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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

Mesa Técnica Integrada de Primera Infancia 

 

Fecha: 03 de marzo 2021     Lugar/plataforma: MSTEAMS  

 

1- Participantes: 

 

1. Johana Walder 

2. Silvana Bambrilla  

3. Marcela Scaglia 

4. Sonia Olmedo  

5. Blanca Ibañez 

6. Lourdes Calderini 

7. Ana María Torres  
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10. María de las Nieves Lavalle de Green 
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12. Claudia Reyes  

13. Graciela Rojas 

14. Gloria Molas 

15. Cristina Meza  

 

Participantes observadores: 

Universidad Católica de Chile. 

Universidad Columbia de Estados Unidos 

Técnicos de la UPPE 

Técnicas y Técnicos del MEC, Dirección de Planificación, Educación Inicial y otros.  
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2- Principales temas tratados 

 

I. Presentación de la nota técnica y comentarios 

 

Se anexa la presentación a la presente. En la misma se menciona los fundamentos y la 

importancia de la educación en primera infancia y algunos datos de la situación general de la 

población. Y los comentarios de las participantes, luego de la presentación se centraron más 

en dos temas:  

¿Qué se entiende por docente con o sin perfil?  

 Educación Formal y No formal 

 

En la primera pregunta, surge porque el dato presentado sobre el porcentaje de 

docentes del nivel inicial sin perfil es alto, 39%. Y solicitaron explicar quiénes son estos 

docentes y cómo es posible, a pesar del aumento en la inversión en primera infancia y en la 

formación de los docentes, todavía se tenga una cantidad alta de docentes sin perfil. 

La Directora General de Educación Inicial respondió compartiendo que los y las docentes 

sin perfil son: bachilleres, algunos que no terminaron la media, docentes de EEB, media. 

Licenciados en Ciencias de la Educación, guaraní y Ciencias básicas. A pesar de este número, 

ha habido una mejoría en relación a unos años atrás. 

También comparte que existen programas de educación inicial que se desarrollan en 

modalidades no formales como, por ejemplo: las madres comunitarias indígenas, las maestras 

mochileras y en la atención de 0 a 3 años. 

 

II. Trabajo personal y grupal en base a las preguntas 

 

Pregunta 1: Que fortalezas presentan las intervenciones en primera infancia en 

Paraguay? ¿Qué avances se tuvo en primera infancia en el país? ¿Cuáles son las buenas 

prácticas que se pueden mencionar? 

 

La situación de inequidad socioeconómica vigente marca enormes brechas en la 

población que no solo determinan dificultades de acceso a educación, salud y servicios, sino 

por sobretodo refuerza ese círculo de pobreza en el que esos grupos quedan atrapados. Creo 

que aún resta profundizar en los análisis acerca de lo que significa el cuidado y la atención 

oportuna en la Primera Infancia, haciendo especial énfasis en poder garantizar igualdad de 

oportunidades. 

Se viene trabajando en una estrategia nacional de primera infancia por parte del 

gobierno que involucra a todas las instituciones públicas relevantes en el tema. Se espera que 

se vaya mejorando en la articulación interinstitucional para diseñar e implementar mejor la 

intervención, llegar a todos con calidad, por eso es importante el trabajo articulado entre las 
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instituciones y hablar más sobe el gran peso que tiene el desarrollo de la primera infancia en 

el desarrollo humano (Sonia Olmedo) 

Se ha avanzado en la creación de espacios infantiles. Espacios de juegos, ludotecas, la 

mirada intersectorial e integral, es un gran avance; en un marco de enfoque de derechos 

también; la gratuidad de la Educación Inicial; la movilización de universidades e instituciones 

para la formación inicial y continua; contar con una política de Primera Infancia; varios 

programas y proyectos de innovación ejecutadas, implementadas y evaluadas; la 

conformación de una red de técnicos que acompañe a los docentes en sus respectivas  zonas; 

una política desde varios sectores. Avances en las capacitaciones, en el modelo pedagógico 

del Preescolar. La integración nacional y regional, se tiene muchas experiencias a presentar 

desde Paraguay a nivel global (Graciela Rojas). 

