






Investigación: 14-INV-415
Fomento a la Investigación Científica

Fondos Concursables de Proyectos de I+D
Mayo 2017

“Percepción Pública de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Jóvenes 

de Asunción, y Cuatro Ciudades 
Principales del Interior del País”



Proyecto 14-INV-415 “Percepción Pública de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
en Jóvenes de Asunción, y Cuatro Ciudades Principales del Interior del País”.

Investigador principal: 
Camilo José Caballero Ocariz.

Equipo de investigación: 
Rodrigo Rojas.

Coordinadora de implementación de encuesta: 
Carmen Arias.

Equipo de implementadores de encuestas: 
Gricelda Brítez, María Raquel Gaona, Olga González, José García, Hugo 
Samudio y Marcelo Morales, María Cattebeke, Zunilda Lobos.

Responsable técnico del proyecto: 
José Galeano Monti.

Este Proyecto es fi nanciado por el CONACYT a través del Programa 
PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e 
Investigación - FEEI del FONACIDE.

© Enfoque Territorial

Mayo de 2017
Asunción, Paraguay2017.
ISBN: 978-99967-53-34-3

¿Cómo citar este material?
Caballero Ocariz, Camilo José (2017). Percepción Pública de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Jóvenes de Asunción, y cuatro ciudades principales del 
interior del País. Asunción: Arandurã.

Enfoque Territorial
San Francisco 1288 c/San Antonio, Ofi cina 3 - Asunción, Paraguay
Teléfono: 021 338 0669
info@enfoqueterritorial.org.py
www.enfoqueterritorial.org.py



5

Introducción..................................................................................................................11

Las encuestas de percepción social de la ciencia ......................................................15

Descripción de la encuesta aplicada ..........................................................................17

Muestra de la encuesta aplicada a jóvenes estudiantes de escuelas secundarias ..21

Cuestionarios y metodología de aplicación de las encuestas ..................................25

Principales resultados ..................................................................................................27
1. Temáticas de interés de los jóvenes estudiantes. ..........................................27
2. Fuentes de información para los estudiantes. ..............................................28
3. Manejo de información de dominio público. ...............................................29
4. ¿Cuál profesión contribuye más al bienestar de la sociedad?.....................30
5. Según los estudiantes, es importante invertir en... ......................................31
6. Medio de información a través del cual accede a contenidos 

de ciencia y tecnología.....................................................................................32
7. ¿El desarrollo científi co aporta mayores ventajas o desventajas 

para estos aspectos? .........................................................................................33
8. Si tuviera que hacer un balance de la ciencia y la tecnología teniendo 

en cuenta todos los aspectos positivos y negativos. ¿Cuál de las 
siguientes opciones refl ejaría mejor su opinión?  ........................................34

9. Supongamos que debido a una enfermedad grave usted debe 
someterse a una operación arriesgada, si tuviera que tomar una 
decisión importante relativa a dicha operación. ¿Qué tipo de 
información tendría en cuenta principalmente? .........................................35

10. ¿En qué medida le caracterizan a usted estos comportamientos? .............36
11. ¿Debería aumentar el uso y la producción de conocimiento 

científi co en empresas del país? ......................................................................37
12. ¿Cree que las empresas privadas, en general, invierten sufi cientes 

recursos en investigación científi ca y desarrollo tecnológico? ...................37

Índice



6

13. ¿Cómo valora usted la incorporación de los avances científi cos y los 
nuevos desarrollos tecnológicos a la actividad de las empresas en 
Paraguay? ..........................................................................................................38

14. ¿Cuál cree usted que sería el principal motivo por el que el nivel de 
inversión privada y pública en investigación e innovación en 
Paraguay sea menor comparado con la región? ...........................................39

15. ¿Conoce el CONACYT? ..................................................................................39
16. ¿Sabe qué hace el CONACYT? .......................................................................40
17. ¿Sabe si hay científi cos en Paraguay? .............................................................41
18. ¿Conoce a algún científi co del Paraguay? .....................................................41
19. Ciencia, neutralidad y sociedad. ....................................................................42
20. ¿Estaría de acuerdo a incorporar la investigación entre sus 

donaciones desinteresadas de dinero?  ..........................................................50
21. ¿La profesión de investigador, en Paraguay es atractiva 

para los Jóvenes? ..............................................................................................51
22. ¿Considera que la profesión de investigador tiene un buen 

reconocimiento social en Paraguay?  ............................................................51
23. ¿Los medios locales, impresos u online prestan sufi ciente atención 

a la información científi ca para escribir noticias? .......................................52
24. ¿Sabe científi camente si la soja genéticamente modifi cada afecta 

a la salud de las personas? ¿Sabría explicarlo? .............................................53
25. ¿Conoce sobre epistemología y/o la fi losofía de la ciencia? .......................54
26. ¿Conoce sobre bioinformática? ......................................................................55
27. ¿Conoce el funcionamiento de una impresora 3D? ....................................55
28. ¿Considera que tiene conocimientos académicos sobre ciudadanía, 

política y democracia? .....................................................................................56
29. ¿Asiste a museos, muestras, exposiciones o seminarios científi cos? .........57
30. ¿Cree que la medicina alternativa funciona? ................................................58
31. ¿Realizaría críticas al trabajo efectuado por científi cos?.............................59
32. ¿Las críticas realizadas por no científi cos afectados por las 

implicancias colectivas de una investigación científi ca son válidas? ........59
33. ¿Cuál de las siguientes afi rmaciones piensa que está más cerca 

de lo que usted piensa sobre la posibilidad de involucrarse? .....................60
34. ¿Las ciencias naturales son más precisas en sus hallazgos 

en relación a los hallazgos de las ciencias sociales o del 
comportamiento humano? .............................................................................61

35. ¿El desarrollo científi co de un país, contribuye de forma 
directa al desarrollo económico del mismo? ................................................62

36. ¿Se enseña adecuadamente la ciencia en las instituciones educativas 
secundarias, públicas o privadas según su observación personal? ............63

37. ¿En relación a la ciencia pura y ciencia aplicada? ........................................63



7

38. ¿En relación a realizar investigaciones de ciencia pura y 
ciencia aplicada en Paraguay? ........................................................................64

39. ¿Cree que es necesario aumentar y/o mejorar la comprensión 
pública de la ciencia en Paraguay? .................................................................65

40. ¿Ha aumentado la difusión de la ciencia en Paraguay en los 
últimos 5 años, según su experiencia?...........................................................65

41. ¿La ciencia es un ámbito en el cual deben participar únicamente 
los científi cos? ...................................................................................................66

42. ¿Estaría de acuerdo con realizar investigaciones sobre la 
clonación humana? ..........................................................................................67

43. ¿Las ciencias sociales deberían realizar investigaciones sobre las 
implicancias para la sociedad que puedan resultar del matrimonio 
entre personas del mismo sexo en Paraguay? ..............................................67

44. ¿La educación sexual en las escuelas debería ser proporcionada por 
científi cos? .........................................................................................................68

45. ¿Debería aumentar el número de científi cos en cargos del gobierno? ......69
46. ¿Es importante investigar sobre robótica en Paraguay? ..............................70
47. ¿Es importante investigar sobre nanotecnología en Paraguay? .................70
48. ¿Es importante investigar más sobre Biodiesel y el Bioetanol 

en Paraguay? .....................................................................................................71
49. ¿Es importante investigar más sobre las potencialidades 

farmacéuticas de las hierbas medicinales utilizadas de manera 
tradicional en Paraguay? .................................................................................71

50. ¿Debería haber más mujeres investigadoras en Paraguay?.........................72
51. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? ..................73

Conclusiones .................................................................................................................75

Bibliografía ....................................................................................................................77

Anexos .......................................................................................................................... 79

1. Cuestionario ......................................................................................................81

2. Muestra de instituciones educativas encuestadas .........................................88



8

Índice de gráfi cos y tablas

Ilustración 1. Pirámide poblacional del Paraguay ....................................................18
Ilustración 2. Escaso capital humano de investigación. ..........................................18
Ilustración 3. Investigadores por cada 1000 habitantes de la PEA 
– último dato disponible..............................................................................................19
Ilustración 4. Evolución de investigadores cada 1000 Paraguay, 
últimos datos disponibles. ...........................................................................................20
Ilustración 5: Departamentos que conforman la muestra. .....................................22
Ilustración 6. Densidad poblacional del Paraguay. ..................................................23

Tabla 1. Proporción de sexo en encuestados .............................................................24
Tabla 2 Edad de los encuestados ................................................................................24

