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Este artículo pretende realizar un acercamiento al enfoque CTS propiciando el 

involucramiento del docente a adquirir competencias requeridas en su práctica 

diaria orientadas principalmente a promover la participación de los alumnos en 

los procesos de negociación y toma de decisiones en relación con el desarrollo 

tecno-científico de su sociedad, consideradas claves para minimizar la variable 

de la desigualdad social, la discriminación, la pobreza y el letargo que sufre la 

Educación hoy en el Paraguay. Según el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (2015), la pobreza es un fenómeno complejo cuya caracterización 

y abordaje político plantea desafíos constantes tanto al desarrollo del 

conocimiento, como a la orientación de las políticas públicas dirigidas a disminuir 

su incidencia. Entre estos desafíos cobra importancia la de asumir una visión 

más amplia o multicausal de la pobreza, como se la considera en los debates 

actuales, según la cual la pobreza no solo se define por la carencia de ingresos, 

sino por un conjunto de dimensiones sociales, culturales y simbólicas implicadas 

entre sí y relacionadas con el bienestar de las personas sobre la discriminación, 

donde se cuantifica la importancia de la pobreza sobre las actitudes y 

comportamientos discriminatorios que sufre la población en general, y también 

los grupos de mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, 

minorías religiosas, minorías étnicas, minorías sexuales y personal doméstico, 

considerados poblaciones en situación de discriminación. En síntesis, con esta 

variable busco evidenciar que dándole una mirada holística a la praxis educativa 

se pueden acortar las desigualdades tan marcadas y disminuir así la 

discriminación. 
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