Creo que se ha avanzado en la visibilidad de la primera infancia a través de la inclusión 

en la agenda y como política pública (Marcela Scaglia) 

Existe un PNDIPI, el marco y programa curricular están enfocados en competencias 

(aunque sea del 2004, es bastante innovador) Hay experiencias iniciadas en educación NO 

FORMAL, se han realizado experiencias en TV, radio y otros medios de comunicación, aunque 

no se hace de manera sistemática. Se tratando de avanzar en la cobertura de 3 y 4 años 

(Patricia Misiego) 

Se visualiza más a la primera infancia y se está tomando conciencia de la importancia de 

la atención integral desde el nacimiento. Las familias están empezando a valorar a la 

educación inicial. Sigamos hablando de primera infancia que esto ayudará al desarrollo 

integral de cada niño y niña de nuestro país. (Sonia Olmedo) 

Aplicación de nuevas estrategias para llegar a las familias con información relevante 

para la primera infancia, la lactancia materna y el cuidado durante el embarazo, sea desde la 

plataforma del MEC o desde los diferentes espacios API de las organizaciones de la sociedad 

civil (Adriana Mayeregger). 

En cuanto a avances en esta última década; infraestructura acorde a las necesidades del 

nivel, en las instituciones educativas de gestión oficial, la apertura del pre jardín y jardín 

(Blanca Ibañez). 

Muy incipiente, pero considero una fortaleza, la articulación entre los diferentes 

sectores MEC- MSPBS- MINNA. (Blanca Ibañez). 

A 10 años de un plan, con una evaluación del mismo. Mayor inversión en primera 

infancia, aunque todavía insuficiente. Implementación de varias iniciativas y programas como 

los Programas del MEC en las aperturas del K3, K4, con atención oportuna, maestras 

mochileras, PRONAES, DIT (programa de desarrollo infantil temprano del MSPBS). Primera 

Infancia se posicionó multidisciplinariamente. Hay desafíos en la articulación de los 3 entes 

del Estado. (Silvana Bambrilla) 

Se avanzó mucho en la visibilización de la primera infancia, sin embargo, todavía hay 

una gran inequidad social, algo no estamos haciendo bien para mejorar nuestra cultura de la 

lectura y escritura. No solo es aprender a leer y a escribir, sino entran en el mundo de la cultura 

de la lectura. (Marcela Scaglia) 
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Es positivo que se esté hablando de primera infancia. Sobretodo dándole el valor que 

tiene el desarrollo integral en primera infancia (Sonia Olmedo). 

Avance en el marco de enfoque de derechos y la concepción de lo que es la primera 

infancia. Una mirada intersectorial, integración a nivel global. Se avanzó en la cobertura 

específicamente en el preescolar, también a la apertura nuevos espacios de atención en la 

primera infancia. Los proyectos que se están aplicando en la educación no formal. Se avanzó 

en cobertura de educación formal. Cuenta con un Plan Nacional orientador (Graciela Rojas). 

Las variadas intervenciones en territorio en la educación no formal son fortalezas y hay 

mucho más por seguir aportando, ya que responden a las necesidades del contexto local. 

(Silvana Bambrilla). 

Se mejoró el programa de formación inicial de docentes para la educación inicial 

(Roberto Stark) 

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

Avance en preescolar. Como buenas prácticas, las llegadas a las familias, casa por casa 

en zonas rurales dispersas por ejemplo han contribuido de manera fundamental. (Silvana 

Bambrilla). 

Las capacitaciones a docentes, cuidadores, guías, agentes comunitarios a través de 

diferentes estrategias y programas desarrollados, sin duda aportan en la intervención 

respetuosa y oportuna en la primera infancia. Un gran avance es contar con un diagnóstico, 

un buen comienzo, para un nuevo plan. El relevamiento de datos ayuda para identificar áreas 

prioritarias y trazar planes de acción. Se ha avanzado en estos 10 años a nivel institucional, 

infraestructura, aperturas del pre jardín y jardín a nivel público. Hay un trabajo voluntario en 

Paraguay, en la sociedad civil y en la academia, nunca hubo resistencia, hay una diversidad de 

experiencias desde la sociedad civil y esto se debe atesorar, valorar. Sí me preocupa mucho la 

cantidad de docentes sin perfil (Malvina Segovia). 