Gráfi co estadístico 1. Temáticas de Interés de los jóvenes ......................................28
Gráfi co estadístico 2. Medios de comunicación preferidos por los estudiantes ..29
Gráfi co estadístico 3. Temáticas de dominio de los jóvenes estudiantes...............29
Gráfi co estadístico 4. Valoración de las profesiones ................................................30
Gráfi co estadístico 5. Prioridades de inversión de los estudiantes ........................31
Gráfi co estadístico 6. Medios de acceso a contenidos de ciencia y tecnología .....32
Gráfi co estadístico 7. Ventajas y desventajas de la ciencia y tecnología ................33
Gráfi co estadístico 8. Benefi cios y perjuicios de la ciencia y tecnología ...............34
Gráfi co estadístico 9. Valoración de la información científi ca ...............................35
Gráfi co estadístico 10. Hábitos científi cos ................................................................36
Gráfi co estadístico 11. Empresas y ciencia y tecnología ..........................................37
Gráfi co estadístico 12. Empresas y ciencia y tecnología II ......................................37
Gráfi co estadístico 13. Empresas y ciencia y tecnología IV ....................................38
Gráfi co estadístico 14. Percepción de la inversión en ciencia en Paraguay ..........39
Gráfi co estadístico 15. Conocimiento del Conacyt .................................................39
Gráfi co estadístico 16. Conocimiento del Conacyt II..............................................40
Gráfi co estadístico 17. Científi cos en Paraguay ........................................................41



9

Gráfi co estadístico 18. Científi cos en Paraguay II ....................................................41
Gráfi co estadístico 19. Neutralidad de la ciencia .....................................................42
Gráfi co estadístico 20. Neutralidad de la ciencia II .................................................43
Gráfi co estadístico 21. Principio de precaución .......................................................43
Gráfi co estadístico 22. Principio de precaución II ...................................................44
Gráfi co estadístico 23. Principio de precaución III ..................................................44
Gráfi co estadístico 24. Ciencia y regulaciones cívicas .............................................45
Gráfi co estadístico 25. Ciencia y regulaciones cívicas II .........................................45
Gráfi co estadístico 26. La barrera del experto ..........................................................46
Gráfi co estadístico 27. Participación pública en ciencia. ........................................46
Gráfi co estadístico 28. Participación pública en ciencia II .....................................47
Gráfi co estadístico 29. Participación pública en ciencia III ....................................47
Gráfi co estadístico 30. Participación pública en ciencia IV ....................................48
Gráfi co estadístico 31. Divulgación de la ciencia .....................................................48
Gráfi co estadístico 32. Divulgación de la ciencia II .................................................49
Gráfi co estadístico 33. Valoración de la ciencia .......................................................50
Gráfi co estadístico 34. Valoración de la ciencia II ...................................................51
Gráfi co estadístico 35. Valoración del científi co ......................................................51
Gráfi co estadístico 36. Ciencia y medios masivos de comunicación .....................52
Gráfi co estadístico 37. Controversias científi cas locales .........................................53
Gráfi co estadístico 38. Epistemología y fi losofía de la ciencia................................54
Gráfi co estadístico 39. Conocimientos sobre 
tendencias en la investigación científi ca ....................................................................55
Gráfi co estadístico 40.  Conocimientos sobre tendencias en innovaciones 
tecnológicas ...................................................................................................................55
Gráfi co estadístico 41. Conocimientos básicos de ciencias sociales ......................56
Gráfi co estadístico 42. Interés en divulgación de la ciencia ....................................57
Gráfi co estadístico 43. Conocimiento sobre importancia de la prueba científi ca...58
Gráfi co estadístico 44. Participación en asuntos científi cos ...................................59
Gráfi co estadístico 45. Participación en asuntos científi cos II ...............................59
Gráfi co estadístico 46. Participación en asuntos científi cos III ..............................60
Gráfi co estadístico 47. Ciencias sociales y ciencias naturales .................................61
Gráfi co estadístico 48. Ciencia y desarrollo económico ..........................................62
Gráfi co estadístico 49. Enseñanza de ciencia en las instituciones educativas ......63
Grafi co estadístico 50. Ciencia pura y ciencia aplicada ...........................................63
Gráfi co estadístico 51. Ciencia pura y ciencia aplicada II .......................................64
Gráfi co estadístico 52. Comprensión pública de la ciencia en Paraguay ..............65
Gráfi co estadístico 53. Comprensión pública de la ciencia en Paraguay II ..........65
Gráfi co estadístico 54. Participación del público en la ciencia ...............................66
Gráfi co estadístico 55. Ciencia y cuestiones morales y culturales .........................67
Gráfi co estadístico 56. Ciencia y cuestiones morales y culturales II .....................67



10

Gráfi co estadístico 57. Ciencia y cuestiones culturales III ......................................68
Gráfi co estadístico 58. Científi cos como autoridades públicas ..............................69
Gráfi co estadístico 59. Qué investigar en Paraguay .................................................70
Gráfi co estadístico 60. Qué investigar en Paraguay II .............................................70
Gráfi co estadístico 61. Qué investigar en Paraguay III ............................................71
Gráfi co estadístico 62. Qué investigar en Paraguay IV ...........................................71
Gráfi co estadístico 63. Mujeres investigadoras .........................................................72
Gráfi co estadístico 64. Percepción de la democracia. ..............................................73
Gráfi co estadístico 65. Caracterización religiosa de los encuestados. ...................73



11

INTRODUCCIÓN

La percepción de la ciencia y las encuestas de percepción de la 
ciencia generalmente son abordadas poniendo la mirada en un pú-
blico compuesto en la mayoría de los casos, por jóvenes mayores de 
dieciocho años y adultos. Las encuestas de percepción de la ciencia 
realizadas regularmente en países iberoamericanos se caracterizan 
por ser aplicadas realizando recogidas de datos al público en gene-
ral. Entre dicho público se puede diferenciar al encuestado por ocu-
pación, por edad, por nivel socioeconómico, por nivel educativo u 
otros. En este trabajo se realiza de manera exploratoria y descriptiva 
una encuesta de percepción de la ciencia aplicada a sectores en los 
que no se aplicaron aún encuestas de este tipo: jóvenes estudiantes. 
Se pone el foco en dichos sectores debido a las características pro-
pias del país, que justifi carían un énfasis en la necesidad de aumen-
tar la cantidad de científi cos fomentando vocaciones científi cas en 
los jóvenes.

Un antecedente importante es la publicación denominada “Los 
estudiantes y la ciencia: encuesta a jóvenes iberoamericanos”, reali-
zada por la OEI en el año 2011 con base en una encuesta aplicada a 
jóvenes iberoamericanos estudiantes de escuelas secundarias unos 
años antes de la edición del informe. La encuesta que sirvió de base 
a dicha publicación fue realizada siguiendo un cuestionario y unos 
indicadores diseñados de manera específi ca para el público meta. 
Esta encuesta abrió el camino a dar una mirada a los jóvenes como 
un sector de la sociedad al que se debe estudiar con el objetivo de 
establecer políticas públicas científi cas y/o educativas que busquen 
la incorporación de jóvenes a la ciencia (Polino, 2011). Otro ante-
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cedente contextual es la primera encuesta nacional de percepción 
de la ciencia realizada en Paraguay1, que está actualmente en fase 
de culminación. Es la primera encuesta de percepción de la ciencia 
realizada ofi cialmente en el Paraguay según los lineamientos esta-
blecidos en el Manual de Antigua.

Para el presente estudio se toman como base dos encuestas de 
percepción de la ciencia que fueron aplicadas a los jóvenes estudian-
tes y a los científi cos. Ambas encuestas contienen preguntas que 
provienen del Manual de Antigua, de la Encuesta de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y del Eurobaró-
metro 340 del año 2010. La principal contribución de este trabajo es 
el esfuerzo realizado para la generación de datos que quedan a dis-
posición del público. Esta publicación se limita a describir la encues-
ta realizada y presentar los hallazgos generales, dejando abierta toda 
posibilidad de profundizaciones de los datos hallados. Debido a las 
características del proyecto subyacente a este trabajo, se presentan 
los datos de manera principalmente descriptiva sin ahondar en aná-
lisis que podrán ser realizados a partir de los datos aquí generados.

Estudiar la percepción de las personas sobre un asunto no es 
simple y abre muchas interrogantes. Las encuestas que abordan la 
cuestión de la percepción de la ciencia de una manera cuantitativa 
sufren de ciertas limitaciones (Muñoz, 2014). Las encuestas de per-
cepción son abordadas con un enfoque cuantitativo, el cual queda 
pendiente de profundizaciones cualitativas y contextualizaciones 
culturales (Muñoz, 2014). Aun así, las encuestas de percepción de 
la ciencia, con sus limitaciones metodológicas o analíticas propias, 
permitirían de todos modos conocer adecuadamente la realidad.

Con este trabajo no se busca agotar el debate, sino que, al contra-
rio, al realizar un cuestionario amplio se buscan generar datos donde 
antes no los había. Los datos permitirán refl exionar mejor sobre los 

1 En Paraguay se está desarrollando actualmente la primera encuesta nacional de ciencia y tecnolo-
gía, aun no se cuentan con los resultados fi nales publicados, más información en: http://www.cona-
cyt.gov.py/conacyt_llevara_adelante_la_primera_encuesta%20_nacional_de_percepcion_publica 
_de_la_ciencia_y_la_tecnolog%C3%ADa_en_paraguay
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sectores descriptos y sobre el propio método de realización de las 
encuestas. Con la información general que se presenta en esta inves-
tigación se pretenden realizar hallazgos e interrogantes que serían 
claves para las políticas públicas de ciencia y tecnología.

