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1. Introducción 

 

El presente documento forma parte de una serie de abordajes sectoriales generados a partir de la 

disponibilidad de información derivada de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 

(MICS, por su sigla en inglés), relevada en el año 2016 en Paraguay. Esta herramienta genera 

información orientada al conocimiento del estado de la niñez y de salud sexual y reproductiva, a través 

de indicadores y una metodología estandarizada a escala global. 

La generación de informes sectoriales permite conocer la diversidad de situaciones y brechas sociales 

en las que convive la población particularmente la de niños, niñas, adolescentes y mujeres en edad 

fértil en cada dimensión de las condiciones de vida, ahondando más allá de los promedios nacionales. 

A través de estos documentos, se pretende generar evidencia para la toma de decisiones sobre 

diagnósticos, focalizaciones, líneas de trabajo y cooperación, entre otros aspectos. En particular, 

interesa identificar aquellos grupos poblacionales de la niñez que se encuentran en una situación de 

desventaja y de vulnerabilidad a menudo escondida en los promedios nacionales, de manera de orientar 

la priorización sectorial hacia sectores específicos o focalizados de esta población. 

En esta edición, se desarrollan los resultados de los principales indicadores relevados en la temática 

Desarrollo Temprano Infantil, abordando la situación sectorial en la población de 0 a 4 años. A tal fin, 

el Informe presenta sintéticamente al sector y se caracteriza demográficamente la magnitud y 

estructura de este segmento etario; para pasar seguidamente al desglose de resultados, divido en sus 

dimensiones y subdimensiones componentes. Finalmente, se puntualizan los principales hallazgos 

encontrados. Asimismo, en el anexo se dispone una síntesis de la metodología aplicada en la edición 

de la MICS Paraguay 20161. 

 

2. Importancia del Desarrollo Infantil Temprano 

En estos primeros días de vida, la velocidad y la complejidad con que se establecen las conexiones 

neuronales es única. El ritmo al que se producen es al menos de 1.000 conexiones por segundo. Sin 

embargo, datos más recientes indican que la velocidad podría ser de hasta 1 millón por segundo (Centro 

para el Desarrollo del Niño, 2017). 

Las conexiones que se crean en los primeros momentos de vida influyen en las partes del cerebro que 

controlan las habilidades visuales, auditivas y lingüísticas del niño. Las conexiones que se generan en 

los primeros días de vida en la región prefrontal del cerebro —la parte vinculada con la planificación, 

la toma de decisiones y la personalidad— son rápidas y complejas (Centro para el Desarrollo del Niño, 

2017). Este período prolífico de desarrollo neuronal cumple un papel decisivo en la capacidad que 

tiene el niño para aprender, hacer tareas, adaptarse a los cambios y demostrar resistencia en situaciones 

difíciles (Centro para el Desarrollo del Niño, 2016). 

 

Edad y etapa 

El desarrollo en la primera infancia se suele considerar en varias fases que vienen determinadas por la 

edad. Lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia y UNICEF se 

                                                           
1 Los resultados generales de la Encuesta pueden ser encontrados en: 

https://www.unicef.org/paraguay/spanish/32255_34069.html 
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extiende desde la gestación hasta los 8 años de edad y se distinguen tres fases de desarrollo en la 

primera infancia (UNICEF, 2017): 

De la concepción al nacimiento: se refiere al período prenatal, momento en que la salud, la nutrición 

y la protección de la mujer embarazada son fundamentales. El período entre la concepción y los 24 

meses suele denominarse los primeros 1.000 días de vida. Durante este tiempo, el cerebro se desarrolla 

rápidamente y la nutrición, la protección y la estimulación positiva pueden influir enormemente en 

este proceso. 

Del nacimiento a los 3 años de edad: en esta fase, el cerebro sigue evolucionando rápidamente. 

Resultan esenciales la nutrición, la protección y la estimulación positiva que recibe por medio del 

juego, la lectura, el canto y las interacciones con adultos cariñosos.  

Edad preescolar: es el período que va desde los 3 años de edad, aproximadamente, hasta la edad a la 

que un niño comienza a acudir a la escuela. La atención de la salud, la nutrición y la protección siguen 

siendo importantes en esta fase, pero las oportunidades de aprendizaje temprano en el hogar y en los 

centros preescolares de calidad son también fundamentales. 

 

Figura 1. Resonancias magnéticas comparadas entre un niño desnutrido y un niño nutrido. Sudáfrica. [año] 

 
Fuente: Durkin (1966) 

 

 

Estas imágenes de resonancia magnética (Figura 1) de un cerebro provienen de un estudio de 12 

niños con una edad media de 14 a 15 meses, que recibieron tratamiento en un hospital de Sudáfrica 

ya que padecían desnutrición. La resonancia de la izquierda muestra varios cambios estructurales 

relacionados con la reducción del cerebro que aparecía en todos los niños estudiados. La imagen de 

la derecha, después de 90 días de rehabilitación con alimentos, muestra la recuperación anatómica 

que se produjo en la mayoría de los niños (Gunston et al, 1992). 

 

 

Cerebro de un Niño Desnutrido Cerebro de un Niño Nutrido
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3. El Desarrollo Infantil Temprano en el marco de la MICS 

 

La temática del Desarrollo Infantil Temprano es una de las dimensiones sectoriales abordadas en las 

MICS. Se trata de un aspecto generalmente desatendido en los relevamientos estadísticos habituales 

(censos y encuestas a hogares). Por este motivo, las encuestas MICS apelan a un conjunto de 

dimensiones temáticas que buscan aproximarse a una medición del grado en que los niños de edades 

tempranas son estimulados sensorial, cognitiva, lingüística y socio-emocionalmente para el desarrollo 

de las conexiones neuronales, que se establecen a un ritmo vertiginoso en esta edad y que son 

condiciones necesarias para un desarrollo pleno. De allí la importancia de contar con información 

específica y sistematizada sobre las dimensiones que componen esta temática. 

La primera de ellas refiere a la instancia preparatoria del acceso a la escuela primaria, particularmente 

en cuanto a la asistencia de niños y niñas a programas para la infancia temprana o preescolar. 

La segunda dimensión abordada está centrada en el apoyo al aprendizaje, indagando primeramente la 

incidencia de la cohabitación de los niños y niñas con sus madres y padres biológicos. Establecidos 

dichos parámetros estructurales de cohabitación, el foco se orienta a establecer la incidencia del 

cumplimiento de un nivel mínimo de actividades que apoyan el desarrollo integral en la primera 

infancia. Estas incluyen la participación conjunta de adultos, niños y niñas en: la lectura de libros 

infantiles o ver libros con imágenes, contar cuentos, cantar canciones, sacar a los niños y niñas afuera, 

al jardín o al patio, jugar con ellos/as y dedicarles tiempo para que aprendan a nombrar, contar o dibujar 

objetos. A tal fin, se identifica el grado de cumplimiento de ese umbral de actividades de los niños y 

niñas con cualquier persona adulta del hogar, así como los específicos de desarrollo con su madre y 

padre biológicos.  

La tercera dimensión se orienta a la disponibilidad de materiales de lectura (libros infantiles) y juguetes 

y/u otros elementos de juegos. Se entiende que la presencia de libros es importante para el posterior 

rendimiento escolar. Así como se valora la disponibilidad de elementos que estimulen la actividad de 

juego.  

Estas dimensiones están basadas en estudios precedentes que demostraron que los niños y niñas que 

logran una alfabetización emergente, es decir son lectores “naturales”, proceden de familias donde: 

por lo menos uno de los adultos era lector asiduo, les leían a los niños y niñas, respondían a sus 

preguntas sobre las letras o lo que dice en los carteles, estimulaban a los niños a seguir preguntando, 

los niños tenían en el entorno material de lectura y material para ensayar la escritura o los trazos 

(Durkin, 1958). 

