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Introducción
Las políticas públicas vinculadas a la primera infancia han tenido desde hace algunas décadas, un
desarrollo progresivo y sostenido a nivel nacional en consonancia con la creciente valoración del niño como
sujeto de derecho y de la educación de la primera infancia como una etapa clave en la vida de las personas.
En Uruguay, la Ley General de Educación n.° 18.437/2008 reconoce la educación inicial como la primera
etapa educativa. A su vez crea el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia (ccepi), con una
integración intersectorial de los organismos competentes en la materia, incorporando la etapa desde el
nacimiento a los 3 años a cargo de otros organismos del Estado.
La anep se encuentra comprometida con dar cumplimiento a la expansión de la educación inicial
obligatoria a los 4 y 5 años y universal a los 3 años de edad.
Los desafíos que se identificaron en el quinquenio 2015-2019 para este primer nivel educativo se
complementan entre sí, uno está vinculado al acceso y el otro a la calidad de la enseñanza. Junto con los
esfuerzos por universalizar la cobertura, extendiéndola a la población de tres años, el sistema educativo se
propuso fortalecer los aspectos vinculados a la calidad, procurando que durante su trayecto por el ciclo de
educación inicial cada niño o niña desarrolle su máximo potencial, generando de esa forma bases sólidas para
su trayecto escolar posterior.
En el Proyecto de Presupuesto que la anep presentó ante el Parlamento Nacional para el Período 20152019, Tomo I Exposición de motivos, se establecieron entre otras, las siguientes líneas y objetivos estratégicos
(LE-OE) vinculadas a políticas educativas de impacto en el nivel inicial.
LE 2: Universalización de la escolaridad obligatoria y fortalecimiento de la educación a lo largo de toda
la vida.
• OE 2.1: Contribuir a la universalización del acceso a la educación de los niños de tres años.
• LE 4: Relevancia y fortalecimiento de la profesión docente.
• OE 4.1: Fortalecer la formación inicial de grado de docentes.
Un importante avance del período 2015-2019 fue haberse propuesto presentar las líneas de política
educativa para educación inicial dentro de un programa específico (Programa 002). La importancia de esta
decisión radica en que las políticas destinadas a este importante nivel educativo, anteriormente presentadas
junto con las de educación primaria, adquieren mayor visibilidad. Si bien es cierto que, por el tipo de
administración histórica de la educación inicial (gestionada por una Inspección Nacional dentro del ceip) y por
la complejidad de algunas modalidades institucionales compartidas, resulta difícil identificar y separar algunas
acciones, la consideración de las políticas del nivel inicial de manera específica es un formato que debería
seguirse aplicando y profundizando por parte de la anep.
Las políticas educativas para educación inicial presentadas en el Proyecto de Presupuesto 2015-2019
referidas a la expansión de la Educación Inicial, apuntaba a consolidar la universalización (obligatoriedad del
nivel 4 años) y ampliar la cobertura del nivel 3 años. Se fundamentó desde la perspectiva de derechos del niño;
en cumplimiento de los artículos 22 y 24 de la Ley de Educación 18437/08; por el valor pedagógico que posee
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el ingreso a la educación en edades tempranas, para acompañar y favorecer la inserción de las mujeres al
mercado laboral y por la importancia de promover el acceso a la educación de los sectores más vulnerables
de la población infantil.
Para lograr avances en esta línea de política educativa, el proyecto de Presupuesto de la anep, período
2015-2019 se planteó el objetivo de duplicar en el quinquenio la cantidad de niños y niñas existentes en
diciembre de 2014.
Para el logro de este objetivo se plantearon, entre otras, una serie de estrategias que implicaron acciones
directas desde el codicen de la anep: a) duplicar los grupos de tres años existentes, a razón de 25 niños por
grupo, con sus respectivos maestros y asistentes técnicos; b) crear jardines de infantes incorporando aulas
en aquellas instituciones que tengan espacios disponibles; c) construir edificios nuevos en zonas donde el
crecimiento demográfico lo demande ; d) continuar articulando acciones con Uruguay Crece Contigo, Sistema
Nacional de Cuidados, mides,msp, entre otros.
Al mismo tiempo, la anep se planteó «Reposicionar la educación Inicial, no solo en términos de cantidad,
sino también de calidad, reconociéndola como ámbito educativo en sí mismo que potencia las habilidades ―
cognitivas, motoras, sociales, entre otras― de cada niño que lo transita.» En ese mismo sentido se planteó
promover la calidad y la valoración social de la etapa a través de la aplicación del Marco Curricular para la
atención y educación de niñas y niños uruguayos, los cursos de alfabetización en primer ciclo, la consideración
de la formación del Asistente Técnico en Primera Infancia (atpi en cfe), cargos a ser creados como Asistente
especializado Escalafón D dentro del ceip en equivalencia con los grupos de tres años.
También se consideró la importancia de acompañar el acceso a la educación inicial con una evaluación
que brindara insumos para identificar los énfasis a tener en cuenta a efectos de garantizar la calidad de las
intervenciones. En el año 2015 el codicen y el ceip de la anep se encontraban aplicando la Evaluación Infantil
Temprana (eit) en el marco de un Piloto llevado a cabo en dos jurisdicciones del país. La anep se propuso
expandir a todo el territorio nacional una modalidad de evaluación de aplicación en el nivel inicial que
permitiera sistematizar las observaciones que los docentes realizan en el aula, utilizando una plataforma en
línea para registrar lo observado y generar reportes para cada niño y grupo de manera inmediata. Se consideró
que de esta forma se favorecía la continuidad educativa y se contribuía con el desarrollo profesional de los
docentes al dotarlos de un instrumento de diagnóstico que les permitiera planificar intervenciones oportunas.
Este tema se desarrolla en este informe en un capítulo específico.
El presente informe se propone complementar y ampliar el documento publicado recientemente por el
Consejo de Educación Inicial y Primaria, titulado 10 Claves educativas en el siglo xxi-Educación Inicial 1 aportando
datos sobre algunas líneas de política educativa impulsadas o desarrolladas desde el Consejo Directivo Central
(codicen) por algunas direcciones sectoriales, unidades y programas; así como por el Consejo de Formación
en Educación (cfe)
Las políticas impulsadas en educación inicial por nuestro país, desde la década de 1990, se caracterizan
por su continuidad y profundización, a pesar de haber transitado por procesos de replanificación y
redireccionamiento. Es de esperar que el presente informe, junto a la publicación del ceip antes mencionada,
contribuyan a sostener en futuras administraciones los procesos de ampliación de cobertura y mejora de la
calidad ya iniciados para que el planteo de nuevos objetivos posibilite continuar avanzando en las políticas
educativas para el nivel inicial que nos destacan en el contexto latinoamericano.

1 CEIP (marzo, 2019) Dossier 10 Claves educativas en el siglo xxi-Educación Inicial Mag. Celeste Cruz Mtra. Daniela
Maquieira Mtra. Cristina Pérez Ed. impo.
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Principales datos estadísticos
a) Antecedentes
Por mucho tiempo, en el Uruguay, la universalización de la educación inicial no tuvo una sistematicidad
que se reflejara en sus políticas educativas. A partir de la década de 1990, el sistema educativo emprendió, con
un alto protagonismo de la Administración Nacional de Educación Pública (anep), la incorporación universal
a la educación inicial de los niños de cinco años y posteriormente de cuatro años. En el año 2008, la Ley de
Educación2 recogió lo que ya se había dispuesto en leyes anteriores, consagrando definitivamente el inicio
de la educación formal obligatoria a partir de los cuatro años de edad. La atención y educación desde el
nacimiento hasta la edad de tres años, en tanto, fue provista por distintas modalidades y diferentes actores,
entre los que se destacan, además de la propia anep, los centros del sector privados dependientes del Consejo
de Educación Inicial y Primaria (ceip) o del Ministerio de Educación y Cultura (mec) y la oferta de los Centros de
Atención a la Infancia y la Familia (caif), entre otros.
En las últimas dos décadas, desde inicios del 2000, el país logró la universalización de la educación
inicial de cinco años y, diez años más tarde, la casi universalización del nivel cuatro (Gráficos 1 y 2). Aunque
afectó transversalmente a todos los sectores sociales, la extensión de la educación inicial en estas edades tuvo
un fuerte impacto en términos de equidad en el acceso.
Gráfico 1- Niños de 4 años asistentes a educación por quintiles de ingreso. 1991-2014.
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Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 2018.
2 Ley de Educación n.° 18437/ 2008 (vigente) y Leyes n.º 16.802, de 19 de diciembre de 1996, y n.º 18.154, de 9 de
julio de 2007 (derogadas).
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Gráfico 2. Niños de 5 años asistentes a educación por quintiles de ingreso. Años 1991-2014.
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Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 2018.