Objetivo general
Explorar y medir a través de una encuesta la percepción y la com-
prensión que tienen los jóvenes estudiantes secundarios sobre la 
Ciencia y la Tecnología.

Objetivos específi cos
– Realizar una encuesta a una muestra representativa que permita 

conocer la percepción de jóvenes estudiantes secundarios para-
guayos sobre la ciencia, la tecnología y la innovación.

– Contar con información que permita conocer la cultura cientí-
fi ca de la población meta, una sub clasifi cación por rango etario, 
sexo, ubicación y énfasis de educación secundaria.
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LAS ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN 
SOCIAL DE LA CIENCIA

Las encuestas de percepción se realizan principalmente para 
medir los hábitos culturales e informativos en relación a los temas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Polino, 2015). Estas encuestas 
permiten ponderar las actitudes y valoraciones ciudadanas frente a 
la valoración de riesgos y benefi cios derivados del desarrollo cientí-
fi co – tecnológico. Son también útiles para estudiar la valoración de 
la profesión científi ca y tecnológica y su credibilidad como fuentes 
de información. La encuesta de percepción también permite anali-
zar la percepción sobre la investigación científi ca y el desarrollo tec-
nológico en Paraguay, y la incorporación de la innovación en el de-
sarrollo de nuevos productos y/o procesos. Por último, son también 
un instrumento válido para identifi car en qué medida la sociedad 
considera importantes los temas sobre investigación y desarrollo e 
innovación que las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación consideran prioritarios.

Los estudios de percepción social de la ciencia y la tecnología 
son una herramienta que muchas administraciones públicas fueron 
incorporando para incrementar los insumos que permiten orientar 
sus políticas. Dicha percepción social tiene componentes simbólicos 
y cognitivos que se expresan como actitudes, valoraciones, conoci-
mientos fácticos e institucionales y expectativas sociales sobre el de-
sarrollo científi co-tecnológico y sus impactos económicos, sociales 
y culturales.

La OEI en el documento Metas 2021 establece la necesidad de 
aumentar la elección de carreras técnicas o científi cas entre los jó-
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venes estudiantes en los estudios postobligatorios. Actualmente en 
nuestro país se necesitarían más científi cos para favorecer un trán-
sito hacia la economía basada en el conocimiento. Se necesitarían 
más jóvenes que opten por actividades profesionales de ciencia, tec-
nología e innovación. Una mejor caracterización de ambos sectores 
permitiría abordar mejor la cuestión.
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DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA

Existen características particulares que justifi carían poner la 
mirada en los jóvenes. El Paraguay posee una economía escasa-
mente industrializada, con bajos índices de innovación y basada 
principalmente en la exportación de productos primarios. El país 
se encuentra por debajo del promedio regional de indicadores de 
cantidad de investigadores por cada 1000 habitantes de la pobla-
ción económicamente activa. Sin embargo, existe un incremento 
en los últimos años en el número de investigadores. Actualmente 
existe un bono demográfi co, la mayoría de la población es joven y 
la cantidad de personas en edad de trabajar es mayor que la canti-
dad de personas en situación de dependencia. Las políticas públicas 
del organismo nacional de ciencia y tecnología2 hacen énfasis en 
la necesidad de contar con más jóvenes investigadores científi cos 
(Masi, 2014).

2 El Libro Blanco de los lineamientos para una política de ciencia, tecnología e innovación 
del Paraguay establece como eje estratégico “La formación y el fortalecimiento de las 
capacidades científi co-tecnológicas del capital humano del país mediante el apoyo a la 
implementación de postgrados internacionales y la iniciación de jóvenes investigadores 
científi cos”.
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Ilustración 1. Pirámide poblacional del Paraguay
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Fuente: DGEEC, Compendio Estadístico 2012 

América Latina encuentra aún una relación débil entre investi-
gación científi ca y desarrollo social. Las causas son múltiples, poca 
tradición investigadora y bajo número de investigadores sería solo 
una de ellas (Licha, 2007). La Organización de Estados Iberoame-
ricanos en el documento Metas 2021 establece la necesidad de au-
mentar la elección de carreras técnicas o científi cas entre los jóvenes 
estudiantes en los estudios postobligatorios3.

Ilustración 2. Escaso capital humano de investigación.
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Fuente: Servín, 2016

3 Indicador 18 en el documento Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la genera-
ción de los bicentenarios.
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Las estadísticas ofi ciales4 indican que en el Paraguay existen 
6.672.631 habitantes, más del 60% de su población que es menor 
de 35 años, y de dicho grupo el 29% de la población tiene entre 15 
y 29 años. Asimismo, estudios señalan que la escasa cantidad de in-
vestigación y capital humano dedicado a la investigación son facto-
res principales que obstaculizan un sistema nacional de innovación 
además de otros tales como: la escasa cultura empresarial para inno-
var e invertir en I+D, la escasa vinculación entre las universidades y 
el sector empresarial, y el predominio de las pymes en la estructura 
empresarial paraguaya (Servín, 2016).

Ilustración 3. Investigadores por cada 1000 habitantes de la PEA 
– último dato disponible.

Argentina 
2014

Brasil 2010 Promedio 
Iberoamé-
rica 2014

Uruguay 
2015

Ecuador 
2011

Paraguay 
2015

Bolivia 
2010

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

2.9

1.3 1.2
1

0.4 0.32 0.3

Fuente: Ricyt, 2017.

4 Datos correspondientes al año 2012. La institución estatal encargada de elaborar datos demográfi -
cos es la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay.
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Ilustración 4. Evolución de investigadores cada 1000 Paraguay, 
últimos datos disponibles.

2005 2008 2014 2015
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Fuente: Ricyt, 2017.

En el Paraguay se necesitarían más científi cos para favorecer un 
tránsito hacia la economía basada en el conocimiento, y a la vez se 
necesitarían más jóvenes que opten por actividades profesionales de 
ciencia, tecnología e innovación, de manera a aumentar el capital 
humano necesario para la transformación de la economía local. Pa-
raguay tiene pocos científi cos y muchos jóvenes.



21

MUESTRA DE LA ENCUESTA APLICADA 
A JÓVENES ESTUDIANTES DE ESCUELAS 

SECUNDARIAS

La encuesta fue aplicada a una muestra probabilística proporcio-
nal al tamaño de la población. El marco poblacional para la muestra 
fue proveído por el Ministerio de Educación y Ciencia, el universo 
establecido estuvo compuesto por 136.253 jóvenes estudiantes.

Se estableció un sistema de cuotas para garantizar la represen-
tatividad del sexo, la ubicación territorial y la edad de las personas 
entrevistadas. Dicha capacidad permite realizar posteriores profun-
dizaciones y comparaciones entre cuotas.
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Ilustración 5: Departamentos que conforman la muestra.

Concepción
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Fuente: elaboración propia.
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Ilustración 6. Densidad poblacional del Paraguay.

Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

ItapúaMisiones

Paraguarí

Alto 
Paraná

Asunción
Central

Ñeembucú

Amambay

Canindeyú

Presidente Hayes

Alto Paraguay

Boquerón

Menos de 1
De 1 a menos de 10
De 10 a menos de 30
De 30 a 60
Más de 690

Habitantes por km2

Fuente: DGEEC, Compendio Estadístico 2012.

Según los cálculos estadísticos, para un nivel de confi anza de 
más del 95%, y un margen de error del 5%, ante una muestra de 
136.253 personas, son necesarios 384 casos. Sin embargo, al esta-
blecer también un sistema de cuotas por sexo, ubicación y edad, se 
debió ampliar la muestra. En total se ha obtenido una muestra de 
881 personas, por lo tanto, se puede afi rmar que existe una represen-
tatividad sufi ciente de la muestra.
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Tabla 1. Proporción de sexo en encuestados

Sexo Frecuencia
Hombre 419
Mujer 462
Total 881

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 Edad de los encuestados

Edad Frecuencia
15 88
16 257
17 297
18 188
19 33
20 15
21 1
22 2
Total 881

Fuente: elaboración propia.
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CUESTIONARIOS Y METODOLOGÍA DE 
APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

El cuestionario diseñado para los estudiantes secundarios (ane-
xo) fue aplicado mediante los servicios del equipo encuestador indi-
cado en la fi cha técnica de esta publicación. Se realizó una capacita-
ción temática para asegurar la correcta comprensión de cuestionario 
por parte del equipo de encuestadores profesionales, quienes se di-
rigieron hasta las instalaciones edilicias de las escuelas en las que los 
estudiantes fueron citados para responder el cuestionario de manera 
individual. Los datos están presentados de manera porcentual.
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PRINCIPALES RESULTADOS

A continuación, se presentan los principales resultados de todas 
las encuestas aplicadas. Cada pregunta incluye una pequeña des-
cripción para su mejor comprensión y análisis.

