso, socializamos una parte ya en un seminario 

internacional, docentes de Iberoamérica, en España, bastante bien nos fue la presentación por un 

lado y en cuanto a la experiencia, por un lado el proyecto tuvo dos etapas, un lado era ver 
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identificar la percepción de docentes sobre ciencia, tecnología y sociedad, y matemática, y por 

otro lado también las actitudes de los estudiantes de la media del Alto Paraná con relación a CTS 

y matemática, entonces a partir de los resultados que obtuvimos allí, se formuló un plan de 

formación, trabajamos con 20 docentes de la media del Alto Paraná, tomamos algunos dicentes 

de CDE y queríamos tener diversidad entonces nos fuimos hacia Itakyry, San Alberto y Pdte. 

Franco, fue los docentes con quienes trabajamos el curso de formación, ese curso de formación 

tuvo productos, construimos con los docentes materiales didácticos y ellos lo llevaron a la 

práctica, todo el desafío era por el tema de la pandemia, esto se había planificado no en un 

contexto de pandemia pero tuvimos que desarrollarlo ya en un contexto de pandemia, recogimos 

las buenas prácticas y los docentes entre lo que pudieron desarrollarlo, bueno uno luego el primer 

inconveniente con que nos encontramos es que a los chicos les costaba mucho el acceso a los 

materiales, eso hizo que el proyecto pudiera revisar e imprimir los materiales y hacerle llegar los 

materiales, eso nos ayudó a que los profes puedan desarrollar los materiales didácticos  y cuando 

hicimos la recogida de las buenas prácticas era la matemática contextualizada, habíamos tomado 

un eje, tomamos Itaipu, ITAIPU era un transversal para todos el distritos y también pudimos 

elaborar los materiales teniendo en cuenta nuestro contenido en matemática porque también 

nuestro contenido es un contenido rígido, nosotros no podemos salir, hay contenidos que hay que 

desarrollarlos entonces no tenés de otra, y ahí era como crear contenidos matemáticos y que 

pudiera estar contextualizado, cuando venimos de una forma muy diferentes de hacer 

matemática, ese fue el primer desafío que tuvimos, hubo un equipo docente muy interesante, 
construimos esos materiales, desarrollamos los materiales, trabajamos lo que eran funciones e 

ITAIPU en un enfoque CTS, sucesiones e Itaipu, y lo desarrollamos, planteamos, yo digo que esto 

salió gracias a nuestro investigador que nos fue dando.. porque el enfoque CTS tenía que tenerlo, 

y en el enfoque tenés ahí el pensamiento crítico, ecojusticia, teníamos que incorporar la 

internalización, había una serie de aspectos que tenía que estar incorporado dentro del material 

y nosotros muy rígidos con los contenidos. Eso los docentes mencionaron que eso abrió un 

escenario, un nuevo horizonte a los mismos docentes de cómo podemos desarrollar, y la buena 

recepción de los chicos. Compromiso nuestro esperemos que sea ya de carácter presencial, como 

que los profes tienen todos los materiales, las guías didácticas, ellos iban a volver implementar 

con sus cursos, eso fue por un lado lo que fue una implementación. 

Participante: Debilidad, uno el tema de la conectividad de los chicos, pudimos subsanar el tema 

de las copias. Aspectos positivos era la buena expectativa de los docentes por as de que al 

comienzo no tenían idea de donde estaban entrando, creo que a muchos nos pasó eso. Pero fue 

super interesante y la posibilidad de decir que esto se puede hacer, y de que en un curriculum 

muy rígido es posible aplicarlo. 

Participante: El inconveniente un poco que tuvimos y que a mí me extraño muchísimo porque el 

enfoque CTS promueve CONACYT y el proyecto habíamos presentado el proyecto 1 encarando un 

poco el tema de la media, y otro que podamos incursionar en lo que era la universidad, tuvo la 

evaluación internacional del proyecto, los dos proyectos pasaron la evaluación internacional. 

Inicialmente previmos la construcción de los materiales para toda la media, pero tuvo un recorte, 

que nos sorprendió, hicimos dentro de lo que se pudo y se trabajó lo que se puedo, eso fue una 

debilidad que no pudimos construir todo y hoy hubiéramos tenido toda la media para poder 

aplicarlo con el enfoque CTS, pero bueno, eso fue un poco así. Y en otro contexto, ya en el contexto 

universitario, trate de incorporar dentro del… como una de las metodologías que los docentes 

puedan enseñar figura la educación CTS con varios docentes venimos compartiendo, hay algunos 

que hicieron la catedra en un curso, en un promo más que yo sé que estuvo aplicando, o sea 

tratando de llegar a las materias más fácil, sociología, él fue más fácil trabajar a algunos, el tema 

de contenedores también facilita mucho, sobre todo con chicos de primer año solo que requiere 
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un poco más de trabajo. El año que viene voy a tratar de trabajar más con mis docentes para que 

puedan visualizar un poco mejor. 

E: ¿Entonces Estela vos sos de Alto Paraná? 

Participante: Si 

E:  Y de la primera edición 

Participante: De la primera edición.  

E:  Justo nos faltaba escuchar a alguien de Alto Paraná y de la primera edición, porque La catedra 

tiene igual cantidad de Asunción, muchísimas de Itapúa, en ese sentido Encarnación es una 

cuestión particular, tenemos también conectada gente de ahí, Natasha creo. Si tenés algo mas que 

decir, no sé si podés ver desde tu celular la guía de ítems, si te quedas damos la palabra a otra 

persona, veo que se conectaron otros, Maximiliano, Daniel, Mónica. Estela, si? 

Participante: Este tema de oportunidades de continuidad de la catedra  

E:  Si, que se te ocurre 

Participante: Es muy importante seguir fortaleciendo los conocimientos, por mas de que la mía 

fue presencial, muy buenos docentes, pero de repente ir recuperando conceptos, algunas ideas, 

creo que hubo algunos cursos que lanzaron y para los que ya habíamos hecho no, creo que ahora 

volvieron a lanzar y si ya hiciste no, y a mi me gustaría recuperar, porque es algo nuevo, lo que 

aprendí en este proyecto para mí fue ihhhhh, super, y hay que ir fortaleciendo, y les pediríamos 

que nos liberen para poder seguir participando. Muchas gracias. 

E:  Natalia está pidiendo la palabra. Antes que nada, quiero comentar lo siguiente, nada me 

entusiasmo lo que comento Estela ¿hay alguien que sea de Caaguazú? 

Participante: Yo soy del Departamento de Caaguazú. 

E:  Genial porque ahí también, están Asunción, Itapúa y Caaguazú entre los top participantes, así 

que nos encantaría escucharte a vos y vamos a hacer una ronda de preguntas con las demás 

personas. Entonces Estela a ver si repasamos un poco contigo, comentaste como te fue en 

experiencias de implementar, falto un poco de experiencias de satisfacción, y reflexión general 

sobre la cuestión CTS y la catedra, yo creo que vos ya respondiste todas las cuestiones de hoy 

entonces vamos a dar la palabra a Natasha. Natasha, que nos querés decir. 

Participante: buenas noches, yo estoy postulando a una beca y esta mañana me llegó un mail de 

que tenía que conectarme hoy a las 19 horas y ahí es lo que me descompagino un poquitito, yo 

curse la catedra el año pasado en medio de la pandemia, entonces muchos proyectos 

implementados no tengo pero si en la segunda etapa… yo trabajo con adolescentes y niños, 

enseño en instituciones de bachillerato entonces en el colegio en el que mayor tiempo estoy que 

es un colegio privado, implemente un proyecto que se denomina GPS, que se llama Global Proyect 

Solvers que es un proyecto de la CISCO, que permite enseñar innovación social estratégica con un 

enfoque particular, usando la tecnología y crear soluciones nuevas, con ese proyecto y en base a 

lo que trabajamos en la catedra CTS, yo fui enlazando esos contenidos, el proyecto era para 

estudiantes de la secundaria, pero nosotros lo implementamos desde el séptimo grado. Los chicos 

fueron creando, buscando, primero tenían que buscar un problema dentro de su comunidad, 

dentro de su área, tenían que ver cuales eran las posibles soluciones que ellos podían 

implementar. 



29 
 

E: Natasha discúlpame, Gloria si podés presentarte y te liberamos si es que tenés que salir 

enseguida 

Participante: perdón no quería en absoluto interrumpir, estaba por retirarme a la francesa, como 

experiencia no la he aplicado, me resulto super interesante, digamos pero tratando de aplicar, yo 

doy clases en la universidad, y encuentro dificultades para insertarla porque mi programa en su 

ya es bastante apretado pero sigue estando presente la idea, si he utilizado para otras materias 

como taller de lenguaje que también tengo, el tema de los contenedores por ejemplo, eso es una 
cuestión que me parece un pozo interesantísimo de material para ser aprovechado, si 

efectivamente hay cosas que me quedaron muy interesantes y temas que están muy en el tapete, 

el tema de la parte femenina en la investigación, eso también incidió mucho en el enfoque 

y que también rescato mucho. Como yo te decía no es mucho lo que yo puedo aportar, pero 

siempre está presente en mi la idea de tratar de aplicar la ciencia y la tecnología, a lo mejor si me 

pongo a pensar, de alguna manera tangencial lo estoy haciendo, pero no con un enfoque no tan 

presente. 

E: Sin duda es una materia de ir transmitiendo los contenidos la catedra, esta es una catedra que 

en esencia es formador de formadores, rápidamente entonces en cuanto a la continuidad de la 

catedra o algunas insatisfacciones o expectativas que tuviste, vale decir que la catedra fue 

cambiando muchísimo, entre la primera y la quinta edición, por evaluaciones sobre los docentes, 

sobre los contenidos, más docentes paraguayos, y ahora en la siguiente edición vamos a estar 

pensando mas en la perspectiva latinoamericana digamos, una mayor contextualización de la 

catedra o de lo que sea nos sugieran. Yo querría dejarle a Natasha que se desconecte. Gloria 

¿algunas cositas más que puedas decir en un par minutos? 