Estimular el desarrollo del lenguaje es una combinación de: 

1) Experiencias interesantes para el niño o niña 

2) Oportunidad de preguntar y hablar, 

3) Tener una o más personas dispuestas a responder las preguntas relacionadas con la lectura, 

escritura y ortografía, 

4) Disponer de materiales para escribir, 

5) Tener contactos positivos con libros y lecturas, 

6) Contacto con palabras escritas y números. 

 

La adecuación del cuidado, por su parte, en enfoca en el potencial de exposición al riesgo por parte de 

los niños y niñas menores de 5 años, operacionalizado a través de antecedentes cercanos de situaciones 

de estadías temporales sin ninguna supervisión y/o bajo el cuidado de otro/a niño/a menor de 10 años. 

Por último, MICS releva el estado de adecuación del desarrollo de los niños y niñas a través de cuatro 

dominios: la alfabetización-conocimientos numéricos; físico; social-emocional; y aprendizaje. A partir 
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de una combinación de indicadores relacionados con los componentes mencionados, se calcula el 

Índice de Desarrollo Temprano Infantil (ECDI), cuyo producto final es el porcentaje de los niños y 

niñas que se están desarrollando adecuadamente en al menos tres de los cuatro dominios descriptos2. 

 

4. El Desarrollo Infantil Temprano en Paraguay (2016) 

 

a. La población de 0 a 4 años en contexto 

La población de 0 a 4 años, sobre quienes se ha indagado acerca de su desarrollo temprano, estaba 

compuesta en 2016 por 702.082 niños y niñas. Al igual que la mayoría de los países en este segmento, 

existe una pequeña preeminencia de los varones, expresado en un índice de masculinidad de 104,1 

cada 100 mujeres. 

En contexto, la población de 0 a 4 años constituye en 2016 el 28,3% de la población de niños, niñas y 

adolescentes (0 a 17 años, ver figura 2) y representa el 10,2% de la población total.  

 

Figura 2. Población de 0 a 4 años en el contexto de la población de 0 a 17 años. Paraguay. Año 2016 

 

Fuente: UNICEF, con base en DGEEC, Proyecciones de la Población Nacional 

 

Desde una visión prospectiva, cabe destacar que se espera que, a partir de las transformaciones en las 

pautas de fecundidad de las mujeres paraguayas, este segmento poblacional se reduzca en los próximos 

años en términos relativos. Para el año 2025, se espera que la población de 0 a 4 años represente al 

28,0% de la población de niños, niñas y adolescentes (0-17 años) y al 9,1% de la población total 

(DGEEC, 2015). 

 

b. Educación de la niñez temprana 

                                                           
2 En el anexo se dispone de información más desarrollada sobre el Índice de Desarrollo Temprano Infantil. 
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La primera dimensión abordada en el apartado de Desarrollo Infantil Temprano refiere a la asistencia 

a un programa organizado de educación de la niñez temprana por parte de niños y niñas de 3 y 4 años 

cumplidos. En ese marco, se estimó que el 31,1% de ellos se encuentran asistiendo a este tipo de 

programa. No obstante, se trata de un promedio nacional cuya desagregación evidencia importantes 

disparidades internas, con anclajes etarios, territoriales, educativos, económicos y étnicos (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Porcentaje de niños/as de 36-59 meses que asisten a un programa organizado de 
educación de la niñez temprana. Paraguay. Año 2016. 

Grupo ocupacional Porcentaje de niños/as de 36 a 59 
meses que asisten actualmente a 
educación de la niñez temprana1 

Número de niños/as en 
edad de 36-59 meses 

   

Total 31,1 1.846 

   

Sexo   

Masculino 30,2 939 

Femenino 32,0 907 

Región   

Asunción 62,5 95 

San Pedro 17,0 126 

Central 35,0 551 

Caaguazú 24,9 137 

Alto Paraguay 14,7 8 

Boquerón 26,3 40 

Alto Paraná 31,1 253 

Itapúa 15,1 130 

Resto 30,8 505 

Área   

Urbana 39,6 1.098 

Rural 18,5 747 

Edad del niño/a   

36-47 meses 14,3 881 

48-59 meses 46,4 965 

Educación de la madre   

Ninguno 7,3 50 

EEB (1o. y 2do. ciclo) 15,0 627 

EEB (3er ciclo)/Ex sec.básica 27,0 279 

Educ. Media/Ex bachillerato 35,7 422 

Superior 53,3 468 

Quintil de índice de riqueza   

Más pobre 9,9 444 

Segundo 23,9 385 

Medio 29,6 374 

Cuarto 41,5 334 

Más rico 60,8 309 

Idioma/Etnia del jefe del hogar   

Indígena 15,0 46 

Hablante sólo guaraní 20,3 769 

Hablante guaraní y castellano 37,1 593 

Hablante sólo castellano 44,7 390 

Hablante de otro idioma 35,0 47 

1 MICS indicador 6.1 - Asistencia a la educación en la niñez temprana  

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016. 
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En el análisis de los diferenciales para distintos grupos poblacionales, tomando como parámetro al 

promedio nacional (Figura 3), cabe destacar la baja cobertura en términos territoriales. En 

departamentos donde habitualmente se caracterizan por sus altos niveles de pobreza por ingresos y 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3 como San Pedro y Alto Paraguay, la asistencia a este tipo 

de programas no supera el 17%. Del mismo modo, en un departamento como Itapúa -con indicadores 

sociales habitualmente por encima de la media nacional-, la asistencia alcanza el 15,1%. Estos valores 

contrastan con una predominancia observada en Asunción, donde la asistencia abarca al 62,5%. Los 

diferenciales en condiciones de vida y oferta educativa se evidencian también en el corte por área, 

donde los niños y niñas de áreas rurales tienen una asistencia de 18,5%, que representa la mitad del 

nivel registrado en áreas urbanas. 

Asimismo, el ingreso a este tipo de cobertura educativa por parte de los niños y niñas de 3 años (14,3%) 

es evidentemente menor que a los 4 años (46,4%), lo cual es indicativo que dentro del grupo de quienes 

acceden a esta oferta, el ingreso se observa mayormente en los niños y niñas de 4 años. 

La educación de la madre se muestra como uno de los factores más condicionantes en el acceso a la 

educación inicial, mostrando una contrastante diferencia en los niños y niñas cuyas madres no han 

cursado en la educación formal (con una asistencia 7,3%) y aquello/as cuyas madres poseen educación 

superior (53,3%). 

En un sentido similar, el acceso de los niños y niñas pertenecientes a hogares con ingresos en el quintil 

más pobre es limitado (9,9%), en tanto que en el segundo quintil ya asciende a 23,9%. Asimismo, la 

condición indígena o guaraní parlante del jefe o jefa del hogar, evidencia un diferencial menor de 

acceso a la educación temprana, con un 15% y 20,3% respectivamente. Lo que evidencia que la 

pobreza es uno de los factores determinantes para el acceso a este tipo de servicios.  

 

Figura 3. Porcentaje de población de niños/as de 36-59 meses que asisten a un programa organizado de 
educación de la niñez temprana. Grupos seleccionados. Paraguay. Año 2016 

 

                                                           
3 Necesidades Básicas Insatisfechas: Este método aprovecha la información de los censos, demográficos y de vivienda, 

para la caracterización de la pobreza. Bajo este método, se elige una serie de indicadores censales que permiten constatar 

si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. Una vez establecida la satisfacción o insatisfacción 

de esas necesidades, se puede construir “mapas de pobreza”, que ubican geográficamente las carencias anotadas. 
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Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

c. Apoyo al aprendizaje 

 

En el marco de la medición del apoyo al aprendizaje de los niños y niñas de 3 y 4 años resulta de 

interés indagar sobre la presencia de sus padres biológicos y, bajo esos parámetros, evaluar la 

participación en actividades relacionadas al desarrollo infantil4. 