Es importante tener en cuenta que los datos presentados se pue-
den profundizar posteriormente según sexo, edad, ubicación depar-
tamental, distrital y por énfasis de las escuelas visitadas.

1. Temáticas de interés de los jóvenes estudiantes.
El siguiente grafi co es una representación promediada de la pre-

gunta “a diario recibimos noticias sobre temas muy diversos, ¿encie-
rra en círculos las temáticas de su interés?”. Los encuestados debían 
marcar tres temáticas de su interés. Las respuestas obtenidas son las 
siguientes.
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Gráfi co estadístico 1. Temáticas de Interés de los jóvenes

Deportes
Ciencia y tecnología

Arte y cultura
Medicina y salud

Viaje / Turismo
Alimentación y consumo

Cine y espectáculos
Educación

Medio ambiente y ecología
Trabajo y empleo

Economía y empresas
Política

Terrorismo
Temas de famosos

Astrología / Ocultismo
Sucesos

Otros

15.93
9.50

8.85
8.78

8.48
7.83

6.85
6.13

5.56
5.26

4.77
3.59

2.69
2.27

2.04
1.06

0.42
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

Fuente: elaboración propia.

Luego de las temáticas de deporte se ubica la temática de ciencia 
y tecnología, en una proporción similar a las temáticas de medicina 
y salud, arte y cultura, viajes y alimentación. La temática de interés 
principal en los jóvenes sin duda es el deporte, sin embargo, la ubi-
cación de las temáticas de ciencia y tecnología resulta prometedora.

2. Fuentes de información para los estudiantes.
La pregunta aplicada fue “¿Cuáles son sus principales fuentes de 

información sobre esos temas?”. Internet es la principal fuente de 
información seguida de cerca por la televisión.
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Gráfi co estadístico 2. Medios de comunicación preferidos por los estudiantes

Internet Televisión Radio Libros Entorno 
personal

Prensa 
gratuita

Entorno 
profe-
sional

Revistas 
Especia-
lizadas

Prensa 
diaria 

de pago

Revistas 
sema-
nales

Revista 
de divul-
gación 

científi ca

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

30.65
27.77

14.19
9.88

5.60
3.59 1.93 1.82 1.78 1.70 1.10

Fuente: elaboración propia.

3. Manejo de información de dominio público.
¿Hasta qué punto se considera usted muy informado sobre estos 

aspectos?

Gráfi co estadístico 3. Temáticas de dominio de los jóvenes estudiantes

Deportes Temas de 
famosos

Ciencia, 
artes y 
cultura

Alimenta-
ción

Medio 
ambiente y 
tecnología

Ciencia y 
tecnología

Medicina 
y salud

Política Economía 
y empre-

sas

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

5.00%
0.00%

37.46

16.80
14.53 13.85 13.51 11.92 11.80

8.29
5.68

Fuente: elaboración propia.

No es lo mismo preguntar cuál es la principal temática de interés 
que preguntar cuál es la temática en la cual consideran estar más in-
formados. Si bien están relacionados, las respuestas difi eren. En este 
caso existe una diferencia entre el nivel de interés asignado a las te-
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máticas de ciencia y tecnología y el nivel de manejo de información 
de ciencia y tecnología.

4. ¿Cuál profesión contribuye más al bienestar de la sociedad?

Gráfi co estadístico 4. Valoración de las profesiones

14.72
13.51

11.90 11.42

9.17 9.09 8.96 8.44 8.43

4.38

Médicos Profeso-
res

Ingenie-
ros

Investi-
gadores

Periodis-
tas

Depor-
tistas

Aboga-
dos

Religio-
sos

Jueces Políticos

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta se intenta ilustrar la valoración a la profesión 
del científi co investigador en comparación con otras profesiones. La 
noción de lo que es la ciencia debería conllevar una noción de lo que 
signifi ca hacer ciencia, o dedicarse a la ciencia. En este sentido existe 
de todos modos una interesante posición de investigador en relación 
a otras profesiones.
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5. Según los estudiantes, es importante invertir en...

Gráfi co estadístico 5. Prioridades de inversión de los estudiantes

Seguridad 
ciudadana

Obras 
públicas

Justicia Ciencia y 
tecnología

Deporte Medio 
ambiente

Cultura Trans-
porte

Defensa

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

30.02

20.43

11.35 10.78 9.76
8.23

3.97 2.95 2.50

Fuente: elaboración propia.

Aquí se busca conocer el nivel de prioridad de la ciencia y la tec-
nología en relación a otras prioridades de la vida. Se tiene una res-
puesta que puede considerarse real en relación a las necesidades del 
país desde el punto de vista del ciudadano común. Los estudiantes 
tienen necesidades de primer orden en relación a la seguridad ciu-
dadana, en segundo orden tienen necesidades de obras públicas, y 
la necesidad de ciencia y tecnología está en una interesante posición 
similar a la necesidad de justicia.
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6. Medio de información a través del cual accede a contenidos 
de ciencia y tecnología.

Gráfi co estadístico 6. Medios de acceso a contenidos de ciencia y tecnología

Internet Televisión Libros Prensa 
gratuita

Radio Revistas de 
informa-

ción general

Prensa 
diaria de 

pago

Revistas de 
divulgación 

científi ca

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

66.03

19.69

4.84 4.16 2.92 1.01 0.90 0.45

Fuente: elaboración propia.

Recordando el gráfi co 2, en el cual se observa que internet y la 
televisión eran los principales medios de acceso a la información, 
aquí se confi rma que efectivamente internet es la principal fuente de 
acceso a contenidos de ciencia y tecnología.
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7. ¿El desarrollo científi co aporta mayores ventajas o 
desventajas para estos aspectos?

Gráfi co estadístico 7. Ventajas y desventajas de la ciencia y tecnología

45.97
33.94

46.88
36.66

46.20
41.35

38.93
56.19

30.76
60.95

26.67
65.72

24.63
68.44

25.31
69.35

16.69
77.87

15.55
77.87

Aumento de las libertades 
individuales

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Reducción de diferencias 
entre países ricos y pobres

Incremento y mejora de las 
relaciones entre las personas

Conservación del medio 
ambiente y la naturaleza

Productos de alimentación 
y producción agrícola
Generación de nuevos 

puestos de trabajo
Seguridad y protección de la 

vida humana
Calidad de vida en la 

sociedad
Hacer frente a 

enfermedades y epidemias

Desarrollo económico

Fuente: elaboración propia.

Aquí se nota una percepción de la ciencia en la cual ésta sería 
menos contributiva en aspectos relacionados a libertad, relación en-
tre personas y reducción de inequidades sociales. Existe la percep-
ción de que la ciencia es contributiva para generar riqueza y para 
proteger o mejorar la vida humana. La ciencia puede realizar contri-
buciones ventajosas en cada uno de estos aspectos, sin embargo, la 
percepción actual difi ere de ello y sería importante trabajar en esto a 
nivel de políticas públicas.

Esta pregunta está contextualizada en un debate global que existe 
desde el momento en el cual la ciencia y la tecnología se constituye-
ron en propulsores de cambios sociales. La desconfi anza del público 
hacia la ciencia y la tecnología aumentó a medida que éstas fueron 
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causas de contaminaciones, accidentes, deterioros de la salud y otros 
aspectos negativos. Comprender y evitar los riesgos del desarrollo 
científi co y tecnológico requiere una mayor cultura científi ca por 
parte del público. Lo esperable idealmente es una posición de apoyo 
crítico e informado a las soluciones que la ciencia y la tecnología 
proveen a la sociedad. En este caso se debería trabajar un poco más 
en los aspectos en los cuales los estudiantes indican tener una mayor 
desconfi anza.

8. Si tuviera que hacer un balance de la ciencia y la tecnología 
teniendo en cuenta todos los aspectos positivos y negativos. 
¿Cuál de las siguientes opciones refl ejaría mejor su opinión? 

Gráfi co estadístico 8. Benefi cios y perjuicios de la ciencia y tecnología

Los benefi cios de la 
ciencia y la tecnología 
son mayores que los 

perjuicios.

Los benefi cios y 
perjuicios de la 

ciencia y tecnología 
están equilibrados..

Los perjuicios de la 
ciencia y la tecno-
logía son mayores 

a los benefi cios

No tengo opinión 
formada sobre esta 

cuestión.

45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

5.00
0.00

12.49

40.86

11.58

35.07

Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta complementa la anterior y permite ilustrar la pro-
porción entre una posición, a favor, en contra y una posición des-
informada sobre los aspectos positivos y negativos del desarrollo 
científi co.
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9. Supongamos que debido a una enfermedad grave usted debe 
someterse a una operación arriesgada, si tuviera que tomar 
una decisión importante relativa a dicha operación. ¿Qué 
tipo de información tendría en cuenta principalmente?