En el año 2013, la matrícula de tres años alcanzaba a 32.418 niños: 7.720 atendidos directamente por el
ceip, lo que corresponde a un 24 % de la matrícula del nivel, 11.837 niños de caif (37 %), 6.206 y 6.128 22 niños
en centros privados dependientes, respectivamente, del ceip y del mec (38 % entre ambas modalidades) y
unos 500 niños que concurren a Centros Diurnos (2 % de la matrícula).
La situación evidenciada en educación inicial al inicio del quinquenio demuestra que Uruguay logró
importantes avances en términos de cobertura. Este esfuerzo se encuentra en sintonía con la importancia que
se le adjudica a la primera infancia como etapa potenciadora del aprendizaje durante toda la vida.
Para el quinquenio 2015-2019 la anep se propuso avanzar en la cobertura del nivel tres años con el
propósito de potenciar «esta etapa crucial en la vida de las personas, en la que se producen hitos y procesos
relevantes del desarrollo que requieren ambientes enriquecidos afectiva y culturalmente para favorecer
aprendizajes oportunos en situaciones con sentido para los niños».3
Como ya se explicitó anteriormente en este mismo informe, al inicio del quinquenio faltaba incorporar
a la educación formal cerca de 14.300 niños de tres años, lo que representaba aproximadamente el 30 % de
la población de esa edad. Dicha cifra equivale a casi el doble de la matrícula atendida por el ceip en 2014 y es
mayor a toda la matrícula de caif o de las ofertas privadas en su conjunto. En términos absolutos, el objetivo
planteado resultaba muy ambicioso.
Debido a la estratificación de la asistencia, una parte importante de estas incorporaciones correspondían
a niños provenientes de los hogares de menores ingresos, donde la cobertura es sensiblemente menor (55,9 %
en el primer quintil, 69,9 % en el quintil dos, 80,5 % en el tercer quintil, 89,7 % en el quintil cuatro y 91,2 % en el
quinto).
3 (ucc-ccepi, 2014), Uruguay) Marco Curricular para la atención y Educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento
a los seis años. Disponible en: <https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/70997/1/marco-curricular_primera-infancia_
version-digital-2.pdf>
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b) Cobertura
Desde el año 2008, la población de educación inicial atendida por la anep ha oscilado en torno a los
ochenta mil alumnos. Sin embargo, en los últimos tiempos aumentó significativamente. En 2018 asisten a la
educación inicial 89.600 niños, 8 mil más que en el año 2014.
Gráfico 3. Alumnos matriculados en educación inicial por año, según nivel de educación inicial. 2005 a 2018.
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Fuente: DIEE a partir del sistema de Gestión Unificada de Registros e Información (gurí) del ceip.

En los últimos 10 años, el aumento más notorio en la cobertura de educación inicial se produjo entre
los niños de 3 años. En este nivel, el porcentaje de asistencia a la educación era de aproximadamente 42 % en
2005 y en el año 2018 supera el 77 %.
Gráfico 4. Porcentaje de asistencia según nivel de educación inicial. País urbano, 1991 a 2018.
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En el año 2017 Uruguay se posicionó en el primer lugar en la región de América Latina y el Caribe en
el ordenamiento de países según las tasas de asistencia para niños de 4 y 5 años, superando a, entre otros, a
Chile, Costa Rica y Argentina.
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Gráfico 5. Tasas de asistencia de niños de 4 y 5 años según países seleccionados
para América Latina y el Caribe. Año 2017

Nota: ALC es un promedio simple calculado teniendo en cuenta el último dato disponible para cada país desde 2006
Método de cálculo: Se divide el número de alumnos de una edad específica que asisten a establecimientos educativos
de prescolar, primaria y secundaria, por la población de esa misma edad y se multiplica el resultado por 100.
Fuentes: Argentina - EPHC* (2006-2017), Barbados - CLFS (2006-2015), Bolivia - ECH (2006-2009, 2011-2017), Brasil - PNAD
(2006-2009, 2011-2015) & PNADC (2016 - 2017), Chile - CASEN (2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017), Colombia - GEIH (20062017), Costa Rica - EHPM (2006-2009) & ENAHO (2010-2017), Ecuador - ECV-ENEMDU (2006-2017), El Salvador - EHPM
(2006-2017), Guatemala - ENEI (2010-2017), Guyana - LFS (2017), Honduras - EPHPM (2006-2017), Jamaica - LFS (2006-2010,
2012-2014), México - ENIGH (2006, 2008, 2010, 2012, 2014,2016), Nicaragua - EMNV (2009) & ECH (2010-2014), Panamá - EH
(2006-2010) & EHPM (2011-2017), Paraguay - EPH (2006-2017), Perú - ENAHO (2006-2017), República Dominicana - ENFT
(2006-2016) ENCFT (2017), Surinam - SLC (2017), Uruguay - ECH (2006-2017), Venezuela - EHM (2006-2015)”

c) Cumplimiento de metas de matriculación y asistencia de los niños de 3 años
El año base para el seguimiento de las metas educativas de la anep es 2014. En ese año asistían 9343
niños de 3 años a algún establecimiento educativo. La meta definida para 2020 es de 17.743, según la progresión
que figura en el gráfico siguiente. Para 2018, la meta propuesta era de 13.643 niños. La matrícula efectiva de
ese año fue de 14.266, 623 alumnos más que los previstos. Desde 2016 se registra un incremento sostenido en
la matrícula de este nivel, lo que redundó en que las metas previstas para ese ítem en cada año, hasta ahora,
fueran superadas.
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Gráfico 6. Alumnos matriculados en el nivel 3 en establecimientos de anep y metas para el período
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En 2014, año previo a la presentación del Proyecto de Presupuesto para el quinquenio 2015-2019, la
cobertura de educación inicial en el nivel 3 alcanzaba el 69,0 % de niños de esa edad según datos de la ech-ine.
La meta trazada por la anep para el 2020 implicaba aumentar este porcentaje a 86,0 %. En 2017, la cobertura se
ubicó en 72,5 %, medio punto porcentual por debajo de la meta prevista para ese año.4 En 2018, el porcentaje
de niños de 3 años ingresados al sistema educativo se incrementó a 74,5 %, esto es, 3,5 puntos porcentuales
por debajo de la meta definida.5
Gráfico 7. Porcentaje de niños de 3 años que asisten a educación y metas para el período
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Fuente: diee-codicen con base en ech-ine
4 Este indicador se estima con base en la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (ech-ine). La última
Encuesta disponible corresponde a 2017, puesto que la Encuesta 2018 se cierra en el mes de diciembre.
5 Estas cifras refieren a la cobertura del nivel 3 años en el ámbito de la anep. Para tener una información general
a nivel país sería necesario considerar también la cobertura del nivel 3 años llevada a cabo por otros organismos
del Estado (Plan caif, por ejemplo) y por la educación privada.
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En línea con el aumento de la matrícula y la cobertura del nivel 3, en los siguientes mapas se puede
apreciar cómo se expandió la oferta de este nivel en las escuelas de educación primaria entre los años 2013 y
2018, pasando de 7 a 122 las escuelas que atienden a niños de 3 años.
Gráfico 8

2013

2018

Fuente: ANEP-codicen Departamento de investigación y Estadística Educativa DIEE/DSPE.

