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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno del Paraguay se encuentra desarrollando un proceso de construcción 
participativa del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030) y una 
Hoja de Ruta al 2030, que tiene como objetivo establecer los lineamientos estratégicos 
y líneas de acción con un horizonte de tiempo de 10 años. Dicho plan delinea un 
conjunto de políticas y líneas estratégicas siendo su objetivo “ofrecer una educación 
integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la 
cultura de la comunidad” (Constitución Nacional, art. 73). En este marco, el MEC 
solicitó apoyo técnico a UNICEF en tres ejes transversales y de relevancia para el 
PNTE: Inclusión, Interculturalidad y Primera Infancia. Dicho apoyo se llevó a cabo con 
consultores especialistas en cada uno de estos ejes, quienes apoyaron todo el 
proceso de elaboración del PNTE durante el año 2021 y el primer trimestre del 2022. 
 
Durante el proceso de elaboración se decidió que el eje Primera Infancia se 
incorporaría como un nivel educativo y no como un eje transversal, pues aborda una 
población muy específica etaria que afecta a los niveles educativos Inicial y Primer 
Ciclo de la Educación Escolar Básica. 
 
A continuación, se comparte el proceso de apoyo técnico, hallazgos y 
recomendaciones que realizó UNICEF en el ciclo de vida-primera infancia a través de 
la consultoría específica “Asistencia Técnica en el Análisis y Abordaje Adecuado del 
Eje Transversal Ciclo de Vida-Primera Infancia”. 
 
Este documento se organizó en siete capítulos vinculados con las etapas de 
elaboración del PNTE:  
 

1. Introducción.  
2. Un marco conceptual con datos de la situación de primera infancia en 

Paraguay, en el cual se enmarcan el enfoque de ciclo de vida y la gran 
importancia de la primera infancia, específicamente sobre los criterios de una 
educación de calidad en la primera infancia. 

3. Un resumen de todo el proceso con sus etapas, mencionando los aportes 
principales de UNICEF: diagnóstico, consulta, formulación y retroalimentación.  

4. Apoyo, hallazgos y recomendaciones en la etapa de diagnóstico. 
5. Apoyo, hallazgos y recomendaciones en la etapa de consulta. 
6. Apoyo, hallazgos y recomendaciones en la etapa de formulación. 
7. Recomendaciones para el propio PNTE, para las políticas educativas de 

primera infancia y para un futuro apoyo estratégico de UNICEF. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
a. Ciclo de vida 

 
El concepto de ciclos o procesos de vida forma parte de la investigación y la reflexión 
de la última década en el ámbito de las políticas públicas en salud, educación y 
protección social. Este enfoque reconoce que en las sociedades actuales se dan 
trayectorias vitales que se vinculan a distintas necesidades humanas particulares en 
cada uno de estos ciclos o periodos.  
 
Un estudio del ciclo de vida se centra, por ejemplo, en la comprensión de cómo las 
primeras experiencias de la vida pueden modelar la salud a través de una vida 
completa y, potencialmente, a través de las generaciones.  
 
Otros conceptos importantes en la investigación del ciclo de vida incluyen las nociones 
de periodos críticos o sensibles, los efectos acumulativos en el tiempo, las trayectorias 
o vías y los modelos intergeneracionales. Un periodo crítico generalmente se refiere a 
una ventana de tiempo, durante el ciclo de la vida, cuando una determinada exposición 
tiene una influencia decisiva o incluso permanente en la salud posterior. 
 
En el ámbito de la educación, los ciclos de vida se pueden comprender de dos formas, 
que son complementarias: 
 

• Desde la perspectiva del desarrollo humano. 

• Desde la perspectiva educacional, y en este ámbito, qué es desde el PNTE el 
ciclo de vida. 

Desde la perspectiva del desarrollo humano 
 
Una serie de etapas, que comienzan desde la gestación, en las cuales las personas 
van formando su carácter, desarrollando habilidades y comprendiendo paulatinamente 
el mundo actual, que es muy complejo, y que van más allá de la interpretación de las 
experiencias individuales. 
 
Así, durante la primera infancia, existe una ventana de oportunidad única para el 
desarrollo humano, por la expansión de las redes y conexiones neuronales durante 
esta etapa del ciclo de vida. Posteriormente, en la etapa de la niñez se dan procesos 
de desarrollo vinculados con experiencias concretas (Piaget, 1991), y que están 
condicionados por los contextos sociales y culturales donde ocurre el aprendizaje. Y 
así, sucesivamente cada etapa presenta sus características de desarrollo, como la 
adolescencia, la adultez, que tiene 3 (tres) subetapas: adulto joven, adulto medio, 
adulto mayor. 
 
Desde la perspectiva educacional 
 
Es la progresión de los distintos niveles educativos y las trayectorias que las personas 
idealmente deben seguir en la educación formal.  
 
Así, el currículo debería estar en sintonía con las necesidades de desarrollo humano 
en cada etapa vital, lo que implica diseñarlo e implementarlo como un continuo desde 
la educación inicial hasta la educación media con un enfoque integral, articulando los 
aspectos socioemocionales con los aspectos cognitivos y actitudinales. 
 



Complementariamente, es indispensable que las políticas sociales, educativas y de 
salud interactúen sinérgicamente para potenciar el desarrollo integral en cada una de 
las etapas de la vida.  
 
En el sistema educativo se requiere promover trayectorias educativas positivas, que 
reduzcan la repetición de grado y el abandono temprano de los estudios.  
 
Es necesario asegurar procesos escolares y pedagógicos que promuevan el 
aprendizaje y el desarrollo integral, pues el avance en la trayectoria educativa debe 
estar acorde con el desarrollo de las habilidades y aprendizajes esperados.  
 
Desde la transformación educativa 
 
Se requiere avanzar en la configuración de un sistema educativo que gradualmente 
ofrezca oportunidades educativas a lo largo de toda la vida. 
 
La complementariedad entre las perspectivas del desarrollo humano y de las 
trayectorias educativas es necesaria para avanzar en la transformación del sistema 
educativo para potenciar los talentos y la riqueza humana del país (Primer Acuerdo 
para el Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 2020, noviembre 2021). 
 

b. Ciclo de vida - primera infancia 
 
Concepción de Primera Infancia según el Plan Nacional de Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia (en adelante, PNDIPI) y UNICEF 
 
El desarrollo en la primera infancia se suele considerar en varias fases que vienen 
determinadas por la edad y su atención necesariamente debe ser integral (salud, 
nutrición, educación y protección). Lo definido en el PNDIPI y UNICEF (MEC-MSPBS-
SNNA-UNICEF, 2011) se extiende desde la gestación hasta los 8 años de edad y se 
distinguen cuatro fases de desarrollo en la primera infancia (UNICEF, 2017): 
 
1. De la concepción al nacimiento: se refiere al periodo prenatal, momento en que la 
salud, la nutrición y la protección de la mujer embarazada son fundamentales. El 
periodo entre la concepción hasta los 24 meses suele denominarse los primeros 1000 
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. 
 
2. 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.  
 
3. Edad preescolar: es el periodo que va desde los 3 años aproximadamente, hasta 
la edad a la que un niño comienza a acudir a la escolar básica. La atención de la 
salud, la nutrición y la protección siguen siendo importantes en esta fase, pero las 
oportunidades de aprendizaje en el hogar y en los centros de educación inicial y 
preescolar de calidad son también fundamentales. 
 
4. Primer Ciclo: es el periodo clave de aprendizaje de las competencias 
fundamentales para leer y escribir y de las matemáticas, por eso es de suma 
importancia apostar en acciones que coordinen y articulen los marcos curriculares y 
programas educativos desde la educación inicial hasta el 3.er grado, teniendo en 
cuenta el enfoque de ciclo de vida de la primera infancia como un todo. Las redes 
neuronales siguen en conformación hasta los 8 años. 
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c. Importancia de la atención integral a la primera infancia 
 
La primera infancia es la oportunidad única de influir en el desarrollo de niños y niñas. 
 

“La ciencia nos dice que las experiencias tempranas 
se forman en nuestro cuerpo, moldeando de por vida 

el aprendizaje, el comportamiento y la salud. Los 
cerebros se forman con el paso del tiempo, y la 

robustez o la debilidad de su arquitectura evolutiva 
en los primeros años influyen en todo su desarrollo 

posterior”.  
 

Jack P. Shonkoff, M.D., director del Centro para el 
Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard. 

(UNICEF, 2017) 
 
Los estudios científicos confirman que el desarrollo integral de la primera infancia, 
además de permitir a niños y niñas el disfrute de sus derechos, es una base 
determinante para los demás ciclos de vida y para que las generaciones futuras del 
país aumenten sus capacidades y oportunidades de desarrollo social, cultural, político 
y económico, con justicia social. 
 
Los beneficios económicos de la inversión en la primera infancia y su efecto 
multiplicador hacia la construcción del capital humano son contundentes: se estima 
que, en promedio, el retorno por cada dólar invertido en programas de calidad para la 
primera infancia puede ser de entre 6 y 17 dólares (UNICEF-IIPE-UNESCO-OEI, 
2015). 
 
A nivel individual, las intervenciones en programas y servicios de calidad en esta edad 
temprana tienen el potencial de revertir las desigualdades que niños y niñas enfrentan 
al nacer, y fomentar su máximo potencial cognitivo y socioemocional.  
 
Existe una directa incidencia entre el desarrollo del cerebro infantil y el rendimiento 
escolar, la cual se define en los primeros años de vida. Los estudios del ERCE 
evidencian que “los estudiantes que asistieron a educación preescolar alcanzan 
mayores logros de aprendizaje en todos los grados y disciplinas evaluadas” 
(OREAL/UNESCO/UNICEF, 2021). 
 
Programas integrales de primera infancia disminuyen los factores de riesgo en niños y 
niñas, y ofrecen mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo infantil, al mismo 
tiempo que disminuyen los efectos de la discapacidad en distintos contextos 
socioculturales. 
 

d. La educación en la primera infancia 
 
La educación en la primera infancia hace parte de un conjunto de servicios esenciales 
e integrales para asegurar el desarrollo integral de niños y niñas.  
 
La educación en la primera infancia incluye programas de cuidado y educación inicial, 
preescolar y primer ciclo (desde la gestación hasta los 8 años). En dichos programas, 
el aprendizaje es el resultado de una interacción con el entorno, particularmente: a) 
con padres, madres y cuidadores; y b) docentes.  
 



Padres, madres, cuidadores y docentes construyen entornos seguros estimulantes y 
favorables para el aprendizaje. Esto a su vez facilita el crecimiento, desarrollo y 
adquisición de habilidades para toda la vida.  
 
Sin embargo, existe un desafío de equidad en el acceso y calidad de los programas de 
educación en la primera infancia que a su vez refuerzan las disparidades. Niños y 
niñas encuentran barreras para acceder a programas de educación para la primera 
infancia de calidad. Los niños y las niñas que se encuentran en situación de mayor 
exclusión son: a) de familias en condición de pobreza b) que residen en entornos 
marginales y en áreas rurales 3) indígenas, 4) en riesgo o víctimas de desplazamiento, 
conflictos y desastres (inundaciones, sequías, otros) 5) personas con discapacidad o 
con rezagos en el desarrollo.  
 

e. Situación de los desafíos en el desarrollo integral de la primera 

infancia y su educación en Paraguay1 
 
Los mayores factores de riesgo que influyen en el desarrollo integral en nuestro país 
son: la falta de libros en el hogar, la inasistencia a programas educativos de PI y el 
castigo físico.  
 

• 3 de cada 5 niños/as de 3-5 años son incentivados por adultos para participar en 

actividades para promover su aprendizaje en sus hogares, y provienen de 

familias que tienen un nivel de ingreso económico más alto con relación a otras 

familias que se encuentran en situación de pobreza. 

 

• 8 de cada 10 niños/as de menos de 5 años no tienen libros en el hogar. 

 

• Solo 2 de cada 10 niños/as de 3 y 4 años asisten a programas educativos para 

la primera infancia. Y de estos que asisten pertenecen a familias con mayores 

ingresos económicos. 

 

• 1 de cada 2 niños/as es víctima de castigo físico. Según evidencias, que la 

exposición a la violencia, abuso y negligencia durante la primera infancia tiene 

repercusiones durante toda la vida. 

 

• 12 % de niños/as de un año no tienen registro de nacimiento en Paraguay. 

 

• Solo 1 de cada 3 niños/as menores de 6 meses recibe lactancia materna 

exclusiva. 

 

• 1 de cada 10 menores de 5 años padece desnutrición crónica. 

 
Fuente: MSPBS, DGEEC, UNICEF; MICS 2016. 

 
Por otro lado, los servicios educativos del Nivel Inicial que ejecuta el MEC muestran 
todavía el gran desafío de la universalización y la calidad para una atención educativa 

 
1 Fuente: MSPBS, DGEEC, UNICEF; MICS 2016. 
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oportuna, con un alto porcentaje de docentes sin perfil (más del 50 %) en todos los 
departamentos del país y con presupuesto de solo 2,7 %, del cual 2,4 % es fuente del 
FEEI para el programa actual de primera infancia (MEC, 2021). Ver cuadros en el 
anexo I. 
 

Educación Inicial 
Tasa bruta de escolarización. Año 20212 

0,8 % Niños y niñas en educación 
maternal 

12,1 % Niños y niñas en educación 
prejardín 

52,8 % 
 

Niños y niñas en educación jardín 

79,4 % Niños y niñas en educación 
preescolar 

 

f. Desafíos de una educación de calidad en la primera infancia 
 
Con el fin de poder atender estos desafíos en la educación de la PI en Paraguay, 
UNICEF propone cinco áreas de acción desde un enfoque sistémico y holístico: 
 
1) Planificación y asignación de recursos con una gestión democrática, eficiente y 
eficaz, desde una priorización en la inversión en primera infancia. 
 
2) Marco curricular y enfoque pedagógico desde un enfoque de ciclo de vida y basado 
en la afectividad. 
 
3) Talento humano docente y administrativo sensibilizado, capacitado y reconocido. 
 
4) Compromiso e involucramiento de las familias y comunidades, también 
sensibilizadas y capacitadas. 
 
5) Mecanismos de aseguramiento de la calidad con un sistema de monitoreo y 
evaluación eficiente. 
 

 

 
2 Fuente: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante 2021, 

corte 30 de junio 2021.      

STP. DGEEC. Paraguay. “Proyección de la población total. Periodo 2000-2025”. Base Censo 2012. 

Nota: incluyen matriculados en Educación Inicial formal y no formal y educación inclusiva. 

 



 
Fuente: Gráfica extraída de UNICEF-LACRO (2019). Orientaciones programáticas sobre la 
importancia de la calidad en la educación para la primera infancia en América Latina y el 
Caribe. 
 

A continuación, se desarrolla el proceso de elaboración del PNTE, con la incorporación 
del ciclo de vida de la primera infancia, y en cuyos resultados se visualizan estas cinco 
áreas importantes para obtener una educación de calidad en la PI. 
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3. PARTICIPACIÓN DE UNICEF DESDE EL CICLO DE 

VIDA - PRIMERA INFANCIA EN LAS ETAPAS DEL 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PNTE 
 

3.1. Resumen del proceso 
 
El diseño del PNTE inició sus primeros pasos en el 2018, configurándose su 
construcción en cinco etapas: diagnóstico, consulta, formulación, 
retroalimentación y aprobación. El diagnóstico se desarrolló desde el 2019 hasta 
parte del 2021; las consultas se iniciaron a fines del 2020 y todo el año del 2021. El 
proceso de formulación comenzó en octubre del 2021, teniendo como primer resultado 
un primer acuerdo con 8 políticas con sus líneas estratégicas presentado en 
noviembre del 2021 en el Primer Congreso Nacional. En el primer trimestre del 2022 
se inició la elaboración de la hoja de ruta y comenzó la etapa de retroalimentación a 
nivel digital y con foros regionales. 
 
La siguiente gráfica muestra el proceso de construcción del PNTE y la Hoja de Ruta 
2030:  

 
El cronograma inicial de las actividades del proyecto del diseño del PNTE con sus 
etapas durante los años 2020 y 2021 tuvo varias reprogramaciones por la pandemia 
de COVID-19 y por los cambios de autoridades del MEC. Se muestra esta gráfica para 
comprender desde qué etapa con sus actividades respectivas se inició la participación 
UNICEF a través de la consultoría “Asistencia Técnica en el Análisis y Abordaje 
Adecuado del Eje Transversal Ciclo de Vida-Primera Infancia”, cuando se encontraba 
en pleno proceso de cierre de elaboración del diagnóstico. 
 

  



3.2 Diagnóstico 

 
Los diagnósticos fueron elaborados en relación con los 7 ejes temáticos del 
PNTE 2030: Desarrollo Profesional del Educador, Gestión Educativa, Currículum, 
Financiamiento Educativo, Evaluación e Investigación Educativa y TIC, así como los 
ejes fundamentales: Interculturalidad, Inclusión y Ciclo de Vida-Primera Infancia. Los 7 
ejes temáticos en el documento son capítulos específicos, desarrollados cada uno 
respectivamente, a diferencia de los 3 fundamentales, que son analizados 
transversalmente a lo largo de todo el documento. 
 
Los documentos del diagnóstico se construyeron a partir de un análisis que articula 
tres fuentes principales de información: i) una revisión de la documentación oficial del 
sistema educativo (por ejemplo, leyes, resoluciones, planes, directrices; ii) 
investigaciones, estudios y antecedentes diagnósticos del sistema escolar (nacionales 
e internacionales), y iii) reuniones y entrevistas para recabar información con actores 
claves del MEC a nivel central y departamental, con paneles técnicos conformados por 
funcionarios del sector educativo y con expertos locales en cada eje, entrevistas a 
actores claves de la comunidad educativa y diversas actividades, como 
conversatorios, mesas temáticas, mesas técnicas, entre otras.  
 
Las contribuciones específicas de UNICEF en el diagnóstico fueron a través de 
entrevistas con los especialistas nacionales de los 7 ejes temáticos y con los técnicos 
de las universidades para contextualizar y abordar la importancia del ciclo de vida de 
la primera infancia dentro de cada eje del PNTE. Se contribuyó fundamentalmente 
en la revisión de las 3 versiones de diagnóstico (marzo, abril y julio) con lecturas, 
aportes por escrito y provisión de documentos y materiales (notas técnicas, 
investigaciones, documentos, entre otros), que desarrollan la importancia del enfoque 
de ciclo de vida, especialmente la primera infancia dentro de una política educativa. 
 
3.3 Consulta  
 
El proceso de la consulta ciudadana tuvo varios espacios o mecanismos de 
participación que se agruparon en conversatorios, mesas temáticas, mesas sectoriales 
y territoriales, foros departamentales, minicumbres, una consulta digital y se cerró con 
el Primer Congreso Nacional. La primera parte de este proceso de articulación y 
participación ciudadana estuvo a cargo de la organización CEAMSO hasta el mes de 
junio, luego lo asumieron los especialistas nacionales con la coordinación del proyecto 
y los consultores de UNICEF para los 3 ejes transversales. 
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3.3.1 Los conversatorios 

 
Son mecanismos que permiten la participación de diversos actores en la construcción 
de la visión con relación a la educación que esperan para el 2030. Se realizaron 23 
conversatorios liderados por el MEC con 4 tipos de sectores: 
 

1. Conversatorios en el interior del MEC. Se dieron con actores que forman 
parte de la estructura de la institución, desde las máximas autoridades, 
pasando por los directores generales, directores de niveles, jefes, directores 
departamentales y supervisores, hasta los directores de establecimientos 
educativos. 
 

2. Conversatorios con grupos organizados del sector educativo. Incluyeron a 
gremios docentes, organizaciones estudiantiles y las asociaciones de padres. 

 
3. Conversatorios con miembros de las instituciones educativas. Participaron 

directores, docentes, madres, padres y estudiantes. 
 

4. Conversatorios con actores sociales externos al MEC. Incluyeron a actores 
representativos de diversos ámbitos de la sociedad: universitario, empresarial, 
religioso y político, entre otros. 

Los conversatorios se realizaron desde octubre del 2020 a febrero del 2021. 
UNICEF se sumó en marzo del 2021 aportando luego en la revisión de la 
sistematización. 

 

3.3.2 Las mesas temáticas 

 
Conforman un mecanismo de participación selectivo y especializado de actores que 
están vinculados a los 7 ejes temáticos del PNTE 2030. En torno a cada uno de estos 
ejes se estructuran los contenidos a ser analizados. Por otra parte, se ubicaron en la 

C
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fase de consulta dando continuidad a lo avanzado en las mesas técnicas3, como una 
instancia que permite una retroalimentación a dichos avances desde las contribuciones 
de diversos sectores con experiencia y conocimiento en cada uno de los ejes, 
aportando insumos para la formulación de las políticas. Las mesas temáticas fueron 
dirigidas a personas de la sociedad civil o representantes de organizaciones que tienen 
conocimiento y/o interés, trabajan o están vinculadas con uno de los ejes temáticos y 
transversales propuestos por el PNTE 2030. 
 
Se realizaron cuatro ciclos de mesas temáticas entre febrero y abril del 2021, en las 
que se abordaron seis de los siete ejes que considera el diagnóstico elaborado: 
Gestión Educativa, Desarrollo Profesional Docente, Currículum, Evaluación e 
Investigación, TIC y Financiamiento. Considerando que el eje de Marco Normativo o 
Legal es de carácter instrumental se desarrolló en cada una de las mesas 
mencionadas anteriormente.  
 
Los temas principales conversados por mesa y ciclo fueron los siguientes: 
 

Gestión Educativa 

 

Mesa 1 - Gestión de la educación 
Mesa 2 - Gestión sistémica de la educación  
Mesa 3 - Gestión territorial de la educación  
Mesa 4 - Gestión de las instituciones educativas 

Financiamiento 

Educativo 

 

Mesa 1 - La estructura del financiamiento 
Mesa 2 - La distribución del financiamiento  
Mesa 3 - Los mecanismos de asignación del financiamiento  
Mesa 4 - La transparencia y rendición de cuentas  

Desarrollo 

Profesional 

Docente 

 

Mesa 1 - Apoyo al cuerpo docente 
Mesa 2 - Perfil docente 
Mesa 3 - Formación inicial 
Mesa 4 - Desarrollo continuo  

Currículum 

Escolar 

 

Mesa 1 - Educación y plan de estudios para el siglo XXI 
Mesa 2 - Perfil de las y los estudiantes 
Mesa 3 - Educación bilingüe 
Mesa 4 - Lenguas y multiculturalidad 

Evaluación e 

Investigación 

 

Mesa 1 - Gestión, organización y financiamiento del sistema 
Mesa 2 - Investigación educativa 
Mesa 3 - Evaluación, funciones y metodologías 
Mesa 4 - Evaluación y carrera docente 

TIC  

 

Mesa 1 - Infraestructura y el uso y acceso a los recursos 
tecnológicos 
Mesa 2 - Implicaciones en el currículum   
Mesa 3 - Capacidad, capital humano y desarrollo profesional (I) 
Mesa 4 - Capacidad, capital humano y desarrollo profesional 
(II) 

 
No se realizó una mesa temática específica de primera infancia ni de otros ejes 
transversales. 
 