Gráfi co estadístico 9. Valoración de la información científi ca

No sabe 23.44

9.08

15.38

0.91

3.75

18.44

29.00

Trataría de encontrar remedio en 
tratamientos alternativos

Tendría en cuenta la opinión de 
personas conocidas y familiares

Trataría de hacer una carta astral o 
consultar el tarot

Actuaría básicamente por intuición 
o estado de ánimo

Tendría en cuenta la opinión 
médica, pero no sería determinante

Solamente la de los médicos y 
especialistas

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta subyace como premisa que la información 
científi ca sea una referencia para la toma de decisiones importan-
tes. La respuesta de los médicos y especialistas sería la respuesta que 
indicaría la propensión a optar por una fuente de información cien-
tífi ca. En los datos observados es importante resaltar que existe una 
cantidad considerable de estudiantes que han indicado la respuesta 
correspondiente a no saber.
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10. ¿En qué medida le caracterizan a usted estos 
comportamientos?

Gráfi co estadístico 10. Hábitos científi cos

13
36

51

21
41

38

22
34

43

21
46

33

15
49

36

10
44

46
0 10 20 30 40 50 60

Nunca A veces Siempre

Consulta el signifi cado de un 
término o palabra cuando no 

lo comprende
Trata de mantenerse 

informado ante una alarma 
sanitaria

Tiene en cuenta la opinión 
médica al seguir una dieta

Presta atención a las 
especifi caciones técnicas o 

manuales de los aparatos
Lee las etiquetas de los 

alimentos o se interesa por sus 
cualidades

Lee los prospectos de los 
medicamentos antes de hacer 

uso de los mismos

Fuente: elaboración propia.

Los dos gráfi cos anteriores ilustran hábitos y actitudes relaciona-
dos a la cultura científi ca de una persona. En un primer momento 
se consulta sobre la confi anza a la información científi ca en una si-
tuación hipotética de alto riesgo, posteriormente se indagan sobre 
hábitos de curiosidad y valoración de la información científi ca. 

Las respuestas ilustran que en general existe una confi anza a la 
información y una curiosidad de información científi ca, pero nin-
guna de ellas es consistente ni constante. En la primera pregunta hay 
un alto índice de respuesta de desconocimiento, y en la segunda pre-
gunta las respuestas “a veces” y “nunca” contrastan con notoriedad. 
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11. ¿Debería aumentar el uso y la producción de conocimiento 
científi co en empresas del país?

Gráfi co estadístico 11. Empresas y ciencia y tecnología
60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

56.41

21.11

11.69
5.56 5.22

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo

En desacuerdo

Fuente: elaboración propia.

12. ¿Cree que las empresas privadas, en general, invierten 
sufi cientes recursos en investigación científi ca y desarrollo 
tecnológico?

Gráfi co estadístico 12. Empresas y ciencia y tecnología II
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

5.00
0.00

43.25

28.49

16.57

8.05
3.63

No lo sé Sí No Sí, totalmente No, de ninguna 
manera

Fuente: elaboración propia.

En estas preguntas se consulta la percepción que los estudiantes 
tienen sobre la inversión que realizan las empresas para realizar in-
vestigación. Resalta la respuesta de no saber en la segunda respuesta, 
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lo cual es comprensible teniendo en cuenta que son personas que 
se desenvuelven principalmente en instituciones educativas y vida 
juvenil. Aun así, es posible considerar que existe una valoración po-
sitiva a la inversión de las empresas en ciencia y tecnología, por ello 
habrían respondido una mayoría de acuerdo a que debería aumen-
tar la inversión de las empresas en ciencia y tecnología. La pregun-
ta se plantea bajo la premisa de que la valoración de la ciencia y la 
aplicación práctica de la misma se deben ir inculcando ya desde la 
escuela secundaria. En este sentido es importante difundir el rol que 
las empresas pueden tener en relación a la ciencia.

13. ¿Cómo valora usted la incorporación de los avances 
científi cos y los nuevos desarrollos tecnológicos a la actividad 
de las empresas en Paraguay?

Gráfi co estadístico 13. Empresas y ciencia y tecnología IV
70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

59.82

22.47

13.73

3.97

Existe poca 
incorporación

Existe 
incorporación

No sabe No existe 
incorporación

Fuente: elaboración propia.

En conexión con la pregunta anterior, esta pregunta profundiza 
más la inquietud. Las respuestas deben ser analizadas teniendo en 
cuenta el alto índice de estudiantes que en la anterior pregunta res-
pondió no saber al respecto.
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14. ¿Cuál cree usted que sería el principal motivo por el que 
el nivel de inversión privada y pública en investigación e 
innovación en Paraguay sea menor comparado con la región?

Gráfi co estadístico 14. Percepción de la inversión en ciencia en Paraguay
35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

31.33
28.94

15.89

11.35

6.70 5.79

Paraguay no tiene 
un interés real 
por la ciencia

No es prioridad 
de los gobiernos

Los empresarios 
no apuestan por 

la innovación

No sabe No es 
competitiva

No interesa 
a los poderes 
económicos

Fuente: elaboración propia.

También en relación con los ítems anteriores, esta pregunta ilus-
tra la percepción que los estudiantes tienen sobre el lugar que ocupa 
la ciencia como prioridad de las empresas y los gobiernos.

15. ¿Conoce el CONACYT?

Gráfi co estadístico 15. Conocimiento del Conacyt

84%

16%

Sí No

Fuente: elaboración propia.
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16. ¿Sabe qué hace el CONACYT?

Gráfi co estadístico 16. Conocimiento del Conacyt II

89%

11%

Sí No

Fuente: elaboración propia.

Los gráfi cos anteriores muestran la percepción de los estudiantes 
encuestados acerca de la ciencia como algo en el cual los gobiernos 
deben invertir y de hecho existe una dependencia estatal dedicada 
exclusivamente a ello, al igual que lo hay para el turismo, la salud, 
la economía, el trabajo, la justicia, etc. Idealmente los jóvenes debe-
rían saber que existen motivos por los cuales los Estados tienen una 
dependencia dedicada a la ciencia y la tecnología y deberían saber 
que existe una en el Paraguay. Es un punto en el cual se debe insistir 
desde las políticas públicas y desde una difusión de la ciencia que 
incluya una dimensión institucional.
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17. ¿Sabe si hay científi cos en Paraguay?

Gráfi co estadístico 17. Científi cos en Paraguay

64%

36%

Sí No

Fuente: elaboración propia.

18. ¿Conoce a algún científi co del Paraguay?

Gráfi co estadístico 18. Científi cos en Paraguay II

89%

11%

Sí No

Fuente: elaboración propia.

En relación a la ciencia como opción profesional, los estudiantes 
deberían tener una referencia sobre científi cos locales. De la misma 
manera que en el imaginario de los jóvenes probablemente existirá 
el imaginario de un abogado, un médico, un ingeniero, un docente 
u otra profesión más difundida, en el Paraguay, en esta pregunta se 
indaga sobre ello. Al no conocer alguna imagen pública local se di-
fi culta la promoción de la carrera investigadora en nuestro medio.
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19. Ciencia, neutralidad y sociedad.
Estas dos preguntas se orientan a describir el conocimiento de 

los estudiantes sobre el principio de neutralidad e independencia del 
quehacer científi co. También se orientan a aportar datos para medir 
la noción de la trascendencia del método científi co en la práctica de 
la ciencia. Se evidencian respuestas dispersas e inconsistentes entre 
ambas preguntas, lo cual llevaría a plantearse la necesidad de pro-
fundizar la difusión de los principios del método científi co y la prác-
tica investigativa.

a. Quienes fi nancian la investigación han de orientar la activi-
dad de los científi cos.

Gráfi co estadístico 19. Neutralidad de la ciencia
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Nada de 
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Fuente: elaboración propia.

b. Los investigadores han de decidir la orientación de sus in-
vestigaciones, con independencia de la opinión de quienes 
fi nancian su trabajo.
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Gráfi co estadístico 20. Neutralidad de la ciencia II
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Fuente: elaboración propia.

Las siguientes tres preguntas están relacionadas al principio de 
precaución en la ciencia. La segunda pregunta es una profundiza-
ción de la primera. También se evidencian respuestas dispersas e in-
consistentes entre ambas preguntas, lo cual llevaría a plantearse la 
necesidad de profundizar la difusión de los principios del método 
científi co y la práctica investigativa.

c. Es erróneo imponer restricciones a las nuevas tecnologías 
hasta que se demuestre científi camente que no pueden causar 
daños graves a los seres humanos y al medio ambiente.

Gráfi co estadístico 21. Principio de precaución
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d. Mientras se desconozcan las consecuencias de una nueva tec-
nología, se debería actuar con cautela y controlar su uso para 
proteger la salud y el medio ambiente.

Gráfi co estadístico 22. Principio de precaución II
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Fuente: elaboración propia.

e. Todo hallazgo científi co nuevo, modifi cación genética, o 
cambio tecnológico conlleva riesgos y/o imperfecciones que 
son imposibles de determinar previamente en un 100%.