Esta dimensión es de suma importancia debido a que en los primeros años de vida uno de los cinco 

elementos esenciales para el desarrollo adecuado es lo que denominamos como “Cuidado 

responsable”, que es la interacción con un padre, una madre o un cuidador, lo que incluye proporcionar 

una alimentación adecuada, jugar, cantar o hablar. Para sentirse seguros y protegidos, los niños y niñas 

pequeños necesitan tener una relación especial con al menos una persona que les brinde amor y 

cuidados, sea sensible y responda de manera efectiva a sus señales y necesidades. Sentir que pertenecen 

a una familia les ayudará a congeniar bien con los demás. También les dará confianza para aprender. 

El bebé se “apega” a la persona que lo sostiene en brazos con frecuencia, lo ama y le ayuda a sentirse 

seguro. Esta unión o vínculo perdura toda la vida5. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses con los que un miembro adulto del hogar participó 
en actividades que promueven el aprendizaje y la preparación para la escuela durante los tres últimos 
días, y la participación en estas actividades por parte de los padres y madres biológicos. Paraguay. 
Año 2016 

Grupo Porcentaje 
de niños 
con los 

que 
miembros 
adultos del 

hogar 
participaro
n en cuatro 
actividades 

o más1 

Número 
promedio 

de 
actividad
es con 

miembro
s adultos 
del hogar 

Porcentaje de 
niños viviendo 

con sus: 

Núm
ero 
de 

niño
s de 
36-
59 

mes
es 

Porcentaj
e de niños 

con los 
que su 
padre 

biológico 
participó 
en cuatro 
actividade
s o más2 

Número 
promed

io de 
activida
des con 

el 
padre 

biológic
o 

Número 
de niños 
de 36-59 
meses 

viviendo 
con su 
padre 

biológico 

Porcentaj
e de niños 

con los 
que su 
madre 

biológica 
participó 
en cuatro 
actividade
s o más3 

Número 
promed

io de 
activida
des con 

la 
madre 

biológic
a 

Número 
de niños 
de 36-59 
meses 

viviendo 
con su 
madre 

biológica 

Padres 
biológi

cos 

Madre
s 

biológi
cos 

            
Total 63,7 4,0 66,8 90,1 1846 16,6 1,4 1232 43,2 3,0 1.663 

            

Sexo            

Masculino 62,4 4,0 66,6 89,4 939 15,7 1,4 625 40,8 2,9 839 

Femenino 65,1 4,1 67,0 90,9 907 17,4 1,4 607 45,7 3,1 824 

Región            

Asunción 81,4 4,7 71,7 94,2 95 26,8 2,0 68 59,6 3,7 90 

San Pedro 54,9 3,6 60,0 83,8 126 6,4 0,9 76 29,0 2,3 106 

Central 78,1 4,6 68,5 91,7 551 21,3 1,7 377 49,7 3,3 505 

Caaguazú 54,3 3,7 72,0 89,6 137 11,9 1,4 99 36,5 2,7 123 

Alto Paraguay 63,0 3,9 69,7 87,6 8 6,6 0,9 6 48,5 3,1 7 

                                                           
4 Operativamente, si participan o no de la lectura de libros infantiles o ver libros con imágenes, contar cuentos, cantar 

canciones, sacar a los niños y niñas afuera, al jardín o al patio, jugar con ellos/as y dedicarles tiempo para que aprendan a 

nombrar, contar o dibujar objetos. 
5 WHO/UNICEF. Care for child development. Improving the care for young children. Geneva: World Health 

Organization, 2012. 
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Boquerón 55,5 3,7 79,2 96,1 40 10,3 0,9 32 27,0 2,6 39 

Alto Paraná 62,4 4,1 67,6 93,3 253 21,0 1,7 171 48,0 3,3 236 

Itapúa 53,0 3,6 58,6 87,9 130 11,7 1,1 76 39,0 2,8 115 

Resto 53,4 3,6 64,8 87,9 505 13,0 1,2 327 38,3 2,7 443 

Área            

Urbana 72,0 4,4 67,1 91,8 1098 20,7 1,7 738 50,3 3,3 1.008 

Rural 51,5 3,5 66,2 87,6 747 10,5 1,1 495 32,8 2,5 655 

Edad            

36-47 meses 59,9 3,8 69,4 91,5 881 16,1 1,4 611 40,6 2,9 806 

48-59 meses 67,2 4,2 64,4 88,8 965 17,0 1,5 621 45,7 3,1 857 

Educación de la 
madrea 

           

Ninguno 21,5 1,8 43,2 59,9 50 (5,4) (0,6) 21 (2,9) (0,4) 30 

EEB (1o. y 2do. ciclo) 44,0 3,2 64,3 80,6 627 9,1 0,9 404 21,9 1,9 506 

EEB (3er ciclo)/Ex 
sec.básica 

60,6 3,8 67,1 95,3 279 13,6 1,3 187 36,4 2,8 266 

Educ. Media/Ex 
bachillerato 

73,0 4,5 67,0 96,6 422 16,6 1,5 283 53,2 3,6 408 

Superior 88,0 5,1 72,1 97,1 468 29,5 2,2 337 71,1 4,3 454 

Educación del padre            

Ninguno (43,6) (3,0) (100,0) (90,3) 24 (13,3) (1,3) 24 (24,7) (1,9) 21 

EEB (1o. y 2do. ciclo) 47,9 3,4 100,0 95,7 414 13,2 1,5 414 29,1 2,4 396 

EEB (3er ciclo)/Ex 
sec.básica 

61,1 3,9 100,0 99,4 156 15,5 1,6 156 40,4 2,9 156 

Educ. Media/Ex 
bachillerato 

76,1 4,6 100,0 95,5 357 24,2 2,2 357 53,7 3,6 341 

Superior 86,8 5,2 100,0 98,0 268 46,8 3,2 268 68,0 4,3 263 

No se puede 
determinar 

58,6 3,8 0,0 77,2 613 (*) (*) 0 37,7 2,5 474 

No reportado/No sabe (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) 12 (*) (*) 12 

Quintil de índice de riqueza           

Más pobre 40,2 2,9 63,7 86,1 444 7,7 0,9 282 21,2 1,8 382 

Segundo 52,9 3,6 56,1 86,6 385 8,5 0,9 216 33,2 2,5 334 

Medio 68,8 4,3 65,7 91,9 374 16,2 1,4 246 44,1 3,1 344 

Cuarto 77,2 4,7 73,1 93,8 334 19,9 1,8 244 54,0 3,6 313 

Más rico 90,1 5,3 79,0 94,1 309 36,3 2,5 244 74,7 4,5 291 

Etnia/ Idioma del jefe de hogar           

Indígena 31,8 2,6 68,6 88,7 46 11,6 1,1 32 15,7 1,3 41 

Hablante sólo guaraní 49,9 3,4 63,1 86,2 769 10,3 1,1 486 32,9 2,4 663 

Hablante guaraní y 
castellano 

72,8 4,5 69,2 91,6 593 20,8 1,7 410 49,5 3,4 543 

Hablante sólo 
castellano 

82,0 4,8 68,7 95,1 390 23,9 1,9 268 57,5 3,7 371 

Hablante de otro 
idioma 

53,7 3,7 78,1 95,6 47 (9,9) (1,2) 37 (40,9) (3,1) 45 

1 MICS indicador 6.2 -Apoyo al aprendizaje          
2 MICS indicador 6.3 - Apoyo paterno para el 
aprendizaje 

        

3 MICS indicador 6.4 - Apoyo materno para el 
aprendizaje 

        

na: no aplicable            
a La característica básica "Educación de la madre" se refiere al nivel de educación del entrevistado del Cuestionario de menores 
de 5 años, y cubre tanto a la madre como al cuidador principal, quienes son entrevistados cuando la madre no está en la lista de 
miembros del hogar. Dado que el indicador 6.4 indica apoyo de la madre biológica para el aprendizaje, esta característica básica 
se refiere solamente a los niveles de educación de madres biológicas cuando se calcula para el indicador en cuestión. 
() Cifras que se basan en 25-49 casos sin ponderar.         
(*) Cifras que se basan en menos de 25 casos sin ponderar.        
Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016. 