UNICEF apoyó la revisión de la metodología para el diálogo aportando preguntas 
específicas en relación con cada eje para el debate y participando en algunas 

 
3 Las mesas técnicas son espacios de consulta, pero de la etapa del diagnóstico liderado por las dos universidades colaboradoras: 

Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Columbia de EE. UU. Son espacios de consulta técnica más limitados en 
cantidad de participantes. No corresponden a la etapa de consulta ciudadana, sino a un espacio de participación con referentes 
técnicos conocedores y expertos de cada eje temático. 
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mesas temáticas. También gestionó la participación de los referentes de primera 
infancia. Estuvieron uno o dos referentes de primera infancia en cada sala, seis salas 
en total. Por último, se colaboró en la revisión de la sistematización de dichas mesas 
temáticas realizada por las universidades. La revisión consistió en observar la 
presencia o ausencia de contenidos, experiencias o reflexiones en torno al tema 
primera infancia dialogados por los participantes de la mesa. 
 

3.3.3 Consulta digital 
 
Fue realizada de manera abierta en el Paraguay entre marzo y abril del año 2021. Esta 
fue acompañada de una campaña comunicacional para llegar a una mayor cantidad de 
participantes.  
 
La consulta digital se basó en las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo es la educación que soñás para nuestro país al 2030? 

• ¿Cómo debe ser la educación paraguaya? 

• ¿A qué deberían contribuir los fines de la educación? 

• ¿Cuáles serían las principales competencias que deberían desarrollar los 
estudiantes? 

• ¿Cómo debería ser la gestión de la política educativa? 

 

UNICEF colaboró en la redacción de las preguntas —cuidando el enfoque de 
derechos— y, posteriormente, en la revisión de la sistematización de dichas 
respuestas realizada por las universidades. En este último proceso se observó si en 
las respuestas de la ciudadanía aparecían necesidades o conceptos relacionados con 
el ciclo de vida - primera infancia.  
 

3.3.4 Semana por la Transformación Educativa (STE) 

 
Consistió en un conjunto de eventos que buscaban llegar a todos los rincones del país 
e involucrar a la mayor cantidad posible de personas de la comunidad educativa de las 
escuelas, mediante la realización de una serie de actividades en las instituciones 
educativas y otras acciones a nivel departamental y local, en las cuales se invitó a 
participar a todos los actores interesados. La STE se llevó a cabo del 13 al 22 de abril 
de 2021. 
 
Su objetivo fue involucrar a las comunidades en el proceso de diálogo sobre la 
transformación educativa a través de actividades de análisis, reflexión, artísticas y 
lúdicas, poniendo en el centro de las actividades el futuro de la educación paraguaya.  
La información recabada en la STE fue utilizada como un insumo fundamental para la 
preparación de las discusiones desarrolladas posteriormente en otras actividades, 
tales como mesas sectoriales, mesas territoriales, foros departamentales, y en la 
elaboración de los lineamientos generales de políticas educativas.  
 
Se colaboró en la revisión del documento metodológico para los facilitadores y de uno 
específico para trabajar con niños y niñas del Nivel Inicial (3, 4 y 5 años). Se 
recomendó adaptar las preguntas y las técnicas para propiciar la participación de niños 
y niñas de esta franja etaria, pues el material estaba muy centrado en los adultos. 
Luego se realizó la revisión de la sistematización de los resultados de la participación 
de los actores educativos de las escuelas, y se veló por hacer visibles los aportes de 
los niños y las niñas del Nivel Inicial en el documento. 
 



 

3.3.5 Mesas sectoriales y territoriales 

 
Son un conjunto de actividades desarrolladas en todos los rincones del país que 
buscaron involucrar activamente a todas las comunidades fuera de la estructura del 
MEC en la discusión y construcción de una nueva educación para nuestro país. Se 
realizaron entre los meses de julio a noviembre del 2021. 
 
Se buscó generar un amplio diálogo con todos los sectores de la sociedad y, de ese 
modo, obtener insumos para la profundización a nivel territorial del diagnóstico del 
sistema educativo (ya elaborado a nivel sistémico), así como para los lineamientos de 
las políticas y la hoja de ruta. De esta manera, se estableció un espacio de diálogo 
educativo entre autoridades del MEC Central, autoridades y/o referentes 
departamentales y locales de los sectores público, privado y de la sociedad civil, que 
fomentó el diálogo a nivel departamental y local, considerando los principales 
problemas y desafíos a nivel territorial. 
 
Fueron visitas territoriales del entonces ministro Juan Manuel Brunetti a los 17 
departamentos del país y la capital, donde se realizaron una presentación y entrega de 
la información sobre el proceso de diálogo y el proyecto del Plan Nacional de 
Transformación Educativa (PNTE). Además, se compartieron avances del PNTE 2030, 
datos departamentales y lo obtenido en las diferentes consultas realizadas hasta el 
momento, como ser la Semana de Transformación Educativa y la consulta digital. 
Para sumar a esta actividad específica de participación, la coordinación del proyecto 
PNTE solicitó apoyo a los consultores de UNICEF para realizar las mesas sectoriales y 
territoriales por ejes transversales: Inclusión, Primera Infancia e Interculturalidad; 
específicamente en Primera Infancia se organizaron con la Dirección General de 
Educación Inicial (DGEI) 41 consultas territoriales en 16 departamentos del país y 
Asunción, desde agosto a noviembre del 2021, llegando a 1346 participantes en 
dichos espacios.  
 
Con el equipo directivo de la DGEI se planificaron y ejecutaron todas las actividades 
de participación con los actores específicos que trabajan por la primera infancia: 
cronograma, metodología, facilitación de los talleres, sistematización y análisis de los 
insumos para los LGPE del PNTE de los 16 departamentos y capital. Dentro de los 
sectores convocados, los actores que trabajan por la primera infancia han sido los de 
mayor participación, llegando a casi todo el país con una diversidad de participantes: 
docentes, directivos, familias, niñas, niños, referentes de oenegés, de salud, miembros 
del Equipo Nacional de Primera Infancia (ENPI) y de los equipos distritales de Kunu’ ũ, 
entre otros. 
 
Se veló por que se integren las conclusiones principales de estas consultas de primera 
infancia dentro del documento de sistematización global de todas las consultas 
ciudadanas realizadas. 
 

3.3.6 Los foros departamentales 

 
Son espacios de diálogo dirigidos a personas, grupos y organizaciones que en su 
conjunto reflejen de la manera más representativa posible el universo demográfico del 
departamento donde actúan. Fueron de carácter público, se desarrollaron en cada 
departamento del país y en la capital, con la finalidad de dotar de una perspectiva 
territorial al proceso de diagnóstico, a la vez de enriquecer la construcción de la visión 
compartida y contribuir en la elaboración de las políticas educativas.  
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Con relación al diagnóstico se partió de los cinco nudos críticos establecidos por el 
análisis sistémico y se propusieron tres mesas de trabajo. Para cada mesa se 
presentaron tres temáticas que agrupaban las inquietudes más prioritarias: 
 

• Mesa Personas: Desarrollo docente, Participación y Herramientas tecnológicas 

• Mesa Aprendizajes: Aprendizajes de los estudiantes, Evaluación e 
Interculturalidad 

• Mesa Gobernanza: Descentralización, Gestión y Gestión de recursos 

Estos foros fueron coordinados por el ministro y la viceministra de Educación Básica 
con facilitación de los especialistas nacionales. En total se realizarán 18 foros. 
Los foros se iniciaron posteriormente a las mesas territoriales. UNICEF apoyó en la 
revisión metodológica del foro y en la revisión de la sistematización realizada, 
analizando las respuestas de la ciudadanía relacionadas con primera infancia. En 
algunos departamentos, el equipo directivo de la DGEI estuvo acompañando estos 
foros. 
 

3.3.7 Minicumbres 

 
Las minicumbres o webinarios son espacios de participación altamente especializados 
sobre temas específicos dentro de los ejes temáticos y transversales del proyecto, 
cuya finalidad es ampliarlos y/o profundizarlos. Se realizaron con el objetivo de darles 
participación a referentes de distintas especialidades, para asegurar que su voz y 
experiencia fueran escuchadas, y a la vez, poder incorporar todos los temas que ellos 
mencionan, su conocimiento y requerimientos a la sistematización y al PNTE. 
 
Las minicumbres realizadas fueron con exministros de Hacienda y Educación, 
ministros y ministras de Cultura, Políticas Lingüísticas, Educación y Mujer, quienes 
analizaron el enfoque de derechos en las políticas actuales, juristas, miembros del 
Consejo Asesor de la Reforma Educativa (CARE), especialistas en interculturalidad, 
TIC, educación técnica y formación profesional y educación en el arte, miembros de 
organizaciones no gubernamentales, representantes de instituciones de educación 
superior e intendentes municipales. No se realizó ninguna minicumbre específica para 
primera infancia. 
 

3.3.8 Primer Congreso 

 
Fue el espacio de socialización de lo avanzado en torno al diagnóstico del sistema 
educativo, la visión compartida y los lineamientos generales del PNTE 2030. Se 
entregó el documento impreso del Primer Acuerdo para el Diseño de la Estrategia de 
Transformación Educativa Paraguay 2030.  
 
Con el Primer Congreso se cerraron la etapa de la consulta y una primera parte de la 
formulación, en la cual se consensuaron y redactaron las ocho políticas con sus líneas 
estratégicas. La participación de UNICEF en la redacción del primer acuerdo fue activa 
y presente en todas las tareas de revisión, definición y redacción de las ocho políticas 
con los directores generales del MEC y los especialistas nacionales y de las 
universidades. Dicha participación posibilitó velar y abordar los enfoques de 
derechos y ciclo de vida, y visibilizar una línea estratégica específica para la 
primera infancia (de 0 a 8 años - Educación Inicial y Primer Ciclo). 
 

  



3.3.9 Retroalimentación 

 
Es la etapa de revisión de la ciudadanía sobre el primer acuerdo. Se realizó con dos 
actividades: consulta digital y foros regionales. 
 
La retroalimentación digital se realizó a través de un cuestionario —con base en el 
documento del primer acuerdo—, que se encontraba en la página web del MEC y de 
Transformación Educativa hasta el mes de enero del 2022. Se colaboró en la 
redacción de dos preguntas específicas para la línea estratégica de primera infancia, 
que se integró al cuestionario. 
 
En las reuniones técnicas con los directores y las directoras generales se analizaron 
las implicancias de la implementación del PNTE a través de un cuestionario y una 
agenda de trabajo de revisión del primer acuerdo.  
 
Los foros regionales son una instancia de retroalimentación. Su función central es 
revisar críticamente los acuerdos del Primer Congreso, indicando comentarios y 
sugerencias que deberán ser tenidos en cuenta en la formulación del documento final 
del PNTE 2030 y de la Hoja de Ruta 2020 - 2030, a ser puesta en consideración en el 
Segundo Congreso.  
 
Los participantes de los foros regionales fueron principalmente los referentes de las 
direcciones departamentales del MEC y los consejos de educación.  
 
UNICEF realizó en marzo del 2022 tres webinarios sobre cada uno de los 3 ejes 
transversales, con el propósito de compartir con la ciudadanía general el marco 
conceptual de cada eje dentro del PNTE. En estos webinarios participaron las 
direcciones generales involucradas en cada eje. 
 

3.4 La aprobación - El Segundo Congreso 
 
El Segundo Congreso fue el evento cumbre en el cual concluyó el proceso de 
construcción del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2030 y la Hoja 
de Ruta 2020-2030 con la aprobación del PNTE y la firma de un pacto por la 
educación. En este congreso, realizado el 4 y 5 de julio de 2022, estaba prevista la 
presentación del PNTE 2030 y la Hoja de Ruta 2020-2030 a la sociedad en general. 
Se esperaba contar con la participación de toda la ciudadanía interesada en conocer, 
apoyar y sostener la implementación del PNTE.  
 
La siguiente tabla muestra las actividades de asistencia técnica de UNICEF en primera 
infancia, que se realizó en cada fase con sus respectivas actividades, visibilizando los 
aportes específicos para cada etapa.  
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Tabla 1. Etapas, espacios de incidencia, actividades y productos realizados por 
la consultoría “Asistencia Técnica en el Análisis y Abordaje Adecuado del Eje 
Transversal Ciclo de Vida-Primera Infancia” 
 

ETAPAS/MESE
S 

ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓ
N 

OBJETIVOS DE 
LOS ESPACIOS 
DE 
PARTICIPACIÓ
N 

ACTIVIDADES 
ACOMPAÑADAS DESDE 
UNICEF Y SUS 
CONTRIBUCIONES 
TÉCNICAS 

DIAGNÓSTICO 
 (2020-marzo 
2021) 

Entrevistas 
Mesas técnicas 
Reuniones 
técnicas con 
los EN y las 
universidades 

Información 
clave para 
elaborar el 
diagnóstico en 
los 7 ejes 

- Participación en una Mesa 
Técnica Integrada de Primera 
Infancia.  
- Elaboración de la primera nota 
técnica para la discusión en la 
mesa técnica, preparación de la 
presentación en conjunto con la 
DGEI y facilitación de la primera 
parte para iniciar la discusión. 
- Preparación de un listado de 
actores y referentes de primera 
infancia para la convocatoria de 
dicha mesa técnica. 
- Participación activa en la 
revisión de los documentos del 
diagnóstico (versiones: 1 marzo, 
2 abril y 3 julio). 
- Informes de revisión de cada 
eje para observar la existencia o 
no del eje Ciclo de Vida-Primera 
Infancia. Aportes a las 
universidades y especialistas 
para la visibilización de la 
primera infancia dentro del 
diagnóstico a través de 
entrevistas y documentos 
proveídos. 
- Los documentos fueron 10 
investigaciones y evaluaciones 
sobre PI en Paraguay, 
materiales conceptuales sobre 
ciclo de vida y documentos de 
políticas públicas de PI en 
Paraguay. 
- Aporte técnico en el uso del 
lenguaje desde un enfoque de 
derechos humanos, ciclo de 
vida y sujeto central del 
aprendizaje, sujeto de derecho 
(niño/a, adolescente). 
- Aporte técnico en identificar 
contradicciones, vacíos, 
ausencias y errores con relación 
a la visibilización de la primera 
infancia en cada eje. 



CONSULTA 
(octubre 2020-
febrero 2021) 

23 
conversatorios 
(octubre 2020-
febrero 2021) 

Insumos para la 
construcción de 
la visión 
compartida (VC)  
 

El apoyo de UNICEF se inicia 
con la revisión de la 
sistematización de la consulta 
(conversatorios), elaborada por 
las universidades. La 
colaboración técnica fue en el 
análisis de los contenidos 
extraídos de la consulta con 
relación a identificar la 
presencia o ausencia de 
necesidades para la educación 
en la primera infancia. 

 4 rondas de 
mesas 
temáticas de 6 
ejes (febrero a 
abril 2021) 

Insumos para la 
formulación de 
los 
Lineamientos 
Generales de 
Política 
Educativa 
(LGPE) 

- Participación en mesas 
temáticas de los ejes de 
Desarrollo Profesional del 
Educador, Evaluación e 
Investigación, Gestión 
Educativa y Currículum. 
- Apoyo a la revisión de las 
preguntas para el diálogo en las 
mesas temáticas con los 
especialistas nacionales y las 
universidades (proceso 
implementado por la consultora 
de participación ciudadana 
CEAMSO). 
- Gestión de la participación de 
los referentes de primera 
infancia en todas las salas de la 
cuarta mesa temática. 
- Revisión de la sistematización 
de la consulta (mesas 
temáticas), elaborada por las 
universidades, analizando los 
contenidos extraídos de las 
mesas sobre la presencia o 
ausencia de necesidades para 
la educación en primera infancia 
en los diferentes ejes. 

 Consulta 
digital (marzo-
abril 2021) 

Insumos para la 
construcción de 
la VC 

- Colaboración en el diseño de 
la metodología y en las 
preguntas para la ciudadanía 
con los especialistas nacionales 
y las universidades (proceso 
implementado por la consultora 
de participación ciudadana, 
CEAMSO). 
- Revisión de la sistematización 
de la consulta digital elaborada 
por las universidades 
identificando los conceptos, 
valores o necesidades con o sin 
enfoque de derechos por parte 
de la ciudadanía, y más 
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directamente hacia niños y 
niñas más pequeños. 

 Conversatorios 
en el marco de 
la Semana de 
la 
Transformació
n Educativa 
(STE) (abril 
2021) 

Insumos para la 
formulación de 
los 
Lineamientos 
Generales de 
Política 
Educativa 
(LGPE) 

- Asistencia técnica en el diseño 
de la metodología para los 
facilitadores con los 
especialistas nacionales y las 
universidades (proceso 
implementado por la consultora 
de participación ciudadana 
CEAMSO). 
- Diseño de la metodología 
específica para trabajar con 
niñas, niños del Nivel Inicial, 3, 
4 y 5 años. 
- Revisión de la sistematización 
de la consulta (STE) elaborada 
por las universidades, velando 
por que los testimonios de los 
niños de 3, 4 y 5 años se 
visualicen en el documento. 

 Mesas 
sectoriales y 
territoriales 
(julio-
noviembre 
2021) 
41 mesas de 
consulta de 
primera infancia 

Insumos para 
los LGPE y la 
VC con 
enfoques 
territorial y 
sectorial. 
Revisión del 
diagnóstico a 
nivel territorial 

- Co-coordinación con la 
Dirección General de Educación 
Inicial del proceso de consulta 
con los actores educativos que 
trabajan en Educación Inicial en 
16 departamentos y Asunción 
con 1346 participantes. Diseño 
de la metodología de las 
consultas. 
- Facilitación de las mesas en 
los departamentos de 
Caaguazú, Caazapá, Boquerón 
y Central, y Asunción. 
- Organización y sistematización 
de las informaciones extraídas 
de los grupos consultados. 

 17 foros 
departamentale
s (agosto a 
noviembre 
2021) 

Insumos para 
los LGPE y la 
VC con enfoque 
territorial. 
Revisión del 
diagnóstico a 
nivel territorial 

- Asistencia técnica en el diseño 
de la metodología con los 
especialistas nacionales y las 
universidades (proceso 
implementado por la consultora 
de participación ciudadana 
CEAMSO). 
- Revisión de la sistematización 
de la consulta (foros) elaborada 
por las universidades 
observando los aportes de la 
ciudadanía con relación a: ciclo 
de vida, enfoque de derechos 
humanos y específicamente 
primera infancia. 

 15 
minicumbres 
(agosto a 

Insumos 
específicos para 
los LGPE y la 
VC 

- Colaboración en la lista de 
temas.  
- Participación en las 
minicumbres: exministros de 



noviembre del 
2021) 

Hacienda, Educación e 
interculturalidad, Educación en 
el arte.  
- Facilitación de una de las 
mesas sobre Enfoque de 
Derechos Humanos. 
- Revisión de la sistematización 
de la consulta (minicumbres) 
elaborada por las universidades. 

 Primer 
Congreso (30 
de noviembre 
2021) 

Diagnóstico, 
VC, LGPE 
acordados 

- Colaboración en la redacción 
del documento para la consulta 
pública a presentar en el 
congreso Primer Acuerdo para 
el Diseño de la Estrategia de 
Transformación Educativa 
Paraguay 2030. Se apoyó 
específicamente en la inclusión 
del concepto de ciclo de vida y 
en la redacción completa de la 
Línea 4 de la Política 1 sobre 
Primera Infancia. 

FORMULACIÓ
N 

Reuniones 
técnicas 
(octubre a 
diciembre 2021) 

LGPE y Hoja de 
Ruta 

- Participación activa en todas 
las reuniones técnicas con los 
directores generales del MEC, 
con la DGEI, con los 
especialistas nacionales y 
universidades para definir las 8 
políticas del primer acuerdo. 
- Redacción de una matriz de 
escenario y riesgos. Aportes en 
el análisis de las condiciones 
necesarias para la 
implementación de la Línea 4 
sobre Primera Infancia. 

RETROALIMEN
TACIÓN 

Retroalimentaci
ón digital 
(diciembre 
2021-enero 
2022) 

Insumos para el 
PNTE 2030 y 
Hoja de Ruta 
del 2020-2030. 

- Asistencia técnica en la 
redacción de las preguntas 
sobre primera infancia para la 
retroalimentación ciudadana a 
nivel digital sobre el documento 
Primer Acuerdo para el Diseño 
de la Estrategia de 
Transformación Educativa 
Paraguay 2030. 

 Reuniones 
técnicas con 
directores y 
directoras 
generales 
(febrero del 
2022) 

 - Apoyo en la elaboración de un 
cuestionario y una agenda de 
un taller de revisión del primer 
acuerdo. Análisis de las 
implicancias de la 
implementación del PNTE. 
Cofacilitación del taller. 

 Foros 
regionales 

Insumos para el 
PNTE 2030 y la 
Hoja de 
Ruta 2020-2030 

- Sin participación de UNICEF.  
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con enfoque 
territorial 

 Webinario para 
la ciudadanía 
de los 3 ejes 
transversales 
(marzo 2020) 

Compartir con la 
ciudadanía 
general el 
marco 
conceptual de 
cada eje dentro 
del PNTE 

- Aporte en la organización de la 
agenda, la convocatoria de los 
invitados y la presentación del 
marco conceptual y los datos de 
la situación de PI en Paraguay. 

APROBACIÓN Segundo 
Congreso 

Segundo 
Acuerdo del 
PNTE 2030 y 
Hoja de Ruta 
2020-2030 y 
firma del Pacto 
por la 
Educación 

- Realizada en julio de 2022. 

 
En todas las etapas y actividades realizadas se incidió fuertemente para que 
aparezca el concepto de ciclo de vida-primera infancia y su importancia dentro 
del sistema educativo como base fundante de las demás etapas del desarrollo 
del niño y del adolescente.  
 