Gráfi co estadístico 23. Principio de precaución III
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Fuente: elaboración propia.

Los dos ítems que siguen son afi rmaciones que plantearían una 
cuestión ideológica respecto al uso de la información científi ca. Si 
bien existen decisiones de regulaciones cívicas que obedecen a cues-
tiones relacionadas principalmente a la moral, a los valores, o a una 
decisión de respeto de una mayoría democrática, la pregunta busca 
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indagar sobre el nivel de autoridad de la ciencia para tomar decisio-
nes de interés público. Es un debate actual en los estudios sociales de 
la ciencia y la tecnología.

f. Los conocimientos científi cos son la mejor base para elabo-
rar leyes y regulaciones.

Gráfi co estadístico 24. Ciencia y regulaciones cívicas
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Fuente: elaboración propia.

g. En la elaboración de leyes y regulaciones, los valores y las 
actitudes son tan importantes como los conocimientos cien-
tífi cos.

Gráfi co estadístico 25. Ciencia y regulaciones cívicas II
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Fuente: elaboración propia.
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h. Las decisiones sobre las implicancias sociales de la ciencia y 
la tecnología es mejor dejarlas en manos de los expertos.

Gráfi co estadístico 26. La barrera del experto
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Fuente: elaboración propia.

i. Los ciudadanos deberían desempeñar un papel más impor-
tante en las decisiones públicas sobre la ciencia y la tecnolo-
gía.

Gráfi co estadístico 27. Participación pública en ciencia.
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Fuente: elaboración propia.

j.  Se debe buscar que toda la sociedad tenga más conocimien-
tos científi cos básicos.
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Gráfi co estadístico 28. Participación pública en ciencia II
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Fuente: elaboración propia.

k. Cuando existan opiniones entradas entre científi cos sobre un 
tema que afecta directamente a la sociedad, es válido que los 
ciudadanos no científi cos sean escuchados.

Gráfi co estadístico 29. Participación pública en ciencia III
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Fuente: elaboración propia.

Aquí se plantean cuatro preguntas interrelacionadas. Se aborda 
la temática de la democratización de la ciencia y de la autoridad cívi-
ca del experto en una especialidad científi ca. Se evidencias respues-
tas dispersas y aparentemente contradictorias entre sí, lo cual es un 
llamado a profundizar en la enseñanza de todos los aspectos de la 
ciencia, dejando de centrarse únicamente en la ciencia de laborato-
rio. Los estudiantes manifi estan respetar el criterio del experto pero 



48

son conscientes de que deben implicarse más en cuestiones científi -
cas, sobre todo cuando éstas sean de interés público.

l. Los ciudadanos tienen derechos a acceder a conocimientos 
científi cos relativos a productos de consumo o servicios y el 
Estado debe proporcionarlos.

Gráfi co estadístico 30. Participación pública en ciencia IV
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Fuente: elaboración propia.

m. La actividad de prensa sobre temas científi cos debe ser reali-
zada por comunicadores especializados en periodismo cien-
tífi co.

Gráfi co estadístico 31. Divulgación de la ciencia
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Fuente: elaboración propia.
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n. El modo en cómo se comunica la ciencia a la sociedad afecta 
la percepción que esta tiene de la ciencia.

Gráfi co estadístico 32. Divulgación de la ciencia II
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Fuente: elaboración propia.

Los tres gráfi cos anteriores tienen que ver con la valoración de 
la existencia de contenido científi co en la esfera de informaciones 
públicas, sean de la prensa o sean de productos de consumo. Los 
estudiantes encuestados indican que sí desean que exista mayor in-
formación científi ca. También indican considerar que la manera en 
cómo la información científi ca se comunica afectaría el signifi cado 
de la misma. Es una respuesta alentadora, debido a que permite su-
poner que los estudiantes comprenden la dimensión comunicacio-
nal de la ciencia y la trascendencia que esta dimensión tiene en la 
comprensión pública de la ciencia.
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20. ¿Estaría de acuerdo a incorporar la investigación entre sus 
donaciones desinteresadas de dinero? 

Gráfi co estadístico 33. Valoración de la ciencia
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Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta pretende conocer la valoración que dan las perso-
nas a la ciencia como una actividad noble. Sumando la cantidad de 
estudiantes de acuerdo en hacer donaciones personales a la ciencia 
se llega a un 50%, la cantidad de respuestas relacionadas al “no sabe” 
está siempre presente de manera signifi cativa a lo largo de todos los 
resultados de la encuesta.
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21. ¿La profesión de investigador, en Paraguay es atractiva para 
los Jóvenes? 

Gráfi co estadístico 34. Valoración de la ciencia II
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Fuente: elaboración propia.

22. ¿Considera que la profesión de investigador tiene un buen 
reconocimiento social en Paraguay? 

Gráfi co estadístico 35. Valoración del científi co
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Fuente: elaboración propia.

Los dos gráfi cos anteriores se relacionan al atractivo y el recono-
cimiento de la profesión de investigador. Existe una percepción de 
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que la profesión del investigador es atractiva para los estudiantes, a 
pesar de que éstos consideran que no existe un buen reconocimiento 
social. Esto resulta prometedor para fomentar carreras profesionales 
investigadoras.

23. ¿Los medios locales, impresos u online prestan sufi ciente 
atención a la información científi ca para escribir noticias?

Gráfi co estadístico 36. Ciencia y medios masivos de comunicación
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Fuente: elaboración propia.

En coherencia con las preguntas relacionadas a la información 
científi ca en la esfera de la información pública, los estudiantes in-
dican percibir que los medios no prestan mucha atención a la infor-
mación científi ca en el contenido de sus publicaciones.
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24. ¿Sabe científi camente si la soja genéticamente modifi cada 
afecta a la salud de las personas? ¿Sabría explicarlo?

Gráfi co estadístico 37. Controversias científi cas locales
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Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta se busca describir el nivel de conocimiento so-
bre cuestiones relacionadas a controversias científi co tecnológicas 
públicas tomando un ejemplo común en nuestro medio.

La premisa que subyace a la pregunta es que las controversias 
públicas que generan emprendimientos científi cos requieren que 
éste logre estar sufi cientemente informado de manera a romper una 
barrera establecida por el acceso al conocimiento experto.
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25. ¿Conoce sobre epistemología y/o la fi losofía de la ciencia?

Gráfi co estadístico 38. Epistemología y fi losofía de la ciencia
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Fuente: elaboración propia.

La epistemología y la fi losofía de la ciencia aportan habilida-
des cognitivas que permiten realizar refl exión y autocrítica sobre la 
ciencia en sí misma, la validez de la ciencia y las implicancias del 
conocimiento científi co. Ambas serían parte de una alfabetización 
científi ca amplia.
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26. ¿Conoce sobre bioinformática?

Gráfi co estadístico 39. Conocimientos sobre 
tendencias en la investigación científi ca
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Fuente: elaboración propia.

27. ¿Conoce el funcionamiento de una impresora 3D?

Gráfi co estadístico 40.  Conocimientos sobre tendencias 
en innovaciones tecnológicas
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Fuente: elaboración propia.

La bioinformática y la impresora 3D son ejemplos de las fronte-
ras y tendencias actuales de la ciencia y la tecnología, al igual que el 
grafeno, la física cuántica y otros. Se tomaron los ejemplos por ser 
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más cercanos a un joven estudiante. La bioinformática es un ejemplo 
de ciencia y la impresora 3D es un ejemplo de tecnología. Efectiva-
mente los estudiantes estarían más cerca del producto tecnológico 
de vanguardia que de la investigación científi ca de vanguardia.

28. ¿Considera que tiene conocimientos académicos sobre 
ciudadanía, política y democracia?

Gráfi co estadístico 41. Conocimientos básicos de ciencias sociales
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Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta se toman conceptos pertenecientes a las cien-
cias sociales que tienen que ver con la vida cotidiana y se intenta 
describir cuanto declaran saber los estudiantes sobre ello. Al igual 
que la impresora 3D o el grafeno, lo consultado en esta pregunta 
busca aportar algunos datos para indagar la presencia de las ciencias 
sociales en la cotidianidad del joven estudiante. Los resultados indi-
can que se tienen conocimientos generales y limitados sobre cues-
tiones científi cas y académicas que componen la dimensión cívica 
de una persona.
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29. ¿Asiste a museos, muestras, exposiciones o seminarios 
científi cos?

Gráfi co estadístico 42. Interés en divulgación de la ciencia
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Fuente: elaboración propia.

Conociendo las limitaciones que nuestro medio ofrece en cuanto 
a ofertas de actividades de divulgación de la ciencia como las men-
cionadas, esta pregunta busca describir el nivel de atención que es-
tas actividades reciben por parte de los estudiantes. Si sumamos las 
respuestas “no asisto” y “por lo general no asisto” que indicarían una 
respuesta negativa a la pregunta, tenemos un porcentaje superior a 
las respuestas positivas.
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30. ¿Cree que la medicina alternativa funciona?