En cuanto a buenas prácticas, el TEIJ (Taller de Expresión Infantil y Juvenil) a nivel formal 

creo que es de lo mejor. A nivel no formal, las experiencias de las Osc (organización de la 

sociedad civil) como por ejemplo Plan International, Children Relievo, Callescuela y otros.  En 

los últimos años en el MEC con los EDIs (Espacios de Desarrollo Infantil), experiencias para 

mejorar la calidad, las investigaciones que se realizaron. (Roberto Stark) 

 

Pregunta 2: ¿Cómo soñamos que sea la educación en primera infancia en Paraguay? 

Una educación con equidad, respetuosa de lo diverso, sensible con los más necesitados 

de los diferentes sectores socioculturales. Equidad en términos de igualdad de oportunidades. 

Que todos los niños y las niñas tengan acceso a una educación integral y de calidad. Educación 

inclusiva y equitativa. Una educación con una cobertura ampliada adaptada a las necesidades 

de cada edad. La escuela esta para generar aprendizajes, una escuela que acorte la distancia, 

los cuellos de botellas, enfatizando en la formación docente. (Marcela Scaglia) 

Sueño con una primera infancia de calidad y equitativa, que llegue la oportunidad a 

todos los niños; que esa oportunidad sea para potenciar sus aprendizajes en el momento 

oportuno, con enfoque integral, liberadora y de muchos juegos, afecto; emociones positivas. 
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Accesible, sin necesidad de que sea escolarizado. Con educadoras capacitadas y actualizadas 

en temas de primera infancia. Que existan espacios donde respeten a los niños por ser 

persona y lleguen felices. Existen todavía docentes que no reciben a niños que no se atan los 

zapatos, que todavía no van solo al baño. Falta más capacitación a docentes tanto a nivel 

formal como no formal (Adriana Mayeregger). 

Con cobertura ampliada y de calidad para niños y niñas de 0 a 4. Integral y de alcance 

universal. Con ofertas diversas accesibles. Prioritariamente segura, que cuente con 

profesionales capacitados y se realice trabajos de articulación entre varios sectores (Gloria 

Molas). 

Principalmente con base y criterio profesional y científico. Pero también universalmente 

comprendido y valorado por todos y cada uno de los ciudadanos. O sea, que la cultura en 

general haga un giro de 180 grados influenciados por todas las áreas de la ciudadanía: 

educación, salud, trabajo con atención a los espacios educativos y demás. Darles a las madres 

esa trascendencia de lo que hacen. Mensajes sencillos, donde él bebe es una persona que 

avanza. Hacer más los cursos del Cuidado del Desarrollo Infantil (CDI) (Nieves). 

Que tenga amplia cobertura, que sea inclusiva e integral, que involucre a las familias en 

el proceso educativo y con un enfoque comunitario, abierto a la comunidad. (Roberto Stark) 

Atención oportuna, respetuosa, cariñosa, un servicio integral de alta calidad (Claudia 

Reyes) 

Fundada en los derechos del Niño, que respete intereses y capacidades evolutivas y en 

la que el juego es la vía principal de aprendizaje, que se imparta en lugares /espacios amigables 

y seguros. Integral, que no se puede hablar de educación inicial sin hablar de cuidado, y no se 

puede hablar de cuidado o crianza sin hablar de educación inicial (formal o no formal). Que 

los tres Ministerios puedan unir sus esfuerzos para llegar a más niños ofreciendo calidad en el 

servicio. Tampoco se debe dejar de lado el trabajo con las familias. (Sonia Olmedo) 

Respetuosa de la infancia y sus características. Lúdica, divertida, significativa. (Patricia 

Misiego) 

Que llegue a todos los niños, que sea basada en evidencia (uso de los avances científicos 

en materia de neurociencia), que se trabaje sobre todo entrenando a los padres, y con una 

mirada familiar, teniendo en cuenta el rol de cada miembro de la familia en la educación del 

niño. Una educación de calidad basada en las leyes naturales del desarrollo de los niños, que 

contemple todas las dimensiones de la persona y promueva la paz, la igualdad y la libertad.  

Educación inclusiva, divertida, que fortalezca el vínculo, estimulación temprana desde el juego 

(Malvina Segovia) 

Una educación inicial con cobertura ampliada de 0 a 4 años, sin brechas en esta edad. 