Participante: Fundamentalmente es ver la continuidad de poder dar contigüidad valga la 

redundancia con respecto a lo que es la catedra y la posibilidad de seguir profundizando para 

encontrar mejores aplicaciones, nada más que eso, muchísimas gracias por considerarnos, y 

estamos presentes. La verdad que yo estoy en un área muy de la teoría entonces eh… 

E: ¿De qué área sos? 

Participante: Yo estoy en el área de lingüística y de semiótica 

E: Yo soy sociólogo, así que conozco perfectamente todas esas cosas. 

Participante: Bueno, muchísimas gracias otra vez y me despido 

E: Gracias Gloria. Siempre agradecer porque esto es voluntario, hay gente que quiere decir cosas, 

hay gente que se conecta desde su auto, eso tomamos como un dato, Natasha, el micrófono es 

tuyo. 

Participante: como te decía, voy a tratar de resumir, proyectos así muy grandes como los 

compañeros primeros no he implementado todavía, pero si hice esto que me pareció magnifico 

con nuestro módulo de la innovación social que teníamos en la catedra CTS y vinculando con 

este proyecto que era de la CISCO, le encontré una articulación, solicité el permiso a la directora 

y dentro del área de trabajo y tecnología nosotros lo implementamos en colegio, como estábamos 

en pandemia entonces daba el contenido como para trabajar con los chicos porque tenía mucha.. 

el proyecto en si enseña a través de una miniserie, la mini serie tiene distintos actores que 

son los miembros de cada uno, o sea cada uno tenía una función específica en un equipo de trabajo 

entonces ¿qué les enseñaba a los chicos?, que el trabajo en equipo es muy importante y que en un 

trabajo en equipo cada uno tiene un talento especifico, entonces ellos creaban a la par su propia 

miniserie, y en su propia miniserie ellos tenían que resolver un problema, y ese era un 

problema que tenían que hacer en su comunidad y después de ahí ir los pasos, de la miniserie los 
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chicos veían los capítulos, nosotros le presentábamos una guía de trabajo analizábamos con ellos 

esos videos y les dejábamos luego un trabajo para hacer, implementábamos cada 15 días, 

porque tampoco podíamos dejar de dar el contenido de trabajo y tecnología y tuvimos 

resultados excelentes, ahí hicimos una interdisciplinariedad, trabajamos lengua y literatura, 

trabajamos educación artística, trabajamos ciencias con el método científico, cada profesor tuvo 

un aporte en este proyecto,  y los chicos sacaron miniseries en base a bosquejos, ellos dibujaban, 

porque no llegamos a grabar como la serie pero ellos hacían sus dibujos, y tuvimos resultados 

muy interesantes, de trabajar proyectos de investigación científica para nuestra feria de ciencias, 

lo tomamos de ese lado y los chicos  se prendieron muchísimo, tuvieron muchísimas ideas mucho 

mas interesantes en cuanto a la innovación social de lo que trabajamos anteriores con proyectos 

de ciencias específicamente, entonces ese fue el proyecto que hemos implementado el año pasado 

en nuestro colegio. 

Con relación a los cambios de manera de pensar en la educación en ciencia gracias a la catedra 

CTS. Estoy tratando, como también soy coordinadora en el colegio, de que los profesores de las 

distintas áreas puedan implementen los contenedores, porque los contenedores son unos 

espacios muy creativos como para desarrollar lo que es CTS. Este año no pude todavía, por el 

hecho de que estábamos en virtual, pasamos al hibrido, de esta manera no me enfoque 

muchísimo, pero esa es una idea que tengo el año que viene, presentarles a los profesores los 

contenedores y que implementen en sus asignaturas. En cuando las expectativas, insatisfacciones 

de la catedra: en cuanto a la expectativa que yo tenía al inicio fue cumplida, por el hecho de que 

muchas de las cosas me venían como anillo al dedo al momento en el que estábamos con la 

situación del año pasado, que teníamos que implementar virtual. Hubo pequeños detalles de cada 

módulo que me estuvieron ayudando para dar eso en la escuela. Adecuaciones a la catedra no se 

me ocurren ahora, si por ejemplo en la modalidad virtual que nosotros tuvimos una pequeña 

sugerencia seria mejorar algunos videos que nosotros teníamos dentro de los módulos para 

mirar, por el hecho de que eran conferencias grabadas en vivo y a veces costaba un poco poder 

entender lo que quería el módulo, al menos yo tenía que mirar varias veces para poder entender 

porque el audio no era muy bueno. Ese es el único detalle, y después nada. 

E: Muchas gracias Natasha, las últimas ediciones la cuarta y la quinta chocaron con el típico debate 

calidad vs cantidad, como docente a mí me costó lograr participación deseada en los módulos, en 

la quinta hicimos varios encuentros sincrónicos. También otra cuestión que vimos en los grupos 

focales que hicimos es que la capacidad de transmitir mucho depende fundamentalmente del rol 

que ocupa la persona en su lugar, aquellos que tienen capacidad de decisión mayor que son 

directivos, coordinadores reportan casos geniales, pero también tuvimos docentes que son 

docentes de aula comentaron que les faltó tiempo por ejemplo para incluir más módulos o no 

sabían como modificar el programa o el curriculum para incorporar cuestiones. Otra cuestión que 

estoy viendo en común es que los contenedores son las entrellitas, todos aprecian mucho los 

contenedores. Justamente en el grupo focal que hicimos presencial UNAE una docente menciono 

que tiene una escuela rural y ella se fue a implementar cuestiones CTS en su aula y el director le 

reprimió porque consideraba que los alumnos no iban a valorar o entender eso, y al final 

demostró que sus alumnos tuvieron éxito y le calló al director. 

E: Ana González tomo la palabra y luego Mónica Pecci. Ana, te escuchamos 

Participante: Soy Ana González, soy Arquitecta, docente de la UNA en la facultad de arquitectura, 

forme parte de la segunda edición, soy de Asunción. Tuve una excelente experiencia en el ámbito 

de aula, y como parte de los docentes que fuimos formados como tutores virtuales, si intente 

introducir en la UNA específicamente en una de mis materias que es, yo enseño dos materias en 

la facultad de arquitectura, historia de la arquitectura en segundo semestre y luego taller, 
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proyecto, en niveles superiores, lamentablemente me fue muy difícil, conste que durante el 

proceso de la cursada de la catedra CTS una de las consultas que había realizado en su 

momento fue cual podría ser la estrategia para aplicar este enfoque en aulas con una gran 

cantidad de estudiantes que es una característica en la universidad nacional, mi catedra por 

ejemplo tenía 200 estudiantes. Cuando le planteé a mi titular, la conformación de catedra es una 

estructura vertical en la cual se plantean esas posibilidades y lamentablemente él me dijo “no, es 

muy complicado, no vamos a poder, son muchos los chicos”, esa fue la primera reacción, pero 

de manera intuitiva e informal fui introduciendo conceptos y sobre todo maneras de enfocar 

ejercicios prácticos en donde tratábamos de enlazar la experiencia, aproximarle al estudiante a 

una realidad, la realidad desde el punto de vista de visitar espacios de la ciudad, elaborar 

ejercicios en esos espacios abiertos, entonces la mínima experiencia que tengo se da en ese 

ambiente casi intuitivo y no formal, de introducir los conceptos, las estrategias vinculadas al 

enfoque CTS y la reflexión que hago ahora es, que todos esos contenidos que estuvimos 

desarrollado ya allá en el 2018 resultan hoy muy vigentes en este contexto en el cual hoy nos 

toca vivir, por lo cual valoro muchísimo esa formación que por más de que mi área hacemos 

bastante énfasis en los aspectos humanos, centrados principalmente en las humanidades, 

encontrar ese enlace con la tecnología me pareció super oportuno, porque como que eran dos 

dimensiones que no se juntaban, y que sin embargo la innovación tecnológica en los espacios del 

aula asociados a realidad de la diciplina, de la arquitectura en este caso me resulto muy positivo,  

de hecho ahora estoy haciendo el doctorado en arquitectura y el tema que elegí aborda un 
problema de la innovación tecnológica en el sistema ferroviario de Paraguay, que sabemos que es 

una cuestión, un problema latente. Entonces fueron como detonadores para ampliar mi visión en 

relación a mi diciplina. Por ese lado comentar que lo primero y lo más practico que veía de ser 

aplicado al aula fueron los contenedores, que modificando sus aspectos lo fui trasladando de una 

manera no formal en mi materia. Esa es la experiencia que tengo, tengo muchísimas expectativas 

en relación a poder profundizar, actualizarme otra vez en el enfoque, más todavía con toda 

experiencia que hemos ganado durante la pandemia que nos obliga a reformularnos cosas. Y la 

propuesta particular que me parece oportuno mencionar es acercarle la siguiente inquietud, 

como fuimos formados para ser tutores virtuales, de repente capaz hacernos participar de la 

catedra CTS puede ser una manera de empezar a tener experiencia en el ámbito. 

E: Muchas gracias, entonces tenemos otra experiencia más, sin duda el COVID puso la ciencia en 

vidriera. Impactos de la ciencia en la sociedad. Que es CTS. 

Participante: gracias, buenas tardes para todos, también de la primera edición, soy de Asunción. 