 

Del total de las madres biológicas, El 90,1% de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad en Paraguay 

conviven con ellas frente a sólo el 67% de los padres biológicos. Por área de residencia la diferencia 

no resulta significativa entre áreas urbanas y rurales, pero sí puede destacarse un mayor porcentaje de 

la presencia de las madres biológicas del área urbana frente a sus pares del área rural (Figura 4). 

 

Figura 4. Porcentaje de población de niños/as de 36-59 meses que conviven con sus padres biológicos. Total 
y por área de residencia. Paraguay. Año 2016 
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Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

Un análisis por quintiles de ingreso (Figura 5) evidencia que a mayor nivel de ingresos la presencia de 

ambos padres es incrementa, aunque el nivel más elevado de presencia de los padres biológicos 

observado en el quintil 5 no alcanza siquiera al nivel más bajo del quintil 1 de las madres biológicas. 

Estos datos nos muestran que la presencia de la madre biológica conviviendo con el niño o niñas es 

mayor al 85% en mientras que la presencia paterna es fluctuante o está correlacionada al quintil de 

ingreso, pero en general es menor a 80%. 

 

Figura 5. Porcentaje de población de niños/as de 36-59 meses que conviven con sus padres biológicos por 
quintiles de ingreso. Paraguay. Año 2016 

 

 
Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 
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Si concentramos el análisis en la presencia de la madre (Figura 6), en el 40% de los hogares más 

desfavorecidos en términos económicos (quintiles 1 y 2), la convivencia con la madre biológica es 

menor, abarcando a poco más del 86% de los niños y niñas. En valores similares, la situación es 

análoga a la de hogares donde el/la jefe/a de hogar es guaraní parlante. En un nivel más bajo (83,8%) 

se encuentran los hogares con niños y niñas de estas edades en el Departamento de San Pedro. 

En una situación particularmente diferente se encuentran los niños y niñas cuyas madres no han 

accedido a la educación formal, donde sólo el 59,9% de los mismos tienen en el hogar la presencia de 

su madre biológica.  

 

Figura 6. Porcentaje de población de niños/as de 36-59 meses que conviven con su madre biológica. Grupos 
seleccionados. Paraguay. Año 2016 

 

Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

En contraste respecto de la convivencia en el hogar con las madres, la presencia de los padres 

biológicos es sensiblemente menor; alcanzando a sólo 2 de cada 3 niños y niñas de esta edad. En el 

análisis de la situación por grupos (Figura 7), vuelve a repetirse prácticamente el mismo patrón de 

déficit de presencia observado anteriormente. En el quintil de ingresos más bajo la presencia del padre 

se da en un 63,7% y en el segundo quintil es más bajo aún (56,1%). En hogares con jefe/a guaraní 

parlante el padre está en el 63,1% de los casos. Territorialmente, se encontró una menor presencia en 

San Pedro (60%) e Itapúa (58,66). 

También es de notar el muy bajo nivel de presencia de padres en hogares cuyas madres de los niños 

no tienen estudios formales, donde sólo el 43,2% de los niños y niñas cuentan con la presencia paterna.  

 

Figura 7. Porcentaje de población de niños/as de 36-59 meses que conviven con su padre biológico. Grupos 
seleccionados. Paraguay. Año 2016 
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Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

Figura 8. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 y de 5 a 9 años de edad que no viven con ninguno de los 
padres biológicos. Paraguay. Año 2016 

 
Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

En primer término, es importante acotar que 5% de los niños de entre 0 y 4 años, así como el 7% de 

los de entre 5 y 9 años de edad no viven con sus padres biológicos conforme se ilustra en la Figura 8. 

Establecidos lo diferenciales de presencia de madres y padres, se han estimado los niveles de 

participación de personas adultas en actividades que estimulan el desarrollo temprano de los niños y 

niñas. Como parámetro, se toma la realización de cuatro actividades o más en los tres días anteriores 

a la entrevista. 

Este umbral de actividades abarca a menos de 2 de cada 3 niños y niñas (63,7%) en el país, con 

ostensibles disparidades sociales (Figura 9). Desde lo territorial, la situación en Asunción (81,4%) 

dista de la observada en varios departamentos de la Región oriental (San Pedro, Caaguazú, Itapúa) y 

Boquerón en la Región Occidental, todos con niveles entre 51% y 56%. El contraste por áreas muestra 

una brecha de 20 puntos, entre la situación en las ciudades (72%) y las áreas rurales (51,5%). 
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El análisis por sectores económicos y por etnia/idioma muestran las desventajas de los niños en los 

primeros quintiles (quintil 1: 40,2% y quintil 2: 52,9%); así como entre quienes viven en hogares 

indígenas (31,8%) y con jefe/a guaraní parlante (49,9%). 

Las brechas mayores se observan según el nivel educativo de las madres. En aquellos cuyas madres 

no accedieron a la educación formal, solo el 21,5% de los niños desarrollaron 4 actividades o más; en 

tanto que ese nivel asciende a 44% entre quienes tienen madre con formación básica (1° o 2° ciclo de 

la EEB). 

 

Figura 9. Porcentaje de niños con los que miembros adultos del hogar participaron en cuatro actividades o 
más. Paraguay. Año 2016 

 

Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

Al segmentar la realización de actividades vinculadas al desarrollo temprano focalizando en los padres 

biológicos (Figura 10), se evidencia una participación muy baja, que alcanza sólo al 16,6% a escala 

nacional. Esta incidencia, incluso, es más baja aún en San Pedro y Alto Paraguay, donde apenas supera 

el 6% y en Itapúa (11,7%). En los quintiles más pobres la realización de actividades con el padre queda 

reducida al 7,7% en el quintil más pobre y 8,5% en el quintil 2. Asimismo, en los hogares indígenas y 

en los de jefe/a guaraní parlantes apenas supera el 10%.  

La mayor diferencia se da en hogares donde las madres no accedieron al sistema educativo, con sólo 

un 5,4% de realización de actividades por parte de los padres; que asciende a 9,1% cuando las madres 

tienen cursado años de estudio en el 1° o 2° ciclo de la EEB. 

 

Figura 10. Porcentaje de niños con los que su padre biológico participó en cuatro actividades o más. 
Paraguay. Año 2016 
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Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

Por último, la focalización sobre la realización de actividades de desarrollo infantil con la madre, 

alcanza al 43,2% de los niños y niñas en el país. Las disparidades por grupos muestran diferentes 

matices (Figura 11). Por un lado, una menor incidencia relativa cuando se trata de niños varones 

(40,8%) y de menor edad (40,6% en los niños y niñas de 36 a 47 meses). 

Por otro lado, se evidencia el menor registro de actividades en Caaguazú (36,9%), San Pedro (29%), 

y Boquerón (27%). En niveles menores aún se da en hogares del quintil más pobre (21,2% y segundo 

quintil (33,2%); así como en hogares indígenas (15,7%) y en guaraní parlantes con 32,9%. 