Una educación inicial sin rezagos, sin la escolarización del niño, adaptada a su edad evolutiva. 

Anclada en los derechos y a través del juego (Johana Walder). 

Continuidad al curso de CDI, que se proyecte a nivel escolar. Familias empoderadas, 

respetuosas de la educación de sus hijos (Ana María) 
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Pregunta 3: ¿Cuáles son los cuellos de botella para lograr intervenciones integrales en 

el desarrollo de primera infancia? 

 

La casi nula 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 (Adriana Mayeregger). 

El primer y gran nudo de botella es la corrupción. La baja inversión en esta franja- La 

administración de los fondos. El control y exigencia desde el estado sobre profesorados y 

centros educativos o comunitarios que promueven la atención de la primera infancia. 

Empezando por los centros de salud y profesionales de blanco fomentando y apoyando la 

lactancia y Clubes de embarazadas con muchos talleres de crianza respetuosa y apoyo 

psicológico y demás. (Nieves). 

Limitaciones de recursos humanos idóneos y comprometidos; profesoras sin título, 

actualmente ejerciendo, poca o nula oferta para niños de 0 a 4 años, permanencia del modelo 

escolarizado clásico en la educación inicial. Todavía nos falta coordinar en las gestiones de 

manera articulada en los territorios si buscamos una atención integral; poca cultura del 

monitoreo, evaluación y seguimiento de los avances. No hemos hecho evaluación de los 

resultados después de 10 años de implementación del plan nacional de primera infancia. 

Debemos extraer las buenas prácticas. Falta hacer más investigaciones: ¿qué sabemos de la 

salud emocional en la primera infancia en la pandemia. La falta de socialización, el aislamiento, 

los efectos de la pandemia en los niños (Silvana Brambilla). 

La inversión muy baja para esta franja y eso repercute en todo lo demás. Capacitación, 

trabajo articulado, recursos (Gloria Molas). 

La calidad es el problema principal, esto implica un sistema de monitoreo que ayude a 

una mejora constante del desempeño de los RRHH. El otro es la gestión para contar con los 

recursos mínimos. Se debe formar en gestión para trabajar la articulación con otros servicios 

y así lograr la integralidad (Roberto Stark) 

El Monitoreo constante en los espacios de atención a la primera Infancia (Gloria Molas). 

El escaso uso de los recursos locales, comunitarios, culturales de las familias, que hacen 

al entorno de la niña, niño. (Silvana Bambrilla). 

La falta de compromiso de autoridades, de los gestores directamente involucrados y el 

acompañamiento del día a día, que en muchos lugares es por desconocimiento (Claudia 

Reyes). 

Una de las mayores necesidades para intervenir en Primera Infancia es la comunicación, 

el apoyo y la sensibilización de las familias. A partir de ahí, se podría trabajar conjuntamente 

con los profesionales para cambiar la mirada y modificar pautas de conducta hacia una 

educación más respetuosa (Malvina Segovia). 

Instituciones relevantes descoordinadas, solapamiento de servicios, insuficiencia de 

recursos públicos destinados a las políticas de primera infancia, falta de integralidad. Conocer 

más a la población de la Primera Infancia, a través de investigaciones, de estadísticas, saber 
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¿cuál es el impacto de la pandemia en la Primera Infancia? ¿En la salud emocional y 

psicológica? (Silvana Bambrilla). 

El trabajo en islas (por temporada) sin ser sostenibles en el tiempo. La mirada debe ser 

integral, tanto en la formación de los educadores, la seguridad en los espacios físicos, el 

acompañamiento a las familias, los servicios básicos, el seguimiento a los espacios por parte 

de los entes correspondientes. (Sonia Olmedo) 

Profundizar el análisis y las implicancias de la inequidad social en el acceso a la educación 

en primera infancia (Marcela Scaglia) 

Poco trabajo articulado entre los 3 ministerios para que se le dé el peso que tiene en el 

desarrollo humano la atención temprana (Sonia Olmedo). 