E: Se perdió la conexión con Mónica. Pedro, te escuchamos mientras Mónica vuelve 

Pedro: Mónica también fue mi compañera en el 2016, yo fundamentalmente pude realizar desde 

el tema del aula, yo soy profesor catedrático de varios colegios, pero principalmente donde pude 

desarrollar más fue en el CTN donde enseño historia en la especialidad de Química, ellos se 

prenden, pero justamente tuve una inquietud y me vino esta invitación y me parece fantástico, la 

inquietud es que preguntaste sobre lo que es CTS, y para mi CTS así como nosotros estudiamos 

era un enfoque más interdisciplinario y me costó un enfoque interdisciplinario por varias 

dificultades que fueron mencionando los compañeros, uno de ellos es el tema del curriculum 

y el programa, entonces yo tuve la idea, estoy pensando en ver la posibilidad en el colegio de hacer 

un proyecto institucional, el proyecto institucional generalmente dura entre 3 a 5 años pero 

considero importante para mí si es que hay un acompañamiento también del CONACYT para que 

haya una mayor relevancia y compromiso de parte de más compañeros, el proyecto si es que hay 

un mayor compromiso e involucramiento de todos creo que va ser fantástico para llegar a más 

especialidades, porque en el colegio hay 10 especialidades, y de las 10 especialidades solamente 
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mi alcance es de la especialidad que estoy enseñando que es de química, pero soy docente de una 

sola especialidad para mi me quedo corto, estaba pensando en eso, en hacer un proyecto y dentro 

de ese proyecto también que CONACYT acompañe y haga un seguimiento de este proyecto que 

estoy pensando hacer en el colegio. Con respecto a las dificultades, la mayoría de nuestro 

programa es muy abarcativo, entonces muchas veces lo meto como tema, y considero que es 

muy pobre meter así como un tema más dentro del programa  y creo que sería mejor meter como 

proyecto y no como tema de aula, al meter como tema de aula se queda pobre, mi experiencia es 

que yo lo iba realizando y enseñando como contenido a través de algunos temas que fui 

desarrollando con los profesores, con el contenedor, y después me daba cuenta que quedaba 

corto, por que digo esto, generalmente el gran problema que hay en secundaria es la falta de 

secuencia lógica, entonces los alumnos estudian como temas que solamente estudias para el 

momento, yo considero que los proyectos, realizar proyectos CTS seria tener un mayor impacto 

y en esto justamente, este año estuve pensando en esto, analizando y evaluando de que manera 

puedo impactar más en los jóvenes donde enseño, y considero que no solamente enseñando los 

contenidos sino que fundamentalmente buscando una manera de desarrollar a través de 

proyectos y en las instituciones un proyecto institucional es la mejor vía porque generalmente 

dura 3 a 5 años. 

E: Si, piensen Uds. que nosotros estamos muy muy muy por debajo por la cantidad de personas 

que poseen cultura científica. Estas cuestiones que hacen Pedro, los que están en la educación 

media. Pedro, como podemos mejorar la catedra, el contenido, la experiencia pedagógica 

propiamente dicha, ustedes tuvieron la edición mixta. ¿Como se puede mejorar más? 

Participante: Subir de nivel, una maestría, una especialización, que sea una especialización 

donde nos involucren también a realizar proyectos y trabajos de investigación, yo considero en 

ese sentido subir de nivel y buscar la manera de enlazar el estudio que hagamos con nuestra 

practica y nuestra realidad. 

E: Si, hay mucha sugerencia de todo tipo, pero parece que la tendencia es esa, sugerir que vaya a 

ser diplomado y maestría, hay gente que pidió inclusive que se ponga CTS a los niños, a la primera 

infancia, que es super interesante también. 

Participante: Hay un problema también, la tendencia ahora es que se busca más ciencia 

tecnología e innovación, no está nada malo pero se deja de lado la parte social, la mayoría 

de los proyectos que vi de química, porque ellos terminan el año con un proyecto, la mayoría de 

esos proyectos va hacia el lado de la innovación mas que hacia el campo social, muchas veces con 

lo que nosotros estudiamos que buscaba mas un enfoque para la sociedad, el enfoque hoy en día 

es mas bien una innovación no tanto para la sociedad sino de crear algo nuevo para tener éxito 

más o menos así. 

E: Hay una lectura que es cultura científica cívica, que pueden poner en Google para ilustrar, 

innovación es la nueva palabra comodín, faltan personas que estén formadas, hay mucho para 

debatir y podemos estar hasta mañana. 

Participante: Bueno, estaba diciendo, soy de la primera promoción actualmente trabajo en el 

instituto superior de bellas artes, este es mi mundo en este momento, soy especialista en 

educación inicial y se había convocado un concurso de proyectos educativos con enfoque CTS en 

donde el proyecto mío fue uno de los seleccionados y justamente CTS en la primera infancia, 

cuando empezaste a hablar yo te cuento que si existe y acá muestro el material donde tenemos 

impreso y también en digital para aquellos docentes que deseen 

E: Hay que darle mayor difusión a eso 
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Mónica: Por eso te pedí la palabra, porque necesito un apoyo, realmente teníamos que si llevar a 

cabo, ejecutar ese proyecto desde el proyecto en si y llego la pandemia y lo tuvimos que hacer vía 

virtual como estamos hablando, a pesar de todo ello tuvimos la participación de escolar básica y 

especialistas de educación artística, en el 2020. (se escucha mal) 

Me cuesta mucho llegar a los docentes de aula desde el ministerio de educación entonces me 

gustaría si buscar, ver, apoyar a este proyecto para llegar a mas docentes, porque la idea principal 

era a nivel país, más o menos lo que comento Estela, se corta de cierta manera. Rebobinando un 
poquito, otro punto que encontré a la hora de hacer la certificación docente que generalmente te 

pide el ministerio no hay un reconocimiento real del diplomado o del peso que creemos nosotros 

y tampoco de dar el lugar a los que nos formamos del CONACYT, todos esos son los puntos que yo 

estoy viendo que hay que apoyar y levantar esa situación y la experiencia en si de este proyecto 

fue fantástico, yo utilizo en aulas, jóvenes de bellas artes, realmente los contenedores abren la 

posibilidad de mucha creatividad, lo que necesitamos es capacitar a los docentes y ampliar ese 

conocimiento, porque como yo siempre digo, todos sabíamos pero no teníamos un nombre, 

siempre hablamos de ciencia, de tecnología de sociedad pero no existía una catedra para hablar, 

intensos entre paréntesis, y bueno ese es mi aporte, cualquier cosa estoy acá. 

E: Dale, muchísimas gracias Mónica, tenemos a Elizabeth que tiene que retirarse 7:30 asi que le 

damos la palabra. 

Participante: Gracias Profesor, soy Marcela Elizabeth, mi experiencia un poquitito, nosotros 

culminamos el año pasado, mi experiencia fue muy buena, ya que justamente coincidió que 
soy docente de la catedra de contabilidad de costos y en uno de los ejes que estuvimos 

trabajando y que a mi me llamaba mucho la atención eran los desafíos ambientales, justamente 

estoy terminando un doctorado en contabilidad y auditoria y uno de mis temas es desarrollar un 

marco teórico de contabilidad ambiental de Paraguay no tiene y que posiblemente estén siendo 

exigidos por la Unión Europea, y lo pude casi introducir de lleno con mis alumnos porque tenía la 

opción de ir haciendo investigaciones con mis alumnos de la Universidad Nacional en el área de 

costos, entonces pude complementarlo muy bien, hace poco tiempo participe de una conferencia 

en Colombia en donde me gustó mucho porque ellos cambiaron su nombre Universidad Nacional 

de Colombia Sostenible, y yo pude traer esa experiencia a lo que es mi facultad verdad, haciendo 

un poco hincapié en como nosotros como actores sociales podemos desarrollar o implementar 

tecnología y enseñar a nuestros alumnos a que esa implementación de tecnología que puedan 

tener en las empresas tantos ingeniería comercial, contabilidad, administración, puedan hacer 

sostenible las empresas, para mi fue una experiencia muy buena, yo lo tome del lado ambiental, 

del impacto ambiental, la inclusión de la tecnología en el desarrollo sostenible, fue muy 

productivo y la verdad que alumnos que participaron en Chile en una conferencia de tesistas 

implementaron eso justamente costos sostenibles, como la tecnología hacia que los costos seas 

sostenibles y fue muy acertado, la verdad que era muy innovador. Y agradecer a la catedra, fue 

una experiencia muy buena, las tutorías de la profesora, muy acertada, tuvo tiempo de 

respondernos, de estar un poco viendo los temas particulares que nosotros teníamos, porque a la 

par que nosotros íbamos desarrollando esta catedra nosotros también nosotros íbamos 

desarrollando aspectos en nuestras materias entonces ella puntualmente nos indicaba como ser 

participe. 

E: La quinta edición fue la más experimental de todas porque ya fue… 

Participante: Virtual 

E: No, fue la segunda virtual, pero ahí ya casi no hubo docentes extranjeros, fueron los tutores de 

las ediciones anteriores que llevaron adelante la catedra. ¿Como te fue además de eso? No hubo 
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un momento en el cual te sentiste desconectaba, como que necesitabas mas interacción, mas 

presencialidad, bueno, en realidad hay de todo, vimos que hay demasiada diferencia, demasiada 

heterogeneidad entre los participantes.  

Participante: Justamente yo siempre le digo a mis alumnos, lo presencial y lo virtual no es lo 

mismo, quizá el tiempo ya es muy medido, no interactuamos con nuestro compañero, siempre 

ese contacto con el compañero/la compañera, hace que nosotros también tengamos nuevas ideas, 

nuevas cuestiones que ver, tanto así el trabajo en plataforma no nos acerca, por mas que tengamos 
chat, a veces la espontaneidad del compañero nos saca muchos temas para ver, muchas 

problemáticas, ahí un poquito eso es lo que nos costó o nos desalentó de repente, pero creo que 

la mayoría concluyo el curso y tuvimos buenos trabajos que pudimos ver. 

La verdad que como mencionaba el compañero seria bueno continuar con esto porque creo que 

fue un puntapié inicial de meternos en este mundo de las cátedras CTS, dar una continuidad y de 

repente poder también reflexionar con… o poder hacer con compañeros de otros países, yo no se 

si en otros países se da esta catedra, dar un poco ese dialogo entre otras personas que porten 

ideas innovadoras y buenas para nuestro desarrollo como transmisores de estas cuestiones 

científicas. 

E: La catedra CTS es algo que se hizo en Paraguay hasta ahora. 

