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Seminario: Educación y Desarrollo Infantil en el marco de las 
Políticas públicas 

 
10 de octubre de 8.30 a 16.00 hrs  l  Salón Los Robles - LATU 

 

 

En nuestro país la Primera infancia es reconocida como una etapa fundamental 

en la vida de todo sujeto, visualizándose la necesidad de continuar 

fortaleciendo las políticas y prácticas que a ella se dirigen, donde la educación, 

entre otras, implica especificidades propias, de modo de potenciar los procesos 

que en esta etapa se producen. Su situación actual requiere de un Estado que 

pueda dar cuenta de propuestas de mejora e innovación que den respuesta a 

las diversas realidades y a las actuales características de niños y niñas. En 

este sentido, resulta prioritario que desde las políticas públicas se busquen las 

mejores condiciones para su desarrollo, crecimiento e incorporación a lo social, 

como sujetos activos, protagonistas, actores sociales de relevancia para el 

mundo actual. 

 

Desde este reconocimiento es que en la última década se han incrementado 

los esfuerzos de todos los sectores, y de su articulación, para la ampliación y 

diversificación de la atención, los cuidados y la educación de los niños y niñas 

más pequeños. 

 

A tal priorización ha contribuido significativamente la experiencia y trayectoria 

del Plan CAIF, en tanto política pública de referencia a nivel nacional y 

latinoamericano, en el marco del compromiso intersectorial que asume el 

Estado, y, específicamente el INAU, realizando convenios con Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC), con el propósito de garantizar la protección y 

promoción de los derechos de niños, niñas y sus familias, desde su concepción 

hasta los 3 años, priorizando el acceso de quienes se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad social, tanto en zonas urbanas como rurales. 

 

Otro hito fundamental es en 2015 la creación del Sistema Nacional Integrado 

de Cuidados, dándole especial relevancia al cuidado como derecho, a la 

corresponsabilidad entre varones y mujeres, entre organismos públicos, 

empresas, familias y comunidades, para generar mejores oportunidades para 

los niños y las niñas que nacen y crecen en un proceso de profundos cambios 

sociales y culturales. 

En 2018 se celebran los 30 años de creación del Plan CAIF, con avances 

significativos en el cuidado, la atención y la educación centrada en los sujetos,  
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la integralidad y la interdisciplina, revalorizando el compromiso asumido con la 

Primera Infancia de nuestro país.  

En este contexto, resulta relevante reflexionar sobre nuestras prácticas, sus 

marcos conceptuales y las experiencias que se llevan adelante en los distintos 

centros, promoviendo la sistematización y difusión de un acumulado 

significativo. Y con ello, asumir el reto de seguir innovando, de profundizar y 

crear nuevas propuestas que tomen en cuenta la dinámica social y los cambios 

familiares, así como los desafíos que provocan al INAU, y al Estado en su 

conjunto, junto con las organizaciones sociales.  

Este seminario tiene el propósito de favorecer la socialización de experiencias 

de los equipos de CAIF, junto a otras iniciativas en Primera Infancia, y el 

intercambio con especialistas internacionales, de modo de resignificar y 

fortalecer las prácticas de los diversos actores que cotidianamente asumen el 

cuidado, la atención y la educación de niños y niñas.  

OBJETIVO GENERAL  

 Contribuir a los procesos formativos y reflexivos de los equipos de CAIF, 

así como de todos los Centros vinculados a la atención y educación de 

la Primera Infancia, en relación con INAU.  

 Aportar a la política pública de Primera Infancia de Uruguay, desde la 

experiencia del Plan CAIF y su comparación con las propuestas de otros 

países de la región.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Favorecer la difusión de producciones de los equipos de los Centros, 

orientadas a la promoción de la educación y el desarrollo infantil.  

 Propiciar el intercambio y la reflexión de prácticas socioeducativas 

implementadas en la cotidianeidad de los CAIF.   

 Contribuir al fortalecimiento del Sistema INAU, a partir de la integración y 

socialización de equipos provenientes de las diversas modalidades 

socioeducativas. 
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EJES TEMÁTICOS  

 
El Seminario tratará el tema general propuesto, a partir de ejes temáticos que 

oficien de orientadores para las distintas presentaciones, así como para la 

elaboración de posters por parte de los equipos, de modo de reflexionar y 

difundir diversas prácticas desarrolladas en los Centros. Así, se han priorizado 

los siguientes ejes: 

 
1- Prácticas orientadas a la promoción del desarrollo y bienestar infantil: 

el desarrollo infantil se constituye en uno de los objetivos primordiales de los 

centros de educación y cuidado en la primera infancia, en sus distintas 

dimensiones: físico, socioemocional, cognitivo, motor y del lenguaje. Existen 

numerosas evidencias y estudios que dan cuenta de la relevancia de los 

procesos evolutivos en este tramo etario así como la importancia de su 

promoción en los centros de educación y cuidado, tomando como eje el 

bienestar infantil. 

 

2- Lo educativo en la Primera Infancia y sus diversos escenarios: la 

primera infancia requiere posiciones, escenarios y prácticas educativas 

específicas, diferentes no sólo por sus características etarias, sino también por 

los aspectos que se consideran centrales, sus principios metodológicos, así 

como la relevancia de la diversidad de actores, incluyendo niños, familias, 

educadores, y otros integrantes de los equipos de trabajo.  

 

Los cambios en la forma en que vemos y en que damos respuesta a las 

necesidades y derechos de la infancia abrieron las fronteras de lo educativo del 

ámbito escolar, reconociéndose la diversidad de escenarios en los cuáles se 

llevan adelante prácticas educativas, con intencionalidad, metodologías 

específicas y objetos de conocimiento también específicos para su enseñanza. 

 

3- El acceso a la cultura y la interculturalidad desde la Primera Infancia:  

las características de la infancia actual, así como de nuestras sociedades, 

desafían al mundo adulto a pensar nuevas propuestas que habiliten 

experiencias de sensibilización en temas y objetos de la cultura que no han 

sido los más típicos de llevar adelante en los centros de primera infancia. La 

expresión plástica y corporal, el teatro, el cine, la circulación por las ciudades, 

el acceso a museos u otros espacios públicos, así como el desarrollo de 

propuestas que incentiven la participación activa de niños y niñas en diferentes 

ámbitos de lo social y lo público, se constituyen, en la actualidad, en un 

derecho a promover. 
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Las nuevas circulaciones sociales, la migración interna y externa, la 

interculturalidad, la inclusión educativa; todos estos se constituyen en temas de 

relevancia a la hora de pensar propuestas para niños, niñas y sus referentes 

familiares. 

 

 

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO: 

 

El seminario tendrá varias actividades, desde presentaciones de 

conferencistas, presentación de experiencias de los Centros, degustación de 

productos alimenticios elaborados según criterios de calidad para la primera 

infancia, espectáculos artísticos, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


