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Objetivos

Introducción

Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)

“Educar para participar” 

La Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS): educar para participar, capítulo Paraguay es un

programa de formación docente en servicio. Pretende la formación en cuestiones de ciencia y

tecnología y sus implicancias sociales, propiciando la participación activa de ciudadanos responsables,

informados y críticos sobre cuestiones inherentes a la ciencia y la tecnología.

La Cátedra CTS, es resultado de un proceso que da continuidad a las diferentes Cátedras Ibéricas CTS

apoyadas por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(OEI) de España. La misma ha sido contextualizada y orientada a la educación como medio para la

participación activa. En Paraguay, tuvo sus orígenes como uno de los ejes del Programa Paraguayo

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (PROCIENCIA), que desde noviembre de 2011 se

promueven por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de Paraguay, con la

colaboración de la oficina de OEI en Paraguay, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de

Paraguay y una red de universidades públicas y privadas del país.

La Cátedra CTS, cuenta con el financiamiento del Fondo para la Excelencia de la Investigación y la

Educación (FEEI).

La Cátedra fomenta la apropiación social de la ciencia y la tecnología y provee a sus participantes los

conocimientos y herramientas básicas, para ampliar sus competencias didácticas de modo a desarrollar

una ciudadanía participativa en el terreno científico socialmente contextualizada, busca que los

docentes participantes de la Cátedra puedan abordar la enseñanza de la ciencia y tecnología de una

manera reflexiva y contextualizada e incentivar las vocaciones científicas y actitudes emprendedoras y

creativas.

1. Proporcionar recursos conceptuales y herramientas analíticas del enfoque CTS en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la ciencia contextualizado socialmente.

2. Desarrollar hábitos de investigación, sobre temas tecno-científicos que sean relevantes para la

sociedad.

3. Identificar necesidades educativas del entorno social para buscar soluciones a la misma a través de

la elaboración de proyectos de desarrollo, investigación y/o innovación integrados con el enfoque de

CTS.

4. Elaborar materiales didácticos con enfoque CTS atendiendo el contexto local, de acuerdo a las

orientaciones y modelos provistos.

Gráfico 2. Nivel Educativo en que se 

desempeñan los docentes participantes de la 

Cátedra CTS

Se desarrollaron tres diplomados de formación centrados en la educación CTS desde el año 2016, así

como, ocho talleres de formación de formadores y un diplomado en gestión pedagógica de tutores

virtuales CTS para garantizar la continuidad de la iniciativa.

Es una iniciativa que tiene gran potencialidad de replicabilidad, que convierten a sus participantes en

agentes multiplicadores. La Cátedra CTS cuenta con tres ediciones y un curso de formación de tutores

de la Cátedra CTS. Además, se proyecta realizar ediciones totalmente virtuales, con la inclusión de

extranjeros como participantes.

El desarrollo de la Cátedra contribuirá al desarrollo de las políticas educativas nacionales, al ofrecer

herramientas didáctico-pedagógicas a docentes del país, que fomentarán el mejoramiento de la calidad

de la enseñanza y la apropiación de la ciencia y la tecnología en la región.

Los contenidos de la Cátedra generan un interés particular en los participantes, quienes a partir de esta

experiencia impulsan desde sus instituciones la enseñanza de la relación entre la educación, la ciencia,

la ciudadanía y la tecnología, para la formación de ciudadanos críticos y reflexivos sobre temas

tecnológicos y sus impactos en la sociedad.
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Metodología

La Cátedra CTS consiste en un diplomado de 250 horas de modalidad semipresencial. Está organizada

en ocho módulos con 16 horas presenciales y 15 horas a distancia a través de la plataforma Moodle. En

el marco de cada módulo se organizaron seminarios abiertos al publico interesado en las diferentes

temáticas de modo a sensibilizar sobre el enfoque CTS. En la cátedra participan docentes y técnicos

activos del sistema educativo de la república del Paraguay, de los distintos niveles educativos del país y

de las distintas áreas de la ciencia. La cátedra ha tenido tres ediciones en este formato.

Actualmente, se encuentra en diseño una cuarta edición completamente virtual, para ello se ha formado

a tutores egresados de las dos primeras ediciones. Así también, se diseñará un concurso de

experiencias educativas en CTS, de forma de realizar un seguimiento a las acciones que emprenden

los graduados de la Cátedra, y, un concurso de proyectos de investigación educativa con enfoque CTS.

Gráfico 3. Participantes en Seminarios 

dictados en el marco de la Cátedra CTS

Gráfico 1. Cantidad de docentes que han 

participado del proceso de formación de la 

Cátedra en Ciencia, Tecnología y Sociedad

Resultados

La Cátedra CTS, en sus tres ediciones formó a 207 docentes y técnicos. Se ha desarrollado 24

seminarios, que se relacionan a cada uno de los módulos, en donde unas 3.000 personas participaron

en calidad de asistentes, esto permite la sensibilización acerca del enfoque CTS desde las diferentes

temáticas a un público más amplio.

Se han elaborado una serie de módulos las temáticas desarrolladas en la cátedra CTS. Estos módulos

están disponibles en la página web institucional del CONACYT http://www.conacyt.gov.py/node/23276.

Otro resultado del programa, es el diseño de la edición virtual de la Cátedra, para esto se formó a

tutores nacionales. La implementación de esta edición, pretende la inclusión de 300 participantes más,

con la posibilidad de incorporación de estudiantes extranjeros.

Se encuentra en proceso de conformación, una red de instituciones interesadas en la temática y que

iniciado sus primeros contactos con la Cátedra Ibérica CTS+I y la recientemente creada Cátedra

Iberoamericana “Ingeniería y Sociedad Digital”.

Asimismo, desde el CONACYT, se realizará un concurso dirigido a docentes para la consolidación del

enfoque CTS, con las siguientes modalidades: Concurso de Experiencias educativas CTS, Concurso

de proyectos de investigación con enfoque CTS, Concurso de artículos sobre resultados de proyectos

de investigación CTS.

Se logró el involucramiento y apoyo de instituciones de Educación Superior para el desarrollo de la

Cátedra y la aceptación e interés de cada participante beneficiado con el programa con miras a

garantizar la sostenibilidad del emprendimiento,.

Imagen 1. Participantes según género
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Imagen 2. Módulos creados en el Marco de 

la Cátedra CTS
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