Gráfi co estadístico 43. Conocimiento sobre importancia de la prueba científi ca
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Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta se refi ere a prácticas que estén orientadas a aliviar 
alguna dolencia o malestar y que no provengan de la medicina ava-
lada por la ciencia. La medicina alternativa es un concepto amplio 
dentro del cual pueden encontrarse el uso de prácticas, productos 
y terapias no apoyadas en pruebas basadas en el método científi co. 
Los estudiantes manifestaron tener una alta estima al funcionamien-
to efectivo de dichas prácticas, lo cual debe ser tomado en cuenta al 
momento de pensar en las políticas de salud pública.

En el Paraguay es común el uso de ciertas plantas medicinales 
que tienen efectos comprobados por la ciencia, esta práctica se en-
cuentra en las fronteras entre la medicina científi ca y la medicina al-
ternativa, por lo tanto, esta pregunta debe ser interpretada teniendo 
en cuenta esta particularidad.
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31. ¿Realizaría críticas al trabajo efectuado por científi cos?

Gráfi co estadístico 44. Participación en asuntos científi cos
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Fuente: elaboración propia.

32. ¿Las críticas realizadas por no científi cos afectados por las 
implicancias colectivas de una investigación científi ca son 
válidas?

Gráfi co estadístico 45. Participación en asuntos científi cos II
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Fuente: elaboración propia.
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33. ¿Cuál de las siguientes afi rmaciones piensa que está 
más cerca de lo que usted piensa sobre la posibilidad de 
involucrarse?

Gráfi co estadístico 46. Participación en asuntos científi cos III
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Fuente: elaboración propia.

Estas preguntas están relacionadas a los estudios de participa-
ción del público en la ciencia y de democratización de la ciencia. 
Los estudiantes manifi estan ganas de participar en temas científi cos 
públicos, pero una timidez a realizar críticas al trabajo de exper-
tos y una posición neutra sobre la validez de la posición no experta 
del público sobre controversias científi co-tecnológicas públicas. El 
público debería ser activo y debería buscar participar en cuestio-
nes científi cas de una manera informada como una manera a evitar 
brechas de poder político debidas a la posición del conocimiento 
experto.
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34. ¿Las ciencias naturales son más precisas en sus hallazgos 
en relación a los hallazgos de las ciencias sociales o del 
comportamiento humano?

Gráfi co estadístico 47. Ciencias sociales y ciencias naturales
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Fuente: elaboración propia.

Es conocido en nuestro medio la existencia de una tendencia a 
una visión en la cual las ciencias naturales sean consideradas más 
precisas o inclusive más útiles. Esta visión existe entre los estudian-
tes en un 33,5%, contrastado por un 46,31% que no afi rmaría dicha 
visión. 
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35. ¿El desarrollo científi co de un país, contribuye de forma 
directa al desarrollo económico del mismo?

Gráfi co estadístico 48. Ciencia y desarrollo económico
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Fuente: elaboración propia.

Si bien la relación entre desarrollo científi co y desarrollo eco-
nómico no es directa ni tampoco es simple, la pregunta se plantea 
de dicha manera para complementar aquellas en las cuales se hace 
valoración de la ciencia como un factor de desarrollo económico. 
Existiría entre la mayoría de los encuestados un imaginario de que la 
ciencia es una contribución directa al desarrollo económico. Se con-
fi guraría un contexto de opinión favorable a la inversión en ciencia. 
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36. ¿Se enseña adecuadamente la ciencia en las instituciones 
educativas secundarias, públicas o privadas según su 
observación personal?

Gráfi co estadístico 49. Enseñanza de ciencia en las instituciones educativas
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Fuente: elaboración propia.

De manera a complementar más la información generada por 
la encuesta, se inserta esta pregunta en la cual se puede notar que la 
suma de posiciones de acuerdo y de desacuerdo indican una opinión 
empatada y dividida. 

37. ¿En relación a la ciencia pura y ciencia aplicada?

Grafi co estadístico 50. Ciencia pura y ciencia aplicada
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Fuente: elaboración propia.
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38. ¿En relación a realizar investigaciones de ciencia pura y 
ciencia aplicada en Paraguay?

Gráfi co estadístico 51. Ciencia pura y ciencia aplicada II
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Fuente: elaboración propia.

Abordando nuevamente la distinción entre diversas ciencias, en 
estas preguntas existe una posición marcada hacia percibir a la cien-
cia pura como igual de importante que la ciencia aplicada a resolver 
problemas prácticos, tanto en general como a nivel local.
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39. ¿Cree que es necesario aumentar y/o mejorar la comprensión 
pública de la ciencia en Paraguay?

Gráfi co estadístico 52. Comprensión pública de la ciencia en Paraguay
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Fuente: elaboración propia.

40. ¿Ha aumentado la difusión de la ciencia en Paraguay en los 
últimos 5 años, según su experiencia?

Gráfi co estadístico 53. Comprensión pública de la ciencia en Paraguay II
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Fuente: elaboración propia.

Existiría una conciencia muy marcada en los estudiantes sobre 
la necesidad de mayor comprensión de la ciencia por parte de las 
personas. Esta es una respuesta que indica también un clima favo-
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rable a la apuesta por la ciencia. Al respecto, también se ilustra una 
percepción de proporciones similares entre los que consideran que 
ha aumentado la difusión de la ciencia en los últimos años y quienes 
no sabrían afi rmar estar de acuerdo con ello.

41. ¿La ciencia es un ámbito en el cual deben participar 
únicamente los científi cos?

Gráfi co estadístico 54. Participación del público en la ciencia
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Fuente: elaboración propia.

Existiría una mayoría de estudiantes en desacuerdo con que la 
ciencia es un ámbito exclusivo para los científi cos, si se suman las 
posiciones de acuerdo, y las posiciones de desacuerdo. Esto también 
confi gura un contexto favorable a la implicación y generación de in-
terés de los estudiantes en ciencia.
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42. ¿Estaría de acuerdo con realizar investigaciones sobre la 
clonación humana?

Gráfi co estadístico 55. Ciencia y cuestiones morales y culturales
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Fuente: elaboración propia.

43. ¿Las ciencias sociales deberían realizar investigaciones sobre 
las implicancias para la sociedad que puedan resultar del 
matrimonio entre personas del mismo sexo en Paraguay?

Gráfi co estadístico 56. Ciencia y cuestiones morales y culturales II
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Fuente: elaboración propia.
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44. ¿La educación sexual en las escuelas debería ser 
proporcionada por científi cos?

Gráfi co estadístico 57. Ciencia y cuestiones culturales III
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Fuente: elaboración propia.

Las tres preguntas anteriores contienen el denominador común 
de ser proposiciones en las cuales la ciencia proveería una respues-
ta sobre cuestiones relacionadas a valores, moralidades y culturas. 
Con las preguntas anteriores se busca ilustrar la percepción de los 
estudiantes sobre temas tecnológicos y científi cos controversiales en 
los cuales criterios técnicos se solapan con criterios culturales y mo-
rales. En la siguiente tabla proponemos una manera de agrupar esta 
pregunta, u otras preguntas de esta misma encuesta según temáticas, 
lo cual permite visibilizar con mayor amplitud alguna inquietud que 
los usuarios de esta encuesta podrían tener.
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Ciencia y cuestiones culturales
Respuesta / 

Pregunta
Estaría de 

acuerdo con 
realizar investi-
gaciones sobre 

la clonación 
humana.

Las ciencias sociales deberían 
realizar investigaciones sobre 
las implicancias para la socie-
dad que puedan resultar del 
matrimonio entre personas 

del mismo sexo en Paraguay.

La educación 
sexual en las 

escuelas debe-
ría ser propor-

cionada por 
científi cos.

Totalmente de 
acuerdo 15,55% 13,73% 7,49%

De acuerdo 31,90% 28,72% 30,76%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 16,12% 22,59% 31,10%

En desacuerdo 19,86% 18,62% 22,02%

Totalmente en 
desacuerdo 16,57% 16,35%   8,63%

45. ¿Debería aumentar el número de científi cos en cargos del 
gobierno?

Gráfi co estadístico 58. Científi cos como autoridades públicas
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Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta complementa las anteriores en las cuales se indaga 
sobre el nivel de valoración de la ciencia como referente para tomar 
decisiones, y en este caso se busca conocer la valoración de la po-
blación científi ca para sectores en los cuales se tomarían decisiones 



70

que afecten al público. Existiría una valoración positiva del científi co 
para ocupar cargos de gobierno.

46. ¿Es importante investigar sobre robótica en Paraguay?

Gráfi co estadístico 59. Qué investigar en Paraguay
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Fuente: elaboración propia.

47. ¿Es importante investigar sobre nanotecnología en Paraguay?

Gráfi co estadístico 60. Qué investigar en Paraguay II
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Fuente: elaboración propia.
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48. ¿Es importante investigar más sobre Biodiesel y el Bioetanol 
en Paraguay?

