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Primera Infancia en el Uruguay Primera Infancia en el Uruguay 
Una polUna políítica de derechos y oportunidadestica de derechos y oportunidades
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PNUD-
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

METAS
 

2000-
 

2015.
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COMPONENTES

POLÍTICA
EDUCATIVA

POLÍTICAS 
DE VIVIENDA

POLÍTICAS 
DE EMPLEO

POLÍTICA DE
SALUD- 
FONASA

REFORMA
TRIBUTARIAPLAN DE IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES Y 
DERECHOS

ASIGNACIONES FAMILIARES, ATENCIÓN DE 0 A 3 AÑOS, DERECHO A LA 
SALUD,  A LA IDENTIDAD, ETC
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Promover una infancia y Promover una infancia y 
adolescencia saludable adolescencia saludable 

para garantizar la para garantizar la 
sustentabilidad social, sustentabilidad social, 

democrdemocrááticatica
y econy econóómica del pamica del paíís.s.

ENIA 2010 ENIA 2010 -- 20302030
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Fuente: Pedro Carneiro, James Heckman, Human Capital Policy
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La atención de la Primera Infancia en el país ha tenido un 
gran proceso participativo que puede resumirse en los 
siguientes aspectos:

1.

 

Ley Nº
 

16.802; Comisión Honoraria de Guarderías.

2.

 

Diseño Curricular Básico para niños y niñas de 0 a 36 meses. 
Dirección de Educación.

3.

 

Comisión Interinstitucional del MEC. Aportes para el Debate 
Educativo y  la Ley General de Educación.

4.

 

Primer Censo Nacional de Centros de Educación Infantil Privados.





 

El proceso participativo mencionado anteriormente generó
 

la 
elaboración de instrumentos que garantizan la equidad de 
oportunidades para niños y niñas de esta franja etaria:

Curricular Básico de 0 a 36 meses. 

Acuerdo elaborado en el Programa Agenda 
Metropolitana con su Ordenanza 

correspondiente.

Requisitos para la Autorización de Centros
de Educación Infantil.



Ley General de Educación, Nº
 

18.437:

Reconocimiento de la primera infancia como 
primera etapa educativa de la vida.

Creación del Consejo Coordinador de la 
Educación en la Primera Infancia (CCEPI).
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• Capítulo V. EDUCACIÓN DE PRIMERA INFANCIA
Art.-

 
38 (De la educación en la primera infancia)

La educación en la primera infancia comprenderá
 

el ciclo vital 
desde el nacimiento hasta los tres años, y constituirá

 
la 

primera etapa del proceso educativo de cada persona, a lo 
largo de toda la vida.

Tendrá
 

características propias y específicas en cuanto a sus 
propósitos, contenidos y estrategias metodológicas, en el

 
 

marco del concepto de educación integral. Promoverá
 

la 
socialización y el desarrollo armónico de los aspectos 
intelectuales, socio-emocionales y psicomotores en estrecha 
relación con la atención de la salud física y mental.
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• Capítulo II-
 

EDUCACIÓN INICIAL
Art.-

 
24 (De la educación inicial)

La educación inicial tendrá
 

como cometido estimular 
el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los 
niños y niñas de tres, cuatro y cinco años.

Se promoverá
 

una educación integral que fomente la 
inclusión social del educando, así

 
como el conocimiento 

de sí
 

mismo, de su familiar, de la comunidad y del 
mundo natural



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Nº 18.437



 

Art.99.-
 

(Integración del Consejo Coordinador 
de la Educación en la Primera Infancia)

El Consejo Coordinador de Educación en la Primera 
Infancia estará

 
integrado por un representante del 

Ministerio de Educación y Cultura,  que lo 
presidirá, y representantes del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria de la ANEP, del 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del 
Ministerio de Salud Pública, de los educadores en 
primera infancia y de los Centros de educación 
infantil privados.
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Art.100.-(Cometidos).-

 
Al Consejo Coordinador de la 

Educación en la Primera Infancia le compete:

A)
 

Promover una educación de calidad en la primera
 

 
infancia.

B)
 

Articular y coordinar los programas y proyectos de 
educación en la primera infancia que se desarrollen en el 
país, en función de los principios, orientaciones y fines 
que determina la presente ley.