Participante: buenas tardes para todos, soy de la segunda edición, soy docente del INAES, soy 

docente de formación docente, para mi fue una experiencia fabulosa, un antes y un después de 

CTS en mi vida profesional y también en mi vida personal, me he aportado muchísimo, me ha 

abierto los ojos prácticamente, en los primeros años, en el 2018 yo llevaba algunas materias 

generalistas y utilicé contenidos de contendores, posteriormente ya no volví por allí, pero 

siempre estoy abordando los temas especialmente de la problemática de la ciencia en mis clases, 

en el INAES estamos varios compañeros que fuimos estudiantes de la catedra y tenemos 

incorporado como línea de investigación a hoy en el INAES, ciencia tecnología y sociedad, aparte 

de eso el año pasado en unos proyectos que me toco actualizar en la asignatura de metodología 

de la investigación incorpore contenidos de CTS, en este momento estoy actualizando también un 

proyecto de la especialización en didáctica superior y tengo dos unidades de contendido CTS que 

estoy incorporando en el curriculum. ¿Cambios? Si totalmente, hay un cambio en la manera de 

pensar la educación, en lo mucho que podemos aportar, en la manera de conectarnos también con 

el entorno. ¿Expectativas? La verdad que cuando yo llegue a la catedra no tenia mucha claridad 

sobre de que trataba, pero como era ciencia y sociedad me interesó mucho, y fueron superadas 

mis expectativas altamente, y así como escuché algunos compañeros estaban diciendo… fue 

interesante, formarnos ya en otro nivel para que se nos vea también en la sociedad, porque como 

es un curso de capacitación eso… impacta muchísimo en nosotros pero en lo que es curriculum 

de repente no impacta, y seria muy interesante seguir formándonos, aparte de todas las nuevas 

tendencias he visto que estaban trabajando ya cosas nuevas para seguir actualizándonos. 

E: Nieves comentaste que estas en un instituto de formación docente. Viste algún cambio en este 

tiempo, que nos podés decir, si le miras a la gente que paso por ahí, teniendo en cuenta por lo que 

vos pasaste 

Participante: Vos sabes que en grado no es fácil trabajar estos temas, parece que a los chicos les 

falta un poco mas de experiencia, pero es posgrado, en posgrado es fabuloso, yo estoy como 

docente en una maestría y hacemos, tocamos muchos temas CTS, reflexionamos, producimos 

pequeños trabajos y realmente se logra un impacto y yo creo que en posgrado hay un cambio, un 

cambio muy significativo de los estudiantes que pasaron por ahí, sin embargo, en grado creo que 

tenemos que hacer todavía un esfuerzo un poco más grande. Estamos incorporando en una de 
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las carreras tenemos ya contenido CTS ya dentro de metodología de la investigación, pero nos 

falta, como que todo el aparato de la formación, no esta como encaminada, entonces es débil. 
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1. Descripción de la Encuesta.  

Con la información obtenida en el análisis documental, el análisis de los contenidos de la 

cátedra y su implementación, así como del análisis descriptivo de la población de los 

egresados de la cátedra, se diseñó un cuestionario en la plataforma Google Forms. El 

cuestionario consta de 5 secciones sustantivas, a saber: Datos personales, Contexto de la 

Educación CTS en Paraguay; Sobre la Cátedra CTS en Paraguay en general; Sobre la 
edición de la Cátedra CTS en la que usted participó; Sobre los módulos de la Cátedra CTS. 

En total, el cuestionario consta de 40 preguntas cuyo llenado en pruebas piloto no 

llevó más de 15 minutos. Se realizaron varias rondas de chequeo tanto del contenido de 

las preguntas como de las funcionalidades del cuestionario para garantizar su 

operabilidad. El cuestionario fue enviado a la totalidad de la población mediante un 

sistema de mailing que permitía el envío masivo de correos, evitando el etiquetado de los 

correos como spam (mailchimp). Se realizó un recordatorio de envío a los 15 días del 

primer envío. En total, se obtuvieron 232 respuestas sobre una población de 621 

egresados, lo que representa poco más del 37%. 

Al final de este anexo, adjuntamos la encuesta realizada. 

2. Análisis muestral de las respuestas y variables descriptivas:  

Se realizó también un análisis estadístico de la muestra obtenida para verificar 

fundamentalmente subrepresentaciones en categorías específicas. 

Debido a la complejidad de la estructura de la población, se recatogorizaron las 

variables con mayor número de categorías para trabajar con un máximo de 5 categorías 

por variable, como en el caso de “Región” o “Nivel educativo”. Mediante este análisis se 

pudo comprobar que la mayor parte de las variables se encontraban adecuadamente 

representadas en la muestra. Las pequeñas diferencias encontradas en la representación 

de la población y su estructura en la muestra son o poco significativos o pertenecen a 

categorías marginales de la población, como son los varones del sector privado (que no 

son más de 10 en la población), o los alumnos de la cátedra provenientes de la región 

norte, particularmente en la quinta edición. Sin embargo estas bajas representaciones 

son marginales y no afectan los datos y sus interpretaciones. 

La baja representación de las primeras ediciones informada en el Informe de avance, 

se debió fundamentalmente al análisis parcial de los datos. Con el análisis final 

encontramos resuelta la mayor parte de esas subrepresentaciones previamente 

informadas.  

2.1. Breve caracterización de la población.  

En conjunto, los estudiantes que han pasado por la Catedra CTS son principalmente 

mujeres (73%), cuyos niveles educativos son medios y altos (si se consideran en 

conjunto, las categorías de posdoctorado, doctorado, maestría y especialización alcanzan 

más del 70% de la población), trabajan en instituciones públicas como docentes en los 

Análisis de la encuesta realizada: 



diferentes niveles (aunque principalmente en Educación superior (60%)). Provienen 

principalmente de disciplinas de Ciencias Sociales (37.5%) y Humanidades (24%).  

Estos datos nos proporcionan una primera mirada de la que surgen algunos 
interrogantes y elementos importantes para el análisis: 

● ¿Es adecuado el nivel educativo y de actuación profesional de los alumnos de la 

Cátedra CTS, teniendo en cuenta los objetivos de la misma? 

● ¿Es adecuada la distribución profesional en cuanto a las disciplinas de los 

alumnos de la Cátedra? 

● ¿Por qué resulta tan baja la participación de representantes de las disciplinas 

Exactas y Naturales 

 
3. Variables descriptivas de la muestra y la población 

A continuación, se presentan las variables útiles para describir la población que ha 

cursado la Cátedra CTS. Algunos de estos datos han sido obtenidos directamente de la 

población y se comparan con los datos provenientes de la Encuesta, en la sección 1, “Datos 

personales”, como forma adicional de validar la representatividad d ellos mismos. A veces 

esta información no se encuentra disponible, debido a sesgos en la categorización de los 

datos o al tiempo transcurrido entre los datos originados el momento de cursada y los 

datos obtenidos por la Encuesta, donde puede haber una diferencia de hasta 6 años (en 

los cuáles un alumno de la cátedra no sólo cambió su edad, sino que pudo haber 

terminado una carrera, cambiar de lugar de trabajo, etc.) 

Por ello, no se busca precisión matemática en las descripciones obtenidas de ambos 

conjuntos de datos, sino identificar tendencias sustantivas que nos puedan ayudar a 

interpretar los análisis de cruces de variables que se realizan luego. 

3.1. EDAD: 

Como se puede observar, tanto en la muestra como en la población, las edades más 

frecuentes entre los participantes de la Cátedra CTS se encuentran entre los 30 y los 50 
años, con un pico poblacional entre los 35 y los 40 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1: edad en la muestra 

 

 

 

Figura 2: edad en la población 

 

 

 

 

3.2. NIVEL DE FORMACION 

El nivel de formación de los participantes de la Cátedra CTS es especialmente alto, la 

mayor parte posee un título de educación superior (Maestría o más), lo cual tiende a ser 
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superior a los niveles en los que se busca implementar la Cátedra (Educación Media y 

Grado). 

Figura 3: Nivel de formación en la muestra 

 

 

 

Figura 4: nivel de formación en la población 
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principal. La participación de docentes de Educación Media es importante (20%), 

mientras que la de docentes del nivel básico se encuentra entre el 10 y el 15%. 

Figura 5: Institución de pertenencia en la muestra y en la población 

 

 

 

3.4. ROL INSTITUCIONAL  

La gran mayoría de los participantes de la Cátedra CTS son Docentes. Sin embargo, esta 

categoría es compleja y requiere un análisis más detallado, pues existen roles múltiples 
así como desempeños en diferentes niveles educativos. 

 

Figura 6: Rol desempañado en el ámbito de trabajo en la muestra y en la población 
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La baja representación de los docentes de educación media, así como la baja participación 

de directivos en la Cátedra CTS es un sesgo que debe ser corregido si se pretende ser 
coherente con los objetivos de la misma. 

 

3.5. DISCIPLINA  

Tomados en conjunto, los participantes de la Cátedra provenientes de las Ciencias 

sociales y las humanidades, representan más del 65%. Las ciencias y las áreas más 

“aplicadas” se encuentran muy poco representadas: Ciencias de la salud 10%, Ciencias 
naturales 17%, Ingenierías 15% y Agrícolas 5%. 

 

Figura 7: Disciplina en la muestra y en la población 
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4. Análisis de la Encuesta: 

En esta sección se presenta tanto un análisis descriptivo de las variables relevadas en la 

Encuesta como un análisis bivariado de los principales cruces entre variables que han 
arrojado resultados interesantes 

4.1. Contexto de la Educación CTS en Paraguay 

Luego de haber comprobado la representatividad de la Encuesta y analizado los datos 

personales, pasamos a analizar los datos obtenidos en la sección 2, “contexto de la 

Educación CTS en Paraguay”. En esta sección se buscó obtener una imagen de la 

percepción de los alumnos de la Cátedra CTS acerca de las principales características de 

la Educación CTS que es justamente la que se pretende modificar mediante la Cátedra 
CTS. 

4.1.1. Inclusión de una mirada CTS en la Educación en Paraguay  

En términos generales, casi la totalidad de los alumnos de la Cátedra CTS considera 

“Necesario” o “Muy necesario” incluir una mirada CTS en la Educación en Paraguay. No 

se tienen datos de la población general y sería muy difícil valorar este dato en términos 

absolutos, pero no deja de ser importante la consistencia de las respuestas: los contenidos 

de la Cátedra evidentemente han dejado una marca fuerte en los participantes de la 
misma. 

 

Figura 8: Respuesta a la pregunta “Cuán necesario considera incluir la mirada CTS en el 
ámbito educativo?” 
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que la han cursado, quienes provienen de disciplinas de las ciencias exactas y naturales, 

así como de los campos más aplicados, poseen una valoración ligeramente mayor de la 

importancia de la mirada CTS que aquellos que provienen de las Ciencias Exactas y 

Naturales.  