  



4. APOYO, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN 

LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
 

4. 1. Antecedentes 
 
En este apartado se analizará la situación de la participación y visibilización del ciclo 
de vida - primera infancia. El trabajo técnico de UNICEF fue ir aportando el abordaje de 
los dos ejes transversales y enfoque de ciclo de vida - primera infancia, y, sobre todo, el 
de enfoque de derechos humanos. Sin embargo, con primera infancia los 
responsables del diseño del PNTE (equipo de coordinación, especialistas nacionales y 
universidades) decidieron no incluir a primera infancia como un eje distinto ni redactar 
capítulos específicos dentro de todo el documento, pues lo nombraron como un “nivel 
educativo”, no como eje transversal. Esta decisión fue al final del proceso de 
elaboración de la tercera versión del diagnóstico (julio-2021). Por tal razón, no están 
desarrollados explícitamente datos y análisis sobre la educación inicial y el primer ciclo 
de la EEB. Aclaran esta decisión técnica en el apartado de “Análisis sistémico del 
Resumen Ejecutivo (julio, 2021)”: “… cabe mencionar que no se incluye en esta etapa 
un análisis por nivel educativo, ya que se revisan puntos críticos que subyacen a las 
distintas etapas del ciclo de vida (pág. 67)”4. 
 
El equipo de UNICEF fue aportando sistemáticamente todos los marcos conceptuales 
posibles que visibilicen a los 3 ejes con sus fundamentos pertinentes a nivel técnico y 
de políticas públicas con enfoque de derechos. Esta incidencia se observa en la 
tercera versión del diagnóstico y en los otros documentos producidos durante todas las 
fases del diseño del PNTE en el 2021. 
 

4.2. Proceso de revisión del diagnóstico 
 
La incidencia y revisión del abordaje de ciclo vida - primera infancia para el diagnóstico 
tuvo las siguientes características: 
 
El contrato de la consultoría específica para PI se realizó en marzo, mes en que las 
universidades ya se encontraban cerrando la primera versión. 
 
El enfoque de redacción del documento del diagnóstico no tenía en su primera versión 
los enfoques de derechos humanos, de ciclo de vida y de la persona del niño/a como 
centro del aprendizaje; por lo tanto, el cuidado del abordaje de estos fue el 
planteamiento técnico con reflexión crítica de la importancia de dichos enfoques en 
todos los encuentros de elaboración y en la revisión de los documentos 
complementando con materiales, autores e investigaciones. Este cuidado se dio hasta 
la última versión del diagnóstico y en la elaboración del marco conceptual de las 
8 políticas plasmadas en el Primer Acuerdo para el Diseño de la Estrategia de 
Transformación Educativa Paraguay 2030. 
 
Mientras se revisaban las versiones de los diagnósticos, se avanzaba en las otras 
actividades de la etapa de la consulta, en las cuales también se cuidaban la inclusión y 
visibilización de estos enfoques: derechos humanos, ciclo de vida en las políticas 
sociales, primera infancia y visibilización del niño, niña y adolescente en todo el 

 
4 Documento publicado “Análisis del Sistema Educativo Nacional. Diagnóstico para contribuir al debate 

sobre Educación, como parte del proyecto Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del 
Paraguay 2030-Resumen Ejecutivo”. Asunción: 2021. 
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proceso. El cuidado técnico se reflejaba en el diseño de la metodología, en las 
preguntas, en la convocatoria de actores claves que trabajan por la primera infancia, 
entre otros. 
 
Los capítulos del diagnóstico incluían más de 9 documentos (Resumen Ejecutivo, 7 
ejes, análisis sistémico) que en su primera versión llegaron a más de 1800 páginas. 
Este volumen de información llevó su tiempo para leerlo con detenimiento y poder 
realizar los aportes técnicos pertinentes que se desarrollan en los apartados 
siguientes. 
 
En pleno proceso de redacción del diagnóstico se realizó la primera mesa técnica 
sobre primera infancia. Una de las dificultades del equipo de PNTE y las 
universidades, al incorporarse UNICEF, fue no tener claro cómo realizar los espacios 
técnicos de diálogo en relación con los 3 ejes específicos, pues en ese entonces 
estaba en discusión y análisis si los 3 ejes (Inclusión, Interculturalidad, Primera 
Infancia) serían transversales e integrados en todos los otros 7 ejes o generarían 
capítulos específicos. Es en esa disyuntiva donde se propiciaron las mesas técnicas 
integradas de los 3 ejes, los resultados de dichas mesas deberían haber servido para 
alimentar más los documentos de los diagnósticos; sin embargo, los insumos de la 
primera y única Mesa Técnica Integrada de Primera Infancia no se incluyeron en el 
diagnóstico, tampoco están nombrados en las referencias bibliográficas del Resumen 
Ejecutivo de la tercera versión de julio. Se anexa la parte final de los acuerdos de los 
participantes, en la cual se visualizan aportes importantes, que daban orientaciones 
para ir incorporando el eje de Primera Infancia, más específicamente en el diagnóstico 
(anexo II). Para la organización de dicha mesa, UNICEF y la DGEI redactaron una 
nota técnica como base para la discusión y diálogo con los participantes invitados. En 
dicho documento se comparten informaciones claves sobre la situación de la primera 
infancia, que no se visualizó —hasta la fecha— en ningún documento de la producción 
en el marco del PNTE. 
 
Los encuentros organizados con cada especialista nacional y las dos universidades les 
permitieron conocer más sobre los avances y las limitaciones de la intervención a la 
primera infancia en el nivel educativo.  
 
La incorporación de la directora y del equipo técnico de la DGEI en todas las reuniones 
con los EN y universidades ha permitido, por un lado, una mayor participación a la 
DGEI, y, por otro, compartir información actualizada de la situación de la educación 
inicial. 
 
A continuación, se comparte el proceso de revisión de los 9 documentos del 
diagnóstico desde el ciclo de vida - primera infancia. La revisión fue de 3 versiones: 
marzo, abril y julio. Se desarrollan los aportes técnicos para cada versión y sus 
respectivos análisis a nivel narrativo. Los datos cuantitativos encontrados dentro de los 
documentos del diagnóstico se presentan en otro apartado. Solo en dos ejes se 
obtuvieron más datos cuantitativos: DPE y Financiamiento. Se agregan otros datos 
que obtuvieron del MEC y de UNICEF. Por último, se hace un análisis comparativo del 
abordaje ciclo de vida - primera infancia, presente en las 3 versiones. 
 

4.3. Análisis del diagnóstico versión 1 (marzo) en los 7 ejes 
 
En los 7 ejes se observa una débil presencia de los enfoques de derechos y de ciclo 
de vida. Cinco (5) de los siete (7) documentos no presentan una organización explícita 
por niveles educativos, solo los ejes Financiamiento y Marco Legal desarrollaron 
capítulos específicos sobre primera infancia. 
 



El enfoque de derecho se explicita claramente en el eje Marco Legal, por el objetivo 
mismo del documento; sin embargo, en los demás no está visibilizado, en redacciones 
se utilizan términos que lo contradicen, tales como “empresa educativa”, 
“consumidores”, “marginados socialmente, subdesarrollados personalmente”, 
“nosotros damos la participación”, entre otros. Entendiendo, desde el enfoque de 
derechos, que la educación es un derecho, no un bien privado, y que la participación 
es uno de sus principios, el Estado es garante, por lo tanto, tiene la obligación de 
promoverlo.  
 
La presencia explícita del niño, la niña y el adolescente no aparece en los 
documentos, no son revalorados como “sujetos de derecho”, eje articulador y 
protagonistas de toda intervención educativa. Tampoco la familia y la comunidad se 
visualizan como ámbitos de gran influencia en el desarrollo de la PI.  
 
Todos los documentos, las evidencias y las recomendaciones están muy centrados en 
la modalidad formal, en el contexto “aula” y solo en la “escuela” (intramuros). 
 
Existe un buen desarrollo teórico y de revisión bibliográfica internacional y nacional, 
que ocupa grandes extensiones de los documentos; sin embargo, estos no presentan 
claramente la problemática, nudos más críticos o necesidades importantes que se 
deben resaltar en un diagnóstico y orientar luego los delineamientos de la nueva 
política educativa. A excepción del eje Financiamiento, que visibiliza claramente un 
capítulo de “Principales nudos críticos y orientaciones para la mejora” para los 3 ejes 
transversales con recomendaciones, las cuales muestran algunos caminos a priorizar 
en las próximas políticas educativas para el Nivel Inicial. 
 
Los beneficios del financiamiento a la Educación Inicial 
 

El presupuesto que se le asigna a la Educación Inicial en 2020 es en 
total un 2,7 % del presupuesto del MEC, lo cual no se condice con el 
aumento de la matrícula de este nivel, que en 2019 representó un 
13,8 % del total del sistema educativo. A partir de ello, se podría 
estimar (de manera imprecisa) que el costo por estudiante sería de 
en torno a un millón de guaraníes, lo que es 3,8 veces menor al gasto 
por estudiante que se asigna en la Educación Escolar Básica. 
Adicionalmente, este presupuesto proviene en mayor medida del 
Programa de Expansión a la Atención Educativa Oportuna para el 
Desarrollo Integral de niños desde la gestación hasta los 5 años del 
FEEI, no de recursos genuinos que aseguren su continuidad en el 
largo plazo. Para lograr la sostenibilidad de los servicios iniciados 
con los fondos del FEEI, el MEC debe ir asumiendo en su 
presupuesto general algunos ítems para su continuidad. 
 
En este contexto, es necesario considerar que la Educación Inicial es 
la etapa más significativa para el ser humano, ya que se establecen 
las bases para el bienestar futuro, el aprendizaje a lo largo de la vida 
y la participación de los niños y niñas, por lo que invertir en la 
Educación Inicial contribuye a mejorar la eficiencia del sistema 
educativo, reducir la repetición y deserción escolar, incluso mejora la 
trayectoria escolar, puesto que aumentan las tasas de finalización y 
logros de aprendizajes (CPCE, 2017). El retorno de la inversión en 
Educación Inicial se materializa plenamente si se garantiza la 
asistencia de los niños (as) a la escuela y si existe una alta calidad 
educativa. Es por ello que al analizar la asignación de recursos en el 
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Nivel Inicial también se evalúa la mejora en la calidad educativa 
(Duryea & Robles, 2016).  
 

Según los datos de UNICEF (2013), el aumento de la matrícula en la 
Educación Inicial en 73 países encontró beneficios en término de salarios a 
futuro más altos, de USD 6.4 a USD 17.6 por dólar invertido. A su vez, un 
programa de mediodía para niños (as) de bajos ingresos expresa como 
beneficios, aumento del bienestar económico y disminución de gastos públicos 
para educación correctiva. Los beneficios se estiman en aproximadamente 
USD 7.10 por dólar invertido.   
 
En relación con ello, es necesario garantizar que el presupuesto del sistema 
educativo entregue los recursos suficientes para asegurar una cobertura y 
educación de calidad en la Educación Inicial, considerando tanto la matrícula 
efectiva que hay en este nivel, como el alcance que se aspira conseguir. Si 
bien por ahora el programa del FEEI es un aporte sustantivo en materia de 
cobertura de la Educación Inicial, es necesario que se asegure también el 
financiamiento desde el programa central.  
 
(Extraído del Diagnóstico de Financiamiento, pág. 96-Doc. Preliminar-Versión 
1-Marzo). 

 

4.4. Análisis de los diagnósticos versión 2 (abril) en los 7 ejes  

 
Se observa que hubo un avance significativo en la incorporación del ciclo de vida en 
Investigación-Evaluación y TIC; sin embargo, en los ejes Marco Legal y Currículum, un 
cierto avance. Por otro lado, no se registraron avances en los ejes Desarrollo 
Profesional del Educador, Gestión Educativa y Currículum. El documento de 
Financiamiento desarrolla con más claridad un diagnóstico con enfoque de derechos, 
visibilizando los niveles educativos, explícitamente primera infancia y planteando 
claramente los nudos críticos en la falta de priorización e inversión en el nivel de 
Educación Inicial dentro de todo el presupuesto del MEC. 
 
UNICEF redacta un aporte más específico sobre el eje Gestión, donde se analiza la 
peculiaridad de la Gestión en PI, que implica además de la gestión educativa del MEC, 
la gestión intersectorial e interinstitucional para una atención integral, lo cual incluye a 
otros ministerios. Se describe el marco legal y político que sustenta esta gestión 
determinada con datos de referencias específicas, que no fueron incluidas en la 
siguiente versión del mes de julio, ni en otro documento. En este informe se presentan 
problemas específicos en PI, tales como la falta de sostenibilidad del financiamiento, la 
débil rectoría del MEC en políticas educativas para la primera infancia y las dificultades 
en la articulación intersectorial. También se sugirió la convocatoria de mesas técnicas 
específicas para analizar estas dificultades, que tampoco se tuvieron en cuenta. Se 
anexa el informe. (Ver anexo III). 
 

4.5. Análisis de los diagnósticos versión 3 (julio) en los 7 ejes, análisis 

sistémico y Resumen Ejecutivo 

 
Por ser la última versión del diagnóstico, cuyo Resumen Ejecutivo fue publicado y 
presentado a la ciudadanía, se presentarán con más detalle los aportes de UNICEF en 
las partes del Resumen Ejecutivo que incluye un análisis sistémico y los 7 ejes. 
El documento en general incorpora las recomendaciones de los consultores de 
UNICEF. Es una síntesis e indica que es producto de un proceso de diagnóstico del 
sistema educativo en el cual confluyen 7 ejes y 3 ejes transversales, en lo cual incurre 



en un error al indicar que los ejes son Interculturalidad, Inclusión, y el enfoque de 
Derechos (p. 11); en tanto que este último incluye a los dos anteriores.  
 
Se ha añadido el enfoque de ciclo de vida (p 69); en dos ejes, Currículum y DPE, lo 
desarrollan como trayectoria educativa, en cuyo centro está la persona.  
En la descripción del Sistema Educativo, mostrando cifras, se incluyen datos 
específicos sobre Educación Inicial y Escolar Básica en cantidad de instituciones, 
docentes, matriculados y cobertura. Solo que, en los apartados de Escolar Básica, en 
varios datos integran al primero y segundo ciclos; no discriminan los datos del Primer 
Ciclo. Entendiéndose que el ciclo de vida de la primera infancia dentro del sistema 
educativo son los niveles de Educación Inicial y de Primer Ciclo, que abarca desde la 
etapa maternal hasta los 8 años.  
 
El documento posee una redacción sintética de los 7 ejes, visibilizando los desafíos de 
cada uno, integrando a estos en un análisis sistémico donde muestran las tensiones, 
conflictos y luego priorizan en 5 nudos críticos, que sirvieron para encaminar los 
lineamientos educativos. 
 
El análisis sistémico presentado en el sistema global afecta directamente al Nivel 
Inicial y al Primer Ciclo, especialmente en estas áreas: Gestión, Financiamiento, 
Desarrollo del Educador, Marco Legal y Currículum; es decir, la problemática y las 
debilidades analizadas en estos ejes se observan en la situación educativa de la 
primera infancia, esto último se corrobora en los resultados obtenidos en la etapa de la 
consulta ciudadana con los actores que trabajan en PI. 
 

4.6. Consideraciones generales de 7 los ejes 

 
Los 7 documentos contienen la síntesis de los diversos diagnósticos realizados de 
manera sintética y objetiva.  
 
En la versión del mes de julio, los documentos presentan una organización resumida 
de la información y mayor claridad en nudos críticos. Se incorporan observaciones 
realizadas por UNICEF en los 3 ejes transversales. Se observa el trabajo de incidencia 
de UNICEF tanto en los comentarios específicos de cada eje, como en 
consideraciones globales y fundamentales, como el enfoque de derechos humanos, al 
suprimir términos que vienen de un paradigma economista de la educación 
incorporando términos desde los derechos. Sin embargo, todavía hay confusión en la 
denominación de los 3 ejes, sobre todo, en relación con el ciclo de vida - primera 
infancia. En algunas partes colocan primera infancia; en otras, enfoque de derechos. 
No se desarrolla “ciclo de vida”, a pesar de nombrarlo en los informes de la revisión de 
la versión anterior. Hay una confusión, que el eje transversal Derechos es un eje más, 
siendo que todo el PNTE, como cualquier plan de un estado de derecho, debe 
concebirse desde los derechos humanos.  
 
El enfoque de ciclo de vida - primera infancia no es desarrollado a cabalidad en los 7 
ejes. Solo en los ejes de Gestión, Marco Legal y Financiamiento es nombrado y 
analizado. En los demás, aparece más en forma global, mencionado en ciertos puntos. 
Es decir, el enfoque de ciclo de vida está limitadamente representado y detallado en 
los diagnósticos, pues no se ha desarrollado en general y solo en algunos ejes se 
realiza un análisis más profundo, sobre todo, en el nivel de Educación Inicial, no así 
para el Primer Ciclo. 
 
Además, se constata la ausencia en la gestión de la primera infancia de un análisis a 
nivel intersectorial y los vacíos o incoherencias en el marco legal; por ejemplo: en el 
reglamento de Educación Inicial mencionan la atención en educación desde los 
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cuatro meses; en la Ley 4088/2010 se consagran la obligatoriedad y gratuidad de la 
Educación Inicial y de la Educación Media; en las escuelas públicas de gestión oficial 
no mencionan las etapas y no está reglamentada. Tampoco está actualizada la 
situación de la rectoría de los espacios de desarrollo infantil (EDI), en relación con el 
nuevo convenio entre MINNA y MEC. Las políticas educativas de atención integral 
plantean desde el embarazo y en los documentos legales del MEC hacen referencia 
desde los cuatro meses. ¿Qué pasa con la educación inicial durante el embarazo? 
Son contradicciones o lagunas que deberán tenerse en cuenta como líneas de 
acciones en la hoja de ruta. 
 

4.6.1 Currículum 

 
Se visibilizaron las experiencias exitosas de PI. Aparece tangencialmente Educación 
Inicial y la educación a lo largo de la vida (alguna aproximación al ciclo de vida) al 
nombrar algunas acciones, tales como Tikichuela, el Programa de Mejoramiento de la 
Educación Inicial y Preescolar, las innovaciones realizadas en las prácticas 
pedagógicas, y otras. En la página 24 rescata: “La mayor parte de las innovaciones 
curriculares observadas se instalaron en los primeros niveles (Educación Inicial y 
Primer Ciclo); sin embargo, no han tenido continuidad en los otros niveles y tampoco 
se implementaron suficientemente, considerando los niños más pequeños como los de 
primera infancia”. No mencionan la necesidad de una revisión curricular en el Nivel 
Inicial (diseño y aplicación) ni la articulación necesaria con el Primer Ciclo. Esta 
necesidad se plantea en la etapa de formulación, en el documento del Primer Acuerdo 
se describe como una acción estratégica. 
 

4.6.2 Gestión educativa 

 
El documento recoge las propuestas realizadas por UNICEF en el ámbito de la 
inclusión e interculturalidad, y desarrolla en el apartado “Gestión Territorial” un capítulo 
sobre la gestión en la primera infancia. En la página 76 y siguientes, expone la gestión 
territorial de la primera infancia y solo se enfoca en cómo está organizado el sistema 
de protección a través de los consejos nacionales, departamentales y municipales, y 
en un párrafo se nombra a la CONPI. Este apartado está desactualizado, ya que no 
nombra el ENPI ni la estrategia Kunu’ũ, los cuales sí se mencionan en el eje Marco 
Legal; aquí se observa una incoherencia en este eje con relación a otro. Tampoco 
menciona a la “red de Educación Inicial”, que es nombrada también en el eje Marco 
Legal.  
 

4.6.3 Desarrollo profesional del educador (DPE) 

 
En general, el documento recoge los aportes realizados por los consultores de 
UNICEF. El documento explica la realidad para todos los docentes en todos los 
niveles; esa realidad afecta también a los docentes del Nivel Inicial y el Primer Ciclo 
(primera infancia). Se desarrollan específicamente los datos cuantitativos de dichos 
niveles. Los datos de EEB no están diferenciados entre el primero y segundo ciclo. 
Hace una radiografía valiosa sobre la situación del personal docente. Reconoce en 
gran medida los derechos de los educadores y brinda un recuento importante sobre 
las dificultades que tiene y seguirá teniendo el sistema educativo si no mejora la 
calidad docente.  
 
Hay un reconocimiento de los factores de satisfacción e insatisfacción de la docencia 
como carrera. 
 



Se constata que hay una percepción de que no existen apoyos suficientes para la 
capacitación y el desarrollo de los docentes. Además, indica:  
 

Existe una percepción generalizada de que los IFD 
(Institutos de Formación Docente) no cuentan con la 
calidad necesaria para que los docentes puedan enfrentar 
los desafíos de su profesión, resaltando que hace falta un 
enfoque que permita, por un lado, mayor especialización 
de los docentes en disciplinas específicas, y por otro, el 
desarrollo de capacidades que deberían ser transversales 
para todos los docentes, como el enfoque inclusivo e 
intercultural.  
 

En cuanto al perfil sociodemográfico de los docentes, los informes disponibles 
muestran que, al igual que en el resto de América Latina (Vaillant, 2006), la mayor 
parte proviene de sectores de escasos recursos y que un gran porcentaje de 
profesores viene de zonas sin acceso a agua potable entre otras condicionantes 
sociodemográficas. (CONEC, 2015; Rojas, 2011). 
 
En todos los niveles existe una mayor proporción de docentes mujeres, que 
representan al 70,3 % del total. Al observar los niveles, se observa que el nivel en el 
cual existe una mayor diferencia es en Educación Inicial, donde el 92,7 % son mujeres. 
Los niveles donde se registra mayor paridad en cuanto a la cantidad de docentes de 
cada sexo son el Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y la Educación Media, 
con un 62,1 % de docentes mujeres. 
 
Se verifica que alrededor del 62,1 % de los docentes se desempeñan en zonas 
urbanas y el 37,9 % en zonas rurales. Hay un alto porcentaje de docentes sin perfil, 
sobre todo en Educación Inicial. 
 
En Paraguay no existen horas de trabajo que contemplen responsabilidades distintas a 
dictar clases, aun cuando se les asignen distintas responsabilidades, además de la 
docencia en aula. 
 

4.6.4 Financiamiento 

 
El documento incorpora los comentarios de UNICEF y remarca en sus conclusiones la 
ausencia de una inversión y planificación para asegurar una educación de calidad, 
inclusiva e intercultural. Destaca la débil estructura de gestión y asignación 
presupuestaria —que se relaciona con el nivel de presión tributaria—, a la vez que 
resalta la importancia y la priorización de aumentar el presupuesto para el Nivel Inicial 
como base para sostener la trayectoria educativa del estudiante a lo largo de los otros 
niveles o ciclos. 
 