Aunque 122 instituciones representan un bajo porcentaje dentro del universo de las escuelas primarias
del ceip, estas imágenes evidencian el impacto que tuvo la decisión institucional de crear grupos de 3 años en
escuelas primarias con condiciones adecuadas para albergar a niños de esa edad. Esto implica para la anep un
enorme desafío al tener que controlar la tensión siempre existente entre la cantidad de alumnos incorporados
al sistema educativo y la calidad de su atención, principalmente cuando se trata de niños de tres años con
necesidades de educación y de cuidados sumamente específicas.
d) Avances en términos de equidad
Aunque afectó transversalmente a todos los sectores sociales, la extensión de la educación inicial ha tenido
un fuerte impacto en términos de equidad en el acceso. En 1990, asistía a educación inicial aproximadamente
el 60 % de los niños del primer quintil de ingresos (20 % de los hogares más pobres) mientras que en el quintil 5
(20 % más rico), la cobertura ya era prácticamente universal.
Las brechas en el acceso a los cinco años terminaron de cerrarse en 2005, cuando se alcanzó la
universalización del nivel. La misma tendencia, aunque algo más lenta, se viene registrando para los niños de
cuatro años. En dicho nivel, las tasas de asistencia a principios de los años noventa eran sensiblemente más
bajas y seguían una pauta aún más segmentada: 27,5 % en el primer quintil versus 89,5 % en el quintil superior.
En 2018, el país se encuentra muy próximo a la universalización de 4 y ha logrado achicar las brechas en el
acceso; resta aún por incorporar a menos del 8 % de los niños del quintil 1.
En el nivel 3, hace 20 años atrás la brecha entre los quintiles era considerable, mientras más de 7 cada
10 niños de hogares de mayores ingresos asistían a un centro educativo, solamente lo hacían poco más de 1
cada 10 entre los niños de hogares con menores ingresos. En la actualidad se observa un importante aumento
de la cobertura en este nivel, de todos modos, aún persiste un escalonamiento importante de la cobertura
en función del origen social: en 2018, el acceso se ubica próximo a la universalización en los dos quintiles
superiores de ingresos (92,6 % y 97,3 % respectivamente), pero sigue siendo comparativamente bajo en los
sectores más pobres (66,4 % en el quintil I).
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Gráfico 9. Porcentaje de asistentes a un establecimiento educativo por quintiles de ingreso
según edades simples. País urbano (1991-2018)
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e) Matrícula en educación inicial según diferentes modalidades institucionales
En el año 2000 la matrícula de educación inicial estaba conformada principalmente por niños inscriptos
en escuelas comunes con clase jardinera (urbanas y rurales) y en escuelas de contexto sociocultural crítico
(52,1 % y 32,6 % respectivamente). Una proporción mucho menor de niños eran atendidos por escuelas con
modalidad de extensión de la jornada (4,4 %). En la última década los jardines de infantes constituyen la
modalidad institucional que más población en educación inicial atiende, seguidos de las escuelas Aprender,
las escuelas comunes y las escuelas de tiempo completo o tiempo extendido.
En 2018, más del 40 % de la matrícula de educación inicial se encuentra en jardines de infantes, poco
más del 50 % en escuelas urbanas con clase jardinera y poco menos del 5 % en escuelas rurales.
Es necesario continuar avanzando en la consolidación y extensión del modelo institucional más
adecuado para la atención y educación de niños de 3, 4 y 5 años: el centro de educación inicial o jardín de
infantes. Este tipo de instituciones poseen una serie de características que es necesario resguardar porque en
su conjunto favorecen el desarrollo y los aprendizajes propios del nivel inicial.
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Tabla 2. Cantidad de escuelas y de matrícula de educación inicial, según categoría de escuela. 2018.
Categoría de escuela

Cantidad de
escuelas

Matrícula
total

Porcentaje de matrícula

Jardines de Infantes

195

39.277

43,8

Jardín de Infantes común

114

25.043

63,8

Jardín de Infantes Aprender

19

4.647

11,8

ji de Jornada Completa

61

9.313

23,7

ji de Ciclo Inicial

1

274

0,7

771

46.176

51,5

202

14.620

31,7

Escuelas urbanas con niños de
educación inicial
Aprender
Urbana Común

228

12.706

27,5

Tiempo Completo

188

9.743

0,0

Tiempo Extendido

44

1.840

4,0

Práctica o Habilitada de Práctica
Escuelas Rurales
Total

109

7.267

15,7

893

4.147

4,6

1.859

89.600

100,0

Fuente: diee a partir del sistema de Gestión Unificada de Registros e Información (gurí) del ceip.
Las modalidades de extensión de la jornada han sido una prioridad tanto en educación primaria como
en educación inicial. En este último caso, si comparamos los escenarios 2010 y 2018, se advierte el importante
crecimiento de la población atendida bajo estas modalidades. En 2010 asistía el 13,3 % mientras que en 2018
casi se duplica ese porcentaje, ya que asiste un 24,5 %.