 

Figura 9: Importancia de incluir la mirada CTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se les preguntó acerca de las razones por las que consideran importante incluir 

una mirada CTS, las razones fueron muy variadas siendo “mejora en la calidad de la 

educación” (62%) y “Promover una perspectiva crítica del desarrollo científico y 

tecnológico” (59%), las dos más señaladas. 

 

Figura 10: Razones para incluir una mirada CTS 
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4.1.2. Percepción sobre la Educación en Paraguay 

Quisimos conocer la percepción de los participantes de la Cátedra CTS acerca de tres 

procesos formativos: a) la educación en general, b) la educación en ciencias y c) la 
formación de docentes. 

Respecto de la educación general, más de un 60% considera que es “Buena” o “Muy 

Buena”, mientras que un 36% considera que es “Mala” o “Muy mala”. 

La situación empeora cuando se considera la educación en ciencias, siendo cerca 

de un 40% quienes la consideran “Buena” o “Muy Buena”, mientras que quienes la 

consideran “Mala” o “Muy mala” se encuentran cerca del 58%. La diferencia porcentual 

entre ambas preguntas se acerca al 20%. 

Para la formación de profesores la situación es un poco mejor, quizás debido a que 

justamente se le está preguntando a profesores acerca de su propia formación. Un 66% 

considera que la formación es ”Buena” o “Muy Buena”, mientras que quienes la 
consideran “Mala” o “Muy mala” desciende a 34%.  

Cuando se consideran estos datos según la disciplina de origen de los participantes 

de la cátedra CTS, la situación no cambia significativamente, se mantiene una posición 

“dicotómica” y media, donde las respuestas se concentran en las opiniones medias “mala” 

y “buena”. Los Ingenieros y quienes provienen de disciplinas “aplicadas” son un 

ligeramente más críticos respecto de la calidad de la educación en ciencias 

 

Figura 11: Valoración de la educación en Paraguay según disciplina 
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Al ser indagados por las “causas” de la mala calidad de la educación, los resultados 

apuntan en partes similares tanto a la formación docente como a cuestiones estructurales 
de infraestructura, equipamiento o diseño del currículum. 

 

Figura 12: Percepción de las causas de la calidad de la educación en Paraguay 

 

 

 

4.2. Sobre la Cátedra CTS en Paraguay 

 

4.2.1. Los objetivos de la cátedra CTS 

La mayor parte de los encuestados declara conocer los objetivos de la Cátedra CTS 

(+90%) y cuando indagamos acerca de los objetivos específicos, los resultados 

correlacionan bien con lo anterior, pues no hay diferencias importantes entre los 

objetivos. 

 

Figura 13: ¿Conoce los objetivos de la Cátedra CTS? 
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Figura 14: Conocimiento de los objetivos de la Cátedra CTS 

 

 

 

Respecto a la consideración sobre la calidad de la Cátedra CTS, las respuestas también 

son muy satisfactorias. Un 85% declara que la Cátedra le parece Excelente” o “Muy 

Buena”. Cuando desagregamos estas opiniones según la disciplina, las opiniones son 

ligeramente más favorables en las Ciencias Sociales y las Humanidades que en el resto de 
las áreas del conocimiento.  

4.2.2. Valoración de la catedra 

Figura 15: Valoración de la Cátedra CTS 
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Figura 16: Valoración de la calidad de la cátedra CTS según disciplina 
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Figura 17: Valoración de aspectos específicos de la Catedra CTS 

 

 

 

 

Figura 18: Valoración de los conceptos utilizados según disciplina 
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Figura 19: Valoración del lenguaje utilizado según disciplina 

 

 

Figura 20: Valoración de los contenidos según disciplina 
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Figura 21: Valoración de la adecuación local de los contenidos según disciplina 

 

 

 

4.2.3. Implementación de los contenidos 

Otro aspecto relevante de conocer fue el grado de implementación de los contenidos de 

la Cátedra CTS y la dificultad que involucra esa implementación. 

Al respecto, los encuestados respondieron en un 60% haber podido implementar 

totalmente (43%) o mucho (18%) los contenidos de la cátedra. Si a estos datos le 

agregamos a quienes respondieron “algo”, tenemos un 90% de los encuestados que 

afirman haber implementado al menos algo de los contenidos de la Cátedra. 

Figura 22: Nivel de implementación alcanzado 
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El nivel de implementación según la disciplina de origen de los encuestados no es muy 

variable, aunque los datos indican un nivel de implementación ligeramente mayor en las 
disciplinas “aplicadas” y exactas y naturales. 

Figura 23: Nivel de implementación según disciplina 
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implementación en los diversos espacios educativos. 
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Figura 24: Dificultad en la implementación  

 

 

 

Cuando comparamos los valores declarados en el grado de dificultad en la 

implementación de los contenidos en relación con las disciplinas de los encuestados, 

encontramos nuevamente una correlación positiva entre los datos anteriores, puesto que 

pareciera que las disciplinas “aplicadas” (Médicas y agro) y las ciencias naturales tuvieran 

menos dificultades en la implementación. No es así con las Ingenierías, cuyos valores son 

similares a las Sociales y las Humanidades. 

 

Figura 25: Dificultad en la implementación según disciplina 
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Un aspecto importante de la Cátedra CTS, que se vincula fuertemente con la capacidad de 

implementación de los contenidos se relaciona con lo que sucede después del cursado de 

la cátedra. En ese sentido, nos interesó indagar acerca de -la interacción que ha podido 

suceder en las instituciones de los encuestados y en el contacto que han mantenido entre 
sí una vez finalizada la Cátedra CTS.  

En ese sentido, más del 50% de los encuestados manifiesta haber podido 

interactuar (Totalmente o Mucho), con colegas de su institución respecto de los 
contenidos de la Cátedra CTS. 

 

Figura 26: Interacción con colegas 
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Figura 27: Contacto con colegas 

 

 

 

 

4.2.4. Sobre la convocatoria 

La gran mayoría de los encuestados manifiesta una valoración muy positiva sobre los 
diferentes aspectos consultados respecto de cómo fue el proceso de convocatoria. 

 

Figura 28: Valoraciones sobre la convocatoria 
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Figura 29: Valoraciones sobre el formato 

 

 

 

5. Sobre los módulos de la Cátedra CTS 

Para conocer la satisfacción de los encuestados con cada uno de los módulos se han 

realizado una serie de preguntas que se ponderaron en una escala de valoración. Las 

preguntas realizadas se listan a continuación: 

● Me han gustado los contenidos del módulo 

● El docente ha tenido claridad 

● Los tutores han participado correctamente 

● La bibliografía proporcionada fue buena 

● La metodología de evaluación fue adecuada 

● Hubo propuesta de actividades prácticas 

● Me han resultado de utilidad profesional los contenidos desarrollados 

● He podido aplicar los contenidos del módulo en mi actividad profesional 

Los resultados obtenidos en cada uno de los módulos resultan homogéneos entre los 

diferentes módulos, de modo que solo se presentan aquí los resultados para uno sólo de 
los módulos.  
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Figura 30: Ejemplo de las valoraciones sobre uno de los módulos 
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https://docs.google.com/forms/d/1haZzTfPWJNeEHUFRpoW9AH0Uo6WkOAGXwTW-SRmdHzg/prefill 1/24

Correo *

No se puede rellenar previamente el correo

1. Datos personales

Antes de empezar, permítanos conocerle un poco...

Evaluación Cátedra CTS
Estimadas y estimados ex alumnos de la Cátedra CTS, 

Este cuestionario forma parte de las actividades de evaluación de la Cátedra CTS 
encomendada por el Conacyt. 
No obstante sean solicitados sus datos personales, les aseguramos que el procesamiento 
de los datos será agregado, sea para el conjunto de ediciones como por cada una de las 
ediciones de la cátedra y no habrá ninguna identificación personal de las respuestas. 

El formulario tiene las siguientes secciones: -Datos personales; -Contexto de la educación 
en Paraguay; - Cátedra CTS; - Sobre la edición de la Cátedra en la que usted participó; -Sobre 
los módulos realizados. 

La colaboración de todos es muy importante para evaluar las actividades realizadas y para 
mejorar futuras ediciones de la Cátedra CTS.  Les agradecemos que dediquen tiempo a este 
cuestionario cuya duración máxima podría durar hasta 30 minutos nada mas. 

Muchas gracias! 

*Obligatorio

1a) Edad *

Tu respuesta

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE

Usuario
Texto tecleado
Formulario de la encuesta enviada
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Educación escolar básica

Educación media

Formación técnica terciaria

Profesorado

Grado

Especialización

Maestría

Doctorado

Otro:

Educación inicial

Educación escolar básica

Educación media

Educación permanente

Educación superior

Formación docente

Empresa

Soy estudiante

No me desempeño laboralmente

1b) ¿Cuál es su nivel de formación máxima obtenida? *

1c) ¿Cuál es la disciplina principal de su graduación? *
Según el Manual de Frascati

Elige

1d) Indíquenos en que tipo institución trabaja *

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Otro:

Directivo de una institución educativa o de CyT

Investigador

Docente

Personal administrativo de una institución educativa o de CyT

Técnico

Asistente de investigación

Otro:

Sí, y en su mayoría son niños

Sí, y en su mayoría son adolescentes

Sí, y en su mayoría son jóvenes

Si, y en su mayoría son adultos

No tengo alumnos.

Otro:

2. Contexto de la educación CTS en Paraguay

Empezamos con algunas consultas sobre la educación y la educación en ciencias en Paraguay...

1e) ¿Qué rol desempeña en su institución laboral? *

1f) ¿Tiene estudiantes? *

1g) En caso que tenga estudiantes, aproximadamente... ¿Cuántos alumnos
atiende en un año académico? *
En caso de no tener, responder 0.