C)
 

Realizar propuestas relacionadas con la educación en 
la primera infancia

 
a la Comisión Coordinadora del 

Sistema Nacional de la Educación Pública y a la Comisión 
Nacional de Educación.
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Continuación Art. 100.-
 

(Cometidos)

D) Promover la articulación de las políticas educativas 
con las políticas públicas

 
para la primera infancia.

E) Promover la profesionalización de los educadores 
en la primera infancia.

F) Asesorar al Ministerio de Educación y Cultura para 
la  autorización, supervisión y orientación de los 
centros de educación infantil privados.





 

Tomando como referencia los cometidos emanados de 
la Ley General de Educación,  el CCEPI prioriza, 



 

en su Plan de Trabajo, dos ejes:

Formación de educadores en la primera infancia 
(formación específica de grado y formación 
permanente)

Criterios de calidad de la educación en la 
primera infancia (inicio: aprobación de los 
requisitos para la autorización de los centros de 
educación infantil)

Se plantea, desde el marco de la ENIA, un abordaje de la primera
 infancia desde lo intersectorial e interinstitucional.



MODALIDADES  DE  ATENCIÓN EDUCATIVA A LA PRIMERA INFANCIA EN EL URUGUAY

•GUARDERÍAS   MUNICIPALES

•CEIP: niveles 4 y 5 años

•CENTROS  DE PRIMERA INFANCIA  DE   INAU

EDUCACIÓN     PÚBLICA

•CEIP: JARDINES  DE  INFANTES
•Autorizados por CEiP

EDUCACIÓN      PRIVADA
Régimen privado 

con financiamiento público

•LEY 18.437
Autorizados y supervisados por el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

•CENTROS    CAIF
Diferentes modalidades

En Escuelas Públicas
Diferentes modalidades

•Programa ”

 

NUESTROS  NIÑOS“

•CEIP:  Co

 

nvenios y acuerdos

Centros educativos de:
*Algunos Organismos públicos 

* Algunas intendencias municipales

Ley General de Educación Nº
 

18.437



centro público CEIP

centro privado CEIP

CAIF educación
inicial
CAIF experiencia
oportuna
centros del  PNN

centro privado MEC
28.037

(14%)

83.854

(43%)

22.04
 5

(11%)

39.31
 5

(20%)

1.265
(1%)

20.532

(11%)

Matrícula de niños de 0 a 5 años de edad según tipo de centro (Año 2009)

Anuario Estadístico de Educación 2009. MEC

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Estadística del CEIP, Sistema de Información para 
la Infancia de INAU, Programa Nuestros Niños de la IMM y Área de Investigación y Estadística, MEC (CEIP).



AÑO 2000 AÑO 2002 AÑO 2009

TOTAL PRIMERA 
INFANCIA 
0 a 36 meses

38.096 61.112

TOTAL 
EDUCACIÓN 
INICIAL 
3,4 y 5 años

105.790 111.891

TOTAL  DE 0 A 5 
AÑOS

172.003
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EDUCACIÓN  EN LA PRIMERA INFANCIA-
 

EDUCACIÓN INICIAL
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA  POR TIPO DE MODALIDAD 2000-2009

FUENTE-

 

ANUARIO ESTADÍSTICO  DE EDUCACIÓN 2009-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA -

 

URUGUAY





Ministerio de Educación 
y Cultura

(MEC)



Facilitar la coordinación de las políticas educativas 
nacionales con el propósito de que todos los 
habitantes logren aprendizajes de calidad, a lo 
largo de toda la vida y en todo el territorio 
nacional, y articular dichas políticas con las 
políticas de desarrollo humano, cultural, social, 
tecnológico, técnico, científico y económico.



Tiene como principal objetivo fortalecer la educación infantil, 
con especial énfasis en el tramo de 0 a 3 años, en el marco 

de un Sistema Nacional de Educación.

Se encarga de la supervisión, orientación, asesoramiento, 
control y fiscalización de los centros de educación infantil 

privados que existen en el país.

Se trabaja intensamente en regularizar e incrementar la 
calidad de los centros de educación infantil privados a través 
del cumplimiento de los requisitos para la autorización de los 

centros de educación infantil aprobados en el CCEPI.