Desarrolla un análisis completo sobre el bajo porcentaje en el presupuesto del MEC en 
educación indígena, inclusiva e inicial. Mostrando el aumento de matrícula en inicial y 
su bajo presupuesto, solo 2,7 % (0,3 % presupuesto propio y 2, 4% FEEI). 
 

4.6.5 Marco Legal 

 
El documento toma como marco general el enfoque de derechos humanos. 
Empezando por la Constitución Nacional, que es amplia en el reconocimiento de los 
derechos de las personas, pasando por los diversos convenios y tratados 
internacionales que Paraguay ha ratificado. En ese contexto, menciona las diversas 
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normas constitucionales que responden a la concepción de Estado social y explicitan 
el concepto. 
 
Describe el sustento legal del nivel de Educación Inicial, tanto de la DGEI como del 
proceso de la CONPI, el reglamento de Educación Inicial del 2017 y el actual ENPI. 
Pero se omitió describir una ley muy importante: la Ley 4088/2010 y el Decreto 6162 
de 2011, que establece la gratuidad y obligatoriedad de la Educación Inicial y 
Educación Media.  
 
De igual forma, el documento carece de un análisis sobre la complejidad de la 
articulación territorial e intersectorial en la atención de los niños y las niñas, sobre todo 
de la rectoría. No está actualizado sobre la situación específica de los EDI (el convenio 
entre el MINNA y MEC) para la atención de niños/as de 0 a 3 años. 
 

4.6.6 TIC 

 
El documento, en general, incorpora las recomendaciones de los consultores de 
UNICEF. Expone un cierto análisis de la necesidad de la ciberseguridad en los jóvenes 
y el cuidado del medioambiente, en la página 56. Ambos puntos fueron sugeridos por 
UNICEF, desde la consultoría de ciclo de vida-primera infancia. 
 
Se presenta un apartado sobre la educación de la primera infancia y TIC en la 
página 29. Incorpora las reflexiones, entrevistas realizadas sobre el uso adecuado de 
las TIC en primera infancia, las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los posibles cuidados y también las ventajas en el desarrollo; sobre todo 
se menciona la influencia en la relación de la familia con los niños, que es 
intermediada por los aparatos celulares u otros dispositivos que quitan tiempo en 
cantidad y calidad en la relación con ese hijo o hija, influyendo en su desarrollo. 
Describe en un capítulo, en la página 64, la educación en TIC y el desarrollo infantil. 
 

4.6.7 Evaluación e investigación 

 
Es un documento, que en esta tercera versión ha incluido con mayor claridad al 
estudiante como centro del aprendizaje y tiene un fuerte contenido basado en 
derechos humanos.  
 
Menciona la importancia de promover la Investigación Acción Participativa para lograr 
un mayor involucramiento de los actores educativos y transformaciones a nivel local. 
Este punto fue una sugerencia de la consultoría UNICEF, eje de Ciclo de Vida -Primera 
Infancia. 
 
También como sugerencia de esta consultoría se incluyó un apartado más 
desarrollado de la educación de calidad en el Nivel Inicial y en el preescolar utilizando 
las investigaciones provistas por la consultoría (p. 41).  
 
En las páginas 8 y 9, se lee una contradicción, que debe ser revisada:  
 

Educación Inicial. Comprende dos etapas: la etapa 1 (maternal) está 
destinada a niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. La 
etapa 2 abarca a niños de 3 hasta 5 años de edad. A esta etapa 
corresponden el prejardín (3 años), jardín (4 años) y preescolar (5 
años). El preescolar es obligatorio y gratuito a partir de la 
promulgación de la Ley 4088/2010, reglamentada por 
Decreto 6162/2011. 



El tramo de escolarización obligatoria se extiende por 15 años desde 
el preescolar hasta la Educación Media. En el año 2010, mediante la 
Ley 4088 y el Decreto 6162/2011, se establece la obligatoriedad del 
preescolar (5 años del Nivel Inicial) y de la Educación Media. 
 

La Ley 4088/2010 menciona la obligatoriedad de la Educación Inicial, no dice solo el 
preescolar, por lo que al mencionar el tramo de escolarización obligatoria se extiende 
por 15 años, introduce desde los 3 años (prejardín) y jardín (4 años) no solo preescolar 
(5 años).  
 
En el anexo IV se observa la comparación de las 3 versiones del diagnóstico. 
 

4.7. Logros y limitaciones del proceso de elaboración del diagnóstico 

 
Limitaciones 
 

• El inicio de la elaboración del diagnóstico se llevó a cabo en el año 2019 
cuando todavía UNICEF no realizaba el apoyo técnico, el cual inició a 
principios del 2021, tiempo en el cual el documento del diagnóstico se 
encontraba en una etapa final; por lo tanto, fue difícil incluir los 3 siguientes 
ejes: Interculturalidad, Inclusión y Primera Infancia.  

• El diseño de la estructura del diagnóstico estaba basado en los 7 ejes, no se 
planificó desde ese inicio la presencia con una estructura específica con los 3 
ejes. 

Logros 
 

• Un documento completo con un buen análisis sistémico del funcionamiento del 
sistema educativo. 

• Participación de un grupo de actores diversos, tanto dentro como fuera del 
sistema educativo, aportando insumos para los documentos. 

• Identificación, organización y sistematización de un buen número de 
investigaciones, documentos, experiencias que se realizaron en Paraguay que 
fundamentan los avances y las limitaciones. 

• A pesar de las limitaciones, se visibilizó en menor o mayor medida el ciclo de 
vida - primera infancia. 
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5. APOYO, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN LA 

ETAPA DE CONSULTA 
 
La etapa de la consulta incluyó varias actividades de participación ciudadana, tales 
como conversatorios, mesas temáticas, consulta digital, STE, mesas 
sectoriales/territoriales, foros departamentales y el primer congreso. Estas actividades 
fueron sistematizadas en dos documentos elaborados por las universidades, cuya 
revisión exhaustiva de parte de UNICEF se realizó para monitorear si los procesos de 
participación con los actores de primera infancia se incluyeron, además de comparar si 
hubo coherencia o similitudes entre los aportes de los otros actores en los distintos 
espacios de participación con los de primera infancia. Se comparten algunas 
conclusiones y, además, en este apartado se desarrollarán con más detalle los 
resultados de las mesas territoriales de primera infancia. 
 

5.1 Revisión de los documentos de sistematización elaborados por las 

universidades5 

 
En el documento del producto 7.5, en el apartado de los resultados de las mesas 
sectoriales/territoriales no realizaron una buena integración de todos los insumos de 
PI, solo transcribieron lo que UNICEF envió como información. No refleja todo el 
resultado y lo que se trabajó en primera infancia. Por ejemplo, casi se llegó al mismo 
número de participantes en las consultas con los actores de primera infancia (1346) a 
los de los foros (1370), y no se sistematizó ni se codificó. Probablemente obedece a 
que el diseño metodológico estuvo centrado solo en los 7 ejes, cuyo análisis de 
contenido codificaron a partir de dichos ejes.  
 
De igual modo se realizó una comparación con los resultados sistematizados de las 
mesas temáticas, foros y mesas sectoriales organizados en temas principales. Se 
observó que surgieron las mismas realidades y problemática en primera infancia, no 
hay contradicciones. En el anexo V (Tabla 3) se notan algunos datos sobre Educación 
Inicial y PI. 
 

5.2 Resultados de las consultas con los actores que trabajan con la primera 

infancia. ¿Dónde y quiénes? Resumen de los grupos consultados, ciudades 

visitadas y cantidad de participantes desde el mes de agosto hasta de 

noviembre 

 
Las consultas se realizaron con directores y directoras generales del MEC, con 
miembros del Equipo Nacional de Primera Infancia (ENPI), equipos intersectoriales de 
la estrategia Kunu’ũ a nivel territorial y con los actores educativos de primera infancia, 
incluyendo los de los foros en Asunción y 16 departamentos: Alto Paraná, 
Amambay, Boquerón, Caazapá, Concepción, Central. Estrategia Kunu’ũ, Cordillera. 
Estrategia Kunu’ũ, Guairá. Estrategia Kunu’ũ, Misiones. Estrategia Kunu’ũ, Ñeembucú, 
Paraguarí, Caaguazú, Canindeyú, Itapúa, Presidente Hayes, San Pedro. 
Aproximadamente fueron 1346 participantes en 41 grupos (41 consultas): 
Docentes, directivos, supervisores, directores departamentales, psicólogas, maestras 
mochileras, referentes del área de salud, MINNA, CODENI, IFD, REDPI, familias, 

 
5 1. Documento interno del PNTE (diciembre, 2021). Sistematización del Proceso de Consulta. Elaborado por las universidades 

Columbia y Pontificia Universidad Católica de Chile. Producto 7.5. 
2. Documento interno del PNTE (diciembre, 2021). Sistematización del Proceso de Consulta Pública. Elaborado por las 
universidades Columbia y Pontificia Universidad Católica de Chile. Producto 7.6. 

 
 



niños, niñas, adolescentes, miembros del Equipo Nacional de Primera Infancia (ENPI) 
y directores generales del MEC-Central y equipo directivo y técnico de la DGEI. En el 
anexo VI (Tabla 4) se detalla la cantidad de participación por departamento. 
 

5.3 ¿Cómo fue la metodología de participación? 

 
Convocatoria: a través de las direcciones departamentales se les convocó para cada 
departamento (en algunos departamentos se convocaba a varias regiones) a los 
representantes de docentes, directivos, familias, estudiantes, psicólogas, maestras 
mochileras y otros actores con un límite de número por los cuidados biosanitarios 
frente a la pandemia COVID-19. 
 
Metodología: se presentaba el proyecto de PNTE, la situación del Nivel Inicial en 
cada departamento y se hacían trabajos grupales con preguntas específicas y una 
plenaria en la cual se buscaba consensuar las prioridades. Todos los insumos se 
registraban. 
 
En el trabajo grupal: se invitaba a la participación de todos. En cada grupo se elegía 
un coordinador, un sistematizador y un guardián del tiempo. 
 

Preguntas para el trabajo grupal 
 
PD: Primera infancia en la educación abarca desde la gestación hasta los 8 años 
(maternal, prejardín, jardín, preescolar y primer ciclo en modalidades formales y no 
formales). 
 
1. ¿Cuáles fueron los avances en la primera infancia en tu comunidad educativa? 
¿Cuáles son las buenas prácticas que se pueden continuar? 
2. ¿Cómo soñamos que sea la educación en la primera infancia en tu comunidad 
educativa? Pueden mencionar aspectos referentes a la educación, servicios que se 
deberían tener, los valores a promover, etc. 
3. ¿Cuáles son las dificultades en tu comunidad educativa que no ayudan a obtener 
una mejor atención a los niños, niñas de primera infancia? 
4. De todo lo conversado, ¿cuáles son las acciones que priorizamos a corto, mediano 
y largo plazo? 

 

5.4 Qué surgió, principales aportes  

 
Las percepciones generales de los problemas más comunes en primera infancia, 
organizadas en la Tabla 5 fueron consensuadas con el equipo directivo y técnico de la 
DGEI. Se estableció en 3 ejes cómo estaban orientados los foros: gobernanza, 
aprendizaje y desarrollo de la persona. 
 
Es una integración de los diálogos surgidos en las reuniones internas de la DGEI, en 
reuniones con los directores generales, las propias consultas y la bajada territorial de 
los resultados del diagnóstico en los 5 nudos críticos. 
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Tabla 5: Problemas comunes en primera infancia aportes de los participantes de 
mesas sectoriales y territoriales 
 

Gobernanza Aprendizaje Persona 

 
- Falta revisar/evaluar la 
implementación del 
Programa Atención 
Educativa Oportuna. 
- Gestión del MEC central 
rígida. 
- Gestión intersectorial no 
articulada. 
- Gestión territorial de las 
direcciones 
departamentales sin visión 
de primera infancia (PI). 
- Falta de financiamiento 
para la universalización.  
- Priorización para la 
inversión en la primera 
infancia. 
- Revisión de las 
normativas internas al 
MEC en relación con la 
atención de las distintas 
etapas del nivel. 
- Faltan normativas 
articuladas y únicas a 
nivel intersectorial entre 
las instituciones que 
tienen atención a la 
primera infancia. 

 
- Falta de sensibilización, 
conocimiento y 
concientización del marco 
conceptual de políticas de 
atención integral a la PI. 
- Falta evaluación del 
currículum y los 
programas del Nivel 
Inicial. 
- Falta de priorización y 
visibilización a la atención 
de 0 a 3 años. 
- Falta de ampliación de la 
cobertura para la atención 
de 3 y 4 años. 
- Falta de priorización para 
la universalización del 
preescolar. 
- Falta de atención integral 
desde un enfoque 
comunitario-creación de 
modalidades diversas. 
- Falta de articulación con 
el primer ciclo. 
- Falta de seguimiento y 
acompañamiento en 
inclusión. 

 
- Debilidad en la formación 
docente para la Educación 
Inicial y una cultura 
adulto-céntrica muy 
presente en la atención de 
los niños/as. 
- Falta de 
acompañamiento a la 
formación y práctica 
docente. 
- Mayor acompañamiento 
a las familias y 
comunidades 
(sensibilización y 
capacitación). 
- Falta de formación en 
educación intercultural 
para la primera infancia. 
- Falta de fortalecimiento 
al rol de educadora 
comunitaria en las 
comunidades indígenas. 

Fuente: Elaboración propia de la consultora, 2022. 
 

5.5 Análisis descriptivo de los aportes  

 

5.5.1 Visión compartida. Qué tipo de educación en primera infancia queremos  

 
Un consenso generalizado expresado en las consultas territoriales fue el deseo de la 
universalización de los servicios en el Nivel Inicial que existen en las instituciones 
focalizadas por el Programa Atención Educativa Oportuna, dieron un fuerte énfasis a 
que el acceso a estos servicios sea equitativo, igualitario y gratuito; también refirieron 
que el abordaje en la atención se actualice y no se sigan repitiendo metodologías 
educativas desfasadas, planteando que el juego debe ser la manera prioritaria de 
establecer la relación educativa con los niños para desarrollar las habilidades 
espaciales y motoras.   
 
Para los directores generales, una educación ideal en primera infancia debe girar en 
torno a los valores de la responsabilidad, la honestidad y el respeto, y a la vez generar 
condiciones para que la sociedad sea más fluida y dinámica, y no buscar imponer “un 
orden” de manera vertical, “de arriba abajo” a la sociedad, sino enriquecerse con los 
diferentes modos de ser y hacer de las comunidades.   
 



5.5.2 Eje Gobernanza  

 
Gestión central del MEC 
 
Prima a nivel central la importancia pedagógica de la EEB, por encima del Nivel Inicial, 
lo que termina impactando en la pedagogía del Nivel Inicial, que reproduce la 
pedagogía predominante en la básica y que no es adecuada para el Nivel Inicial. 
Afirman que en las direcciones generales del MEC no se tiene un manejo mínimo de 
las normativas y los conceptos que dan marco a la educación en el Nivel Inicial, y en 
cuanto a la disponibilidad de rubros se termina priorizando a la EEB.  
 
Los participantes de las consultas territoriales cuentan que las diferentes actividades 
que se establecen para el Nivel Inicial no tienen sostenibilidad, o sea, no poseen las 
condiciones para que tengan continuidad en el tiempo. Relacionado con esto, por 
ejemplo, refieren que existen muchas limitaciones presupuestarias que impiden lograr 
una óptima cobertura del nivel y una adecuada formación docente. Plantean posibles 
soluciones para una mayor inversión: revisión tributaria, establecer alianzas público-
privadas, mayor presencia estatal en los territorios con una mejor optimización de los 
recursos ya disponibles, aumentar la cooperación internacional, y una mejor 
articulación con municipios y gobernaciones. 
 
Reivindican un aumento en cuanto a la infraestructura disponible y además una 
infraestructura que permita a los niños descubrir por sí mismos y desarrollar su 
curiosidad. Una cuestión señalada es la de garantizar desayuno, almuerzo y merienda 
en las instituciones de Educación Inicial. 
 
Mencionan que el acompañamiento al desempeño pedagógico del Nivel Inicial es 
deficitario, lo que también impacta en la baja difusión de lo que implica la Educación 
Inicial a nivel social. 
 
Los participantes de las consultas territoriales afirman que no cuentan con información 
objetiva precisa sobre la situación demográfica, pedagógica y en lo relativo a la 
comunidad educativa que engloba Educación Inicial en sus territorios. Insisten en que 
los datos sobre matriculación y perfil docente son insuficientes para diseñar el trabajo 
en cada comunidad educativa. 
 
Por otro lado, mencionan que el modo como circula la información en el MEC es 
deficitario, muy centralizado y a veces compartimentado. 
 
Hacen referencia a la burocracia para contratación, obtención de rubros y pago de 
salario. 
 
La oferta educativa está muy centralizada, por lo que no se cuenta con servicios 
educativos en zonas rurales y asentamientos. 
 
Un tema recurrente planteado por los participantes es la de la universalización del 
servicio de la maestra mochilera. 
 
Los directores generales mencionan que la burocracia para habilitar los espacios de 
desarrollo infantil es pesada; en ese sentido valoran que la centralización del RUE lo 
convierte en poco ágil para su fin, por lo que como solución creen que debería tener 
una mayor descentralización. 
 
Refieren también que se debería analizar proveer doble rubro a las docentes en 
lugares donde las distancias que recorren son bastante extensas y trabajar en el 
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ajuste de los roles, según las características de la comunidad en que se desenvuelven. 
En ese sentido, coinciden los participantes de las consultas territoriales en que se 
debería iniciar una reingeniería de los rubros. 
 
Los integrantes de la DGEI expresan su preocupación sobre el sostenimiento de los 
servicios para el Nivel Inicial, afirman que los actores no docentes de la comunidad 
educativa, como lo son psicólogas y maestras mochileras, solo tienen garantía de 
continuidad en el mediano plazo. Por otro lado, se afirma que la focalización de 
servicios en el nivel ha reforzado las brechas y desigualdades sociales. 
 
Creen que el MEC debería plantear la obligatoriedad de asistencia de niños desde el 
preescolar, que eso ayudaría a elevar la tasa de matrícula. 
 
Gestión central interinstitucional-intersectorial 
 
Para los que integran la DGEI es necesaria una revisión conjunta del marco 
conceptual del Nivel Inicial, en particular, y la primera infancia, en general, con las 
diferentes instancias estatales y civiles que abordan la niñez; hay una falta de 
articulación en la gestión, que es consecuencia de la falta de unificación de criterios. 
Igualmente resaltaron como un avance el convenio firmado con el Ministerio de la 
Niñez y la Adolescencia (MINNA), aunque aún no existe una normativa para la gestión 
conjunta del EDI en la cual se defina quién habilita los espacios, quién monitorea y 
controla, y qué papel le toca a cada institución que aborda niñez. 
 
Los participantes de las consultas territoriales comentan que existe un vínculo débil 
entre el MEC y el Ministerio de Salud en los territorios, que se debería trabajar por una 
mayor coordinación conjunta y la adhesión de los padres al trabajo; pusieron como 
ejemplo el proyecto Escuela Saludable. Además, agregan que para un enfoque 
integral todos los servicios de cuidados a la niñez deberían estar articulados.   
    
Gestión territorial 
 
Los integrantes de la DGEI cuentan que no existe un trabajo armónico y coordinado 
con las direcciones departamentales, que además no tienen internalizado el enfoque 
utilizado en el Nivel Inicial y que tampoco conocen la normativa del nivel; toman 
decisiones de manera unilateral y arbitraria. 
 
A nivel de dirección departamental es necesario alguien exclusivo en lo pedagógico y 
administrativo para primera infancia; la falta de este actor hace ver el déficit, por 
ejemplo, en las microplanificaciones, que no reflejan las necesidades locales y 
comunitarias, además que no se realiza un diagnóstico local satisfactorio. 
 
Insisten en lo problemático que es trabajar sin un diagnóstico, ya que sin él es 
complicado saber qué modalidad se aplicará en cada comunidad, que además el 
problema no es solo que en las direcciones departamentales no saben hacer el 
diagnóstico, sino que al no manejar los conceptos del Nivel Inicial —que a la vez está 
entrelazado a la familia, comunidad y ecología— el diagnóstico igualmente bien hecho 
será altamente impreciso.  
 
Cabe señalar que las técnicas del Nivel Inicial, que inician un proceso de trabajo, son 
capacitadas permanentemente, pero en las supervisiones no tienen estabilidad, son 
cambiadas constantemente. A esto se suma la falta de equipos técnicos para el Nivel 
Inicial, y la escasa formación pedagógica de los que están. La intervención territorial 
en el Nivel Inicial no está establecida con un marco de acción, por lo tanto, queda a 
libre albedrío de las supervisiones. 



 
Los participantes de las consultas territoriales comentan que existe una necesidad de 
establecer y fortalecer la red de técnicos del Nivel Inicial, y que eso ayude a fortalecer 
el vínculo de la familia con la escuela y a la vez con los espacios de socialización 
locales como son cooperativas, iglesias, clubes. Por otro lado, consideran que la 
DGEI, MINNA, USF, CODENIS estén fuertemente unificados y coordinados para el 
trabajo en la comunidad. 
 
Refieren que es necesario un mayor énfasis en el enfoque comunitario fomentando y 
creando medios de difusión y comunicación propios de la comunidad. También 
consideran que la entrada de la psicóloga representó un gran avance. Este proceso 
necesita de un diagnóstico de las necesidades comunitarias, colocan como un ejemplo 
positivo la estrategia Kunu’ũ, en la cual se identifican muchos niños de 0 a 1 año sin 
documentos. 
 
Plantean que se podrían realizar proyectos, en común acuerdo con las comunidades 
distritales de primera infancia, y allí buscar integrar y empoderar en la acción a las 
autoridades locales, pero que eso tiene dificultades por la tensa relación con los 
representantes populares en las municipales, que generalmente buscan partidizar los 
servicios públicos. 
 
Los representantes de las direcciones generales, por su parte, consideran que se 
deben hacer encuentros departamentales para conocer las necesidades de las 
comunidades y que esto ayude a involucrar e integrar a las autoridades locales en el 
proceso.  
 
Gestión de instituciones educativas 
 
Los directores generales reconocen que existe una deficitaria comunicación y 
coordinación entre las instancias centralizadas del MEC y las instituciones educativas, 
en lugar de proximidad con las escuelas lo que se tiene son diferentes distancias. 
Los participantes de consultas territoriales agregan que esto hace que las escuelas 
sean como espacios cerrados, ya que la gestión hace que exista poca fluidez en la 
relación escuela-comunidad; existen en los hechos pocas acciones fuera de las 
murallas de la escuela vinculadas a la comunidad circundante. 
 