Tu respuesta

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Muy necesario

Necesario

Indiferente

Poco necesario

Innecesario

Incentivo de las vocaciones científicas

Promoción del desarrollo económico

Mejora de la calidad en educación

Mejora de la formación de los profesores

Mejora de la cultura científica en general

Para combatir las fake news y la infodemia

Promover una perspectiva crítica del desarrollo científico y tecnológico

Promover la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre asuntos
públicos que envuelven ciencia y tecnología

Muy Mala

Mala

Buena

Muy Buena

Excelente

2a) Luego de tomar el curso de la Cátedra CTS: considera que incluir la mirada
CTS en la educación de Paraguay, es: *

2b) ¿Cuáles de las siguientes razones considera importante/s para incluir una
mirada CTS en la educación en Paraguay?
Seleccione las tres principales

2c) ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la educación en Paraguay? *

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Muy Mala

Mala

Buena

Muy Buena

Excelente

Muy Mala

Mala

Buena

Muy Buena

Excelente

Muy Mala

Mala

Buena

Muy Buena

Excelente

2d) ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la educación en ciencias a nivel
general en Paraguay? *

2e) ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la formación de los profesores en
Paraguay? *

2f) ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la formación de los profesores en
Ciencias en Paraguay? *

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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3. Sobre la Cátedra CTS de Paraguay en general...

A continuación tenemos algunas consultas sobre la cátedra de manera global, en la siguiente sección le 
consultaremos algunas cosas específicas sobre las ediciones en las que participó.

Proporcionar recursos conceptuales y herramientas analíticas de los enfoques CTS

Desarrollar hábitos de investigación sobre temas relevantes para la sociedad

Identificar necesidades educativas del entorno social para buscar soluciones

Elaborar materiales didácticos con enfoque CTS

No conozco los objetivos de la Cátedra CTS

Otro:

Completamente

En parte

Nada

2g) Si usted ha considerado que la educación en ciencias en Paraguay es “muy
mala” o “mala” considera que esto se debe prioritariamente a:

Principalmente Algo Nada

Cuestiones de falta
de infraestructura y/o
equipamiento

Cuestiones de
formación docente
deficitaria

Curriculum
inadecuado

Cuestiones de falta
de infraestructura y/o
equipamiento

Cuestiones de
formación docente
deficitaria

Curriculum
inadecuado

3a) ¿Conoce los objetivos de la cátedra? *

3b) ¿Conoce el programa PROCIENCIA? *

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Muy Mala

Mala

Buena

Muy Buena

Excelente

Totalmente

Mucho

Algo

Poco

Nada

3c) De manera general... ¿Cómo valora la cátedra CTS? *

3d) Valore los siguientes aspectos del cursado de la Cátedra CTS:

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Nivel de
conceptos
utilizados

Nivel de
lenguaje
utilizado

Complejidad de
los contenidos

Adecuación de
los contenidos
a su realidad
local

Nivel de
conceptos
utilizados

Nivel de
lenguaje
utilizado

Complejidad de
los contenidos

Adecuación de
los contenidos
a su realidad
local

3e) ¿Ha podido implementar lo aprendido en la Cátedra CTS en su actividad
profesional?

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Muy difícil

Difícil

Regular

Fácil

Muy Fácil

4. Sobre la edición de la Cátedra CTS en la que participó usted...

Aquí nos interesa saber un poco más sobre la edición en la que le tocó estar...

Primera edición, 2016

Segunda edición, 2017

Tercera edición, 2018

Cuarta edición, 2019

Quinta edición, 2020

Sí

No

3f) ¿Cómo le resultó la implementación de los contenidos aprendidos?

4a) ¿En qué año realizó la cátedra? *

4b) ¿Ha finalizado la cátedra? *

4c) ¿Cuántos módulos ha realizado? *

Tu respuesta

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Semipresencial

Virtual

No, no hay ninguno.

Otro:

4d) ¿En qué modalidad ha realizado la cátedra? *

4e) Respecto del proceso de convocatoria, postulación y adjudicación, considera
que:

Totalmente Mucho Algo Poco Nada

Fue trasparente

Fue
democrático

Fue
territoralmente
amplio

Se consideró
una perspectiva
de género

Se ofreció un
número
adecuado de
plazas

Fue trasparente

Fue
democrático

Fue
territoralmente
amplio

Se consideró
una perspectiva
de género

Se ofreció un
número
adecuado de
plazas

4f) ¿Hay algún otro aspecto que quiera comentar sobre el proceso de
convocatoria, postulación y adjudicación de la cátedra? *
Si hay algún comentario que quiera hacer, escríbalo en el campo de "otra", de lo contrario, indique que no
tiene otro comentario por el momento.

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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4g) Respecto del formato general de la Cátedra, considera que: *

Totalmente Mucho Algo Poco Nada

Su duración fue
adecuada

Los contenidos
fueron
adecuados a
sus
expectativas

Los contenidos
respondieron a
cuestiones
locales y/o
regionales

La adecuación
entre los
contenidos y el
tiempo fue
adecuada

Los docentes
explicaron
claramente y
promovían la
participación

Los tutores
cumplían su rol
de asistencia y
resolución de
dudas

Su duración fue
adecuada

Los contenidos
fueron
adecuados a
sus
expectativas

Los contenidos
respondieron a
cuestiones
locales y/o
regionales

La adecuación
entre los
contenidos y el
tiempo fue
adecuada

Los docentes
explicaron
claramente y
promovían la
participación

Los tutores
cumplían su rol
de asistencia y
resolución de
dudas

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Totalmente

Mucho

Algo

Poco

Nada

4h) Respecto a su percepción de las actividades virtuales no presenciales de la
Cátedra, considera que: *

Totalmente Mucho Algo Poco Nada

Le permitieron a
usted participar
más

Considera que
pudo participar
una población
más amplia

Le permitieron
comprender
adecuadamente
los contenidos

Hubiera
preferido mayor
cantidad de
encuentros
virtuales

Hubiera
preferido mayor
cantidad de
encuentros
presenciales

Le permitieron a
usted participar
más

Considera que
pudo participar
una población
más amplia

Le permitieron
comprender
adecuadamente
los contenidos

Hubiera
preferido mayor
cantidad de
encuentros
virtuales

Hubiera
preferido mayor
cantidad de
encuentros
presenciales

4i) ¿Ha podido discutir/interactuar con los colegas de su institución respecto de
los contenidos aprendidos en la Cátedra CTS? *

4j) ¿Ha logrado mantener contacto profesional con los colegas de la Cátedra? *

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Regularmente

Eventualmente

Nada

5. Sobre los módulos de la cátedra CTS...

Ya casi terminamos!.  

Por favor, pondere en una escala de 1 a 5, siendo 1 “Totalmente ” y 5 “Nada” los siguientes aspectos de 
cada uno de los cursos de la cátedra. Gracias!  

Completar únicamente los módulos cursados

5a) En el Módulo "El Enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología:
la ciencia, el futuro y las aulas" cuán de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Completar únicamente los módulos cursados

p
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

p
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

5b) En el Módulo "Uso de las TIC en el aula con enfoque CTS", cuán de acuerdo
está con las siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente
de acuerdo

2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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5c) En el Módulo "Ciencia, Tecnología y Sociedad", cuán de acuerdo está con las
siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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5d) En el Módulo "La investigación interdisciplinaria: la enseñanza por proyectos",
cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Completar únicamente los módulos cursados

5f) En el Módulo "Vinculación de la Institución Educativa y su entorno", cuán de
acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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5g) En el Módulo "Innovación Social, cuán de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodologia
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodologia
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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5f) En el Módulo "Ciencia, tecnología y género" cuán de acuerdo está con las
siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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5g) En el Módulo "Percepción de las ciencias a nivel nacional", cuán de acuerdo
está con las siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Completar únicamente los módulos cursados

5f) En el Módulo "La comunicación del trabajo académico en ciencia hacia la
sociedad", cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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5h) En el Módulo "La producción científica y tecnológica dentro de una nueva
ecuación civilizatoria" cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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5i) En el Módulo "Enfoque de las CTS en el aula" cuán de acuerdo está con las
siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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6. Ya llegamos al final

5j) Sobre el Módulo "Cultura Emprendedora y Formación Docente" cuán de
acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

1 - Totalmente 2 - Bastante 3 - Algo 4 - Poco 5 - Nada

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Me han gustado
los contenidos
del módulo

El docente ha
tenido claridad

Los tutores han
participado
correctamente

La bibliografía
proporcionada
fue buena

La metodología
de enseñanza
fue adecuada

La metodología
de evaluación
fue adecuada

Hubo propuesta
de actividades
prácticas

Me han
resultado de
utilidad
profesional los
contenidos
desarrollados

He podido
aplicar los
contenidos del
módulo en mi
actividad
profesional

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE
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Si, en cursos cortos de actualización

Si, en una Especialización o Maestría

No, de momento no tengo interés

Página 1 de 7

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Nacional de Río Negro. Noti�car uso inadecuado

¿Tiene interés en continuar sus estudios sobre la temática Ciencia, Tecnología y
Sociedad?