Gráfico 10. Alumnos de educación inicial de clases jardineras y de jardines de infantes
según extensión de la jornada. En porcentajes. Años 2010 y 2018.
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Las modalidades que suponen jornada extendida o completa corresponden a las clases jardineras en
las escuelas de tiempo completo o extendido (232 en total) y los 61 jardines de jornada completa o extendida.
En el año 2018 bajo estas modalidades estaban atendidos casi 21 mil niños entre los 3 y los 5 años.
f) Tamaño de los grupos
En 2018 los grupos en educación inicial tuvieron en promedio una matrícula de 24,4 niños. En los
jardines de infantes el promedio de alumnos por grupo fue de 24,6 y en las escuelas urbanas comunes de 24,2.
La tendencia desde 2010 muestra un moderado descenso del tamaño medio de los grupos. Sin embargo, 2018
es el segundo año consecutivo que el tamaño medio de los grupos de educación inicial se incrementa.
La cantidad de grupos con 30 alumnos o más en educación inicial que venía descendiendo, aunque
con oscilaciones, desde 2009 hasta 2014, ha registrado un crecimiento en los últimos dos años. En 2015 hubo
53 grupos numerosos más que en 2014, que no alcanza a ser compensado por el leve descenso observado en
2016 (10 grupos menos). En 2018 vuelve a registrase un incremento: son 537 los grupos de educación inicial con
30 o más alumnos y 1395 grupos con entre 25 y 29 niños. Poco menos de la mitad de los grupos de educación
inicial tuvo un tamaño menor a los 25 alumnos (44,7 %). Es factible que la incorporación de niños en el nivel 3
(que genera el aumento de la cobertura) esté presionando en este sentido. (Ver gráficos 11 y 12).
Gráfico 11. Cantidad de grupos con 30 o más alumnos en educación inicial por año. 2010 a 2018.
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Fuente: diee a partir del sistema de Gestión Unificada de Registros e Información (gurí) del ceip.
El incremento de la matrícula de educación inicial (aproximadamente 3,5 %) fue acompañado de un
leve aumento en el tamaño medio de los grupos y un aumento más importante en la cantidad de grupos
numerosos (aumentaron 23,2 %). En educación inicial se contabilizaron 3493 grupos en 2018 en comparación
con los 3422 de 2017. La cantidad de grupos de nivel 3 años pasó de menos de 300 en 2010 a más de 600 en
2018.
Si tomamos en cuenta los años extremos de la serie (2010 y 2018), se puede identificar una leve
tendencia a la reducción del tamaño de los grupos en educación inicial, sin embargo, estos continúan siendo
comparativamente más numerosos que los grupos en educación primaria.
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Se debe tener en cuenta que el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia (ccepi),
integrado por anep6 definió una serie de requisitos para los Centros de Educación Infantil, entre los que se
incluye la cantidad de niños por cada adulto responsable. La relación óptima adulto-niño es la siguiente: 3
años, una persona adulta cada 15 niños y otra persona adulta presente en el Centro que apoye la tarea: 4 y 5
años, una persona adulta cada 20 niños y otra persona adulta presente en el Centro que apoye la tarea.
La experiencia de la reducción del tamaño de los grupos en educación primaria indica que todavía hay
mucho para mejorar en educación inicial en este aspecto tan íntimamente ligado a la calidad de la enseñanza,
más aún cuando se trata de niños pequeños.
En este sentido, es de destacar que el 11 de diciembre de 2018, luego de mantener reuniones con el
Consejo de Educación Inicial y Primaria, representantes de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa
(dspe) y de la División de Investigación Evaluación y Estadística (diee), el codicen de la anep resolvió «Disponer
a partir del año 2019 del Monitor Educativo de educación inicial, capitalizando la experiencia acumulada en el
proceso de construcción y realización del Monitor Educativo de educación inicial y primaria»7. Tal decisión se
fundamentó considerando que «un monitoreo específico permitirá reunir información de relevancia para la
toma de decisiones con el propósito de mejorar la calidad de las propuestas e intervenciones en dicho nivel
educativo».
Gráfico 12. Distribución porcentual de grupos de nivel 3 años de educación inicial
por cantidad de niños. Escuelas urbanas y jardines. Año 2010
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6 Ley de Educación n.° 18437 Artículos 98,99,100.
7 codicen Acta n.° 82 Res. n.° 9 del 11 de diciembre de 2018.
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Creación y aplicación del inventario
de desarrollo infantil (indi)
a) Antecedentes
Contar con datos surgidos de diagnósticos tempranos que den cuenta de las fortalezas y debilidades
que poseen los niños y niñas que asisten a la educación inicial favorece las intervenciones oportunas. La
atención a tiempo de las dificultades detectadas al inicio del trayecto de los niños por el sistema educativo
genera mayores posibilidades de identificar y potenciar sus fortalezas en esa etapa educativa, impactando
favorablemente en las etapas siguientes.
A inicios del quinquenio, el ceip con el apoyo de la División de Investigación Evaluación y Estadística
(diee) del codicen se encontraba implementando la aplicación de un sistema de evaluación y monitoreo
en educación inicial denominado Evaluación Infantil Temprana (eit).8 Dicha decisión se fundamentó en
la importancia de proporcionar a los maestros un marco para valorar las dimensiones fundamentales
del desarrollo de sus alumnos de los niveles 4 y 5 años, generar alertas tempranas y proporcionar a la
administración educativa datos valiosos referidos a la población de ingreso.
En 2015 se desarrolló una experiencia piloto en dos jurisdicciones del ceip (Colonia y Canelones
Centro). En 2016 la experiencia piloto se extendió a 12 jurisdicciones y en 2017 se dispuso su aplicación en
las 23 jurisdicciones que componen el ceip. El proceso de evaluación en educación inicial iniciado en el año
2015 en el ámbito del ceip se considera un antecedente valioso que posibilitó implementar posteriormente
un instrumento de carácter nacional que, aunque con características diferentes, también se basa en el uso de
indicadores, el registro de las observaciones del docente en una plataforma y la devolución de información
por medio de reportes. El instrumento de carácter nacional al que hacemos referencia se denomina Inventario
de Desarrollo Infantil y comenzó a construirse desde la academia (Facultad de Psicología-Udelar) desde el año
2015, en forma simultánea a la aplicación de la eit por parte del ceip.
b) La disposición para la escolarización (dpe) y el Inventario de Desarrollo Infantil (indi)
El Inventario de Desarrollo Infantil (indi) es un instrumento nacional para la evaluación de la disposición
para la escolarización (dpe) en niños de nivel 3, 4 y 5 de Educación Inicial, desde una perspectiva multidimensional
del desarrollo (Vásquez & Moreira, 2016).9 Es una herramienta de tamizaje, válida, culturalmente adaptada y
baremada para población uruguaya, que fue desarrollada por un equipo de investigación de la Facultad de
8 La herramienta Evaluación Infantil Temprana (eit) se desarrolló a partir de un proyecto del Banco Mundial con el
propósito de contar con un instrumento que permitiera valorar los resultados del desarrollo de los niños previo
a su ingreso a la escuela primaria para actuar en consecuencia, evitando posibles fracasos. A través de la diee, la
anep estableció contacto con The Learning Bar, empresa canadiense dirigida por el Dr. Willms, dedicada a proveer
herramientas de evaluación y otros recursos similares a efectos de iniciar la aplicación de la eit mediante una
experiencia piloto desarrollada en 2015.
9 Vasquez Echeverria, A. & Moreira, K. (2016). «Preparación para la escolarización: Dimensiones y Medición». En E. Huiare,
A. Elgier & G. Clerici (Eds). Pensar la Niñez. Psicología del Desarrollo desde una perspectiva americana (pp. 155-174). Lima:
Grijley.
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Psicología de la Universidad de la República (Udelar). Dicho proceso contó con la colaboración estrecha de
actores del sistema educativo nacional. Su creación, validación y seguimiento se caracterizó por un proceso
de participación activa de profesionales universitarios, maestros, directores, centros educativos públicos y
privados, inspección nacional de educación inicial, profesionales del área informática de gurí/anep (Gestión
Unificada de Registros e Información), entre otros. El proceso descripto responde a la perspectiva de extensión
universitaria promovida por la Udelar que implica la colaboración entre profesionales y con el medio (en este
caso el codicen), «dialogando y combinando sus respectivos saberes al servicio de objetivos socialmente valiosos»
(Udelar, 2009, párr. 21).10 Los profesionales de la Udelar se propusieron el objetivo de «brindar soporte científico
al sistema educativo en la implementación de una política nacional de evaluación del desarrollo en Educación
Inicial».
Las diferencias en el estado del desarrollo entre los niños al momento de la transición entre la educación
inicial y primaria suelen sostenerse e intensificarse si no son atendidas a tiempo (Entwisle & Alexander, 1998).11
Este hallazgo en los estudios de dpe es lo que se ha denominado brecha de ingreso a la escuela (Janus & Duku,
2007)12 y su recuperación posterior es más costosa en términos de desarrollo humano, bienestar infantil y de
organización del gasto público, que si se atiende durante la primera infancia.
La conceptualización de la dpe pasó de modelos centrados en estándares fijos de maduración, a
considerarse hoy como un proceso multidimensional socialmente construido para favorecer el desarrollo de
los niños (Kagan, 1990; Unicef, 2012).13 Se introduce así una mirada ecológica en la que interactúan los niños,
las familias y los centros educativos en procura de promover el desarrollo infantil temprano (Unicef, 2012).
Dado que los aspectos del desarrollo vinculados a la dpe pueden involucrar desde habilidades cognitivas
hasta socioemocionales, o desde el desarrollo del lenguaje hasta motricidad fina, los modelos recientes
buscan atender a esta multidimensionalidad del desarrollo (Arrivillaga et al., 2016; Janus & Offord, 2007).14 Es
en este contexto que se genera el indi como instrumento de tamizaje para la evaluación de la dpe en Uruguay.
A través del indi el docente evalúa cuatro dimensiones del desarrollo del niño en contextos educativos:
desarrollo cognitivo, desarrollo motor, desarrollo socioemocional y aspectos de la disposición para aprender,
que agrupan diferentes subescalas.