Sin embargo, en otro momento, los participantes hablan de la necesidad de evitar la 
dispersión de las escuelas y buscar mayor centralización de instituciones y de 
profesionales, pero también urge la necesidad de construir más EDI. 
 

5.5.3 Eje Persona 

 
Para los miembros de la DGEI, los docentes tienen una alta valoración en sus 
diferentes comunidades educativas de Nivel Inicial; sin embargo, las comunidades 
ligadas al primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica no tienen la misma 
actitud con sus pares del Nivel Inicial. Ellas entienden que esto se da por dos motivos: 
en primer lugar, por el enfoque con que son formadas las docentes de Escolar Básica, 
y, en segundo lugar, por la cultura arraigada relacionada con la educación conductista; 
cuestionan que la formación en conceptos de Educación Inicial es muy débil. 
 
Ellas entienden que las direcciones departamentales y sus respectivos institutos de 
formación docente no tienen un diálogo y desempeño común, lo que hace que la 
práctica docente resienta un desacoplamiento de la realidad comunitaria; afirman que 
el MEC necesita incorporar en sus métodos de intervención enfoques pedagógicos 
sociocomunitarios. 
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Refieren que la evaluación de desempeño debe mejorar y servir para mejorar el 
rendimiento de los docentes dentro de los objetivos del Nivel Inicial. 
 
Los participantes de las consultas territoriales, por su parte, afirman que las docentes 
sufren el peso de la sobrepoblación de niños en aula y en muchas ocasiones no 
cuentan con una docente auxiliar que las asista, para así poder tener plena 
concentración en las tareas pedagógicas con los niños y las niñas. 
 
También reivindican mayores jornadas de capacitación y especialización, así como un 
proceso acelerado para dotar a las escuelas de docentes con perfil. Creen que las 
jornadas de formación deben integrar modalidades que abarquen a directores, 
supervisores, técnicos y familias, y que se busque lograr que ellos tengan vocación en 
su rol y compromiso con su comunidad educativa.  
 
Cuentan que la falta de estabilidad de los profesionales del Nivel Inicial genera 
discontinuidad en los procesos educativos iniciados en la comunidad educativa; entre 
ellos comentan que los círculos y comunidades de aprendizaje son procesos que se 
cortan, y que son espacios muy importantes para el desempeño de la comunidad. 
Creen que la mejor capacitación que puede recibir el docente es una formación en red, 
o sea la que propicia el círculo de aprendizaje. 
 
Cuentan que hay déficit de docentes y técnicos con perfil en las zonas rurales y en el 
Chaco paraguayo.  
 
Los representantes de las direcciones generales, por su parte, cuentan que los 
docentes de Inicial muestran buen ánimo y compromiso con sus niños, y tienen como 
un compromiso cuasinatural.  
 
Otros educadores 
 
Los directores generales esgrimen que es necesario que dentro de los institutos de 
formación docente (IFD) se incorporen especializaciones o módulos dirigidos a los 
docentes comunitarios, también una mejor actualización en la malla curricular de los 
IFD, como, por ejemplo, la cuestión del juego en el proceso educativo. 
 
Para la DGEI, la psicóloga y la maestra mochilera tienen una alta valoración de parte 
de las comunidades y las familias, son las que generan mejores condiciones para el 
trabajo interdisciplinario dentro de la comunidad educativa.       
 

5.5.4 Eje Aprendizaje 

 
Desde la DGEI se sostiene que no existe una evaluación de la aplicación del currículo 
de Educación Inicial. Se refiere que en las visitas a las escuelas, en conversaciones e 
informes de docentes puede verse que no se aborda al niño como “sujeto de 
aprendizaje”, que se puede ver una falta de “actitud lúdica” y contextual en los 
espacios de aprendizaje del Nivel Inicial. Existe un apego estricto a las guías y no 
internalizan un método de trabajo que la creatividad del docente debe adaptar al 
contexto educativo; eso se reproduce en todos los roles, incluso en el desempeño de 
las maestras mochileras. 
 
Los participantes de las consultas territoriales dicen que no se generan condiciones 
para integrar la multiplicidad de abordajes, para ello creen que debe haber espacios de 
reflexión y socialización colectiva de los enfoques, en donde se difundan las prácticas 
positivas y también las experiencias significativas. 



 
Etapa: gestación 
 
Para la DGEI, desde el MEC y desde el Gobierno, la educación de 0 a 3 años no es 
una prioridad. 
 
Los participantes de la consulta territorial entienden que si la estimulación se inicia 
desde la gestación el rendimiento escolar mejorará significativamente, aunque 
expresan duda en cuanto a cómo se articulará la formación de la gestante, allí 
sostienen que es muy necesaria la educación sexual desde temprano. 
 
Creen que la educación integral a la sexualidad debe ser abordada como política 
educativa, que integren la planificación familiar. Los participantes conciben que los 
problemas derivados de la cuestión sexual se deban al “mal uso” del ocio y del tiempo 
libre, y que se deba fomentar la recreación y el deporte, ya que los jóvenes no cuentan 
con espacios alternativos. 
 
También consideran que la Educación Inicial debe generar espacios para la educación 
de adultos, en ese sentido se expresó la necesidad de una escuela de padres; por lo 
tanto, también se deberían expandir y fortalecer servicios que dan servicio educativo 
dentro de los hogares. 
 
Los participantes valoran que el Nivel Inicial aborda con cierto éxito el proceso de 
desapego del niño/a y mejora su facilidad de integración al grupo no familiar. Cuentan 
que en la EEB es notorio identificar a niños y niñas que no pasaron por EI, pues estos 
tienen mayor dificultad para el desapego de los padres e integración con su grupo 
escolar. 
 
Para potenciar la imaginación del niño consideran que urge una articulación 
interinstitucional de los sectores que abordan el tema niñez, que es muy necesario 
conocer las experiencias “no formales” y replicarlas en nuestro contexto. En ese 
sentido rescatan el impacto positivo del trabajo de la maestra mochilera, que tiene una 
influencia positiva en la integración de la familia internamente y la comunidad 
educativa. 
 
Ese servicio permite que a las familias gestantes se les acompañe de manera continua 
y en sus contextos sociales y culturales, es una sensibilización y concientización más 
efectiva y viva sobre la importancia del desarrollo de la primera infancia, en especial 
en los talleres para padres y madres gestantes. 
 
Sin embargo, son experiencias muy esporádicas y en las cuales se debería integrar a 
los ministerios, como el de Salud, para detectar madres gestantes con algún déficit, 
como el de ácido fólico, y también el de Agricultura, para tratar el tema alimentario.  
 
Inclusión 
 
Los participantes de las consultas territoriales afirman que debe haber un mejor 
acompañamiento a las aulas hospitalarias, y que el enfoque inclusivo sea incorporado 
pedagógicamente y con infraestructura adecuada y acorde. 
 
Educación indígena 
 
En las comunidades indígenas no se cuenta con docentes con perfil, indican los 
directores generales. También sostienen que la pluriculturalidad debe ser fortalecida, 



45  

por lo tanto, el respeto allí es un factor clave para llevar adelante la educación en esas 
comunidades. 
 
Por su parte, los participantes de las consultas territoriales afirman que no existen IFD 
intercultural, y que el rol de las educadoras comunitarias debe ser revalorizado e 
integrar a las madres a dicha tarea, pues sería un elemento importante para la 
conservación de las culturas. 
 
Educación lingüística  
 
La manera de enseñar el guaraní en las escuelas no es la correcta, ni aprenden ni se 
apropian del idioma, la manera de enseñar genera aversión. El MEC introduce solo la 
gramática. Rescatar e instalar que somos países bilingües, debería priorizarse la 
comunicación sobre la gramática. 
 
Los directores generales cuentan que hay avances en cuanto a las lenguas de las 
diferentes etnias que tenemos en el país; hoy se tienen docentes que hablan la lengua 
de los niños de diferentes culturas. 
 
Respecto a temáticas que se consideraron más emergentes, se destacan los 
siguientes aspectos: 
 

• Currículum: incorporar en las prácticas y en la formación el juego, las 
neurociencias, lo socioemocional, la educación integral de la sexualidad. 

• Contar con especialistas: valoración de lo interdisciplinario. Nuevos roles 
educativos que influenciaron “la psicóloga”, la “maestra mochilera”. 
Fortalecimiento de técnicas y técnicos del Nivel Inicial. 

• Comunidad educativa: valoración de otros educadores de la comunidad, no 
solo centrado en los docentes. 

• Necesidades de los estudiantes: necesidad de un enfoque comunitario en la 
atención del niño y la niña. 

• Salud mental: acompañamiento sistemático a los docentes.  

• Formación docente: formación especializada en primera infancia. 

• Capacitación de los padres: familias con mayor aceptación de que sus hijos e 
hijas reciban educación inicial. Formar a las familias en la crianza positiva. 

 

5.6 Logros y limitaciones del proceso participativo con los actores de primera 

infancia 

 
Logros 
 

• En general estuvieron muy bien organizadas las consultas. Los actores locales 
se apropiaron de organizar local, equipo tecnológico y convocatoria. 
Compromiso a nivel local.  

• Se sentían las ganas de participar, aunque hubo un número limitado de 
invitaciones; excepto en Central, los demás llegaron a 50, inclusive 
sobrepasando ese número, como en Caazapá a más de 80. Buen trabajo en 
equipo entre la DGEI, el equipo de PNTE y UNICEF. 

• Hay insumos importantes que aportaron los actores educativos al eje de 
Primera Infancia dentro del PNTE. 

• Integración de las mesas de primera infancia a los foros departamentales. 



• Muchos participantes a nivel local no sabían de la “transformación educativa”; 
estas consultas fueron espacios de promoción y visibilización del diseño del 
PNTE. 

• Los participantes en todas las consultas han percibido un avance importante en 
la implementación de las políticas educativas en el Nivel Inicial. El Programa 
Atención Educativa Oportuna ha tenido muy buena aceptación. 

• Se ha podido reflexionar (hacer una bajada) de los 7 ejes del diagnóstico con el 
equipo directivo de la DGEI e integrarlo con los resultados de las consultas que 
permitió hacer un FODA sobre la situación de la educación de primera infancia. 

• Se pudieron realizar dos encuentros con directores generales del MEC-Central, 
que posibilitó reflexionar internamente al MEC acerca de las necesidades del 
Nivel Inicial y Primer Ciclo. 

• Se obtuvo una compilación de documentos importantes del registro de los 
aportes de los actores educativos. 

• Se pudo llegar a nivel territorial donde se encuentra la estrategia Kunu’ũ. 

 
Limitaciones 
 

• El cronograma apretado del proyecto del PNTE. 

• El limitante de la cantidad de participantes por encuentro. Se notaba mucho 
entusiasmo de participación y el número de invitados quedó muy corto, solo 
hasta 50 personas. 

• No se pudo llegar lo suficiente a otros actores a nivel local, tales como IFD, 
oenegés, sector privado, pueblos indígenas, los SAT y otros actores del área 
de salud. 
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6. APOYO, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN LA 

ETAPA DE FORMULACIÓN 
 

6.1 Proceso de la formulación 

 
La fase de la formulación incluyó varias actividades de diálogo, discusión y 
priorizaciones entre los directores generales del MEC (incluyendo a la DGEI), los 
especialistas nacionales y todo el equipo completo de las dos universidades. Se 
realizaron varios pasos técnicos para llegar hasta el primer acuerdo: 
 

• Elaboración de un FODA sobre cada eje. Los consultores de UNICEF 
realizaron con las respectivas direcciones generales un FODA que integró el 
diagnóstico y los aportes de las consultas. Se trabajó en varias reuniones el 
FODA de primera infancia con la DGEI, fue muy importante este ejercicio para 
el equipo del Nivel Inicial, pues posibilitó ordenar la situación de la política 
educativa actual, específicamente en Educación Inicial con sus fortalezas y 
debilidades, y, sobre todo, comenzar a visualizar las prioridades a corto, 
mediano y largo plazo para el consenso de los primeros delineamientos de las 
políticas del PNTE. 

• Revisión de los planes nacionales actuales. Se estudiaron las políticas 
nombradas dentro de los planes nacionales actuales, para cuidar la integración 
con el PNTE. Se realizó un cuadro comparativo, incluyendo las políticas y 
líneas estratégicas del PND, Plan Nacional de Educación 2024, PNDIPI, Plan 
de Acción 2018-2023, otros. 

• Priorización de las primeras líneas estratégicas con los directores generales a 
través del análisis del FODA de cada eje. Se realizaron dos grandes 
encuentros entre todos los directores, talleres cerrados por varios días en los 
meses de octubre y noviembre del 2021. Estos encuentros posibilitaron por 
primera vez dialogar con los directivos y técnicos de la Dirección General de 
Educación Escolar Básica. Se discutieron las necesidades de articulación entre 
el Nivel Inicial y el Primer Ciclo.  

• Documento sobre del “primer acuerdo” (producto 7.7 de las universidades6). 
Todo lo avanzado anteriormente fue plasmado en este primer acuerdo que tuvo 
varias versiones, quedándose en dos: una extensa completa, donde se 
desarrolla todo el marco conceptual de la transformación con sus 8 políticas y, 
otra más corta para la socialización en el Primer Congreso y en la 
retroalimentación digital. 

• Matriz de metas. Luego de la presentación en el Primer Congreso del primer 
acuerdo, se inició la elaboración de metas e indicadores para cada acción de 
cada línea estratégica. Dicha matriz se encuentra dentro del “documento largo 
completo del primer acuerdo”. 

• Visión compartida. A partir del consenso de las 8 políticas se redactó con los 
especialistas nacionales la visión compartida del PNTE. 

• Matriz sobre los escenarios y estrategias para la implementación de la 
política 1. Luego de consensuar el primer acuerdo sobre 8 políticas con sus 
líneas estratégicas, se inició el ejercicio de realizar una matriz de escenarios y 
estrategias de implementación de dichas políticas, iniciándose con la política 1 
sobre los modelos curriculares. Esta matriz incluye una matriz de actividades 
sustantivas, que se comparte en el anexo IX. 

 
6 Documento interno (noviembre 2021). Primer Acuerdo para el Diseño de la Estrategia Transformación 
Educativa. Producto 7.7. 



 

6.2 Vinculación entre las etapas del diagnóstico, las consultas y la formulación 

 
Fuente: Elaboración propia de la consultora, 2022. 
 

En los documentos finales producidos hasta diciembre del 2021, UNICEF analizó la 
coherencia e ilación entre los nudos críticos del diagnóstico y las sistematizaciones de 
las consultas. Se revisó la vinculación y la síntesis completa. Se elaboró y se 
construyó un primer documento del plan que responde a los principales nudos críticos 
del diagnóstico e integran los problemas percibidos por la ciudadanía. 
 
Desde la consultoría de UNICEF se encontraron los siguientes elementos 
significativos: 
 

• El primer acuerdo tiene un enfoque de derechos, derecho a la educación. 

• Desarrollo del marco conceptual enfocándose en las características de la 
“transformación”, centrado en los conceptos de comunidad de aprendizaje, 
ciclo de vida, sociedad del conocimiento, reconocimiento de culturas locales, 
enfoque de derechos e inclusión, estando en el centro de todo el sistema 
educativo los estudiantes. 

• Se visibilizó la intervención en primera infancia a través de una línea 
estratégica específica, la Nº 4 dentro de la política sustantiva “Modelos 
educativos bilingües para las diversas comunidades de aprendizaje: LE 4, 
Implementar modelos de atención integral a la primera infancia acordes con el 
contexto familiar, comunitario, lingüístico”, cuyas cinco (5) acciones se 
describen aquí: 1. Evaluación del Programa Atención Educativa Oportuna en 
las modalidades formal y no formal. 2. Expansión de las experiencias 
focalizadas exitosas de innovaciones en Educación Inicial. 3. Diseño y 
validación de nuevos modelos curriculares en primera infancia, considerando el 
contexto y la pertinencia sociocultural. 4. Diseño de un plan de articulación 
efectiva entre la Educación Inicial y el Primer Ciclo basado en el ciclo de vida. 
5. Diseño de un sistema de monitoreo, sistematización y evaluación de las 
propuestas curriculares en primera infancia. 

• Se nota coherencia dentro de las líneas estratégicas priorizadas por las 
direcciones de EI y EEB. Se anexan las sistematizaciones de ambos equipos, 
en las cuales se visualizan las necesidades priorizadas en revisión del 
currículum, y el diseño de nuevos modelos curriculares, la necesidad de 
articulación con el Primer Ciclo, el contexto comunitario, entre otros. Se puede 
observar en los anexos VII y VIII. 

• No son abordadas la problemática ambiental ni la crisis climática, no aparecen 
en el diagnóstico ni en las consultas. Una realidad imperante a nivel planetario 
que debería abordarse también desde lo educacional, ya se aborda lo 
tecnológico, por estar en una era digital; sin embargo, no hubo visión ni 

Diagnóstico Consulta Formulación
Documentos 
producidos:

1. Primer 
Acuerdo (dos 

versiones: doc. 
completo y la 

publicada en el 
congreso 
nacional)

2. Visión  

3. Matriz de 
escenarios
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pensamiento crítico de la nueva era donde estamos también, muy crítica, como 
el cambio climático. 

• Las otras políticas sustantivas (PS) e instrumentales (P. Inst.) que afectan 
directamente al desarrollo de la línea estratégica de PI son: desarrollo 
profesional del educador (PS), gestión educativa centrada en el aprendizaje (P. 
Inst.), financiamiento educativo sostenible (P. Inst.), condiciones estructurales y 
materiales pertinentes para el aprendizaje (P. Inst.) y evaluación e 
investigación educativa para la mejora continua (P. Inst.). 

A continuación, se presentan partes del documento del Primer Acuerdo en su 
desarrollo más completo que compete a la Línea Estratégica de Primera Infancia y el 
análisis de escenarios de su posible implementación. 
 

6.3 Propuesta de visión compartida  

 
El Paraguay se desarrolla mediante una educación transformadora que nace en 
comunidades de aprendizaje activas y participativas, respetuosas de los derechos 
humanos y de las especificidades lingüísticas, culturales y territoriales, que brindan a 
las personas las competencias necesarias y suficientes para su desenvolvimiento 
pleno a lo largo de la vida, garantizado por un pacto social sostenible. La gestión 
educativa es profesional y eficiente, está basada en procesos de investigación y 
evaluación para la mejora continua, y cuenta con recursos materiales y financieros 
oportunos y adecuados (Documento interno, noviembre 2021. Primer Acuerdo para el 
Diseño de la Estrategia Transformación Educativa. Producto 7.7 de las Universidades). 
 
6.4 Escenarios y estrategias para la implementación de la Política en Primera 

Infancia: “Modelos educativos bilingües para las diversas comunidades de 
aprendizaje” 

 
Línea Estratégica 4: Implementar modelos de atención integral a la primera infancia 
acordes con el contexto familiar, comunitario, lingüístico 
 
Existe directa incidencia entre el desarrollo del cerebro infantil y el rendimiento escolar, 
lo cual se define en los primeros años de vida, así como los niños y niñas que no 
reciben los estímulos físicos, psíquicos y emocionales se ven severamente afectados 
en el proceso de desarrollo integral y en el acceso a oportunidades de aprendizaje 
(Bruce, 2012). Expertos sostienen que programas integrales de primera infancia 
disminuyen los factores de riesgo en niños y niñas y ofrecen mejores oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo infantil, al mismo tiempo que disminuyen los efectos de la 
discapacidad en distintos contextos socioculturales. Por tanto, se requiere la inclusión 
de procesos relevantes de contextualización sociolingüística y cultural para la primera 
infancia, como la implementación de una evaluación lingüística para abordar el 
aprendizaje a partir de la lengua materna. Además, se considera necesaria brindar una 
atención educativa oportuna en las modalidades formal y no formal, además de la 
expansión de las experiencias focalizadas y comunitarias exitosas de innovaciones en 
Educación Inicial. Se debe contar con el diseño de un plan de vinculación efectiva 
entre la Educación Inicial y el Primer Ciclo, tomando en cuenta el ciclo de vida. Estos 
procesos requieren del fortalecimiento de alianzas estratégicas y redes intersectoriales 
e interministeriales para el desarrollo integral de la primera infancia. 
 
  



Acciones   
 

• Evaluación del Programa Atención Educativa Oportuna en las modalidades 
formal y no formal. 

• Expansión de las experiencias focalizadas exitosas de innovaciones en 
Educación Inicial. 

• Diseño y validación de nuevos modelos curriculares en primera infancia, 
considerando el contexto y la pertinencia sociocultural. 

• Diseño de un plan de articulación efectiva entre la Educación Inicial y el Primer 
Ciclo basado en el ciclo de vida. 

• Diseño de un sistema de monitoreo, sistematización y evaluación de las 
propuestas curriculares en primera infancia. 

 
6.4.1 Elementos que tener en cuenta en el proceso de implementación del 

PNTE en su línea estratégica de primera infancia 

 
El cumplimiento de las acciones citadas más arriba, en la etapa de preparación de las 
condiciones para la implementación de modelos de atención integral a la primera 
infancia, se debe impulsar con acciones a nivel de gestión, normativas, financiamiento, 
persona y aprendizaje. Se comparte una síntesis de problemas que se deben tener en 
cuenta en el proceso de implementación de la línea estratégica de primera infancia 
dentro del PNTE. 
 
- Gobernanza. Gracias a la instalación del Programa Atención Educativa Oportuna ha 
aumentado la matrícula en el Nivel Inicial con fondos del FEEI desde el 2015. Ha 
tenido una amplia aceptación de las familias y de las comunidades. La implementación 
de este programa que atiende desde el nivel maternal exige recursos humanos, 
materiales, capacitación, infraestructura, presencia de nuevos roles en las instituciones 
educativas públicas y en las comunidades como las psicólogas, maestras mochileras, 
maestras auxiliares, educadoras comunitarias (en las comunidades indígenas) y otros, 
para ampliar la cobertura y llegar a una universalización. Sin embargo, estos recursos 
del FEEI —que terminan en el 2022— posibilitaron aumentar a un 2,4 % del 
presupuesto del Nivel Inicial de 0,3 a 2,7 %. A esto se suma que estos recursos con 
sus actividades no llegan de forma efectiva y pertinente de acuerdo con las 
necesidades de cada institución y comunidad por una gestión del MEC-Central rígida 
no articulada con las direcciones departamentales, lo cual evidencia una falta de visión 
y formación en políticas públicas de atención integral a la primera infancia. Se agrega 
un elemento importante para la gobernanza: la revisión de las normativas internas al 
MEC, con relación a la atención de las distintas etapas del Nivel Inicial y normativas 
articuladas y únicas a nivel intersectorial entre las instituciones que tienen atención a 
la primera infancia.  
 