Gráfi co estadístico 61. Qué investigar en Paraguay III
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Fuente: elaboración propia.

49. ¿Es importante investigar más sobre las potencialidades 
farmacéuticas de las hierbas medicinales utilizadas de 
manera tradicional en Paraguay?

Gráfi co estadístico 62. Qué investigar en Paraguay IV
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Fuente: elaboración propia.

Las últimas cuatro preguntas son ejemplos de investigaciones 
con mayor relación a nuestro contexto (biodiesel y plantas medici-
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nales), y ejemplos de investigaciones de tendencia global (nanotec-
nología y robótica). Los estudiantes demuestran valorar ambas por 
igual y no tener alguna posición en la cual alguna de ellas se consi-
dere irrelevante para nuestro país.

50. ¿Debería haber más mujeres investigadoras en Paraguay?

Gráfi co estadístico 63. Mujeres investigadoras
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Fuente: elaboración propia.

Este grafi co indica un contexto favorable para la promoción de 
la equidad de géneros en el ámbito científi co. Sumado a una estima 
alta en general a la profesión de investigador, existiría una estima a 
la mujer científi ca.
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51. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?

Gráfi co estadístico 64. Percepción de la democracia.
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Fuente: elaboración propia.

52. Independientemente si usted asiste o no a servicios 
religiosos, ¿diría que usted es una persona religiosa o no?

Gráfi co estadístico 65. Caracterización religiosa de los encuestados.

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
Soy una persona 

religiosa
No soy una persona 

religiosa
No sabe Soy ateo

20.96

2.596.17

78.91

Fuente: elaboración propia.

Debido a que la encuesta es una indagación sobre el paradigma 
científi co en las personas, se incluyen dos preguntas relacionadas a 
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paradigmas religiosos y políticos, de manera a comprender mejor 
al público encuestado. Los dos gráfi cos anteriores indican que en 
Paraguay existe una alta tasa de personas que se autodeclaran como 
religiosas. Asimismo, los resultados indican que hay una proporción 
considerable de estudiantes que no tienen una posición claramente 
favorable a la democracia. Una valoración de gobiernos autoritarios 
es contrapuesta al esquema de valores de la ciencia. Sin embargo, 
una confesión religiosa podría no ser contradictoria con la ciencia si 
existe una polifasia cognitiva (Falade y Bauer, 2017).
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CONCLUSIONES

Para fi nalizar el presente informe de la encuesta realizada, se es-
tablecen conclusiones provisorias que estimularían a profundizar los 
datos aquí presentados.

• Existe un desconocimiento general de los estudiantes sobre 
científi cos locales y sobre el CONACYT, esto tendría relación 
con una ausencia de la noción de la ciencia como una insti-
tución. Sin embargo, esta información no es sufi ciente para 
establecer conclusiones irrefutables y deberían profundizarse 
los datos contextuales por escuela, distrito o énfasis educati-
vo.

• Los estudiantes declaran tener un interés en ciencia que se 
encuentra en el tercer puesto y un interés en el quehacer cien-
tífi co, contrastado con un desconocimiento sobre lo que es 
hacer ciencia en Paraguay. Esto se constituye en un escenario 
favorable para la promoción de la ciencia.

• La desconfi anza de los estudiantes sobre los benefi cios de la 
ciencia aumenta en cuanto se traten de temáticas de convi-
vencia, de justicia y de libertad.

• Se podría hablar de una posible polifasia cognitiva en relación 
a la percepción de la ciencia en Paraguay. Esto se refi ere a la 
posible coexistencia de habilidades cognitivas relacionadas a 
la cultura científi ca con otros paradigmas no científi cos, tra-
dicionales o nativos.
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• Los estudiantes sí valoran como atractiva a la profesión cien-
tífi ca. Sería oportuno profundizar en esto para identifi car los 
motivos por los que, a pesar de este dato, luego no se decanta-
rían por realizar estudios superiores en ciencias.

• Las respuestas indicarían que los estudiantes estarían de 
acuerdo en que la ciudadanía en general debería participar 
más en cuestiones científi cas. Sin embargo, es oportuno men-
cionar para futuras profundizaciones que entre los estudian-
tes habría cierta timidez en expresarse críticamente ante tra-
bajos científi cos.

• Podría considerarse que existe un escenario propicio para que 
se busque una mayor implicación de los estudiantes en asun-
tos científi cos y para fomentar las carreras científi cas.

• Los estudiantes tendrían a la ciencia como referencia para la 
toma de decisiones personales en las que la ciencia común-
mente ofrece una respuesta, por ejemplo, el de la salud.

• Asimismo, los estudiantes poseen comportamientos que indi-
carían rasgos de curiosidad científi ca. Sin embargo, no serían 
consistentes con esos comportamientos.

• Sería interesante evaluar una correlación entre la imagen que 
los estudiantes tienen sobre la ciencia, y la imagen de la cien-
cia en el público general.

• Los datos podrían compararse con un estudio sobre actitu-
des y vocaciones científi cas realizado en Inglaterra entre es-
tudiantes de secundaria DeWitt, J., Archer, L., & Osborne, J. 
(2014). En dicho estudio se sugiere 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.



77

BIBLIOGRAFÍA

DeWitt, J., Archer, L., & Osborne, J. (2014). Science-related aspirations 
across the primary–secondary divide: Evidence from two surveys in 
England. International Journal of Science Education, 36 (10), 1609-
1629.

Bankole A. Falade and Martin W. Bauer Th e London School of Economics 
and Political Science, UK. ‘I have faith in science and in God’: Common 
sense, cognitive polyphasia and attitudes to science in Nigeria. Public 
Understanding of Science 1–18. DOI: 10.1177/0963662517690293

Polino, Carmelo (Comp.) (2011). Los estudiantes y la ciencia: encuesta a 
jóvenes iberoamericanos /- 1a. ed. Buenos Aires. Organización de Esta-
dos Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ISBN 
978-987-26134-6-4. Disponible en: http://www.oei.es/salactsi/libro-
estudiantes.pdf visitado el 25-11-2016

Ana Muñoz van den Eynde (2014). Refl exión Cognitiva. Implicaciones para 
la Validez de las Encuestas de Percepción Social de la Ciencia y la Tec-
nología. En: La Percepción Social de la Ciencia. Claves para la Cul-
tura Científi ca. Ana Muñoz van den Eynde, Emilia H. Lopera Pareja 
(coords.) (2014). Ed. Los Libros de la Catarata. Madrid. ISBN 978-84-
8319-963-3.

Carmelo Polino (2015). Manual de Antigua: indicadores de percepción pú-
blica de la ciencia y la tecnología; coordinado por Carmelo Polino. - 1a. 
ed. - Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. E-Book. ISBN 978-987-20443-3-6.

Jennifer DeWitt, Louise Archer & Jonathan Osborne (2014). Science rela-
ted Aspirations Across the Primary–Secondary Divide: Evidence from 
two surveys in England. International Journal of Science Education, 



78

36:10, 1609-1629, DOI: 10.1080/09500693.2013.871659, en: http://
dx.doi.org/10.1080/09500693.2013.87165 Visitado el 8-12-216

Alcides Nunes González, Ana E. Candia Franco, Diego Marcelo Varela Cano,
Estela Raquel Careaga Urbieta (2013). Compendio Estadístico 2012. 
Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos. Fernando de 
la Mora. Paraguay 2013, en http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/
Biblioteca/compendio2012/Compendio%20Estadistico%202012.pdf 
visitado el 8-12-2016

María Belén Servín (2016). El sistema nacional de innovación en el Para-
guay. En David Gregosz 2016. La Fuerza de la Innovación y el Em-
prendimiento. ¿Es probable que Latinoamérica se suba al carro de 
las sociedades del conocimiento? Konrad-Adenauer-Stift ung Pro-
grama Regional Políticas Sociales en América Latina SOPLA ISBN 
978-956-7684-17-5 http://www.cadep.org.py/uploads/2016/11/
Innovaci%C3%B3n-en-Paraguay.pdf

Duarte Masi, Sergio (2014). Libro blanco de los lineamientos para una po-
lítica de ciencia, tecnología e innovación del Paraguay. 2014. Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Paraguay. ISBN 978-
99967-693-4-4 en http://www.conacyt.gov.py/libro-blanco, visitado el 
5-11-2016

Licha, Isabel (2007), Investigación Científi ca y Desarrollo Social en América 
Latina. En Jesús Sebastián Audina. 2007. Claves del Desarrollo Cientí-
fi co y Tecnológico en América Latina. ISBN …. Ed Siglo 21.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (2010). Metas educativas 2021. Documento Final. ISBN: 
978-84-7666-224-3. 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (2012). Compendio 
Estadístico 2012. DGEEC. Fndo. de la Mora, Octubre 2013.



ANEXOS





81

1. Cuestionario
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2. Muestra de instituciones educativas encuestadas
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