¿Hay alguna reflexión adicional que quiera realizar sobre la Cátedra CTS? *

Tu respuesta

Obtener enlace

 Formularios

Comparte este enlace para incluir respuestas rellenadas previamente COPIAR ENLACE

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeI3idrERQEiKOqXFjS4JP7XXNs2cJ1Tw4NKlWwfa-hCKmGMw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3idrERQEiKOqXFjS4JP7XXNs2cJ1Tw4NKlWwfa-hCKmGMw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Etiquetas de fila Primera Edición Segunda Edición Tercera Edición Cuarta Edición Quinta Edición Total general Tutores Virtuales

33 57 34 176 200 500 28

23 13 6 45 34 121 13

Total parcial 56 70 40 221 234 621 41

Este 9 7 3 35 25 79 2

Norte 0 4 4 20 30 58

Centro 47 52 5 104 117 325

Sur 0 7 28 60 59 154 3

Extranjero (Perú) 0 0 0 2 3 5 1

Total parcial 56 70 40 221 234 621 41

Sector Oficial 42 46 21 150 173 432 24

Sector Privado 14 24 19 71 61 189 17

Sector Privado Subvencionado

Total parcial 56 70 40 221 234 621 41

Adultez (30 a 64 años) 55 67 38 194 207 600 39

Adultez mayor (65 y más años) 1 1 1 1 5 1

Juventud (18 a 29 años) 2 2 26 26 57 1

Total parcial 56 70 40 221 234 662 41

Femenino 40 54 32 163 171 487 27

Masculino 16 16 8 58 63 175 14

Total parcial 56 70 40 221 234 662 41

Educación Escolar Básica -EEB 4 12 11 28 30 87 2

Educación Inicial -EI 2 2 2 6 12

Educación Media - EM 13 8 6 33 55 122 7

Educación Superior -ES 25 41 20 105 101 318 26

Formación Docente 1 8 5 15 1

Otros 12 6 3 45 37 108 5

Total parcial 56 70 40 221 234 662 41

Nivel educacion

Género

Edad

Sector

Region

Tipo de alumno Docente

Usuario
Texto tecleado
Análisis de la representatividad de la muestra obtenida con la encuesta



Etiquetas de fila Primera Edición

20 Docente 10,4

Técnico 7,3

Total parcial 17,6747182

10 Este 2,84057971

Norte 0,0

Centro 14,8

Sur 0

Extranjero (Perú) 0

Total parcial 17,7

20 Sector Oficial 13,3

Sector Privado 4,4

Sector Privado Subvencionado 0,0

Total parcial 56

20 Adultez (30 a 64 años) 17,4

Adultez mayor (65 y más años) 0,3

Juventud (18 a 29 años) 0,0

Total parcial 56

20 Femenino 12,6

Masculino 5,0

Total parcial 17,6747182

20 Educación Escolar Básica -EEB 1,3

Educación Inicial -EI 0,6

Educación Media - EM 4,1

Educación Superior -ES 7,9

Formación Docente 0,0

Otros 3,8

Total parcial 56

240

Nivel educacion

Error 10%; confianza 99% = 106 

casos
200

Sexo

Error 10%; confianza 99% = 106 

casos
200

Edad

Error 10%; confianza 99% = 106 

casos
200

Sector

Error 10%, confianza 99% = 200 Region

Error 10%; confianza 99% = 106 

casos
200 Tipo de alumno

Hipotesis sustantivas Cruce de variables



Segunda Edición Tercera Edición Cuarta Edición Quinta Edición Total general Etiquetas de fila Primera Edición Segunda Edición

18,0 10,7 55,5 63,1 157,8 Docente 6 15

4,1 1,9 14,2 10,7 38,2 Técnico 3 6

22,09339775 12,62479871 69,75201288 73,85507246 196 Total parcial 9 21

2,209339775 0,946859903 11,04669887 7,890499195 24,93397746 Este 1 3

1,3 1,3 6,3 9,5 18,3 Norte 0 1

16,4 1,6 32,8 36,9 102,6 Centro 8 15

2,209339775 8,837359098 18,93719807 18,6215781 48,60547504 Sur 0 2

0 0 0,631239936 0,946859903 1,578099839 Extranjero 0 0

22,1 12,6 69,8 73,9 196,0 9 21

14,5 6,6 47,3 54,6 456 Sector Oficial 4,0 13,0

7,6 6,0 22,4 19,3 189 Sector Privado 5,0 8,0

0,0 0,0 0,0 0,0 17

70 40 221 234 662 Total parcial

21,1 12,0 61,2 65,3 600

0,3 0,0 0,3 0,3 5

0,6 0,6 8,2 8,2 57

70 40 221 234 662

17,0 10,1 51,4 54,0 487 Femenino 6 16

5,0 2,5 18,3 19,9 175 Masculino 3 5

22,09339775 12,62479871 69,75201288 73,85507246 662 Total parcial 9 21

3,8 3,5 8,8 9,5 87

0,6 0,0 0,6 1,9 12

2,5 1,9 10,4 17,4 122

12,9 6,3 33,1 31,9 318

0,3 0,0 2,5 1,6 15

1,9 0,9 14,2 11,7 108

70 40 221 234 662

Sexo

Sector

Tipo de alumno

ESPERADO



Tercera Edición Cuarta Edición Quinta Edición Total general Etiquetas de fila Primera Edición Segunda Edición Tercera Edición

11 57 69 158 Docente -4,4 -3,0 0,3

3 16 10 38 Técnico -4,3 1,9 1,1

14 73 79 196

1 9 10 24 Este -1,8 0,8 0,1

0 8 9 18 Norte 0,0 -0,3 -1,3

2 42 34 101 Centro -6,8 -1,4 0,4

11 14 25 52 Sur 0,0 -0,2 2,2

0 0 1 1 Extranjero 0,0 0,0 0,0

14 73 79 196

Etiquetas de fila Primera Edición Segunda Edición Tercera Edición

11,0 51,0 57,0 Tipo de alumno Sector Oficial -9,3 -1,5 4,4

3,0 22,0 22,0 Sector Privado 0,6 0,4 -3,0

11 56 62 151 Femenino -6,6 -1,0 0,9

3 17 17 45 Masculino -2,0 0,0 0,5

14 73 79 196

Sexo

Tipo de alumno

OBTENIDO DIFERENCIA



Cuarta Edición Quinta Edición Etiquetas de fila Primera Edición Segunda Edición Tercera Edición Cuarta Edición Quinta Edición

1,5 5,9 Docente -42,4 -16,6 2,5 2,6 9,3

1,8 -0,7 Técnico -58,7 46,2 58,4 12,7 -6,8

-2,0 2,1 Este -64,8 35,8 5,6 -18,5 26,7

1,7 -0,5 Norte 0,0 -20,8 -100,0 26,7 -4,9

9,2 -2,9 Centro -46,1 -8,6 26,7 28,0 -7,9

-4,9 6,4 Sur 0,0 -9,5 24,5 -26,1 34,3

-0,6 0,1 Extranjero 0,0 0,0 0,0 -100,0 5,6

Cuarta Edición Quinta Edición Etiquetas de fila Primera Edición Segunda Edición Tercera Edición Cuarta Edición Quinta Edición

3,7 2,4 Sector Sector Oficial -69,8 -10,5 66,0 7,7 4,4

-0,4 2,7 Sector Privado 13,2 5,6 -50,0 -1,8 14,3

4,6 8,0 Femenino -110,4 -6,5 8,2 8,1 12,9

-1,3 -2,9 Masculino -68,3 -1,0 15,8 -7,7 -17,0Sexo

Tipo de alumno

%

Region

%

%
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Se aceptan respuestas

Usuarios que han respondido

Esperando 456 respuestas

Enviar por correo

julieta_mendez92@hotmail.com

misasosa@gmail.com

mrlsfran@gmail.com

lizvallejos87@gmail.com

ramsch81@hotmail.com

odrolon@conacyt.gov.py

hugoargon@gmail.com

brizuelaida092@gmail.com

lidia aranda@agr una py

monges.insfran@gmail.com

orecaldem@gmail.com

aidajonhe@hotmail.com

mendezgadm77@gmail.com

sayala05@gmail.com

jorgegarciamaciel@gmail.com

peter.achtzig@gmail.com

zaratecrismilda@gmail com

Resumen Pregunta Individual

Enviar un recordatorio por correo electrónico

212 respuestas

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=es&continue=https://docs.google.com/forms/d/1haZzTfPWJNeEHUFRpoW9AH0Uo6WkOAGXwTW-SRmdHzg/edit
Usuario
Texto tecleado
Resumen descriptivo de las respuestas recibidas
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1. Datos personales

1a) Edad

212 respuestas

1b) ¿Cuál es su nivel de formación máxima obtenida?

212 respuestas

zaratecrismilda@gmail.com

praleiva@gmail.com

34

39

38

37

40

50

36

41

33

Educación escolar básica
Educación media
Formación técnica terciaria
Profesorado
Grado
Especialización
Maestría
Doctorado

1/2

10,8%

18,4%
42,9%

23,6%

Evaluación Cátedra CTS

Preguntas Respuestas 212 Con�guración
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1c) ¿Cuál es la disciplina principal de su graduación?

212 respuestas

1d) Indíquenos en que tipo institución trabaja

212 respuestas

1e) ¿Qué rol desempeña en su institución laboral?

212 respuestas

Ciencias naturales
Ingeniería y tecnología
Ciencias médicas y de la salud
Ciencias agrícolas
Ciencias sociales
Humanidades

11,3%

12,3%

24,1%
36,3%

11,3%

Educación inicial
Educación escolar básica
Educación media
Educación permanente
Educación superior
Formación docente
Empresa
Soy estudiante

1/4

8,5%

59%

18,9%

Directivo de una institución educativa…
Investigador
Docente
Personal administrativo de una institu…
Técnico
Asistente de investigación
Docente investigador
Personal Administrativo y Docente

1/3

14,6%

8%

59,4%

Evaluación Cátedra CTS

Preguntas Respuestas 212 Con�guración
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1f) ¿Tiene estudiantes?

212 respuestas

1g) En caso que tenga estudiantes, aproximadamente... ¿Cuántos alumnos atiende en un año académico?

212 respuestas

2. Contexto de la educación CTS en Paraguay

2a) Luego de tomar el curso de la Cátedra CTS: considera que incluir la mirada CTS en la educación de
Paraguay, es:

212 respuestas

0

200

100

50

80

300

150

60

500

Sí, y en su mayoría son niños
Sí, y en su mayoría son adolescentes
Sí, y en su mayoría son jóvenes
Si, y en su mayoría son adultos
No tengo alumnos.
DOCENTE UNIVERSITARIA
Tanto niños como Adolescentes
Sí, adolecescentes, jóvenes y adultos…

1/2

14,6%

8%

21,2%

45,8%

Muy necesario
Necesario
Indiferente
Poco necesario
Innecesario

16,5%

82,5%

Evaluación Cátedra CTS

Preguntas Respuestas 212 Con�guración
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2b) ¿Cuáles de las siguientes razones considera importante/s para incluir una mirada CTS en la educación
en Paraguay?

212 respuestas

2c) ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la educación en Paraguay?

212 respuestas

2d) ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la educación en ciencias a nivel general en Paraguay?

