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RESUMEN de la disertación:
La ciencia y la tecnología constituyen un poderoso pilar del desarrollo cultural, social, económico y, en general, de
la vida en la sociedad moderna; nos han proporcionado una gran capacidad para explicar, controlar y transformar

el mundo; sin embargo, la imagen de ciencia que llega a los estudiantes y a la sociedad es la de una ciencia
altamente tecnificada, especializada y elitista, alejada de la sociedad y los problemas sociales. El enfoque CTSA es en
primer lugar un campo de estudio e investigación que permite que el estudiante comprenda la relación entre la

ciencia con la tecnología y su contexto socio-ambiental; en segundo lugar, es una propuesta educativa innovadora
de carácter general cuya finalidad es dar formación en conocimientos y especialmente en valores que favorezcan la
participación ciudadana en la evaluación y el control de las implicaciones sociales y ambientales. Hoy es
ampliamente reconocida la importancia de la educación CTSA para una ciudadanía activa, inteligente y
responsable, y para la construcción y consolidación de la democracia en la sociedad del conocimiento actual. El

aprendizaje de los conocimientos científicos no debe reducirse exclusivamente a su componente conceptual, sino
que debe integrar los problemas asociados a los mismos, abordando las aplicaciones de dichos conceptos,
fundamentalmente en sus aspectos biológico, industrial o ambiental y sus implicaciones sociales.

Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.