Se necesita instalar una mirada intersectorial articulada sobre la primera infancia. Hay 

una brecha para menores de 4 años. La corrupción es el mayor cuello de botella  

Baja inversión que se hace en esta franja y la falta de transparencia en la administración 

de los recursos. Plantear un abordaje acerca de la salud psicológica y emocional de los niños 

en la primera infancia (Graciela Rojas) 

Necesidad de intervención en las familias. Enseñar a los padres modelos más 

respetuosos de gestión de conflictos. (Malvi Segovia) 

Desarrollo de la promoción de la lectura en docentes y niños. Cultura de lectura (Silvana 

Bambrilla) 

La pertinencia y diversidad de las propuestas, para brindar alternativas a los diferentes 

sectores, como las zonas distantes como el Chaco y las zonas rurales. Aún hay niños y niñas 

de 5 años que no pueden acceder a la educación inicial ni a la estimulación oportuna (Patricia 

Misiego). 

Hay muchas brechas todavía, sobre todo de 0 a 4 años. La oferta en Educación Inicial es 

todavía muy alta desde el sector privado. Falta todavía llegar a la integralidad, a articular 

intersectorialmente, no solo el MEC, debemos tener un lenguaje compartido, que se vaya 

construyendo en base a las evidencias y a las lecciones aprendidas. (Johana Walder). 

Articulación entre la educación inicial y el primer ciclo. Hay un choque entre la EI y el 

primer grado. Otro nudo de botella es la falta de hábitos de lectura en la formación de los 

docentes, esto implica promover programas de lecturas en los espacios públicos, en las 

bibliotecas, que trabajen, acompañen lo escolar. Promover el “amor a la lectura”, no solo a 

saber leer y escribir (Silvia-traductora). 

 

 

 

 

 

 

4. Que aporte podemos realizar desde nuestro sector para lograr la transformación de 

la educación en primera infancia? 
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Experiencias demostrativas desde los Centros Comunitarios. Modelo de crianza positiva 

para familias y docentes. Diálogo con padres y madres a nivel de Talleres sobre las 

consecuencias de todo lo que pasa en los hogares. Que se sientan protagonistas de la 

formación y crianza de sus hijos. Que sepan y se empoderen como ciudadanos participando 

de las actividades de las escuelas y sus barrios.  Formar cooperadoras escolares y centros 

comunitarios con deportes y arte con participación de todos. (Nieves) 

La sociedad civil tiene muchos aprendizajes, hay que reconocer esto, y es el aporte, 

sobre todo en las investigaciones (Johana Walder). 

Articular 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. 

(Roberto Stark) 

Actualización de programas de estudios para preparar docentes para este sector. 

Alianzas estratégicas con varios sectores que pueden aportar en este sector (Gloria Molas). 

Las buenas prácticas en educación no formal implementadas en los territorios (Silvana 

Bambrilla). 

Investigación, relevamiento de datos, diseño de planes estratégicos, implementación de 

proyectos piloto, constatación y actualización profesional en los nuevos hallazgos de la 

neurociencia, los modelos de crianza respetuosa, disciplina positiva, enseñanza en estos 

modelos más respetuosos. Insertar una cultura más de lectura, mayor acercamiento a la 

lectura por parte de las familias. Escuela, familia y Primera Infancia (Malvina Segovia). 

Ofrecer un servicio de calidad en cuanto a la formación de las futuras licenciadas en 

Educación Inicial, una constante sensibilización y toma de conciencia real del rol a asumir, así 

también promover experiencias en diversos contextos a fin de desarrollar y fortalecer 

competencias necesarias en las futuras profesionales. La formación de educadoras, es 

importante que las instituciones tengan docentes con perfil educativo (Claudia Reyes). 

Compartir experiencias que se están realizando actualmente en los diferentes sectores: 

formales y no formales, sean privados, del MEC o de las organizaciones de la sociedad civil. 

Realizar un mapeo de estas experiencias para poder conocerlas y replicarlas cuando se pueda 

(Adriana Mayeregger). 

Concienciación sobre la importancia de la educación inicial, de la estimulación oportuna, 

de la crianza positiva tanto en familias como en educadores. (Sonia Olmedo)  

Verificar el perfil de los educadores. Que estos sean empáticos, capaces de proponer 

proyectos, proactivos. Concienciar acerca de la importancia de la formación de los 

educadores. Fortalecer la formación inicial y continua. Aprendizaje significativo y con sentido. 