212 respuestas

0 50 100 150

Incentivo de las vocaciones cie…

Promoción del desarrollo econ…

Mejora de la calidad en educac…

Mejora de la formación de los p…

Mejora de la cultura científica e…

Para combatir las fake news y l…

Promover una perspectiva críti…

Promover la participación de lo…

81 (38,2 %)81 (38,2 %)81 (38,2 %)

22 (10,4 %)22 (10,4 %)22 (10,4 %)

131 (61,8 %)131 (61,8 %)131 (61,8 %)

72 (34 %)72 (34 %)72 (34 %)

101 (47,6 %)101 (47,6 %)101 (47,6 %)

8 (3,8 %)8 (3,8 %)8 (3,8 %)

125 (59 %)125 (59 %)125 (59 %)

96 (45,3 %)96 (45,3 %)96 (45,3 %)

Muy Mala
Mala
Buena
Muy Buena
Excelente

58,5%

33,5%

Muy Mala
Mala
Buena
Muy Buena
Excelente

7,5%

39,6%

50,5%

Evaluación Cátedra CTS

Preguntas Respuestas 212 Con�guración
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2e) ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la formación de los profesores en Paraguay?

212 respuestas

2f) ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la formación de los profesores en Ciencias en Paraguay?

212 respuestas

2g) Si usted ha considerado que la educación en ciencias en Paraguay es “muy mala” o “mala” considera
que esto se debe prioritariamente a:

3. Sobre la Cátedra CTS de Paraguay en general...

Muy Mala
Mala
Buena
Muy Buena
Excelente7,1%

58,5%

29,7%

Muy Mala
Mala
Buena
Muy Buena
Excelente

42,9%

47,6%

Cuestiones de falta de infraestructura y/
o equipamiento

Cuestiones de formación docente
deficitaria

Curriculum inadecuado
0

50

100

PrincipalmentePrincipalmentePrincipalmente AlgoAlgoAlgo NadaNadaNada

Evaluación Cátedra CTS

Preguntas Respuestas 212 Con�guración
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3a) ¿Conoce los objetivos de la cátedra?

212 respuestas

3b) ¿Conoce el programa PROCIENCIA?

212 respuestas

3c) De manera general... ¿Cómo valora la cátedra CTS?

212 respuestas

0 50 100 150 200

Proporcionar recursos concept…

Desarrollar hábitos de investig…

Identificar necesidades educati…

Elaborar materiales didácticos…

No conozco los objetivos de la…

Aplicar y difundir los conocimie…

Desarrollar hábitos de investig…

Busca soluciones a necesidad…

172 (81,1 %)172 (81,1 %)172 (81,1 %)

124 (58,5 %)124 (58,5 %)124 (58,5 %)

96 (45,3 %)96 (45,3 %)96 (45,3 %)

90 (42,5 %)90 (42,5 %)90 (42,5 %)

7 (3,3 %)7 (3,3 %)7 (3,3 %)

1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)

1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)

1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)

Completamente
En parte
Nada

22,6%

8,5%
68,9%

Muy Mala
Mala
Buena
Muy Buena
Excelente

13,2%

45,8%

39,6%

Evaluación Cátedra CTS

Preguntas Respuestas 212 Con�guración
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3d) Valore los siguientes aspectos del cursado de la Cátedra CTS:

3e) ¿Ha podido implementar lo aprendido en la Cátedra CTS en su actividad profesional?

212 respuestas

3f) ¿Cómo le resultó la implementación de los contenidos aprendidos?

210 respuestas

4. Sobre la edición de la Cátedra CTS en la que participó usted...

Nivel de conceptos utilizados Nivel de lenguaje utilizado Complejidad de los
contenidos

Adecuación de los contenidos
a su realidad local

0

50

100

ExcelenteExcelenteExcelente Muy buenoMuy buenoMuy bueno BuenoBuenoBueno RegularRegularRegular MaloMaloMalo

Totalmente
Mucho
Algo
Poco
Nada

18,4%

8,5%

30,2%

41,5%

Muy difícil
Difícil
Regular
Fácil
Muy Fácil

15,7%

32,9%

43,8%

Evaluación Cátedra CTS

Preguntas Respuestas 212 Con�guración
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4a) ¿En qué año realizó la cátedra?

212 respuestas

4b) ¿Ha finalizado la cátedra?

212 respuestas

4c) ¿Cuántos módulos ha realizado?

212 respuestas

Primera edición, 2016
Segunda edición, 2017
Tercera edición, 2018
Cuarta edición, 2019
Quinta edición, 2020

9,4%

40,1%

31,1%

13,2%

Sí
No

7,5%

92,5%

1 3 5 6 7 8 09
0

25

50

75

100

3 (1,4 %)3 (1,4 %)3 (1,4 %)3 (1,4 %)3 (1,4 %)3 (1,4 %)3 (1,4 %)3 (1,4 %)3 (1,4 %)2 (0,9 %)2 (0,9 %)2 (0,9 %)
8 (3,8 %)8 (3,8 %)8 (3,8 %)8 (3,8 %)8 (3,8 %)8 (3,8 %)

1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)
9 (4,2 %)

1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)

94 (44,3 %)94 (44,3 %)94 (44,3 %)

5 (2,4 %)5 (2,4 %)5 (2,4 %)

73 (34,4 %)73 (34,4 %)73 (34,4 %)

1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)1 (0,5 %)

Evaluación Cátedra CTS

Preguntas Respuestas 212 Con�guración
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4d) ¿En qué modalidad ha realizado la cátedra?

212 respuestas

4e) Respecto del proceso de convocatoria, postulación y adjudicación, considera que:

4f) ¿Hay algún otro aspecto que quiera comentar sobre el proceso de convocatoria, postulación y
adjudicación de la cátedra?

212 respuestas

Semipresencial
Virtual

23,1%

76,9%

Fue trasparente Fue democrático Fue territoralmente amplio Se ofreció un número adecuado de 
0

50

100

150

200
TotalmenteTotalmenteTotalmente MuchoMuchoMucho AlgoAlgoAlgo PocoPocoPoco NadaNadaNada

No, no hay ninguno.
Inclusión de personas indígenas conf…
Seria interesante que más docente de…
Seria importante buscar canales de co…
yo estoy muy agradecida por la oportu…
Convendria dar continuidad al curso r…
Se cumplieron los pasos y requisitos.
Al momento de mi postulación creo qu…

1/2

93,9%

Evaluación Cátedra CTS
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4g) Respecto del formato general de la Cátedra, considera que:

4h) Respecto a su percepción de las actividades virtuales no presenciales de la Cátedra, considera que:

4i) ¿Ha podido discutir/interactuar con los colegas de su institución respecto de los contenidos
aprendidos en la Cátedra CTS?

212 respuestas

Su duración fue adecuada Los contenidos respondieron a cuestiones locales y/o regionales Los tutores cum
0

50

100

150
TotalmenteTotalmenteTotalmente MuchoMuchoMucho AlgoAlgoAlgo PocoPocoPoco NadaNadaNada

Le permitieron a usted participar más Le permitieron comprender adecuadamente los contenidos
0

50

100

TotalmenteTotalmenteTotalmente MuchoMuchoMucho AlgoAlgoAlgo PocoPocoPoco NadaNadaNada

Totalmente
Mucho
Algo
Poco
Nada

22,2%

11,3%

34,4%

30,2%

Evaluación Cátedra CTS
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4j) ¿Ha logrado mantener contacto profesional con los colegas de la Cátedra?

212 respuestas

5. Sobre los módulos de la cátedra CTS...

5a) En el Módulo "El Enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología: la ciencia, el futuro y las
aulas" cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

5b) En el Módulo "Uso de las TIC en el aula con enfoque CTS", cuán de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones:

Regularmente
Eventualmente
Nada

22,6%

25,9%

51,4%

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

150 1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - 4 - PocoPoco4 - Poco 5 5 - Nada- Nada5 - Nada

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

150 1 - Totalmente de acuerdo1 - Totalmente de acuerdo1 - Totalmente de acuerdo 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada
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5c) En el Módulo "Ciencia, Tecnología y Sociedad", cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

5d) En el Módulo "La investigación interdisciplinaria: la enseñanza por proyectos", cuán de acuerdo está
con las siguientes afirmaciones:

5f) En el Módulo "Vinculación de la Institución Educativa y su entorno", cuán de acuerdo está con las
siguientes afirmaciones:

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

150
1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

150 1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

150 1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada
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5g) En el Módulo "Innovación Social, cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

5f) En el Módulo "Ciencia, tecnología y género" cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

5g) En el Módulo "Percepción de las ciencias a nivel nacional", cuán de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones:

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodologia de enseñanza fue
0

50

100

150 1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada
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5f) En el Módulo "La comunicación del trabajo académico en ciencia hacia la sociedad", cuán de acuerdo
está con las siguientes afirmaciones:

5h) En el Módulo "La producción científica y tecnológica dentro de una nueva ecuación civilizatoria" cuán
de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

5i) En el Módulo "Enfoque de las CTS en el aula" cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

50

100

1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada
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5j) Sobre el Módulo "Cultura Emprendedora y Formación Docente" cuán de acuerdo está con las
siguientes afirmaciones:

6. Ya llegamos al final

¿Tiene interés en continuar sus estudios sobre la temática Ciencia, Tecnología y Sociedad?

212 respuestas

Me han gustado los contenidos del módulo Los tutores han participado correctamente La metodología de enseñanza fue
0

25

50

75

100 1 - Totalmente1 - Totalmente1 - Totalmente 2 - Bastante2 - Bastante2 - Bastante 3 - Algo3 - Algo3 - Algo 4 - Poco4 - Poco4 - Poco 5 - Nada5 - Nada5 - Nada

Si, en cursos cortos de actualización
Si, en una Especialización o Maestría
No, de momento no tengo interés67%

30,2%
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¿Hay alguna reflexión adicional que quiera realizar sobre la Cátedra CTS?

212 respuestas

Ninguna

ninguna

No

-

Se necesita mayor formación en metodologia de la investigación

Ninguna. Me encantaría poder culminar los módulos pendientes.

Me ha gustado mucho conocer el trabajo de compatriotas en lo que atañe a las ciencias

Fue una excelente experiencia, porque a parte de aprender de los profesores y la Tutora, también aprendí mucho de los
compañeros

Es muy útil, se pudo comprender perfectamente el objetivo del curso
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