- Aprendizaje. Se ha observado en muchas prácticas pedagógicas del Nivel Inicial que 
están centradas en la escolarización, viendo la salida del jardín y preescolar solo para 
que lleguen bien al primer grado leyendo y escribiendo. La mirada está en cómo llegar 
al Primer Ciclo y no desde el Primer Ciclo cómo continuar la vivencia de la Educación 
Inicial (falta la articulación). También estas prácticas están centradas solo en la 
escuela, en zonas más urbanas, sin considerar otros contextos y realidades de las 
familias y comunidades, afectando también a la etapa del nivel maternal al no ser 
priorizado aún, inclusive sabiendo por las evidencias desde las neurociencias e 
investigaciones que esta etapa del ciclo de vida del ser humano es fundamental para 
el desarrollo del cerebro y de la base afectiva de la personalidad. Esto amerita con 
urgencia evaluaciones de la implementación del currículum de Educación Inicial, del 
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Programa de Primera Infancia y sistematizaciones de las experiencias exitosas ya 
aplicadas en algunos territorios con modelos innovadores para que puedan dar 
lineamientos importantes para nuevos diseños de modelos educativos diversificados. 
 
- Persona. Las opciones de los bachilleratos técnicos actuales no ofrecen opciones 
técnicas de formación en educación, como una posibilidad para los jóvenes. A nivel 
social no están valorados el trabajo y el rol de ser educadores, menos para la 
Educación Inicial. No todos los institutos de formación docente (IFD) cuentan con la 
carrera de formación en Educación Inicial, tampoco especialistas en primera infancia. 
No todos los IFD que poseen formadores especialistas están actualizados. Hacen una 
buena introducción en la formación del Nivel Inicial a los estudiantes de IFD, quienes 
salen con el enfoque curricular de Inicial, pero llegan a la escuela y no tienen apoyo ni 
acompañamiento, no son evaluados de acuerdo con sus buenas prácticas, y van 
entrando en un modo de “hacer” sinsentido, frustrante, sin herramientas para 
acompañar el desarrollo integral de niños y niñas. 
 
Surgieron otros roles educativos que integran y complementan la atención integral a la 
primera infancia. Se ha visto a nivel comunitario, tanto en zonas rurales como en las 
comunidades indígenas, que surge otro rol educativo, como el de las educadoras 
comunitarias. En las instituciones también se destaca el rol del psicólogo o la 
psicóloga de Educación Inicial, que ha acompañado a las familias y al docente, y a 
nivel comunitario ha gestionado el trabajo en red; también la maestra mochilera, un rol 
como docente, pero más a nivel comunitario. Estas experiencias plantean revisar el rol 
del educador no solo centrado en el profesional recibido, sino en una visión de una 
práctica más interdisciplinaria. En ningún departamento, ni siquiera Capital, se llega 
siquiera al 50 % de docentes con perfil en Educación Inicial. A esta variedad de roles 
educativos, se evidencian la sensibilización y capacitación a las familias para fortalecer 
su rol educativo imprescindible para el desarrollo integral de sus hijos e hijas en su 
primera infancia.  
 
Para dar un empuje potente a esta línea estratégica, desde las autoridades se debe 
tomar la decisión de visibilizar y valorar el Nivel Inicial dentro mismo del MEC 
Central para impulsar una política intensiva de cambios en talentos humanos y 
priorización de financiamiento del Nivel Inicial desde maternal hasta los 5 años para 
que en el 2030, aumenten considerablemente la cobertura y la calidad en la atención. 
Esto implica las siguientes acciones estratégicas: 
 

• Evaluar la organización del plantel de la DGEI y su calidad de gestión para 
seleccionar un grupo impulsor entre las técnicas y técnicos de la DGEI que 
pueda liderar la primera parte de implementación piloto del PNTE. Esta 
evaluación debe abarcar también a otras instancias del MEC que intervienen 
en Educación Inicial y primera infancia; por ejemplo: UEE, DGEB (Primer 
Ciclo), Educación de Adultos y Jóvenes (Programa de Atención Integral a la 
Familia- PAIF). Educación Inclusiva con los SAT (Servicio de Atención 
Temprana), Educación Indígena (Educadoras comunitarias en el Nivel Inicial), 
entre otras, y aquellas que intervienen en territorio como las supervisiones, 
técnicas del Nivel Inicial, entre otras. 

• Reorganizar la DGEI, revisar los equipos de trabajo.  

• Sensibilizar y capacitar en el nuevo marco conceptual del PNTE a los equipos 
de trabajo. 

• Reactivar la red de técnicas de Educación Inicial, quienes a nivel 
departamental y zonal pueden ser muy buenos brazos ejecutores de todas las 
nuevas acciones del PNTE. Sensibilizar y capacitar en el nuevo marco 
conceptual del PNTE a la red de técnicas. 



• Solicitar un apoyo externo para realizar la evaluación del currículum actual del 
Nivel Inicial; la evaluación debe contemplar las diferentes etapas de Educación 
Inicial e identificar prácticas exitosas de implementación del currículum que han 
prosperado y generado efecto positivo en el aprendizaje. El equipo de 
evaluación debe ser multidisciplinario para que se observen todas las etapas, 
con articulación de la Dirección General de Desarrollo Educativo. 

• Solicitar apoyo externo para la sistematización de experiencias exitosas en 
modelos o metodologías ya implementadas, con la Dirección General de 
Investigación e Innovación. 

• Articular con la Dirección de Planificación y Presupuesto para analizar 
posibilidades y limitaciones en recursos humanos, materiales y un plan de 
financiamiento a corto, mediano y largo plazo para la sostenibilidad y 
ampliación de la atención de todos los niños/as, sobre todo, entre 0 y 5 años. A 
partir de este estudio, se debe incidir en la gestión del presupuesto del MEC 
para el Nivel Inicial al Ministerio de Hacienda, con un equipo de cabildeo. 

• Identificar prioridades, elaborar proyectos y conseguir recursos y alianzas 
interinstitucionales. Esto implica la revisión de los desafíos de gestión interna 
del MEC a nivel central y departamental, el fortalecimiento del plantel, la 
asignación propia de recursos para el Nivel Inicial —¿qué tipo de plantel se 
necesita, a nivel central y departamental, y cómo se paga?— y la gestión de 
rubros propios de Educación Inicial. 

• Articular con el Primer Ciclo para iniciar un plan de trabajo conjunto de 
coordinación conjunta entre ambos niveles para diseñar una vinculación de 
modelos desde el enfoque ciclo de vida - primera infancia, para su desarrollo e 
implementación. Esto implica que desde el Viceministerio se impulsarán 
encuentros de articulación y coordinación con la DGEB, específicamente con 
los técnicos del Primer Ciclo. 

• Priorizar las direcciones departamentales, en qué departamentos se va a iniciar 
una etapa piloto de la implementación el PNTE. Sensibilizar y capacitar en el 
nuevo marco conceptual del PNTE y en políticas de atención integral a la 
primera infancia. Se necesita desarrollar la visión del ciclo de vida de la primera 
infancia de 0-8 años y conocer cuáles son las exigencias o criterios para una 
atención integral. 

• Fortalecer el liderazgo del MEC como ente rector de la política educativa 
en primera infancia, para liderar los desafíos de la gestión intersectorial con el 
MSPBS, MINNA y la REDPI, instituciones que tienen a su cargo la atención a 
la primera infancia. 

• Revisar y actualizar el marco legal para que se cumpla la Ley 4088/2010 “Que 
establece la obligatoriedad y gratuidad de la Educación Inicial y Educación 
Media” y con esta obligatoriedad cuente con el presupuesto adecuado para la 
Educación Inicial. 

• Continuar las revisiones del marco legal a nivel intersectorial para definir las 
responsabilidades, el seguimiento y el monitoreo al desarrollo integral de niños 
y niñas de la primera infancia. 

• Generar una mesa técnica intersectorial de especialistas, que vaya apoyando 
todas las acciones para la primera infancia en el PNTE e impulse, por ejemplo, 
las siguientes acciones: 
 

a. Encuentros de alianza con la REDPI y otros profesionales y sectores 
para recabar e identificar sus modelos curriculares, enfoques de 
intervención exitosos, como insumos de la sistematización de 
innovaciones en Educación Inicial. 

b. Aporte técnico desde los modelos de intervención necesarios para la 
primera infancia, tales como neurociencias, educación socioemocional, 
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arte, Montessori, etc., para hacer un seguimiento a la evaluación del 
currículum, a las experiencias exitosas y a un nuevo currículum. 

c. Ir conformando un plan de incidencia o cabildeo para el aumento de 
inversión en primera infancia en el presupuesto general. Empezar a ver 
un proyecto que contemple, por ejemplo, realizar un acuerdo entre las 
empresas y el MEC para instalar los EDI, ya que existe una ley que 
obliga a las empresas a instalar EDI o pagar a sus empleados que 
tienen hijos/as en etapa maternal. 

d. Apoyar en la elaboración de indicadores de evaluación del Programa de 
Primera Infancia, que se tiene presupuestado para el 2022. 

e. Sensibilizar a los municipios para generar impuestos locales e instalar 
en su presupuesto (acción intersectorial).   

• Impulsar encuentros de evaluación con la DGEI indígena sobre el componente 
indígena dentro del programa de primera infancia para que se generen 
indicadores de evaluación para la consultoría contratada que realizará la 
evaluación del programa y rescatará los aprendizajes que sirvan para el diseño 
de un modelo de Educación Inicial intercultural. 

• Impulsar encuentros de evaluación con la DGE Inclusiva sobre el componente 
SAT dentro del programa de primera infancia para que se generen indicadores 
de evaluación para la consultoría contratada que realizará la evaluación del 
programa y así rescatar los aprendizajes que sirvan para el diseño de un 
modelo de Educación Inicial inclusiva. 

 
6.4.2 Construcción de posibles escenarios para la implementación de las 

acciones para la línea estratégica N° 4 de primera infancia 

 
Escenario optimista 
 
Política intensiva para la Educación Inicial desde el 2022 con un equipo directivo y 
técnico del Nivel Inicial y el Primer Ciclo empoderado y comprometido a implementar 
los desafíos del PNTE. Asignación de mayor presupuesto para el Nivel Inicial dentro 
del sistema educativo en concordancia con las funciones y atribuciones de una 
dirección general. 
 
El fortalecimiento de la institucionalidad del MEC como ente rector para la política 
educativa de la primera infancia es una condición fundamental para la atención 
integral, considerando que este ciclo de vida requiere la articulación y coordinación 
intersectorial e interinstitucional. 
 
Articulación interna del MEC se convierte en una prioridad para los funcionarios y 
técnicos. 
 
La instalación de modelos diversificados acordes con el contexto familiar, comunitario 
y lingüístico implica necesariamente un aumento en la inversión, con una proyección 
posible del 100 % de cobertura en el corto plazo en todas las etapas de la Educación 
Inicial. 
 
Escenario realista 
 
No se asume como prioridad una política intensiva para el Nivel Inicial con articulación 
con el Primer Ciclo, por lo tanto, no se fortalece a la Dirección General de Educación 
Inicial en el trabajo conjunto con las otras direcciones y no se asume un liderazgo a 
nivel intersectorial en la atención integral a la primera infancia. De esta manera no se 



consiguen recursos para la sostenibilidad de lo ya avanzado en el Nivel Inicial y para la 
ampliación de la cobertura, por lo menos del preescolar y jardín. Se sigue con lo que 
se ha avanzado, pero sin ninguna evaluación ni expansión. 
 
Se obtendrán resultados de la evaluación del Programa de Primera Infancia, que 
puede dar algunas orientaciones de cambio en la política de Educación Inicial. Se 
puede avanzar con la Red de Técnicas del Nivel Inicial, que existe actualmente, pero 
no está fortalecida; sin embargo, a partir de las consultas territoriales, manifestaron su 
voluntad y compromiso de poder de vuelta conformar esa red. 
 
Escenario pesimista 
 
No se asume ningún tipo de prioridad. 
 
6.4.3 Matriz de gestión de riesgos ante los escenarios visualizados en el 

proceso de implementación de las acciones relacionadas con la línea 

estratégica n.° 4 de primera infancia  

 

Medidas de mitigación de riesgos 

Escenario optimista Escenario realista Escenario pesimista 

- Asegurar lo básico en 
los rubros del Nivel 
Inicial que permita 
sostener el 
funcionamiento de la 
DGEI con sus 
funciones y 
atribuciones. 

- Gestionar apoyo externo 
técnico para fortalecer al 
equipo directivo y técnico de la 
DGEI, para mejorar su gestión 
y su liderazgo en la política 
educativa para la primera 
infancia, generando un plan de 
acción estratégico que pueda 
responder a las distintas 
necesidades y ejecutar las 
acciones del PNTE, sobre todo 
para la evaluación curricular. 
- Implementar la evaluación del 
Programa de Primera Infancia, 
que dará lineamientos de los 
aprendizajes y limitaciones de 
lo instalado en las 
modalidades formales y no 
formales. 
- Fortalecer la Red de 
Técnicas del Nivel Inicial, para 
apoyar a nivel territorial todas 
las acciones de cambio que 
exige el PNTE. 

- Fortalecer la 
coordinación, 
comunicación y 
articulación con el Equipo 
Nacional de Primera 
Infancia (ENPI) y con la 
Red de ONG de Primera 
Infancia (REDPI) para 
seguir incidiendo e 
impulsando la priorización 
de la política educativa en 
la primera infancia, incidir 
en un cabildeo. 
 

Fuente: Elaboración propia de la consultora, 2022. 

 
6.5 Logros y limitaciones en la etapa de formulación 

En un marco general, no se presentó ninguna limitación en relación con el abordaje del 
ciclo de vida - primera infancia. Fue un gran logro que en una de las etapas principales 
del diseño del PNTE se visibilice, se opte por un enfoque de derechos y de ciclo de 
vida, y se redacte su concepto dentro del propio plan y en el desarrollo de una de las 
políticas se priorice una línea estratégica de primera infancia con acciones que 
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respondan a las principales necesidades detectadas tanto en el diagnóstico como en 
las consultas ciudadanas. 
 
  



7. RECOMENDACIONES  
 

7.1 Recomendaciones para la mejora de las políticas 

 

7.1.1 Propuestas para el primer trimestre del 2022, dentro del documento 

del PNTE  

 

• En el diagnóstico y la sistematización elaborados por las dos universidades no 
se refleja todo el resultado y lo que se trabajó en primera infancia; por ejemplo, 
en las consultas, que casi se llegó al mismo número de participantes de 
primera infancia (1346) al de los foros (1370), no se sistematizó, no se codificó. 

• Generar un capítulo específico de primera infancia dentro del documento del 
PNTE, que integre todos los resultados logrados durante el proceso de 
elaboración del PNTE. 

• Dividir los datos y análisis de la realidad de EEB entre primero y segundo ciclo. 
Están más discriminados los datos con tercer ciclo; sin embargo, el primero y 
segundo en casi todos los datos presentados y analizados están juntos, 
teniendo en cuenta que son etapas de desarrollo distintas, ayudaría 
diferenciarlos para el diseño e implementación de nuevos modelos curriculares, 
la formación docente y hasta la propia gestión. 

• Diagnóstico: incluir las observaciones que se deben corregir en los ejes de 
Gestión, Marco Legal y Currículum, así como datos más específicos sobre 
Educación Inicial, el Primer Ciclo y, en general, la situación de la primera 
infancia. Colocar lo que se necesita para cada eje, un cuadro de acciones 
específicas que afectan a PI.  

 
7.1.2 Propuestas para seguir avanzando en el fortalecimiento de las 

políticas educativas de la primera infancia  

 

• Definir durante la implementación del PNTE las “modalidades no formales” 
dentro de primera infancia (Nivel Inicial y Primer Ciclo). En los documentos 
legales del MEC, excepto el Reglamento de Educación Inicial, la modalidad no 
formal está nombrada más en educación de adultos y jóvenes. 

• Definir con mayor claridad la incidencia pedagógica y normativas, la Educación 
Inicial durante el embarazo y la articulación con Salud, pues el PNDIPI y la 
ENAIPI plantean desde el embarazo la atención. En los documentos legales 
del MEC, la Educación Inicial es desde los cuatro meses. 

• Revisar el liderazgo en el componente educativo del MEC a nivel intersectorial 
para todas las etapas del PI, fundamentalmente de 0 a 3 años. 

• Trabajar en nuevas normativas que integren las acciones del Primer Ciclo con 
el Nivel Inicial. Sin embargo, el Reglamento de EI sí plantea articulación con el 
Primer Ciclo, el MINNA y el MSPBS. 

• Revisar y modificar el marco legal, tanto interno al MEC como a nivel 
intersectorial, sobre todo a nivel de rectoría de la educación en primera 
infancia, como en la sostenibilidad del financiamiento para impulsar una 
“inversión y planificación para asegurar una educación de PI de calidad”. 
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7.2 Recomendaciones para la contribución estratégica de UNICEF 

 

• Mesa de inversión en primera infancia. Apoyo técnico para la comprensión, 
análisis y difusión del diagnóstico del eje Financiamiento. Cabildeo para la 
priorización en la inversión en las políticas educativas de la primera infancia. 

• Asesoramiento técnico para el diseño e implementación de modelos 
curriculares, de acuerdo con el contexto, previamente a esto la evaluación del 
currículum actual. 

• Apoyo en la formación e implementación de comunidades el aprendizaje y ciclo 
de vida. “Las instituciones educativas se conviertan en comunidades de 
aprendizaje” (Consultas territoriales, 2022). 

• Apoyo en la formación en el desarrollo de capacidades de alto nivel, de 
pensamiento estratégico. Asesoramiento para el fortalecimiento en la gestión 
del equipo directivo de la DGEI. 

• Analizar propuestas de formación y capacitación docente que favorezcan el 
trabajo colaborativo, esto se resalta en las consultas y en el diagnóstico. 

• Sistematización de los avances de las políticas educativas en primera infancia, 
que incluya el Primer Ciclo (esto debería haber estado en el diagnóstico). Al no 
haber un diagnóstico específico, se dificultó el proceso de elaboración de los 
LGPE. Tener estos datos diferenciados ayudaría a diseñar un plan de acción a 
corto y mediano plazo para la vinculación efectiva entre el Nivel Inicial y el 
Primer Ciclo. 
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ANEXO I. Situación de la Primera Infancia en Paraguay 
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ANEXO II: Principales acuerdos de la Mesa Técnica Integrada de Primera 

Infancia 

 
Fortalezas 
 

• Mayor visibilización de la primera infancia en la agenda de las políticas 
públicas. 

• Avances en los enfoques integral, intersectorial y de derechos. 

• Se culminó el primer plan nacional de primera infancia con una evaluación. 

• Se viene trabajando en una estrategia nacional de primera infancia, buscando 
la articulación intersectorial. 

• El avance de varios programas con recursos liderados desde el MEC, MSPBS 
y MINNA que posibilitó la formación de agentes educativos y de salud, el 
mejoramiento en infraestructura y equipamiento en el nivel, ofertas de espacios 
educativos para niños/as de 3 y 4 años. 

• Muy incipiente, pero es una fortaleza, la articulación entre los 3 ministerios: 
MEC - MSPBS - MINNA. 

• Movimiento y compromiso de la academia, las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado. 

• Avances en iniciativas y proyectos con modalidades no formales: en las radios, 
TV, maestra mochilera, en las intervenciones desde la sociedad civil, 
fundamentalmente estrategias para llegar a las familias. 

• La sensibilización y difusión de los aportes de la neurociencia en la primera 
infancia. 

• Avances en investigaciones nacionales. Todavía limitados, pero se tienen 
investigaciones y evaluaciones, como PRIDI, evaluación del Programa 
Atención Educativa Oportuna del MEC, entre otras. 
 

Limitaciones y cuellos de botella 
 

• Profundizar en los análisis acerca de lo que significa el cuidado y la atención 
oportuna en la primera infancia, haciendo énfasis en poder garantizar la 
igualdad de oportunidades. Hablar más sobre el gran peso que tiene el 
desarrollo de la primera infancia en el desarrollo humano. 

• Gestión eficiente, eficaz y transparente de los recursos para la primera infancia. 

• Limitada capacitación de las y los educadores, sobre los temas más 
importantes para la primera infancia: buen trato, neurociencias, desarrollo 
integral, importancia del juego, derechos en la infancia.  

• Bajo perfil de educadores que trabajan con niños/as más pequeños. 

• Permanencia del modelo escolarizado clásico en la Educación Inicial.  

• Falta coordinar las gestiones de manera articulada en los territorios.   

• Poca cultura del monitoreo, evaluación y seguimiento de los avances. 

• Equidad en las zonas geográficas rurales. No hay opciones de Educación 
Inicial, falencias en programas apropiadas para los contextos. Nos falta 
profundizar en otros sectores. 

• Inclusión desde la academia y en la formación docente, falta la visión de 
educación inclusiva, todavía es una debilidad, pues los docentes somos 
“observadores de los hitos de desarrollo”, por lo tanto, podemos detectar a 
tiempo rezagos en el desarrollo. 

• Falencias en la atención de 0 a 3 años, poca oferta educativa. 

• El escaso uso de los recursos locales, comunitarios, culturales de las familias, 
que hacen al entorno de la niña y el niño. 

• Falta de promoción de la “cultura de la lectura” en las familias y los docentes. 



• Articulación del Nivel Inicial con el Primer Ciclo. 
 

Propuestas 
 

• Fortalecimiento de la formación inicial y continua de los docentes. 

• Formación en el juego como método principal de aprendizaje del niño y en 
investigación acción. 

• Más investigaciones, sobre todo, de las buenas prácticas. 

• Articulación con Salud, Educación y OSC para que el Sistema Nacional de 
Promoción y Protección de la Niñez y la Adolescencia pueda integrarse al 
trabajo por la primera infancia. 

• Modelos de crianza respetuosos para las familias y las comunidades. 

• Articulación territorial. 
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ANEXO III: Introducción a un análisis crítico sobre la gestión en primera infancia 

en Paraguay en su componente educativo 

 
Antecedente: respuesta a la solicitud de la Universidad Católica de Chile, en el marco 
de la revisión del diagnóstico del PNTE del eje Gestión, junio del 2021. 
 