10 Universidad de la República (2009). Para la renovación de la enseñanza y la curricularización de la extensión y las
actividades en el medio. Resolución n.º 5 del Consejo Directivo Central en su sesión del 27 de octubre de 2009.
11 Entwisle, D. R., & Alexander, K. L. (1998). Facilitating the transition to first grade: The nature of transition and research on
factors affecting it. The Elementary school journal, 98(4), 351-364.
12 Janus, M., & Duku, E. (2007). The school entry gap: Socioeconomic, family, and health factors associated with children’s
school readiness to learn. Early education and development, 18(3), 375-403.
13 Kagan, S.L. (1990). Readiness 2000: Rethinking rhetoric and responsibility. The Phi Delta Kappan, 72(4), 272-279.
Unicef. (2012). School readiness: A conceptual framework. New York. United Nations Children’s Fund. Unicef, 2012.
14 Arrivillaga, C., Cuevasanta, D., Liz, M., Moreira, K., Schiappacasse, P., & Vásquez Echeverría, A. (2016). Preparación
para la escolarización: una revisión sistemática de estudios longitudinales. PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia
Psicológica, 8. doi: 10.5872/psiencia/8.1.31
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c) Proceso de creación, desarrollo y baremación de una evaluación de carácter nacional (20152017)
El indi (Vásquez et al., 2016)15 surgió a partir de la percepción de una demanda: atender de manera
temprana y desde una perspectiva de derechos e inclusión educativa las diferencias que se presentan en los
niños que transitan por trayectorias escolares personalizadas. Entendiendo que la evaluación de la Disposición
para la Escolarización (dpe) contribuye a identificar y reducir la brecha de aprendizaje (Unicef, 2012), en el año
2013 un equipo de profesionales de la Facultad de Psicología presentó un proyecto de inclusión social (I+D)
a la Comisión Sectorial de Investigación Científica (csic) de la Universidad de la República. Dicho proyecto
proponía la creación de una escala para evaluar aspectos del desarrollo cognitivo vinculados a los procesos
educativos y que son predictores del desempeño posterior (Duncan et al., 2007).16 Este proyecto fue aprobado
en 2014 y se comenzó a ejecutar a comienzos de 2015, conformándose el equipo de trabajo para la creación
del indi.17
Inicialmente se realizó una exhaustiva revisión de literatura en torno al concepto dpe (Arrivillaga et
al., 2016) buscando una perspectiva multidimensional para su evaluación. Con base en las dimensiones y
componentes detectados como relevantes a nivel de la literatura, se realizaron entrevistas y se mantuvieron
intercambios con referentes calificados en las distintas áreas del desarrollo infantil a ser evaluadas y, tras ello,
se instrumentó la primera versión del indi para ser puesta a prueba. Las primeras propuestas de ítems fueron
testeadas con profesionales en evaluación y actores del sistema educativo, tanto en su nivel de inteligibilidad
como en su posibilidad de ser efectivamente evaluados en un contexto educativo. Se realizó el pilotaje en
colaboración con instituciones y actores de la Educación Inicial pública y privada del país, con quienes se
inició un proceso de trabajo continuo. A través de cuestionarios, devoluciones institucionales, entrevistas
individuales, grupos focales y reuniones de trabajo se promovió el intercambio y la retroalimentación
apuntando, por un lado, al crecimiento del indi y, por otro, a lograr su apropiación cada vez mayor por parte
de los actores educativos. Durante 2016 se continuó perfeccionando el inventario: se realizaron procesos de
ajuste psicométrico, nuevos análisis de confiabilidad y validez en una muestra mayor, de usabilidad por parte
de los docentes y se comenzaron a diseñar algunas propuestas de intervención.
Teniendo en cuenta el trabajo antes detallado que se venía realizando en el ámbito del ceip enmarcado
en el proceso de elaboración del instrumento, el 21 de diciembre de 2016, luego de recibir información directa
acerca del indi y sus beneficios para la educación de aplicarse de forma universal, el codicen de la anep
resolvió «Autorizar la implementación del plan de validación y baremación del Inventario de Desarrollo Infantil
(indi) presentado por la Facultad de Psicología de la Udelar».18 Asimismo dispuso la coordinación del equipo del
indi con la Inspección Nacional de Educación Inicial del ceip.

15 Vásquez, A., Liz, M., Tomás, C., Andrade, V., Urrutikoetxea, A. & Moreira, K. (2016). El Inventario de Desarrollo Infantil para
la evaluación de competencias en Educación Inicial: Análisis preliminares de la dimensión cognitiva. En Actas del voveno Foro
de Lenguas (anep) (pp. 23-35). Montevideo: impo.
16 Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., ... & Japel, C. (2007). School
readiness and later achievement. Developmental psychology, 43(6), 1428.
17 En sus inicios el equipo de investigadores estuvo conformado por Maite Liz, Karen Moreira, Alejandro Vásquez
Echeverría
18 codicen Acta n.° 85 Resolución n.° 56 del 21 de diciembre 2016.

25

En el año 2017 se trabajó en conjunto con la anep, contando con el apoyo de sus autoridades para
la construcción de una norma nacional con base en una muestra representativa uruguaya para aplicar la
evaluación con el indi en los centros educativos sorteados para conformar la muestra. El financiamiento para
este objetivo se obtuvo a través de fondos concursables para investigación y desarrollo de csic (Fondo I+D)
y de un convenio de trabajo entre la Facultad de Psicología (Udelar) y codicen.19 En el mismo año y con base
en la incipiente demanda de maestros y autoridades del sistema educativo se adaptó y realizó el pilotaje del
indi para el nivel de 3 años de educación inicial, con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (anii: Fondo María Viñas). Durante el mismo año se realizó la digitalización del indi en la plataforma
gurí, proceso que implicó un estrecho trabajo entre el equipo de investigación y las autoridades y actores de
gurí para su implementación, a través de la articulación entre las distintas disciplinas (psicología, psicometría,
ingeniería, informática, programación). Esto permitió diseñar y poner en marcha un sistema automático para
la emisión de reportes del indi, inicialmente por niño y por grupo. Estos brindan una interpretación técnica y
ajustada de las puntuaciones que los docentes asignan en la evaluación, buscando atender a las necesidades
de intervención de manera inmediata.
d) Universalización del indi en los niveles 4 y 5 años de la Educación Inicial pública (2018-2019)
Tras el camino recorrido en forma conjunta entre la Facultad de Psicología (Udelar) y la anep, en el año
2018 se produjo la universalización del indi en los niveles 4 y 5 años de educación inicial pública, pasando a
formar parte de la política educativa del codicen y del ceip.
La implementación universal del instrumento demandó niveles de respuesta e intercambio fluido con
los actores para el monitoreo de la evaluación, a través de encuentros con docentes, directores e inspectores y
trabajo conjunto con autoridades y actores de gurí. La creciente articulación de recursos desde la Universidad
y desde anep ha sido imprescindible para la mejor atención de las demandas del sistema educativo. Por
ejemplo, para formar capacitadoras de gurí que posibilitaran replicar a nivel país instancias de capacitación
presenciales en diálogo con los docentes. Asimismo, se hizo necesaria la sistematicidad de instancias de
formación en los días administrativos a comienzo del año lectivo y la creación de recursos digitales por parte
del equipo de desarrollo del indi (tutoriales, guías para su aplicación, publicaciones, desarrollo de un sitio
web, etc.) que facilitaran el acceso a información e insumos, para acompañar la evaluación y el manejo de
sus resultados. El año 2019 fue el segundo año de evaluación universal mediante el indi y presentó niveles de
adhesión por parte de los maestros algo más elevados respecto a 2018. Esto incluyó la evaluación de forma
extensiva para Nivel 3. En la Tabla 1 se presenta la evolución de la cobertura de la evaluación mediante el indi
en Educación Inicial Pública.

Tabla 1
Cantidad de niños evaluados y grupos que cumplimentaron el INDI por nivel y año.
Instituto

2015

2016

2017

2018

2019

N4-N5

N4-N5

N3

N4-N5

N3

N4-N5

N3

N4-N5

Niños/as

674

2404

1031

11039

2301

72924

1521

74935

Grupos

24

121

63

364

144

4252

869

4252

Nota: No incluye segundas evaluaciones regulares de cada año ni evaluaciones interjueces o test-retest.