Cuando las madres no han accedido a la educación formal, el nivel de participación de actividades 

queda absolutamente reducido (2,9%) que asciende a 21,9% entre aquellas que han podido cursar 

algunos años de la EEB. 

 

Figura 11. Porcentaje de niños con los que su madre biológica participó en cuatro actividades o más. 
Paraguay. Año 2016 

 

Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 
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d. Materiales para el aprendizaje 

 

Los libros deberían estar presentes en el día a día de los niños, del mismo modo que sus juguetes, dado 

que el hábito de la lectura es un gran estímulo a la creatividad, imaginación, inteligencia y a la 

capacidad verbal y de concentración de los niños. 

En cuanto a la disponibilidad de materiales para el aprendizaje, los indicadores claves de MICS se 

enfocan en la tenencia de al menos 3 libros infantiles y dos o más tipos de cosas para jugar (Tabla 3). 

Tabla 3. Porcentaje de niños/as menores de 5 años por el número de libros para niños/as presentes en el hogar y 
por cosas para jugar que utilizan los niños/as. Paraguay. Año 2016 

 Porcentaje de niños 
viviendo en hogares que 

tienen para el niño: 

Porcentaje de niños que juegan con: Número 
de 

niños/as 
menores 

de 5 
años 

 3 libros 
infantiles o 

más1 

10 libros 
infantiles o más 

Jugue-
tes 

caseros 

Juguetes de una 
tienda/manufactura

dos 

Objetos del 
hogar/objetos 

encontrados fuera 

Dos o más 
tipos de 

cosas para 
jugar2 

 

        
Total 22,8 8,9 21,1 90,3 54,8 59,5 4.625 
        
Sexo        
Masculino 21,6 8,4 22,7 90,9 54,8 60,9 2.393 
Femenino 24,0 9,4 19,3 89,6 54,8 58,1 2.232 
Región        
Asunción 44,6 27,4 20,2 95,6 60,7 65,2 245 
San Pedro 8,5 3,0 25,8 82,6 59,1 61,4 304 
Central 33,0 12,0 16,3 96,3 62,4 65,5 1.349 
Caaguazú 16,4 4,8 25,3 90,1 50,5 59,0 327 
Alto Paraguay 7,8 0,8 18,0 88,7 54,6 55,4 22 
Boquerón 19,8 12,6 24,7 75,5 62,2 58,8 99 
Alto Paraná 19,3 7,7 19,1 91,8 47,8 55,3 679 
Itapúa 16,4 6,0 28,2 86,6 56,8 60,8 338 
Resto 16,7 5,7 23,0 86,0 48,1 53,9 1.262 
Área        
Urbana 31,4 12,9 17,3 94,6 55,1 60,1 2.766 
Rural 9,9 2,9 26,6 83,7 54,3 58,7 1.859 
Edad        
0-23 meses 9,6 3,0 14,1 83,5 40,3 44,2 1.850 
24-59 meses 31,5 12,8 25,7 94,8 64,4 69,8 2.775 
Educación de la madre        
Ninguno 1,5 0,2 22,6 57,7 41,1 33,0 116 
EEB (1o. y 2do. ciclo) 6,2 1,5 27,4 84,2 53,8 59,8 1.444 
EEB (3er ciclo)/Ex sec.básica 12,1 3,8 15,2 90,0 49,2 53,7 782 
Educ. Media/Ex bachillerato 26,7 7,1 16,6 95,3 57,4 61,5 1.186 
Superior 50,1 25,1 21,6 96,3 58,6 64,1 1.097 
Quintiles de índice de riqueza        
Más pobre 2,9 0,3 28,3 78,4 51,3 54,6 1.142 
Segundo 10,4 2,1 22,0 89,7 53,5 59,7 1.020 
Medio 21,8 6,5 16,1 94,6 56,6 60,4 943 
Cuarto 35,5 11,1 15,9 96,6 55,4 60,5 854 
Más rico 60,8 34,5 20,9 97,3 59,2 65,4 666 
Etnia/idioma del jefe de hogar        
Indígena 2,1 0,4 37,3 48,5 43,8 42,4 130 
Hablante sólo guaraní 10,8 2,6 24,2 87,0 53,4 58,6 1.887 
Hablante guaraní y castellano 25,1 9,5 16,7 94,4 56,5 61,3 1.549 
Hablante sólo castellano 44,4 20,2 20,4 95,5 56,9 61,9 942 
Hablante de otro idioma 33,7 21,2 16,2 91,7 49,0 51,1 116 

1 MICS indicador 6.5 - Disponibilidad de libros infantiles                         
2 MICS indicador 6.6 - Disponibilidad de juguetes      
Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016. 
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La tenencia de al menos 3 libros infantiles en niños y niñas menores de 5 años alcanza sólo al 22,8% 

en Paraguay (Figura 12). Esta situación es aún más infrecuente en Caaguazú e Itapúa (poco más del 

16%); mientras que en San Pedro y Alto Paraguay menos de 1 de cada 10 niños y niñas disponen de 

ese material de lectura. Lo mismo sucede en áreas rurales, evidenciándose una importante disparidad 

con el patrón urbano. La disponibilidad por edad también es sustantiva, donde también en una 

proporción de menos de 1 de cada 10 niños y niñas menor a dos años no disponen de esa dotación 

mínima de libros. 

Al tomar en cuenta la educación de la madre, se muestra la relación lineal entre un mayor capital 

educativo y una mayor tenencia de libros infantiles. La disponibilidad de libros en niños y niñas con 

madres sin acceso a la educación es casi inexistente (1,5%); en tanto que quienes tienen madres con 

educación superior, la tenencia de libros asciende a 50,1%. Una gradualidad similar se observa en los 

grupos según quintiles de riqueza, con importantes déficits en el quintil 1 (2,9%) y quintil 2 (10,4%).  

La condición indígena también se evidencia como una limitante para el acceso al umbral de materiales 

de lectura; donde sólo 2,1% de los niños y niñas disponen de al menos 3 libros. Entre los hogares con 

jefe/a guaraní parlante el acceso se limita a 1 de cada 10 niños y niñas. 

 

Figura 12. Porcentaje de niños menores de 5 años viviendo en hogares que tienen para el niño 3 libros 
infantiles o más. Paraguay. Año 2016 

 

Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

La disponibilidad de elementos de juego es el otro indicador clave; a través del juego, el niño desarrolla 

elementos fundamentales en la formación de la personalidad; aprende, organiza sus emociones, 

procesa informaciones, experimenta situaciones y construye autonomía de acción entro otros 

beneficios.  

MICS da cuenta de que casi 6 de cada 10 niños y niñas disponen de 2 o más tipos de cosas para jugar, 

visto a escala nacional. Si bien este nivel de disponibilidad es relativamente homogéneo entre los 

grupos sociales, se identifican algunos con un déficit de acceso a elementos lúdicos. Uno de ellos es 

el de los niños y niñas menores de 2 años, donde sólo el 44,2% dispone de 2 juegos o más (Figura 13). 

Otro es el definido por aquello/as cuyas madres no tuvieron acceso a educación formal (sólo un tercio 

tiene dos tipos de cosas para jugar). Por último, se observan también menores niveles de acceso en los 

niños y niñas del quintil más pobre (54,6%) y aquellos de condición indígena (42,4%). 
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Figura 13. Porcentaje de niños menores de 5 años que disponen de dos o más tipos de cosas para jugar. 
Paraguay. Año 2016 

 

Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

 

e. Cuidado inadecuado 

El niño necesita recibir cariño y atención durante sus primeros años, así como cuidar de su higiene y 

acompañarlo velando por su seguridad; por otra parte, sostener y acunar al niño y hablar con él estimula 

su crecimiento y promueve su desarrollo emocional. 