Responsable: Mg. Nancy Penayo, consultora contratada por UNICEF para abordar el 
ciclo de vida - primera infancia en el PNTE. 
 
Las políticas públicas de atención a la primera infancia, desde hace tiempo a nivel 
mundial, regional y en el país, se abordan integralmente a partir de los propios 
documentos (leyes, planes, programas, proyectos), y en las intervenciones directas a 
través de sus prácticas de articulación intersectorial, interinstitucional y en red.   
 
El cuidado al desarrollo integral de los niños y las niñas más pequeños necesita —por 
la exigencia de dicho ciclo de vida— que su atención se realice simultáneamente en 
una multiplicidad de áreas: nutrición, salud, educación, protección, estimulación, 
cuidado receptivo, sensible y amoroso (ver nota técnica de la mesa del 3.03). Y para 
que se pueda dar esta intervención sistémica e integral es necesaria la coordinación, 
articulación y complementación de las instituciones del Estado con la sociedad civil 
organizada. Nuestras políticas de infancia a través de su sistema de protección y 
promoción exigen esta intervención integral plasmada en el propio Plan Nacional de 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PNDIPI 2011-2020) y otros documentos 
políticos y normativos que se encontrarán en los materiales anexados. 
 
La coordinación, articulación y complementación exigidas en nuestras políticas de 
primera infancia se plantean en los niveles centrales, departamentales y municipales 
(territoriales), lideradas en el periodo del PNDIPI por el MEC, el MSPBS y el MINNA, 
denominada Comisión Nacional de Primera Infancia (CONPI); y, actualmente, por el 
Equipo Nacional de Primera Infancia (ENPI), integrado, además de los 3 ministerios 
anteriores, por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Registro del 
Estado Civil, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Técnica de Planificación y 
la Unidad de Gestión de la Presidencia de la Republica. La ENPI coordina actualmente 
la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia Kunu’ũ, que es una 
hoja de ruta transitoria, mientras se termina de elaborar el nuevo plan de primera 
infancia. 
 
En todas estas articulaciones, el MEC —a través de su Dirección General de 
Educación Inicial (DGEI)— ha participado y participa activamente, actuando desde sus 
propios programas actuales. En la evaluación del PNDIPI se encontrarán desde los 
hallazgos 9 al 15 los avances y las limitaciones de estas articulaciones 
interinstitucionales, las cuales han sido difíciles, sobre todo, a nivel territorial. En este 
nivel del sistema el desafío ha sido mayor para el MEC, pues no es solamente 
internamente en la escuela gestionar la atención integral, sino con los otros actores de 
la comunidad y con el municipio. Una gran dificultad a nivel local es el monitoreo y 
capacitación en el modelo pedagógico de la Educación Inicial en los centros liderados 
por las otras instituciones de la CONPI y de la sociedad civil organizada. La DGEI ha 
tenido influencias no sostenidas en el “tiempo, en la sistematicidad y en la pertinencia 
técnica” en los procesos de capacitación y monitoreo a los Centros de Bienestar de la 
Infancia y la Familia (CEBINFA), del Instituto de Bienestar Social del Ministerio de 
Salud, y el programa Abrazo, del Ministerio de la Niñez, así como la articulación con el 
programa actual del MSPBS “Desarrollo Infantil Temprano”. Otra gran dificultad es la 
“habilitación” de los espacios de desarrollo infantil (EDI), que de alguna manera es 
competencia del MEC, pero aún no se han tenido los acuerdos suficientes en esta 
rectoría con las demás instituciones. En las reuniones con los especialistas nacionales 



de los ejes Financiamiento y Marco Legal, en las que participó también el de Gestión 
Educativa, se analiza esta gran dificultad (se anexan las reuniones grabadas). 
También se mencionan en el documento del eje Marco Legal. 
 
Los documentos anexados muestran cómo está estipulado explícitamente el trabajo en 
red intersectorialmente, tanto en documentos de formación como en los planes y 
programas. Cómo se ha dado esta gestión intersectorial en los tres niveles (central, 
departamental y municipal), se encontrarán análisis aproximativos en la evaluación del 
PNDI, en dos sistematizaciones de experiencias que muestran directa e 
indirectamente cómo funciona una gestión o cómo llega una gestión sistémica e 
integral en primera infancia. No se ha logrado plenamente dicha gestión, porque a 
cada institución (en el MEC a nivel territorial “la escuela”) le ha llevado mucho esfuerzo 
y tiempo sobrepasar las propias complejidades internas institucionales que le 
conllevan sus propios programas y proyectos. Sin embargo, es una “exigibilidad” al 
Estado que las instituciones responsables de las políticas de atención a la primera 
infancia vayan aprendiendo en sus gestiones “la coordinación, articulación y 
complementación” para que lleguen eficaz y oportunamente las intervenciones a niños 
y niñas más pequeños y se pueda dar un “desarrollo integral”. 
 
En los documentos anexados se citan algunas pistas sobre la gestión en primera 
infancia en sus marcos teórico, político y normativo, y algunas sistematizaciones que 
muestran la gestión territorial con experiencias específicas. La DGEI está liderando 
programas específicos que en su propia intervención exige articulación territorial, pero 
cómo se está llevando actualmente este desafío es lo que se requiere indagar con los 
documentos de gestión de la misma dirección y con entrevistas a sus referentes 
técnicos y autoridades. 
 
Dos grandes desafíos de la gestión en primera infancia a nivel central se tienen 
actualmente dentro del MEC: 1. La ampliación de su presupuesto y sostenibilidad para 
sostener sus logros en la instalación del jardín, prejardín y los EDI. Los programas 
actuales son financiados por los fondos de excelencia que ha permitido un aumento de 
matrícula y contratación y formación docente con perfil. (Ver reunión técnica con la 
especialista nacional de Financiamiento, donde participó también la de Gestión, 
además del documento diagnóstico del eje Financiamiento). 
 
2. La articulación pedagógica con el Primer Ciclo ha tenido pocos avances, solo se ha 
conseguido trasladar la experiencia exitosa en algunas escuelas al Primer Ciclo de 
Tikichuela en Matemática. (Se envió anteriormente en el compendio de 
investigaciones y evaluaciones). La política actual de primera infancia plantea hasta 
los 8 años, desde educación exige su incidencia del Nivel Inicial al Primer Ciclo. Se 
anexa la sistematización de un encuentro sobre el tema que lideró UNICEF. 
 
Documentos anexados 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gwd2U2ZszjjIlFGvwR3fwnQmIybWQSZU?usp=
sharing 
 
1. Marco teórico, donde se explicita como requisito el diseño y la implementación de 
las políticas en primera infancia el componente intersectorial y en red: documentos del 
BID. 
2. PNDIPI 2011-2020. Se visualizan la “integralidad” y la “gestión intersectorial”. 
3. Estrategia actual de atención a la primera infancia Kunu’ũ. 
4. Sistematización de atención educativa para niños, niñas de 1 a 3 años - Torore. 
5. Investigación de un centro de atención comunitario del Bañado Sur de Asunción. 
6. Análisis sobre la transición del preescolar al primer grado. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Gwd2U2ZszjjIlFGvwR3fwnQmIybWQSZU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gwd2U2ZszjjIlFGvwR3fwnQmIybWQSZU?usp=sharing
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7. La evaluación del PNDIPI. Hallazgos del 9 al 15 mencionan las dificultades en la 
articulación interinstitucional. 
8. PPT, Nota Técnica y Minuta de la Mesa Técnica de Primera Infancia del 3.03. 
9. PPT de programas actuales que lidera la DGEI. 
10. Revisiones por parte de UNICEF de los ejes Marco Legal y Financiamiento. 
11. Grabaciones de reuniones técnicas con los especialistas nacionales 
(Financiamiento, Marco Legal y Gestión) en el mes de abril con la consultora de 
Primera Infancia de UNICEF. 
https://drive.google.com/drive/folders/1gW8iFZeTzVvDsgaxExrzaYW72OsEZv7m?usp
=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1gW8iFZeTzVvDsgaxExrzaYW72OsEZv
7m?usp=sharing 
 
Si no es posible por los tiempos, incorporar las recomendaciones sobre la situación del 
nivel de Educación Inicial en este documento de diagnóstico, sugiero explicitar la 
dificultad que se tuvo en no encontrar evidencias en el tiempo de la elaboración de 
este documento diagnóstico. Comenzar a organizar para una segunda etapa dos 
actividades principales: 1. Búsqueda y recopilación de documentos de las políticas de 
Educación Inicial lideradas por el MEC (puedo colaborar en esta tarea). 2. Mesas 
técnicas de primera infancia, en las que podamos recoger con actores claves los 
datos, las percepciones de la situación del Nivel Inicial que pueda servir para todos los 
ejes del diagnóstico, incluir en las orientaciones técnicas y en la facilitación de 
preguntas que abarquen a todos los ejes, no solo desarrollo profesional del educador, 
o currículo o gestión educativa. 
 
Los y las referentes claves para conformar las mesas técnicas pueden ser: 
 
1. Actores que participaron en el Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y 
Preescolar (2003-2008). Este programa marcó un hito en la Educación Inicial del 
Paraguay. Se elaboró un nuevo currículo, se formó a docentes, se diseñaron y 
divulgaron materiales de formación, evaluaciones, seminarios, experiencias, se 
iniciaron las intervenciones desde la modalidad no formal, otros. 
2. Actores que participaron del Plan Nacional de Educación Inicial (2003-2012). 
3. Actores que participaron en el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia (PNDIPI-2011-2020). Los resultados de la ejecución del Programa del 
Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar aportaron a este plan y fue un 
antecedente de este. El MEC tuvo un liderazgo importante en la ejecución y formó 
parte de la Comisión Nacional de Primera Infancia (CONPI). Rescatar la evaluación 
que se realizó del plan. 
 
4. Referentes en la gestión de la Educación Inicial. 
 
1. Elena Torres, directora general de Educación Inicial (periodo 2019-2021). 
2. Nélida López, exdirectora de Educación Inicial (periodo 2012-2018), en funciones 
dentro del equipo de UEPP en el 2021. 
3. Patricia Misiego, exdirectora general de Educación Inicial (2018), actual oficial de 
Primera Infancia de UNICEF. 
4. Graciela Rojas, exdirectora de Educación Inicial (periodo 2006-2012), coordinadora 
de posgrado de la INAES en el 2021. 
5. Actores que formaron parte de la CONPI, en los distintos periodos de ejecución del 
PNDIPI. 
6. La red de oenegés que trabajan por la primera infancia (REDPI) y otras 
organizaciones, como la Sociedad de Pediatría, la Asociación de Jardines Privados, la 
Red de Educadoras Comunitarias del Bañado Sur, la OMEP, entre otras. 
7. Actores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que lideran actualmente 
el Programa de Desarrollo Infantil Temprano, programa en el cual el MEC participó en 

https://drive.google.com/drive/folders/1gW8iFZeTzVvDsgaxExrzaYW72OsEZv7m?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1gW8iFZeTzVvDsgaxExrzaYW72OsEZv7m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gW8iFZeTzVvDsgaxExrzaYW72OsEZv7m?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1gW8iFZeTzVvDsgaxExrzaYW72OsEZv7m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gW8iFZeTzVvDsgaxExrzaYW72OsEZv7m?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1gW8iFZeTzVvDsgaxExrzaYW72OsEZv7m?usp=sharing


su diseño y apoyó en algunas acciones; también los CEBINFA, que la DGEI, a través 
de su Departamento de Educación No Formal, ha capacitado a educadoras 
comunitarias; y otros agentes de salud que lideran programas específicos de atención 
en salud en primera infancia, tales como programa de vacunación, nutrición, control y 
crecimiento, test del piecito y otros.  
8. Actores de las instituciones del Equipo Nacional de Primera Infancia (ENPI), que 
lideran actualmente la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia -
 Kunu’ũ. 
9. Actores del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que lideran programas 
específicos de atención a la primera infancia, como el programa Abrazo. 
10. Institutos de formación docente y universidades, que tienen en sus ofertas 
educativas la formación en Educación Inicial. 
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ANEXO IV: Comparación de las 3 versiones del diagnóstico 

 
Al realizar una comparación de las 3 versiones se observa mayor visibilización de la 
temática, aunque haya ciertas contradicciones en algunos ejes y limitadas 
informaciones más específicas sobre la situación de la educación en primera infancia. 
El término “visibilización” alude a un análisis profundo del ciclo de vida dentro de cada 
eje del diagnóstico, descripto en capítulos o apartados específicos con sugerencias o 
conclusiones para el ciclo de vida - primera infancia. Esto no quiere decir que en el 
desarrollo o explicitación del ciclo de primera infancia no se hayan presentado algunas 
contradicciones, omisiones, vacíos, etc., pero sí hubo un desarrollo. 
 
Celeste: documento del mes de marzo. 

Anaranjado: documento del mes de abril. 

Rosado: documento del mes de julio. 

 

0 al 5: niveles de visibilización dentro de los documentos 
0: no existe visibilización 
1: Insuficiente 
2. Aceptable 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 
1.ª versión - marzo: 4 Ejes de insuficiente a bueno visibilización (0 a 3), 3 ejes mayor 
visibilización (3 a 5). 
2.ª versión abril: 6 ejes mayor visibilización (3 a 5). 
3.ª versión julio: 7 ejes mayor visibilización (4 a 5).  
 
Tabla 2: Comparaciones de las 3 versiones del diagnóstico en los 7 ejes 

N.° Ejes Número de 
versión de 
documentos 

Niveles de 
visibilización 
de la PI en los 
documentos 
(marzo-abril) 

 Niveles de visibilización  0 1 2 3 4 5 

1 Desarrollo Profesional del Educador 

1.ª versión       

2.ª versión       

3.ª versión       

2 Evaluación e Investigación 

1.ª versión       

2.ª versión       

3.ª versión       

3 Financiamiento 

1.ª versión       

2.ª versión       

3.ª versión       

4 Gestión Educativa 

1.ª versión       

2.ª versión       

3.ª versión       

5 Marco Legal 

1.ª versión       

2.ª versión       

3.ª versión       

6 TIC 

1.ª versión       

2.ª versión       

3.ª versión       



7 Currículum 

1.ª versión       

2.ª versión       

3.ª versión       

Fuente: Elaboración propia de la consultoría de UNICEF. 
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ANEXO V. Tabla 3: Listado de temas principales y ejemplos considerados dentro 
de cada código, divididos según grandes tópicos 
 

Tema 1: Salud 
Preocupaciones de los participantes respecto a la salud física y psicológica de los 
estudiantes, familias y docentes. 

1. Salud familiar Hace referencia a aspectos de bioseguridad y de salud 
integral de la familia y los estudiantes. 
Ej.: Fortalecer a las familias desde las instituciones 
educativas.  

2. Salud mental del 
docente 

Brindar apoyo institucional en el área de salud mental, ya 
sea desde una evaluación psicológica hasta talleres de 
salud mental.  
Ej.: Acompañamiento a docentes en cuanto a salud 
mental. 

3. Salud mental del 
estudiante 

Brindar apoyo socioemocional a estudiantes.  
Ej.: Contar con un sistema de apoyo psicológico a los 
estudiantes en la institución.  

Tema 2: Clima institucional 
Propuestas de los participantes para mejorar aspectos dentro y entre instituciones 
del sistema educativo, en cuanto a condiciones laborales y gestión. 

 4. Clima institucional Inquietudes de los participantes respecto al sentido de 
pertenencia de los actores dentro de la institución, 
satisfacción laboral y a los roles y funciones bien definidos 
de los actores. 
Ej.: Estar a gusto en su lugar de trabajo, sentirse en un 
ambiente agradable.  

 5. Cultura inclusiva Propuestas relacionadas con atender las necesidades de 
aprendizaje de todos los estudiantes con y sin 
discapacidad o dificultades, atendiendo a la diversidad. 
Ej.: Instalar la diversidad como valor pedagógico.  

 6. Descentralización  Necesidad de mayor autonomía local, ya sea de 
gobernaciones, supervisiones, instituciones u otra 
organización. 
Ej.: Descentralizar la gestión educativa para agilizar los 
procesos, dando más libertad de decisión al director 
departamental. 

 7. Incentivos para los 
alumnos 

Fomentar en los niños mayor motivación e interés en el 
estudio y mayor participación. 
Ej.: Incentivar a los alumnos al hábito de la lectura. 

 8. Incentivos para los 
docentes 

Incluye aquellas respuestas que proponen incentivos a la 
carrera docente, tales como becas, mejoras salariales, 
capacitaciones y otros. Además, se incluyen respuestas 
que hacen referencia a la motivación, interés y 
desempeño de los docentes. 
Ej.: Instalar incentivos para docentes innovadores. 



 9. Comunicación Hace referencia a la promoción del diálogo y a la 
divulgación de información dentro y entre instituciones. Se 
incluye también lo referente a transparencia. 
Ej.: Canales de comunicación eficientes con comunicación 
directa entre todas las partes.  

 10. Organización Se refiere a todas aquellas respuestas que proponen 
mejoras en cuanto a las funciones de las instituciones y 
programas, y a mejorar otros aspectos administrativos. 
Ej.: Evitar los traslados innecesarios a Asunción por 
cualquier gestión, el MEC debería contar con un manual 
de procedimientos, de modo tal que no se los cambie si 
cambian las personas. 

11. Salario Hace referencia a las respuestas que proponen mejoras 
salariales, que muchas veces incluyen razones para esas 
mejoras, y cómo llevarlas a cabo. 
Ej.: Salario docente adecuado mediante aumento 
presupuestario y con una remuneración acorde con el 
nivel de preparación académica de cada docente. 

 12. 
Proyección/Planificación  

Se refiere a la planificación de planes y programas, y su 
proyección sostenible en el tiempo. 
Ej.: Elaborar y aplicar el Plan Estratégico Departamental y 
el Plan Estratégico Municipal.  

 13. Burocracia Resalta la necesidad de mejorar los problemas asociados 
a la burocracia. 
Ej.: Se podría mejorar todo el proceso muy burocrático de 
registro de títulos. 

 14. Rubros Toda referencia a la creación de más rubros o a su 
redefinición. 
Ej.: Que los rubros corresponden a la función, respetando 
el fin para el que fueron creados. 

 15. Trabajo colaborativo Describen trabajo coordinado entre actores y/o 
instituciones, y creación de espacios e instancias de 
intercambio de experiencias. 
Ej.: Trabajar en forma conjunta con otras instituciones, 
considerando experiencias exitosas, así como proyectos 
exitosos, a ser aplicados. 

Tema 3: Formación 
Aptitudes y capacidades que los participantes consideran que deben tener los 
distintos actores de la educación, y aspectos de currículum y administrativos de la 
formación profesional. 

16. Contar con 
especialistas 

Agrupa toda propuesta respecto a los profesionales que 
deberían integrar los equipos dentro de las instituciones 
para un mejor funcionamiento. 
Ej.: Faltan profesionales para un trabajo interdisciplinario 
en las instituciones educativas (psicólogos, 
psicopedagogos, etc.), con recursos humanos 
capacitados.  

 17. Evaluación Hace referencia a todas las respuestas relacionadas con 
la aplicación de evaluaciones a docentes y estudiantes, 
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sus resultados, y cómo se utilizan y divulgan los datos que 
brindan las mediciones. Se incluyen también propuestas 
de otro tipo de evaluaciones no tradicionales. 
Ej.: Aplicación de instrumentos de evaluación en todos sus 
ámbitos, como diagnóstico y toma de decisiones.   

 18. Formación de 
directores 

Hace referencia a las capacidades y aptitudes en las que 
se debiesen formar los directivos. 
Ej.: Directores necesitan valores de responsabilidad, 
empatía, ser líderes, buenos planificadores, con capacidad 
de delegación.  

 19. Formación docente Hace referencia a todas las respuestas sobre el sistema 
de formación docente, desde las áreas a capacitar, hasta 
aspectos de administración y gestión de la formación 
inicial y continua de los docentes.  
Ej.: El sistema de formación docente continuo debe 
contemplar: seminarios; en estos espacios se plantea una 
modalidad formativa que relaciona y proporciona el 
intercambio de experiencias, el análisis de la práctica y la 
formación específica.  

Tema 4: Recursos 
Provisión necesaria y gestión adecuada de recursos tecnológicos y financieros a las 
instituciones para una educación de calidad. 

 20. Herramientas 
tecnológicas 

Hace referencia a la conectividad, equipos y aptitudes 
tecnológicas con los cuales debiesen contar las 
instituciones y sus actores, para una mejor educación. 
Ej.: Proveer a las instituciones y a los estudiantes de 
equipos tecnológicos, y realizar capacitaciones en TIC.  

 21. Infraestructura Todo lo referente a la mejora de infraestructura y de 
condiciones materiales de las instituciones. 
Ej.: Restauración y mejoramiento de la infraestructura, y 
dotación de mobiliario y materiales.  

 22. Inversión Hace referencia a las respuestas en las cuales los 
participantes manifiestan la necesidad de mayor inversión 
en la educación general y/o en aspectos determinados. 
Ej.: Las modalidades de educación que requieren mayor 
inversión son Educación Inicial, Educación Técnica con 
mayor salida laboral, Bachillerato Técnico localizado 
(currículo adecuado a la zona).  

 23. Uso eficiente de los 
recursos 

Todo lo referente a una mejor distribución y gestión de los 
recursos con los que ya cuentan las instituciones, 
supervisiones, gobernaciones y MEC, pero que requieren 
una mejor distribución y gestión. Se incluyen las 
respuestas relacionadas con la microplanificación. 
Ej.: Es necesario focalizar el gasto en sectores 
vulnerables. 

Tema 5: Currículum 
Aspectos del currículum paraguayo, considerados habilidades de los estudiantes, 
estrategias de enseñanza, recursos educativos y niveles de enseñanza. 



 24. Currículum Hace referencia a todos los aspectos que debe incluir el 
programa educativo del país, como las habilidades que 
deben desarrollar los estudiantes y las materias que se 
deben enseñar.  
Ej.: Necesitamos habilidades de pensamiento: resolución 
de problemas generales, pensamiento crítico, 
pensamiento matemático y computacional, comunicación 
oral, escrita, digital y en varios idiomas. 

 25. Educación 
vocacional 

Toda referencia a cómo ayudar a adolescentes y jóvenes 
en su desarrollo profesional.  
Ej.: Capacitar laboralmente a los jóvenes para que puedan 
solventar sus estudios y acceder a profesiones.  