No actividades que solo llenen espacios. Incidir en la formación docente haciendo énfasis en 

las didácticas especiales. El juego como nivel troncal. La prioridad del nivel inicial tiene una 

relevancia determinante en el desarrollo del individuo y hay que hacer énfasis en el enfoque 

de derecho. Un maestro que pueda entender que con las prácticas sociales va a poder 

incorporar al niño la cultura que se busca (Gloria Molas) 

Vender el juego, la búsqueda, la exploración, la investigación como centro del 

aprendizaje. A partir de ahí despertar la lecto-escritura formal. El aporte desde el sector 
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privado puede ser convencer a los padres que su niño sea feliz y se desarrolle integralmente. 

En el centro el “juego” y las “emociones” y para luego trabajar los otros aprendizajes, trabajar 

en la conciencia del desarrollo a través del juego. Trabajar esto con las familias y las 

instituciones de formación docente. (Sonia Olmedo). 

Ya que todo es integral, lo ideal sería que en todos los niveles de la vida se apunte a 

reflexionar que somos el producto de la educación que recibimos, entonces démosle una 

oportunidad a nuestros cerebros y a nuestras almas a cambiar paradigmas (Nieves). 

Fortalecimiento en la formación del educador, investigación, pocas hay todavía en 

primera infancia, para que ayuden a aportar a las decisiones políticas (Graciela Rojas). 

Desde la Academia y Universidades aportar en Programas y Curriculum para los 

primeros aprendizajes significativos con sentido. En inicial, mucha de las actividades es para 

“llenar espacios”. Aportar en el diseño de “didácticas especiales” con el juego como lo troncal 

en la formación de la educación inicial. Nuestra preocupación no debería estar en la 

“tipografía”, sino en la “cultura de la lectura”, en promover más investigación-acción para 

nutrir las propias practicas (Marcela Scaglia) 

Encaminar a una política pública de largo plazo. Articular las instituciones involucradas. 

Debe existir un plan territorial. Descentralización es fundamental. Darle más institucionalidad 

y asignación presupuestaria. (Jorge Duarte- UPPE) 

 

3- Principales acuerdos y desacuerdos: 

 

Principales acuerdos - 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 posibilito: formación de agentes educativos y de salud, mejoramiento en infraestructura 

y equipamientos 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, de las organizaciones de la sociedad civil y 

del 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. 
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• Avances en investigaciones nacionales. Todavía limitado, pero se tiene investigaciones 

y evaluaciones como PRIDI, evaluación del Programa de Atención Oportuna del MEC, entre 

otros. 

Limitaciones y nudos de botella: 

• Profundizar en los análisis acerca de lo que significa el cuidado y la atención oportuna 

en la Primera Infancia, haciendo especial énfasis en poder garantizar igualdad de 

oportunidades. Hablar más sobe el gran peso que tiene el desarrollo de la primera infancia en 

el desarrollo humano. 

• Gestión eficiente, eficaz y trasparente 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 los niños/as más 

pequeños. 

• Permanencia del modelo escolarizado clásico en la educación inicial.  

• Falta coordinar en 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 a tiempos detectar 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, niño. 

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

• Articulación del nivel inicial con el primer ciclo. 

 

Propuestas:  

• Fortalecer 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. 

• Articular 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 

Principales desacuerdos 

● No se dieron. 

 

4- Evaluación de la actividad 
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En general las y los participantes compartieron y agradecieron el espacio de 

participación. La participación verbal y escrita fue muy fluida, con aportes y reflexiones muy 

interesantes para este eje, pues todos los participantes venían del sector de trabajo con la 

primera infancia y ya había un conocimiento entre ellos mismos, del plan nacional del 

desarrollo integral de la primera infancia (PNDIPI), de los programas ejecutados por el MEC, 

de las experiencias de la academia y del sector privado. 

 

5- Recomendaciones  

 

Tener en cuenta los insumos de esta minuta y la nota técnica preparada por Unicef para 

las partes del PNTE que se necesite en su eje de primera infancia. 

 Volver a invitar a estos actores para otras mesas y conversatorios, no solamente para 

lo de primera infancia. Las experiencias, formación integral de los mismos desde una mirada 

de ciclo de vida y derechos puede ayudar para todos los ejes. 