La calidad del cuidado de los niños y niñas menores de 5 años se abordó mediante la ocurrencia de 

dos tipos de situaciones potencialmente acontecidas en la semana anterior al relevamiento MICS: la 

primera es al hecho de dejarlos solos por una hora y la otra es el haber dejado al cuidado de otro/a 

niño/a menor de 10 años (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Porcentaje de niños/as menores de 5 años dejados solos o al cuidado de otro niño/a menor de 10 años 
durante más de una hora al menos una vez durante la semana pasada. Paraguay. Año 2016 

 Porcentaje de niños/as menores de 5 años  

 Dejados solos la 
semana pasada 

Dejados al cuidado de 
otro niño/a menor de 
10 años la semana 

pasada 

Dejados con 
cuidado inadecuado 

en la semana 
pasada1 

Número de niños/as 
menores de 5 años 

     

Total 1,3 1,8 2,5 4.625 

     

Sexo     

Masculino 1,1 1,8 2,4 2.393 

Femenino 1,5 1,8 2,5 2.232 

Región     

Asunción 3,2 2,7 3,2 245 

San Pedro 1,6 3,1 3,5 304 

Central 1,1 1,7 2,3 1.349 

Caaguazú 0,8 0,6 1,4 327 

Alto Paraguay 2,3 0,5 2,7 22 
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Boquerón 7,6 5,4 8,7 99 

Alto Paraná 0,6 1,8 2,0 679 

Itapúa 1,2 0,7 1,7 338 

Resto 0,9 1,9 2,4 1.262 

Área     

Urbana 1,1 1,7 2,2 2.766 

Rural 1,5 2,1 2,9 1.859 

Edad     

0-23 meses 1,8 2,2 2,9 1.850 

24-59 meses 0,9 1,6 2,2 2.775 

Educación de la madre     

Ninguno 2,0 2,4 2,4 116 

EEB (1o. y 2do. ciclo) 1,7 2,6 3,6 1.444 

EEB (3er ciclo)/Ex sec.básica 1,3 1,1 2,2 782 

Educ. Media/Ex bachillerato 0,5 1,7 1,8 1.186 

Superior 1,4 1,5 1,9 1.097 

Quintiles de índice de riqueza     

Más pobre 2,2 3,1 4,4 1.142 

Segundo 0,4 1,0 1,4 1.020 

Medio 1,1 2,0 2,4 943 

Cuarto 1,2 1,6 1,9 854 

Más rico 1,2 0,9 1,6 666 

Etnia/ Idioma del jefe de hogar     

Indígena 8,6 8,0 11,6 130 

Hablante sólo guaraní 1,0 2,0 2,5 1.887 

Hablante guaraní y castellano 1,1 1,1 1,7 1.549 

Hablante sólo castellano 1,1 1,9 2,5 942 

Hablante de otro idioma 0,0 1,3 1,3 116 

1 MICS indicador 6.7 - Cuidado inadecuado     

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016. 

 

La ocurrencia de estas situaciones de cuidado inadecuado es poco frecuente en el país, alcanzando una 

estimación nacional de afectación del 2,5% en el país. No obstante, en algunos grupos en particular se 

observaron mayores niveles de este tipo de prácticas (Figura 14). En el Departamento de Boquerón el 

cuidado inadecuado alcanza al 8,7% (con un alto componente de dejar sin ningún cuidado: 7,6%). En 

tanto que ese nivel se eleva aún más en los niños y niñas de hogares indígenas con 11,6% de cuidado 

inadecuado. Al evaluar la situación según nivel de riqueza, los niños y niñas de hogares más pobres se 

ven también expuestos en mayor medida al cuidado inadecuado, alcanzando el 4,4%. 

 

 

Figura 14. Porcentaje de niño/as menores de 5 años dejados cuidado inadecuado en la semana pasada. 
Paraguay. Año 2016 
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Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

f. Lactancia Materna y peso al nacer 

Dos dimensiones no consideradas dentro del módulo de Desarrollo Infantil Temprano de MICS pero 

relevadas en el módulo de nutrición de la encuesta guardan relación con dos aspectos vitales para el 

buen desarrollo del niño o niña en edades tempranas: la lactancia materna y el peso al nacer. Dada su 

importancia las traemos a colación en este informe. 

La nutrición y salud adecuadas en los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo 

normal del cerebro y para sentar las bases para el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y 

socioemocionales. 

La alimentación adecuada de infantes, niños y niñas pequeños puede aumentar sus posibilidades de 

supervivencia; también puede promover el crecimiento y el desarrollo óptimos, especialmente en el 

periodo crítico comprendido desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. 

 

Tabla 5: Lactancia apropiada para la edad 

Porcentaje de niños/as de 0-23 meses de edad con una lactancia apropiada 

durante el día previo, Paraguay, 2016 

 Niños/as de 0-5 meses 

 Porcentaje con lactancia exclusivamente [1] 

Total 31.3 

Sexo   

Hombre 32.4 

Mujer 30.0 

Región   

Asunción 26.8 

San Pedro 11.5 

Central 35.2 

Caaguazú 44.4 

Alto Paraguay 7.4 

Boquerón 16.7 
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Alto Paraná 18.1 

Itapúa 33.9 

Resto 38.3 

Área   

Urbana 28.4 

Rural 35.1 

Educación de la madre   

Ninguno 64.0 

EEB (1o. y 2do. ciclo) 26.7 

EEB (3er ciclo)/Ex sec.básica 37.9 

Educ. Media/Ex bachillerato 40.2 

Superior 18.3 

Quintiles del índice de riqueza   

Más pobre 36.3 

Segundo 29.8 

Medio 29.9 

Cuarto 27.3 

Más rico 31.2 

Etnia/idioma del jefe de hogar   

Indígena (84.5) 

Hablante sólo guaraní 22.6 

Hablante guaraní y castellano 29.3 

Hablante sólo castellano 45.0 

Hablante de otro idioma (*) 

[1] MICS indicador 2.7 - Lactancia exclusiva antes de los 6 meses 

() Cifras que se basan en 25-49 casos sin ponderar. 

(*) Cifras que se basan en menos de 25 casos sin ponderar. 

Fuente: UNICEF, con base en DGEEC, Proyecciones de la Población 
Nacional 

 

Uno de cada tres niños/as menores de 6 meses de edad goza de lactancia materna exclusiva. Siendo 

mayor la prevalencia entre los niños rurales cuyas madres tienen estudios secundarios. No deja de ser 

llamativo el mayor nivel de lactancia materna exclusiva del quintil más pobre frente a los demás 

quintiles. 

 

El peso al nacer es un buen indicador no solo de la salud de la madre y de su estado nutricional, sino 

también de las posibilidades de supervivencia del recién nacido y su consiguiente desarrollo. 