19 codicen Acta n.° 23 Resolución n.° 8 del 3 de mayo 2017.
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En 2019, la tasa de aplicación superó el 94 % de los niños que figuran en matrícula. El aumento sostenido
en la evaluación con el indi ha implicado procesos de mejora continua de los diferentes componentes
del instrumento y demanda el sostén y la ampliación de los trabajos iniciados para atender a la población
jerarquizada. En este sentido, están actualmente en fase avanzada de desarrollo: (a) el baremo y los reportes
automáticos del indi para nivel 3 años y (b) el reporte de la trayectoria entre la primera y segunda evaluación
para Nivel 4 y 5, con información de carácter dinámica respecto del proceso del niño a lo largo del año,
posibilitando analizar las situaciones de avance, estabilidad y regresiones que se producen entre las dos
aplicaciones anuales del instrumento.
El 23 de setiembre de 2019 el codicen de la anep20 resolvió renovar el convenio con la Udelar, Facultad
de Psicología otorgándole continuidad al proceso que se viene llevando a cabo.
e) Los reportes del niño, del grupo, del centro y de la jurisdicción
La existencia de reportes automáticos ha permitido que la información sobre los niveles de dpe de los
niños a partir de la evaluación sea interpretada y comunicada de manera inmediata, lo que permite utilizarla
como orientadora para las prácticas educativas (preventivas, de intervención o de atención).
La generación de una norma nacional del indi permitió iniciar el proceso de creación de los reportes.
El desarrollo de reportes para comunicar los resultados del indi resultaba fundamental para lograr que la
información que brinda este instrumento comprehensivo y multidimensional fuera interpretada de manera
acertada.
La automatización de los reportes permitió, a su vez, que la información se transmitiera de manera
eficiente a todos los actores educativos del país, favoreciendo la universalización del instrumento. Los reportes
automáticos debían incluir información en cuatro niveles: el del niño, el del aula al que ese niño pertenece, el
del centro educativo en el que el aula del niño está inscripta y el de la jurisdicción a la que pertenece el centro
educativo. Tal como se explicitó anteriormente, desde 2017 se habían implementado reportes automáticos
por niño y por grupo, los que fueron complementados en 2019 con reportes a nivel de Centro educativo y
Jurisdicción. Los reportes de indi permiten visibilizar situaciones de riesgo en distintos niveles, las que requieren
desarrollar estrategias diferenciadas.
Los reportes relacionan la información producida por el maestro sobre cada niño, con la norma
nacional, comparando el desempeño de cada niño con los niños de todo el país que comparten su edad (en
semestres) y su nivel educativo. Todos los reportes buscan brindar un perfil de fortalezas y debilidades, a nivel
niño, grupo, centro y jurisdicción.
El reporte individual ofrece una descripción del desempeño del niño para cada una de las dimensiones
del indi, así como también de cada uno de los componentes dentro de las dimensiones, ubicando ese
desempeño en una categoría (muy descendido, descendido, esperado o destacado).
El reporte de aula presenta en forma integrada la información de todos los niños del aula, generando
un perfil de fortalezas y debilidades del grupo con base en tres categorías de desempeño (descendido,
esperado y destacado). Esto es calculado de acuerdo al porcentaje de niños que se ubican en las categorías
de desempeño del reporte individual. Brinda también una síntesis de los niños que presentan desempeños
descendido o muy descendido en el grupo (según los reportes individuales) para priorizar su atención.
20 codicen, acta n.° 55 Resolución 4 del 23 de setiembre de 2019.
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El reporte de centro, presenta una síntesis de la información de cada una de las aulas del centro, con
la misma estructura del reporte de grupo, incluyendo también el detalle de todos los niños del centro que
presentan desempeño descendido o muy descendido en cada una de las dimensiones y componentes del indi.
En el caso de los reportes de jurisdicción se presenta la información organizada sobre la base de los centros
educativos, permitiendo identificar la distribución de fortalezas y debilidades del conjunto de la jurisdicción en
distintos niveles: (1) por nivel educativo y estado de desarrollo de los niños de la Jurisdicción a nivel general,
(2) por Centro, discriminando por nivel y desempeño en las dimensiones y (3) por región detallando aulas con
riesgo en alguna dimensión.
A partir de la aplicación de este instrumento que proporciona información respecto a cada niño y
niña, se vuelve imprescindible activar las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales que garanticen
la atención oportuna y especializada de quienes así lo necesiten. En principio, la información es para el
docente, para que ajuste sus prácticas de enseñanza a la realidad de su grupo, pero, por otra parte, siendo el
destinatario de tanta información, es necesario que encuentre canales de comunicación con otras sectoriales
(salud, desarrollo social, vivienda, etc.) cuando resulte necesario. De lo contrario se corre el riesgo de que se
generen procesos de frustración.
f) Las ventajas de contar con un instrumento de carácter nacional
Algunas de las ventajas que supone contar con una herramienta nacional de evaluación en educación
inicial, además de distinguir a nuestro país en el contexto latinoamericano, son las siguientes:
• los estándares y la selección de competencias a evaluar están contextualizadas a nuestra realidad;
• las dimensiones de observación y análisis están conformadas por ítems acordados con inspectores
y docentes;
• existe posibilidad de diálogo entre investigadores y docentes a medida que la herramienta se aplica
y se consolida pudiendo realizarse ajustes;
• facilita las coordinaciones interinstitucionales (codicen, ceip-msp, asse) buscando respuesta a los
problemas que se evidencian; el indi recoge insumos de la Guía del Desarrollo del msp, por ejemplo;
• la aplicación de un instrumento baremado en población nacional que detecte problemas del
desarrollo tempranamente permite diseñar políticas sociales públicas de carácter preventivo con
recursos locales;
• contribuye a la focalización de las intervenciones desde la supervisión (maestros directores e
inspectores) por conocer los datos de cada niño, grupo, institución, jurisdicción implementando
intervenciones puntuales;
• los datos obtenidos por medio de las evaluaciones son propiedad del ceip, no están mediados por
otra organización;
• la información digitalizada puede ser compartida en aspectos puntuales con otros organismos para
garantizar la atención de los niños en situación de riesgo.
g) Principales desafíos
De este trayecto de casi cuatro años, surgen nuevos desafíos para el proceso de creación e
implementación de una política nacional de evaluación sistemática en la primera infancia. El primero refiere a
la necesidad de sistematizar el conocimiento desarrollado, mediante la redacción de un manual técnico que
permita reflejar los análisis cualitativos y cuantitativos detrás del desarrollo del indi. Este manual, está siendo
cada vez más demandado por el cuerpo docente y los actores de política pública, en función del uso universal
del indi. Su realización figura entre las acciones especificadas en la extensión del convenio firmada entre anep
y Udelar, Facultad de Psicología para los años siguientes.
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El segundo, refiere a la necesidad de dar continuidad a los estudios para el desarrollo del indi adaptado
para Nivel 3, ya que es una demanda creciente de las maestras de educación inicial, tiene importantes
implicancias para la atención temprana y permite consolidar una mirada global sobre la etapa.
Por otra parte, se considera importante avanzar en la utilización de la información obtenida con el indi
para el monitoreo de las trayectorias escolares integrales dentro del ciclo inicial y en relación con el pasaje a
la educación primaria. Para ello resulta imprescindible continuar generando espacios de formación docente
y con otros actores del sistema educativo, para optimizar el uso que se realiza de la herramienta en sí misma
y de la información contenida en los reportes.
También resulta necesario continuar avanzando en el diseño e implementación de respuestas de
intervención que orienten las acciones docentes luego de aplicada la evaluación universal y conocer sus
resultados. Esta tarea les compete a los profesionales de la educación en coordinación con otros agentes
educativos y ha de ser liderada por la Inspección Nacional de Educación Inicial.
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El dispositivo educación inicial,
unidad de análisis e intervención,
dirección de derechos
humanos-codicen

a) Antecedentes
Los antecedentes referidos a las intervenciones en el área de la Educación Inicial en el codicen de la
anep se remontan a la División Estimulación Temprana dependiente de la Dirección de Programas de Salud y
Asistencia que pasó posteriormente a depender de la Unidad de Diagnóstico Integral (udi, 2014). Su objetivo
principal era el estudio y seguimiento de la población de niños de 3 a 6 años que concurrían a educación inicial
y que eran «derivados» generalmente desde la Inspección Nacional de Educación Inicial (ceip) o directamente
de los centros educativos. En sus orígenes la intervención desde la citada división se realizaba aplicando el
paradigma clínico-médico centrado en el diagnóstico y en la detección de las dificultades del niño entendidas
como «problema». Progresivamente esta visión se fue modificando hacia una mirada integral y sistémica de
la primera infancia con un diagnóstico situacional que permitiera comprender las dificultades detectadas
brindando orientaciones situadas para favorecer las intervenciones oportunas. La población atendida
respondía a una focalización, muy lejos de la atención universal que la población infantil requería.
Con la creación de la Unidad de Promoción Intervención y Desarrollo Educativo (upide), dependiente
de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa21 se profundizó el proceso de transformación centrado en
la concepción del niño como sujeto de derecho, con una progresiva modificación en los abordajes y prácticas
hacia un cambio de paradigma, respondiendo a los lineamientos de las políticas educativas determinadas por
anep.
En el presente quinquenio, luego de realizado un largo análisis sobre las competencias de la upide, de
las Direcciones Sectoriales de Planificación Educativa e Integración Educativa y de la Dirección de Derechos
Humanos, el codicen de la anep resolvió que la upide pasara a denominarse Unidad de Análisis e Intervención
(unai),22 dependiendo de la Dirección de Derechos Humanos. Asimismo, se procedió a la reubicación de
algunos funcionarios (en su mayoría técnicos y profesionales) sin afectar su situación presupuestal. Esta toma
de decisiones se fundamentó en la necesidad de ajustar el funcionamiento de los equipos técnicos del codicen
de la anep a las actuales líneas de política educativa evitando la superposición de acciones y optimizando los
recursos existentes.