Desarrolla  líneas de formación para la profesionalización de 
los educadores en primera infancia.















Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP)



Art 7º
 

“…es obligatoria
 

la Educación Inicial  para los niños y 
niñas de 4 y 5 años de edad…”

Art. 62… “El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) 
tendrá

 
a su cargo la educación inicial y la educación 

primaria…”



Experiencia de aplicación de las XO en Jardines de 
Infantes

“UN CEIBAL EN EL JARDÍN”
Incorporación progresiva en 3 fases: 

-
 

2010  --
 

Experiencia piloto
-

 
2011

 
–

 
Elaboración de Proyectos por distritos en 

Montevideo y por departamentos en el interior. 
Abarca 88 Jardines de los departamentos de 
Montevideo, San José, Río Negro, Maldonado y 
Colonia. 
2012  -

 
Consolidación de la experiencia con alcance 

nacional. 



PC convencional 25 %

Plan Ceibal 38 %

No tienen 37 %

Conexión a Internet

JI 245 Montevideo- AÑO 2010
SITUACIÓN INICIAL

Computadoras en el hogar



62/JI-

 

10 
Proyectos

6 JI -

 

1 
Proyecto

TOTAL 

88 JI-

 

14 
Proyectos

7 JI-

 

1 Proyecto

6 JI-

 

1 
Proyecto

7 JI-

 

1 Proyecto

REGIONES
1-2-3-4

INCORPORACIÓN PROGRESIVA…
 

AÑO 2011…





Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU)



Experiencias en PolExperiencias en Polííticas Pticas Púúblicas para la Primera Infancia  blicas para la Primera Infancia  
Plan CAIF Plan CAIF ––

 

Uruguay Uruguay 

El Estado Uruguayo: 



Experiencias en PolExperiencias en Polííticas Pticas Púúblicas para la Primera Infancia  blicas para la Primera Infancia  
Plan CAIF Plan CAIF ––

 

Uruguay Uruguay 

Fuente: Datos: INE –

 

2009/2010 –

 

Uruguay en Cifras1

1 



El Plan CAIF es una Política Pública intersectorial de alianza entre el Estado y la 
Sociedad Civil, que contribuye a garantizar  la protección y promoción de los 
derechos de niñas/os desde la gestación hasta su ingreso al jardín de infantes,  a 
través de los Centros de Atención a la Infancia y las Familias . 





Ministerio de Salud Pública 
(MSP)
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El Programa Nacional de Salud 
de la Niñez del Ministerio de 
Salud Publica (MSP), a través del 
Área Ciclos de Vida del 
Departamento de Programación 
Estratégica, ha asumido la 
responsabilidad de avanzar en 
la construcción de un Sistema 
Nacional de Protección Integral 
a la Infancia teniendo como 
meta los ODM y en 
concordancia con lo establecido 
en la Estrategia Nacional 
Infancia y Adolescencia (ENIA).



“Uruguay y las reformas: algunos resultados”





La presentación del Carné
 

de Salud del Niño/a
 

es:

requisito para la inscripción en el jardín de 
 

infantes y en 
 el primer año

 
de escuela primaria.

considerado como documento único a nivel nacional que 
 certifica la aptitud para la realización de actividades 

 físicas y recreativas
 

hasta los 12 años.

I M P L E M E N T A C I O N



Promoción y acompañamiento del desarrollo       
neuropsicológico de cada niño

Identificar las desviaciones del desarrollo normal
con un enfoque anticipatorio 

Estimular la participación de la familia , en la
promoción del desarrollo (Practicas de crianza ) 

Mejorar la calidad de atención, facilitando una guía     
de conductas a observar según edad y acciones a 

desarrollar.

Estrategia







AUTORA:  DRA GABRIELA GA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA

http://www.mec.gub.uy/

MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA

http://www.msp.gub.uy

CONSEJO DE EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA

http://www.cep.edu.uy/

INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE DEL URUGUAY http://www.inau.gub.uy/

http://www.mec.gub.uy/
http://www.msp.gub.uy/
http://www.cep.edu.uy/
http://www.inau.gub.uy/
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