 26. Pedagogía Hace referencia a las innovaciones en el aprendizaje, 
metodologías para la pedagogía y modalidades de 
enseñanza centradas en tareas, proyectos y/u otras 
estrategias. 
Ej.: Implementar nuevas estrategias y técnicas de 
enseñanza y aprendizaje en modalidad virtual, capacitar a 
docentes hacia una pedagogía y metodología interactiva.  

 27. Enseñar según el 
contexto 

Todo lo referente a aspectos locales, ya sean económicos, 
sociales y culturales, que se deben tomar en cuenta en la 
enseñanza. 
Ej.: Los materiales educativos deben adecuarse al área a 
la que van a ir dirigidos, sea rural o urbana, teniendo en 
cuenta la realidad de cada lugar.  

 28. Necesidades de los 
estudiantes 

Hace referencia a recursos materiales y apoyo pedagógico 
necesario para el aprendizaje de los estudiantes.  
Ej.: Como nación, deberíamos ocuparnos de proveer 
espacios adecuados y profesionales preparados para 
atender las necesidades lingüísticas y cognitivas de esta 
población en esta primera etapa de desarrollo. 

 29. Educación Inicial Todo lo referente al nivel de enseñanza de Educación 
Inicial. 

Tema 6: Estudiantes y familia 
Apoyo y soporte valórico desde las escuelas en la inclusión de las familias. 

 30. Capacitación de los 
padres 

Referente a las propuestas de capacitar a los padres para 
que acompañen a sus hijos en su desarrollo educacional. 
Ej.: Escuela para padres, que funcione. Más 
involucramiento de los padres, se percibe el desinterés, 
los niños están sintiendo eso. 

 31. Comunidad 
educativa 

Relacionada con la inclusión y promoción de la 
participación de todos los actores de la comunidad en 
aspectos educativos. 
Ej.: Realizar talleres de sensibilización para difusión con 
todos los miembros de la comunidad.  
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 32. Valores Se relaciona con los distintos valores que los participantes 
consideran que no pueden estar excluidos de la 
educación.  
Ej.: Eliminar ideologías de género priorizando la familia, 
afianzar valores, velar así la patria potestad. 

Tema 7: Interculturalidad 
Inclusión igualitaria de las distintas culturas del país y cómo se da la interacción de 
estas culturas en la educación. 

 33. Educación indígena La inclusión de las familias, comunidades y 
organizaciones indígenas en el proceso educativo. 
Ej.: Fortalecer al equipo de gestión comunicativa indígena. 
Integrarlo con gente comprometida. Capacitar al equipo 
sobre las funciones y la delimitación de las 
responsabilidades de cada uno. 

 34. Igualdad de 
oportunidades 

Hace referencia a los distintos aspectos que se deben 
considerar para asegurar la equidad en la educación.  
Ej.: Antes que infraestructura, considerar insumos más 
relevantes para asegurar acceso, permanencia y calidad, 
como son, por ejemplo, el kit y la alimentación escolar. 

 35. Identidad nacional Son todos los aspectos que definen la identidad nacional 
de Paraguay y que los participantes consideran que deben 
estar incluidos en la educación. 
Ej.: Educación de la identidad paraguaya, incorporando 
temas como la Misión Jesuita de Itapúa como gestora del 
cooperativismo en Paraguay, enfatizando los valores 
propios de estos movimientos, mediante proyectos 
educativos.  

  36. Educación bilingüe Todo lo referente a las mejoras en la enseñanza del 
guaraní y las dificultades relacionadas con aprender dos 
lenguas.  
Ej.: Los niños y las niñas de Paraguay deberían poder 
recibir instrucción en su lengua materna desde los 
primeros años de escolarización. 

Fuente: Elaboración por las universidades. Producto 7.5. 
  



ANEXO VI. Tabla 4: Cantidad de participantes en las consultas de primera 
infancia  
 

CAPITAL  Fechas 
Cantidad de 
participantes 

1. Directores generales del MEC 4.08 12 

2. Miembros del Equipo Nacional de Primera 
Infancia (ENPI) 10.08 

15 

3. Actores educativos y sociales de Capital 
(mañana) 11.08 

55 

4. Actores educativos y sociales de Capital 
(tarde) 11.08 

34 

CENTRAL   

5.Region 1: Luque,  12.08 39 

6. Región 2: San Lorenzo 13.08 26 

7. Región 3: Ñemby 13.08 32 

PARAGUARÍ   

8. Paraguarí (mañana) 17.08 46 

9. Paraguarí (tarde) 17.08 40 

CORDILLERA   

10. Región 1: Arroyos y Esteros 19.08 33 

11. Piribebuy - Estrategia Kunu’ũ (mañana) 20.08 19 

12. Región 2: Caacupé (tarde) 20.08 36 

MISIONES   

13. San Ignacio (otros actores) 25.08 50 

14. San Ignacio - Estrategia Kunu’ũ 25.08 30 

CAAZAPÁ   

15. Región 1: Caazapá 24.08 85 

16. Región 2: San Juan Nepomuceno 25.08 59 

GUAIRÁ   

17. Villarrica  26.08 51 

18. Iturbe - Kunu’ũ 27.08 10 

CENTRAL   

19. Villeta - Estrategia Kunu’ũ 7.09 30 

20. Nueva Italia - Estrategia Kunu’ũ 7.09 17 

ÑEEMBUCÚ - FORO   

21. Pilar (consulta PI) 8.09 26 

22. General Díaz - FORO 9.09 21 

ALTO PARANÁ   

23. Región 1: Mallorquín  8-09 14 

24. Región 2: Santa Rita 9-09 18 

25. Región 3: Hernandarias  9.09 42 

26. Región 4: Ciudad del Este 10.09 50 

CONCEPCIÓN   

27. Horqueta 21.09 30 

28. Concepción 22.09 27 

AMAMBAY   
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29. Pedro Juan Caballero 22.09 21 

BOQUERÓN - CHACO   

30. Mariscal Estigarribia 22.09 26 

31. Filadelfia 23.09 33 

CAAGUAZÚ   

32. Caaguazú 13.10 28 

33.Yhú 14.10 13 

34. Coronel Oviedo 15.10 30 

ITAPÚA   

35. Coronel Bogado 20.10 39 

36. Tomás Romero Pereira 21.10 47 

37. Encarnación 22.10 68 

CANINDEYÚ   

38. Salto del Guairá 26.10 14 

PRESIDENTE HAYES   

39. Benjamín Aceval 4.11 22 

SAN PEDRO   

40. San Estanislao 19.11 20 

ACTORES DE OTROS SECTORES   

41. Encuentro de socialización  10.11 38 

 TOTAL 1346 

Fuente: Elaboración propia de la consultoría, 2022. 
 
  



ANEXO VII: Resúmenes de las priorizaciones para la línea estratégica del equipo 

técnico de la DGEI por ejes: Gobernanza, Aprendizaje y Persona 

 
Gobernanza 

• Capacitar en gestión de políticas integrales de atención a la PI a las 
direcciones generales y departamentales. 

• Revisar algunas resoluciones internas del MEC que son contradictorias al 
propio concepto de PI. 

• Avanzar en el marco legal para reglamentar la articulación con Niñez, Salud y 
las otras instituciones de la ENPI. 

• Fortalecer de nuevo la Red de Técnicas del Nivel Inicial, empoderarla. 

• Acciones inmediatas: Organizar 3 mesas técnicas: 1. Articulación con el Primer 
Ciclo. 2. Financiamiento. 3. Formación Docente con los IFD. 

Desarrollo de las personas 

• Revisar por departamentos la situación de los docentes que pueden ser 
maestros/as, mochileros/as, de acuerdo con un diagnóstico de necesidades de 
la zona. 

• Articular con las universidades que tienen formación en Psicología y 
Psicopedagogía para ampliar el servicio de estos profesionales. 

• Diseñar una nueva formación docente inicial con los IFD, esto implica la 
revisión curricular de EI. Promover la formación de agentes educativo-
comunitarios. 

• Ofrecer un sistema de formación continua a los docentes en servicio. El rol de 
las técnicas es importante en este proceso. 

• Redireccionar a los/las técnicas que tienen especialización y maestría en 
primera infancia para los IFD. 

Aprendizaje 

• Revisar e innovar estrategias pedagógicas para la atención integral, sobre todo 
en zonas periféricas urbanas, los asentamientos y zonas rurales. 

• Revisar estrategias de atención a los niños en sus propias casas. Acompañar 
sistemáticamente a las familias en sus contextos directos y culturales. Ampliar 
la modalidad no formal. 

• Incorporar la neurociencia a las estrategias educativas. 

• Formar en enfoque comunitario y ecológico, sobre todo para la atención de 0 a 
3 años. 
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ANEXO VIII: Resúmenes de las priorizaciones para las líneas estratégicas con 

los directores generales de Inicial y EEB. 

 
LÍNEAS DE ACCIONES PARA LA PRIMERA INFANCIA (Educación Inicial y Primer 
Ciclo) 
 
La gran mayoría de las reflexiones y acuerdos apuntan a transformaciones de nivel 
sistémico, por lo tanto, afectan también al ciclo de vida de primera infancia. 
 
Nivel de la Educación Inicial (0 a 5 años) 
 

• Los principios del currículum del nivel de Educación Inicial deben continuar 
hasta el Primer Ciclo. 

• Evaluar el diseño y la implementación de currículum de la Educación Inicial.  

• Incluir en el currículum los conceptos de neurociencia y neuroeducación. 

• Acompañar sistemáticamente en la práctica. 

• Resignificar otras realidades. Lo formal, no formal e informal. Abandonar esos 
conceptos que sean más inclusivos, incluyentes. 

• Establecer servicios diversificados que puedan trabajar con la comunidad y las 
familias. 

• Articular de forma intersectorial en la implementación del currículum, definir los 
roles de la atención a primera infancia a través de una normativa e indicadores. 

• Implementar el PMSA en los PEI. 
 

Nivel de la Educación Escolar Básica (Primer Ciclo - 6 a 8 años) 
 

• Ajuste curricular: disminución de la cantidad de las áreas académicas y dentro 
de ellas concentrar en esas áreas capacidades prioritarias de las demás áreas. 

Comunicación  Matemática  Ciencias Sociales 

Castellano L1 
y L2  

  

Guaraní L1 y 
L2 

  

Educación 
Artística 

  

 
Áreas troncales se deben centrar en Lengua (más fuertemente) y Matemática. 
 

• Implementación del DUA. 

• Los avances de las neurociencias, valorar su incorporación. 

• Romper paradigmas implica: 
o Gestión eficiente 
o Aprendizaje colaborativo 
o Resignificación de modalidades 
o Apoyo emocional al docente. 
o Recuperación y valoración del proceso de evaluación cualitativa que tiene 

instalado el nivel de Educación Inicial y encaminarlo al Primer Ciclo. 
o Que en el primer grado se asegure la alfabetización en la lengua materna. 
o Implementación del PMSA en los PEI. 
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ANEXO IX: Matriz de actividades sustantivas relacionadas con las acciones establecidas en los ejes estratégicos del PNTE 

de línea estratégica n.° 4 de primera infancia 

 

Política 1: Modelos educativos bilingües para las diversas comunidades de aprendizaje. LÍNEA ESTRATÉGICA 4 DE PRIMERA 
INFANCIA 

Acciones 

 

¿Qué 
deberíamos 
hacer? 

¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? 
¿Cómo es el 
presente? 

¿Cuál es la 
brecha? 

Tiempo 

Evaluación 
del Programa 
Atención 
Educativa 
Oportuna en 
las 
modalidades 
formal y no 
formal.  

Tener resultados 
con base 
científica en las 
modalidades 
impartidas 
actualmente en 
maternal, 
prejardín y jardín, 
en las 
modalidades 
formales y no 
formales. 

La valoración 
científica de 
las acciones 
curriculares 
permite los 
ajustes 
necesarios a 
las 
necesidades 
locales. 

Para la 
realización de 
ajustes en las 
modalidades de 
atención de 
niños y niñas en 
modalidades 
formales y no 
formales. 

Evaluación 
desarrollada en las 
dos modalidades 
de atención a la 
infancia. 

1. Modalidad no 
formal: maestra 
mochilera. 

2. Modalidad 
formal de los 
prejardines y 
jardines. 

Modalidades 
sin evaluación. 

No se ha evaluado 
todavía la 
implementación del 
Programa de 
Primera Infancia que 
permita evaluar los 
logros y limitaciones 
en los modelos de 
atención en lo formal 
y no formal desde el 
maternal, prejardín y 
jardín. 

2022 

Sistematizaci
ón de las 
experiencias 
focalizadas 
exitosas de 
innovaciones 
en Educación 
Inicial. 

Sistematizar las 
experiencias 
exitosas. 

Se requiere 
rescatar las 
innovaciones 
exitosas con el 
fin de la 
expansión. 

 

 

 

Para 
fundamentar los 
modelos de 
intervención en 
Educación 
Inicial, es 
necesario que 
funcionen. 

 

 

Sistematización 
desarrollada y 
validada.  

 

 

 

 

 

No hay 
sistematizació
n de todas las 
experiencias; 
sí hay algunas 
evaluaciones 
de algunas 
innovaciones 
como 
Tikichuela en 
Matemática, 

No hay 
sistematización de 
todas las 
experiencias 
exitosas. 

 

2022 
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en Ciencias, 
otras. 

Evaluación 
de la 
implementaci
ón del 
currículum de 
la Educación 
Inicial, que 
data del 
2004. 

 

Solicitud de 
apoyo externo 
para financiar la 
evaluación y 
conformar un 
equipo 
multidisciplinario. 

La evaluación 
dará datos de 
las fortalezas y 
debilidades del 
currículum 
para 
considerar un 
nuevo diseño 
adecuado a la 
transformación 
educativa. 

Para tener un 
nuevo currículo 
que contemple 
más 
directamente la 
comunidad de 
aprendizaje, el 
ciclo de vida, la 
interculturalidad, 
la inclusión y los 
contextos 
familiares, 
comunitarios y 
lingüísticos. 

Evaluación 
completa del 
currículum con los 
programas: 
maternal, prejardín, 
jardín y preescolar 
en las modalidades 
formales y no 
formales. 

No existe 
ningún tipo de 
evaluación 
curricular. 

Al no tener 
evaluación de un 
currículum que ya 
tiene 17 años de 
vigencia no se podrá 
avanzar en nuevos 
modelos acordes 
con los contextos 
culturales y 
comunitarios y, por 
ende, en la 
expansión de las 
innovaciones, y de 
esta manera en el 
aumento de la 
cobertura. 

2022 

Expansión de 
experiencias 
diversificadas 
e 
innovadoras 
para la 
primera 
infancia, 

Voluntad política 
y asignación de 
recursos para la 
expansión de 
innovaciones. 

Fortalecer a las 
direcciones 

Existen 
perfiles de 
actores 
educacionales 
que solo 
pueden estar 
disponibles a 
nivel 

Para integrar 
potencialidades 
y actuar de 
forma conjunta 
en el monitoreo, 
el 
acompañamient
o del proceso de 

Experiencias 
exitosas 
expandidas.  

Que las 
metodologías 
exitosas y 
evaluadas sean 

Los currículos 
actuales no 
han sido 
evaluados en 
relación con 
las 
necesidades 
territoriales; 

No hay toma de 
decisiones y 
priorización de lo 
que sí funciona en el 
Nivel Inicial y Primer 
Ciclo para su 
expansión. No 
utilizan las 

2023 
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educación no 
formal, con 
foco en 
poblaciones 
en situación 
de 
vulnerabilida
d. 

departamentales 
para que 
acompañen los 
procesos 
innovadores y los 
expandan. Esto 
implica el 
fortalecimiento de 
la DGEI y la 
articulación con 
el DGEEB 
(Primer Ciclo).  

Lograr 
consensos para 
la expansión de 
experiencias con 
compromiso 
departamental y 
local.  

departamental, 
cuyo aporte se 
puede 
optimizar. 

 

Existen 
diferentes 
realidades 
territoriales 
que tomar en 
cuenta.  

evaluación y la 
realización de 
ajustes para la 
mejora. 

Para tener una 
apreciación 
diversa de las 
realidades 
territoriales. 

 

utilizadas en EI y 
EEB. 

Expansión 
progresiva del 
10 %. 

 

por tanto, no 
es posible 
reconocer su 
efectividad y 
apropiación. 

evidencias 
existentes. 

Diseño y 
validación de 
nuevos 
modelos 
curriculares 
en primera 
infancia, 
considerando 
el contexto y 
pertinencia 
sociocultural. 

Política intensiva 
para priorizar y 
visibilizar la 
primera infancia 
dentro del MEC. 

Conformación de 
una mesa técnica 
multidisciplinaria 
para apoyar en la 
validación de los 
nuevos modelos 
curriculares. 

La opción 
preferencial 
por la primera 
infancia 
impulsará 
gestionar el 
financiamiento 
que posibilitará 
recursos para 
diseñar y 
validar nuevos 
modelos. 

Obtener nuevos 
modelos 
validados con 
financiamiento 
en corto y 
mediano plazo 
puede aumentar 
la cobertura de 
atención desde 
el maternal 
hasta el 
preescolar. 

Modelo de 
Educación Inicial 
no formal diseñado 
y validado 
“preescolar 
comunitario” para 
llegar al 100 % de 
cobertura. 

Modelo diseñado y 
validado de trabajo 
con familias para la 
estimulación 
oportuna desde el 
embarazo hasta 

Existe un 
currículum 
actual que 
incluye los 
programas 
desde el 
maternal, 
hasta el 
preescolar, 
pero sin 
evaluación, ni 
sistematizació
n de 
experiencias 
exitosas de su 

Existen experiencias 
de preescolar 
comunitario y de 
trabajo con familias, 
pero que no han 
sido evaluadas; por 
lo tanto, no dan 
insumos y no se 
tienen actualmente 
evidencias de la 
utilidad y pertinencia 
de dichas 
experiencias. 

2023 
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los 3 años 
(primeros mil días) 
para distintos 
contextos con 
pertinencia 
sociocultural. 

Modelo diseñado y 
validado para la 
atención de bebés 
en los espacios de 
desarrollo infantil 
(EDI). 

implementació
n.  

Existen experiencias 
en la gestión privada 
y en oenegé de 
modalidades 
formales y no 
formales que no 
fueron rescatadas, 
sistematizadas ni 
evaluadas desde el 
MEC. 

Diseño de un 
plan de 
articulación 
efectiva entre 
la Educación 
Inicial y el 
Primer Ciclo 
basado en el 
ciclo de vida. 

Conformación de 
un equipo técnico 
integrado por la 
DGEI y la 
DGEEB, Primer 
Ciclo, impulsado 
desde el 
Viceministerio de 
EEB, que tenga 
un aval a través 
de una resolución 
ministerial. 

Capacitación a 
técnicos y 
técnicas de 
ambas 
direcciones en el 
enfoque de ciclo 
de vida y en la 
atención integral 

La 
conformación 
de un equipo 
técnico con 
resolución 
ministerial y 
capacitado 
posibilitará no 
atrasar más la 
articulación 
que se debería 
dar tanto en lo 
curricular 
como en lo 
operativo entre 
Educación 
Inicial y el 
Primer Ciclo 
de EB. 

Estas acciones 
instalarán la 
primera infancia 
como un ciclo 
de vida clave 
dentro del 
propio sistema 
educativo, y no 
centrado solo en 
Inicial, sino 
también en 
todos los 
desafíos de 
desarrollo que 
se le exige a un 
niño o niña de 6 
a 8 años. 

Un plan de 
articulación 
efectiva diseñado y 
validado entre EI y 
Primer Ciclo al final 
del 2022. 

No existe 
ningún plan de 
articulación. 

Hay una experiencia 
de expansión en dos 
áreas: Matemática y 
Ciencias, que nació 
y se evaluó en el 
Nivel Inicial, que 
actualmente se está 
implementando en el 
Primer Ciclo: 
Tikichuela en 
Matemática y en 
Ciencias. Pero esta 
expansión no fue 
articulada, tampoco 
se manejan datos de 
a cuántas 
instituciones llega ni 
el nivel de alcance. 

2022 
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a la primera 
infancia. 

Diseño de un 
sistema de 
monitoreo, 
sistematizaci
ón y 
evaluación 
de las 
propuestas 
curriculares 
en primera 
infancia. 

Fortalecer el 
liderazgo del 
MEC como ente 
rector de la 
política educativa 
en primera 
infancia, para 
liderar los 
desafíos de la 
gestión 
intersectorial con 
el MSPBS, 
MINNA y la 
REDPI. 
Instituciones que 
tienen a su cargo 
la atención a la 
primera infancia. 

Revisar y 
actualizar el 
marco legal para 
que se cumpla la 
Ley 4088/2010 
“Que establece la 
obligatoriedad y 
gratuidad de la 
Educación Inicial 
y Educación 
Media”; y con 
esta 
obligatoriedad, 

El 
fortalecimiento 
institucional 
del liderazgo 
del MEC es 
clave para que 
asuma su rol 
en el 
monitoreo y 
evaluación de 
la 
implementació
n de los 
modelos 
educativos 
para la primera 
infancia, tanto 
para las 
instituciones 
públicas como 
privadas; esto 
requiere 
previamente 
cambios en el 
marco legal y 
apoyo de un 
equipo 
intersectorial 
que le dé 
fuerza y 
cabildeo. 

El liderazgo del 
MEC implica 
coordinar un 
sistema de 
monitoreo que 
controle todas 
las 
intervenciones a 
nivel nacional 
que se realiza 
en la atención a 
la primera 
infancia y dará 
un rol activo 
dentro de la 
Estrategia 
Nacional de 
Primera Infancia 
(ENPI). 

Un sistema de 
monitoreo que 
incluya un sistema 
de información 
integrado, 
diseñado y 
validado a nivel 
intersectorial. 

No existe 
ningún sistema 
de monitoreo 
en ninguna 
institución que 
atiende a la 
primera 
infancia. 

Existen modelos de 
monitoreos, 
sistematización y 
evaluación en 
algunos proyectos y 
programas de 
primera infancia, 
pero que no han 
sido rescatados ni 
validados. 
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Aportes de UNICEF al abordaje del ciclo de vida “Primera infancia” en el marco del Proyecto Nacional de Transformación Educativa 2020/2021 

que la Educación 
Inicial cuente con 
el presupuesto 
adecuado. 

Continuar las 
revisiones del 
marco legal a 
nivel intersectorial 
para definir las 
responsabilidade
s, el seguimiento 
y el monitoreo al 
desarrollo integral 
de niños y niñas 
de la primera 
infancia. 

Generar una 
mesa técnica de 
especialistas 
intersectorial, que 
vaya apoyando 
en el diseño y 
monitoreo. 

 