21 codicen-Acta n.° 56 Res. n.° 4 del 16 julio de 2014.
22 codicen Acta n.° 22 Res. n.° 68 del 30 de abril de 2019.

31

La actual unai, dentro de la Dirección de Derechos Humanos se compone de dos dispositivos
interrelacionados:
• Dispositivo de Análisis e Intervención en Educación Inicial.
• Dispositivo de análisis e intervención Bio psico socio-ambiental.
En el presente informe haremos referencia solamente a la creación del Dispositivo Educación Inicial.

b) Fundamentación
La educación como derecho humano universal tiene una particular relevancia durante la primera
infancia, ya que es el período de la vida en el que se producen importantes hitos del desarrollo y se generan
los primeros aprendizajes. El desarrollo infantil es el producto de múltiples interacciones entre los aspectos
biológicos, sociales y afectivos, siendo los adultos referentes ―como educadores― los responsables de que
se garantice el despliegue de las máximas potencialidades de cada niño o niña.
En las primeras etapas del desarrollo del ser humano, se estructuran las bases fundamentales de
la personalidad que acompañarán al individuo por el resto de su vida. A lo largo de la historia, diferentes
disciplinas abocadas al estudio del desarrollo infantil han realizado investigaciones que señalan el impacto
de esta primera etapa en el desarrollo integral del individuo, lo que sienta las bases para el desarrollo futuro.
La Convención de los Derechos del Niño (1989) establece que «los Estados Partes reconocen el derecho
del niño a la educación», comprometiéndose a promoverla y salvaguardarla.
En tal sentido nuestro país ha priorizado líneas de política educativa ―en coordinación con las políticas
sociales― específicas para esta primera etapa de la vida. Se pueden citar como ejemplo: la obligatoriedad de
los niveles 4 y 5 años, la creciente tendencia a la universalización del nivel 3 años y la evaluación del desarrollo
infantil que posibilita detectar indicadores de riesgo, fortalezas y debilidades en cada niño o niña, a fin de
asegurar las intervenciones oportunas desde la educación y también desde la articulación educación-salud,
salud-educación.
La temprana incorporación de los niños al sistema educativo, brinda la oportunidad de promover su
desarrollo integral, de estimular y fortalecer las habilidades cognitivas, motoras y socioemocionales en un
momento clave en la vida de las personas. Diversos estudios han comprobado el impacto positivo que tiene
el haber transitado por la educación inicial en la escolaridad y en la trayectoria futura, en tanto la base de los
aprendizajes se establece en los primeros años de escolarización (entre los 3 y los 7 años). En los informes de
serce (2006) y terce (2013), queda evidenciado que los niños que asistieron al nivel inicial, obtienen mejores
resultados.
Por ello resulta fundamental que exista en el ámbito del codicen un dispositivo integrado por técnicos
y profesionales idóneos que colabore en la articulación de las políticas educativas y las políticas sociales,
promoviendo y participando de las acciones dirigidas a la educación inicial.
El Dispositivo de Análisis e Intervención en educación inicial fue organizado con ese propósito a la
interna de la Unidad de Análisis e Intervención (unai) dependiente de la Dirección de Derechos Humanos.
Garantizar el acceso a la educación formal desde la primera infancia en condiciones de calidad se enmarca
dentro de la concepción de la educación desde el principio de la vida como derecho humano fundamental.
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c) Cometidos del Dispositivo Educación Inicial (unai)
• Asesorar a la Dirección de Derechos Humanos en los temas referidos a la especificidad de la
Educación Inicial.
• Participar y colaborar en el diseño e implementación de políticas dirigidas a la Educación Inicial en
función de las demandas de las autoridades competentes.
• Promover y facilitar las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales que favorezcan el
desarrollo de las políticas educativas en el ámbito de la Educación Inicial.
• Articular transversalmente los diferentes planes estratégicos y proyectos de índole interdisciplinaria
con especificidad en Educación Inicial.
• Coordinar y articular los recursos existentes en la anep para optimizar su uso
• Potenciar las articulaciones interinstitucionales e intersectoriales a efectos de realizar intervenciones
oportunas, en el marco de la universalización de la evaluación en etapas tempranas del desarrollo.
d) Grupo de trabajo interinstitucional e intersectorial
Durante el proceso de universalización del Inventario de Desarrollo Infantil (indi), el codicen creó en
el año 2018 un Grupo de Trabajo interinstitucional e intersectorial, en la entonces Unidad de Promoción,
Intervención y Desarrollo Educativo (upide) de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa (dpe).23 Como
se explicitó anteriormente, a partir de un proceso de reorganización institucional en 2019 la upide pasó a
denominarse Unidad de Análisis e Intervención (unai) bajo la dependencia de la Dirección de Derechos
Humanos del codicen.
El referido grupo de trabajo comenzó a funcionar en junio de 2018 integrado por representantes de la
Inspección Nacional de Educación Inicial, del ceip, del codicen, del equipo indi de la Facultad de Psicología
de la Udelar y del Ministerio de Salud Pública, proyectándose para más adelante la participación de otros
organismos que se relacionen con temáticas de infancia.
La unai tiene a su cargo la coordinación de este grupo de trabajo con el propósito de:
• acompañar y monitorear el proceso de universalización del indi
• facilitar los aspectos operativos y técnico pedagógicos para su aplicación en el ámbito del ceip.
• impulsar las coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales que posibiliten atender a
tiempo las dificultades detectadas, articulando los distintos niveles de respuesta que se hace
necesario brindar a los usuarios del sistema educativo (niños, familias, docentes) con base en
las demandas y las necesidades detectadas, tras la evaluación con el indi.
Los objetivos fijados para este grupo de trabajo son los siguientes:
• Contar con un diagnóstico temprano del perfil de desarrollo de los niños y niñas en el Nivel
Inicial a efectos de realizar intervenciones oportunas.
• Coordinar y articular los recursos existentes en la anep para optimizar su uso y potenciar las
articulaciones inter e intrainstitucionales.
• Profundizar la articulación entre la anep y los Ministerios de Salud Pública, Ministerio de
Desarrollo Social, Instituto del Niño y del adolescente del Uruguay, Consejo Coordinador de
Educación en Primera Infancia, Sistema Nacional de Cuidados y Uruguay Crece Contigo.
Para la atención de las situaciones individuales de mayor riesgo se elaboró una hoja de ruta intersectorial
que prioriza la atención en el sistema de salud de niños que presentan perfiles de desarrollo muy descendidos
23 codicen Acta n.° 3 Resolución n.° 4 del 7 de febrero de 2018.
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en dos o más de las tres dimensiones del indi. De esta forma, se facilita y agiliza la comunicación intersectorial
entre el sistema educativo y el sistema de salud, con el fin de articular esfuerzos para una mejor intervención.
Se estableció un acuerdo intersectorial anep-msp-Udelar para la atención prioritaria y oportuna de la
población infantil de nivel 4 y 5 con indicadores de riesgo importante en el desarrollo (concurrencia de riesgo
1 en 2 o más dimensiones evaluadas por indi)
El hecho de contar con una Hoja de Ruta intersectorial apunta a garantizar la intervención y el
seguimiento de la población infantil antes mencionada
En lo que refiere a la Hoja de Ruta, la unai tiene a su cargo:
• dinamizar las comunicaciones e intercambios entre el Sector Educación y el Sector Salud.
• Realizar el seguimiento y monitoreo sobre el avance en su cumplimiento. Elaborar informes
periódicos sobre este punto.
• Proponer, en la medida de los avances, la integración de representantes de otros organismos
que atienden la primera infancia.
A partir de la información que brindan los reportes del indi se han podido desplegar estrategias
específicas fuera y dentro del sistema educativo, que resulten oportunas para promover el desarrollo y los
aprendizajes personalizados para cada niño en particular.
Enumeración de las acciones desarrolladas por la unai como coordinadora del grupo de trabajo:
• Se delimitan las responsabilidades y compromisos asumidos por cada uno de los organismos
involucrados, planificando acciones a corto, mediano y largo plazo, especificando las metas
a cumplir.
• Se promueve y facilita la comunicación interinstitucional identificando las figuras referentes
en los distintos niveles de gestión (Educación-Salud).
• Se optimiza la coordinación entre los distintos espacios del ceip y del codicen que comparten
aspectos operativos, técnicos y pedagógicos relacionados con la aplicación, los resultados y
las intervenciones derivadas del indi.
• Se diseña una Hoja de Ruta a la interna de la anep con base en dichas coordinaciones.
• Se promueve la sinergia entre los diversos actores de la anep con el fin de potenciar los
recursos existentes a la interna del organismo a efectos de que los procesos relacionados
con el indi sean tenidos en cuenta en instancias de formación permanente y de intervención
en territorio.
• Se contribuye a la elaboración y difusión de los documentos considerados necesarios para
orientar las acciones y favorecer las intervenciones.
• Se realiza acompañamiento para la concreción de la operativa de ambas hojas de ruta
(intersectorial e intra anep).
• Se elaboran informes referidos a los avances en el cumplimiento del plan para conocimiento
del grupo de trabajo y de las autoridades competentes.
• Se elabora una guía de orientación al docente para la elaboración de informes.
• El equipo técnico de unai junto con representantes de la Facultad de Psicología y del Ministerio
de Salud Pública, elaboran la lista de los diferentes diagnósticos clínicos ante las dificultades
detectadas en el desarrollo, que figura en la planilla a ser completada por el Sector Salud, en
el marco del intercambio de información Educación-Salud a partir de la Hoja de Ruta.
• Se coordina la realización por parte del equipo de la Facultad de Psicología de diagrama de
flujo sobre la Hoja de Ruta.
• Se realizan consultas jurídicas a técnicos de los organismos involucrados previo al intercambio
de información (anep-msp-agesic) en el marco de la ley de protección de datos.
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• Se participa de teleconferencias para la difusión de la Hoja de Ruta a los Directores
Departamentales del msp y representantes de los Prestadores de Salud.
• Se participa como ponentes en el vi coloquio político-técnico del ceip «Revisitar, a la luz de la
experiencia, los principios de las políticas educativas» (21 y 22 de febrero del 2019).
• Se participa en la elaboración del documento «Líneas de Acción para alumnos de 4 y 5
años hacia el fortalecimiento de la práctica docente» junto con equipos técnicos del área de
Formación en Educación Inicial del Programa de Apoyo a la Escuela Pública (paepu) y la
Inspección Nacional de Educación Inicial.
• Se gestiona la entrega de computadoras portátiles del plan Ceibal para docentes del nivel 4 y
5 años a efectos de facilitar el ingreso de los registros del indi a la plataforma.
• Se participa como ponentes desde el ámbito educativo en diversas jornadas realizadas en
Udelar, Facultad de Psicología, en el Ministerio de Educación y Cultura (mec) con apoyo de
la Organización de Estados Iberoamericanos (oei) y en diversas instancias de difusión del
instrumento y su proceso de implementación.
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Integración interinstitucional
de sistemas de información
en primera infancia
En cumplimiento de los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Educación n.° 18437/2008, y en el marco de una
concepción de primera infancia desde el nacimiento a los seis años, la anep integra el Consejo Coordinador
de Educación en Primera Infancia (ccepi). Es en ese ámbito, en el cual actúan representantes designados por
el ceip, que se articulan acciones y se generan acuerdos entre todos los organismos que guardan relación
con la Atención y Educación en la Primera Infancia. De esa forma se fortalece la colaboración intersectorial
e interinstitucional para mejorar la calidad de la atención y educación integral de la primera infancia en los
diferentes espacios, modalidades o programas.
En función de que la/s integrante/s del ccepi son nombradas por el ceip, compete a dicho organismo
dar cuenta de las acciones que se coordinan en dicho espacio.24
A continuación, se informará específicamente acerca de una línea de acción intersectoriales que en el
presente quinquenio se realizó con la participación de la Dirección de Cooperación Internacional del codicen:
la integración interinstitucional de Sistemas de Información para la Atención y Educación a la Primera Infancia
en Uruguay.
Desde la Dirección de Cooperación Internacional del codicen se gestionó el apoyo de la Organización de
Estados Iberoamericanos (oea) mediante la postulación a fondos para el desarrollo de un proyecto destinado
a mejorar la atención y educación de la primera infancia del Uruguay. Dicha dirección lideró el proceso de
elaboración y presentación del proyecto cuyos objetivos fueron definidos por codicen y ceip en los siguientes
términos:
Fortalecer la colaboración intersectorial e interinstitucional para mejorar la calidad de la atención
y educación integral a la primera infancia, a través de: la integración de sus sistemas de información,
la inclusión de indicadores de calidad y la formación en materia jurídica y operativa de docentes y
operadores.
En setiembre 2017 la anep manifestó su interés por llevar a cabo este proyecto ante la Agencia Uruguaya
de Cooperación Internacional de lo cual da cuenta la siguiente nota firmada por el presidente del codicen.