Tabla 6: Infantes con bajo peso al nacer 

Porcentaje de últimos niños nacidos vivos en los últimos dos años que se estima 

que han pesado menos de 2.500 gramos al nacer y porcentaje de nacidos vivos 

pesados al nacer, Paraguay, 2016 

  

Porcentaje de nacidos vivos: 

Menor a 2 500 gramos [1] 

Total 9.6 

Edad de la madre en el nacimiento   



21 
 

Menos de 20 años 12.2 

20-34 años 8.7 

35-49 años 11.1 

Orden de nacimiento   

1 10.3 

2-3 8.8 

4-5 8.9 

6+ 13.0 

Región   

Asunción 7.9 

San Pedro 13.8 

Central 9.0 

Caaguazú 6.8 

Alto Paraguay 12.8 

Boquerón 20.7 

Alto Paraná 9.4 

Itapúa 10.2 

Resto 9.5 

Área   

Urbana 9.2 

Rural 10.2 

Educación de la madre   

Ninguno 13.0 

EEB (1o. y 2do. ciclo) 10.5 

EEB (3er ciclo)/Ex sec.básica 10.3 

Educ. Media/Ex bachillerato 9.1 

Superior 8.1 

Quintiles del índice de riqueza   

Más pobre 11.6 

Segundo 9.0 

Medio 9.0 

Cuarto 9.5 

Más rico 7.8 

Etnia/idioma del jefe de hogar   

Indígena 14.2 

Hablante sólo guaraní 10.0 

Hablante guaraní y castellano 9.0 

Hablante sólo castellano 9.0 

Hablante de otro idioma 10.8 

[1] MICS indicador 2.20 - Infantes con bajo peso al nacer 

Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 

2016 

 

En Paraguay, uno de cada 10 niños pesa menos de 2.500 gramos al nacer; siendo las madres menores 

de 20 años de edad y multíparas quienes tienen más probabilidades de dar a luz niños con bajo peso. 

Por área de residencia vemos que la prevalencia es mayor en áreas rurales donde destaca claramente 
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el Departamento de Boquerón. De igual, niños de madres con ningún estudio, de estratos menos 

favorecidos y guaraní hablantes padecen igual situación. 

  

g. Índice de desarrollo temprano infantil 

 

El nivel de desarrollo temprano infantil fue evaluado a través de 4 dimensiones: la alfabetización y 

conocimientos numéricos; físico; social-emocional; y aprendizaje. A través de la sistematización de 

las 4 dimensiones se elaboró el Índice de desarrollo temprano infantil (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Porcentaje de niños/as de edades entre 36-59 meses que están en el desarrollo adecuado de los 
ámbitos de alfabetización- conocimientos de números, físico, social-emocional y aprendizaje, y la puntuación 
del índice de desarrollo de la niñez temprana. Paraguay. Año 2016 

 Porcentaje de niños de 36-59 meses de edad que están 
en el desarrollo adecuado de los ámbitos indicados 

Puntuación del 
Índice de 
desarrollo 
temprano 
infantil1 

Número de 
niños/as de 

edades 
entre 36-59 

meses 

 Alfabetización- 
conocimientos 

numéricos 

Físico Social-
Emocional  

Aprendizaje   

       
Total 23,9 97,6 81,6 95,8 81,9 1.846 

       
Sexo       
Masculino 22,8 97,7 80,0 96,2 80,4 939 

Femenino 25,0 97,5 83,2 95,4 83,6 907 

Región       
Asunción 43,8 97,0 82,8 97,0 88,9 95 

San Pedro 20,2 97,0 80,8 96,9 81,8 126 

Central 34,6 99,0 81,9 98,4 84,9 551 

Caaguazú 17,8 97,8 78,3 91,8 76,8 137 

Alto Paraguay 12,2 96,3 76,0 94,4 75,5 8 

Boquerón 17,7 94,8 82,9 93,1 79,2 40 

Alto Paraná 26,8 97,2 75,5 90,7 75,7 253 

Itapúa 9,3 94,9 79,3 93,4 76,7 130 

Resto 14,0 97,4 85,7 97,1 83,7 505 

Área       
Urbana 30,4 97,3 80,3 96,0 81,6 1.098 

Rural 14,3 98,0 83,4 95,5 82,5 747 

Edad       
36-47 meses 13,9 96,2 77,5 93,7 77,0 881 

48-59 meses 32,9 98,9 85,3 97,7 86,5 965 

Asistencia a educación temprana       
Asiste 44,0 99,4 84,3 99,8 89,1 573 

No asiste 14,8 96,8 80,3 94,0 78,7 1.273 

Educación de la madre       
Ninguno 4,5 95,4 89,8 86,1 75,9 50 

EEB (1o. y 2do. ciclo) 14,3 97,8 77,8 94,2 76,8 627 

EEB (3er ciclo)/Ex sec.básica 17,6 96,8 78,1 94,6 77,5 279 

Educ. Media/Ex bachillerato 30,3 97,2 79,9 97,3 83,7 422 

Superior 36,6 98,4 89,3 98,4 90,5 468 

Quintiles de índice de riqueza       
Más pobre 6,9 97,4 80,7 92,9 76,2 444 

Segundo 20,8 97,4 80,2 96,1 81,8 385 

Medio 23,5 96,4 76,9 94,9 77,8 374 

Cuarto 30,8 98,9 81,8 98,4 86,6 334 
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Más rico 45,1 98,2 90,0 97,9 90,6 309 

Etnia/ Idioma del jefe de hogar       
Indígena 8,6 93,1 84,1 77,8 65,6 46 

Hablante sólo guaraní 15,3 98,0 79,6 95,8 79,6 769 

Hablante guaraní y castellano 28,1 97,6 82,5 97,1 83,9 593 

Hablante sólo castellano 38,4 97,4 82,6 95,7 85,1 390 

Hablante de otro idioma 5,3 96,9 90,3 98,5 85,9 47 

1 MICS indicador 6.8 - ODS Indicador 4.2.1- Índice de desarrollo temprano infantil    

Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016. 

 

El puntaje de este índice compuesto alcanza un promedio nacional de 81,9 (Figura 15). Dicho nivel 

muestra disparidades territoriales, con puntajes de alrededor a 75 puntos en los departamentos 

Caaguazú, Alto Paraguay, Alto Paraná e Itapúa. En este último departamento es notable el déficit en 

la medición de competencias de alfabetización y conocimientos numéricos, donde sólo el 9,3% se 

encuentran en un nivel de desarrollo adecuado6.  

También se han encontrado menores niveles de puntuación en los niños y niñas de 36 a 47 meses (77) 

y entre quienes no asisten a educación temprana (78,7). En valores similares, se observan situaciones 

análogas en niños cuyas madres tienen hasta el tercer ciclo de la EEB. 

La situación según quintiles muestra algunas particularidades, ya que, a diferencia de indicadores 

anteriores, no hay una linealidad entre riqueza y desarrollo. Se han observado menores niveles en niños 

y niñas del quintil 1 (con una baja performance en las competencias de alfabetización y conocimientos 

numéricos) y en el quintil 3 (con un menor nivel relativo de desarrollo socio-emocional). 

Los niños y niñas de condición indígena muestran el nivel más bajo del índice (65,6 puntos), explicado 

por la baja performance en alfabetización- conocimientos numéricos; y aprendizaje. 

 

Figura 15. Niño/as entre 36-59 meses según puntuación del Índice de desarrollo infantil temprano. Paraguay. 
Año 2016 

 

Fuente: UNICEF, con base en MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

                                                           
6 En ese marco, se destaca que la dimensión de competencias de alfabetización y conocimientos numéricos es la que a nivel 

nacional muestra los menores niveles de adecuación. Menos de 1 de cada 4 niños y niñas (23,9%) alcanzan el umbral de 

adecuación en dicho ámbito. 
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h. Factores de riesgo para el desarrollo en la primera infancia 

 

Finalmente, y a manera de síntesis la Figura 16 ilustra los factores de riego para el desarrollo en la 

primera infancia donde 7 de cada 10 niños/as menores de 5 años están expuestos a al menos un factor 

de riesgo. 

Del análisis de la misma se desprende que 8 de cada 10 niños/as de menos de 5 años no tienen libros 

en el hogar, sólo 2 de cada 10 niños/as tienen la oportunidad del niño/a de asistir a programas 

educativos para la primera infancia (esto en directa relación con la falta de apoyo para el aprendizaje) 

y uno de cada dos niños es sujeto a castigo físico como forma de disciplina en el hogar. 

 

Figura 16. Prevalencia de factores de riesgo para el desarrollo adecuado en la primera infancia. Paraguay. 

Año 2016 

 

 
Fuente: UNICEF, con base MSPBS/DGEEC/UNICEF, Encuesta MICS Paraguay 2016 

 

5. Principales conclusiones 

 

La sistematización de los indicadores sobre Desarrollo Infantil Temprano muestra el condicionamiento 

recurrente de varios factores, condicionando el potencial de niños y niñas en sus primeros años. 

El principal factor condicionante refiere a la educación de la madre. Especialmente, en los niños y 

niñas cuyas madres no han accedido a la educación formal. En todos las dimensiones componentes del 

desarrollo temprano (concurrencia a programas educativos de edad temprana; participación en 

actividades –especialmente en las que involucra directamente a la madre con el/la niño/a-; la 

disponibilidad de libros y juguetes; el cuidado inadecuado -aunque con brechas menores-; y el 

desarrollo integral -particularmente en el componente de alfabetización y conocimientos numéricos-) 

los niños y niñas se encuentran a distancia de los promedios nacionales y con importantes brechas 
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respecto de las oportunidades alcanzadas por quienes sus madres poseen educación superior. El acceso 

de las madres a algunos años de estudio (primer y segundo ciclo de la EEB) mejora sustantivamente -

aún con desventajas respecto al promedio- la situación de los niños y niñas; por lo que se erige 

estadísticamente en el condicionante clave en el desarrollo infantil temprano. 

Las limitaciones económicas también impactan lógicamente en el desarrollo temprano, situación que 

se hace patente en aquellos que componen el primer quintil de ingresos. El condicionante por 

estratificación económica es un elemento conocido por la literatura de las ciencias sociales; cuyo 

impacto específico en el desarrollo temprano no sólo se ciñe sobre acceso a materiales (especialmente 

libros) o a la posibilidad de acceso a programas educativos; sino también en vinculares, como la 

realización de al menos un umbral de actividades con el/la niño/a. 

Por su parte, las adscripciones étnicas y los condicionantes del monolingüismo/ predominancia del 

guaraní mostraron también su impacto en la mayoría de los indicadores. Dicha situación abre 

interrogantes en cuanto a (a) la vinculación mutua entre estas adscripciones y pautas idiomáticas y las 

limitaciones en la inserción socioeconómica de las personas adultas (impactando lógicamente en el 

nivel de ingresos y el acceso a niveles más avanzados de educación); (b) la ubicación geográfica de 

predominante estos grupos, generalmente alejados de la oferta de servicios y bienes vinculados al 

desarrollo infantil, así como de los lugares de trabajo (c) las diferencias en las concepciones sobre el 

rol de la niñez en este segmento etario (especialmente en grupos indígenas); todos ellos con impactos 

directos o indirectos en las posibilidades de desarrollo temprano en la niñez. 

La dimensión territorial evidenció patrones de brechas de desarrollo infantil, tanto respecto de los 

promedios nacionales, como de las jurisdicciones con los valores más positivos (habitualmente, 

Asunción). Particularmente, en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú en la Región oriental y 

Alto Paraguay y Boquerón en la Región occidental (con matices según dimensiones analíticas); 

mostraron situaciones de desventaja y condicionantes que afectan a los distintos componentes del 

desarrollo temprano. Asimismo, se han notado diferenciales en algunos componentes al enmarcar a 

Itapúa, lo que requeriría un abordaje particularizado en potenciales acciones de abogacía y 

focalización. No obstante, cabe destacar que probablemente existan otros Departamentos en 

situaciones diferenciales, pero las limitaciones muestrales de MICS no permiten calcular estimaciones 

para cada uno de ellos. Por último, deben tenerse en cuenta las limitaciones derivadas de la 

residencialidad rural, cuya desventaja estructural (en término de acceso a servicios y bienes) ha sido 

estudiada anteriormente (Osorio, 2012). 
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7. Anexo metodológico 

 

Principales características de MICS Paraguay 2016 

 

Objetivos 

 

• Proveer información actualizada que permita evaluar la situación de los niños y niñas, y de las 

mujeres en edad fértil. 

• Proporcionar los datos necesarios para contribuir al monitoreo del avance hacia el logro de los 

ODS acordados internacionalmente, como base para la acción futura; 

• Recolectar datos desagregados para identificar disparidades a fin de formular políticas basadas 

en evidencia dirigidas a la inclusión social de los más vulnerables; 

• Contribuir a la generación de datos para la línea de base de la agenda post 2015, y 

• Validar los datos de otras fuentes y los resultados de intervenciones específicas 

 

Aspectos muestrales y de implementación 

 

Marco muestral: Pre- Censo de Población y Viviendas 2012 (hogares no indígenas) y Censo de 

Comunidades de los Pueblos Indígenas 2012 (hogares indígenas). Actualizado Abril a julio de 2016. 

Hogares relevados: 7.313 

Trabajo de campo: Junio – Setiembre 2016 

Cuestionarios: Hogar; Mujeres (15-49 años de edad); Niños y niñas menores de cinco años; Calidad 

del agua en el hogar. 

 

 

Sobre el Índice de Desarrollo Temprano Infantil7 

 

El desarrollo temprano infantil se define como un proceso ordenado, predecible a lo largo de una 

trayectoria continua, en el que un niño, niña aprende a manejar niveles más complicados para 

moverse, pensar, hablar, sentir y relacionarse con los demás. El crecimiento físico, las habilidades de 

alfabetización y conocimientos numéricos, el desarrollo socio-emocional y la disposición para 

aprender son dominios vitales del desarrollo general del niño, niña, que es la base para el desarrollo 

humano integral (Shonkoff, y Phillips, 2000). 

 

Se utilizó un módulo de 10 ítems para calcular el Indicé de Desarrollo Temprano Infantil (ECDI, por 

sus siglas en inglés). El propósito principal del ECDI es informar las políticas públicas relacionadas 

con el estado del desarrollo de los niños y niñas en Paraguay. El índice se basa en hitos seleccionados 

                                                           
7 MSPBS, DGEEC, UNICEF (2017:163). 



28 
 

que se espera que los niños y niñas alcancen a los 3 y 4 años. Los 10 ítems se usan para determinar 

si los niños y niñas se están desarrollando adecuadamente en los siguientes cuatro dominios: 

 

• Alfabetización-conocimientos numéricos: Se considera que los niños y niñas se están 

desarrollando adecuadamente si pueden identificar o nombrar al menos diez letras del 

alfabeto, si pueden leer al menos cuatro palabras sencillas y conocidas, y si saben el nombre 

y reconocen el símbolo de todos los números del 1 al 10. Si cumplen al menos dos de estas 

condiciones, entonces se estima que el niño o niña se está desarrollando según lo esperado. 

• Físico: Si el niño o niña puede recoger un objeto pequeño con dos dedos, como un palo o una 

piedra del suelo, y si la madre/cuidador no indica que a veces el niño o niña está demasiado 

enfermo para jugar, entonces se considera que el niño o niña se está desarrollando 

adecuadamente en el dominio físico. 

• Socio-emocional: Se considera que el niño o niña está bien encaminado en su desarrollo si 

cumple dos de las siguientes condiciones: se lleva bien con otros niños o niñas, no patea, no 

muerde, no golpea a otros niños y niñas, y no se distrae fácilmente. 

• Aprendizaje: Si el niño o niña sigue instrucciones sencillas para hacer algo de forma correcta 

y/o cuando se le pide que haga algo es capaz de hacerlo de manera independiente, entonces 

se considera que se está desarrollando adecuadamente en este dominio. 

 

A partir de ahí, el ECDI se calcula como el porcentaje de los niños y niñas que se están desarrollando 

adecuadamente en, al menos tres de los cuatro dominios. 

 