24 Ver 10 claves educativas en el siglo XXI ceip, 2019 Educación Inicial.
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Todos los organismos involucrados en las políticas de primera infancia se encuentran desarrollando,
con diferentes niveles de avance, sistemas de información con el propósito de relevar y registrar de forma
digitalizada datos referidos a la población a la cual dirigen sus acciones. Sin embargo, a pesar de los avances
y la coordinación interinstitucional alcanzados en espacios como el ccepi, persisten dificultades para integrar
la información de una manera que permita realizar el seguimiento del niño desde su primera inserción
institucional hasta su egreso de la educación inicial para ingresar a la educación primaria.
El proyecto que se presentó para ser financiado con fondos de la oea pretende fortalecer la colaboración
interinstitucional en la atención integral a la primera infancia, cualquiera sea la modalidad, el programa o el
espacio por el cual transite el niño o niña.
A partir del año 2018 se realizaron las siguientes acciones en el marco del citado proyecto:
• Reunión de presentación del proyecto con presencia de integrantes del Ministerio de
Educación y Cultura, el Instituto del niño y adolescente del Uruguay, Consejo de Educación
Inicial y Primaria, Ministerio de Salud Pública, Uruguay Crece contigo, Secretaría del Sistema
Nacional de Cuidados y representantes de los educadores. Todas las instituciones designaron
sus representantes para iniciar el trabajo interinstitucional y el aporte de datos al técnico del
área social.
• Taller con Supervisores de anep, mec e inau (presenciales en Montevideo, por videoconferencia
en el interior del país).
• Llamado para la contratación de un Técnico del área social o educativa.
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El documento final a ser entregado por el técnico contratado se subdividió en cinco productos parciales:
• Documento 1. Descripción de los sistemas de información de Primera Infancia (0 -6 años) que
poseen las instituciones integrantes del ccepi con el propósito de crear una interfaz entre
estos que permita conocer las trayectorias de vida de niños y niñas.
• Documento 2. Sistematización de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para
la definición de datos confederados y para la incorporación y utilización de información
integrada.
• Documento 3. Planificación de instancias de formación en materia jurídica para directivos,
educadores y operadores en el marco de la Ley n.° 18.331 de Protección de Datos Personales.
• Documento 4. Diseño de un manual para educadores que oriente el uso de los sistemas
integrados de información para la atención y educación integral a la Primera Infancia.
• Documento 5. Producto Final. Análisis del proceso y proyección de logros y desafíos
pendientes con base en documentos anteriores.
El proyecto se ha venido ejecutando de manera adecuada con relación a las metas previstas. En forma
permanente se realiza un monitoreo de los avances alcanzados y las dificultades emergentes. Esto ha permitido
replanificar acciones y actividades para evitar estancamientos. Los acuerdos alcanzados para fortalecer la
colaboración intersectorial e interinstitucional entre los organismos que integran el Consejo Coordinador de
Educación en Primera Infancia han sido muy positivos, pero heterogéneos en sus niveles de compromiso con
la entrega de documentación sobre la centralización de la información y permiso para el acceso y cruces de
datos. Las instituciones involucradas para el intercambio de información son el Consejo de Educación Inicial y
Primaria (ceip), el Ministerio de Desarrollo Social (mides) en especial el Sistema Nacional Integrado de Cuidados
(snic), el Ministerio de Salud Pública (msp), el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (inau), Uruguay
crece contigo (ucc) y el Ministerio de Educación y Cultura (mec)
Se visualizan avances de coordinación entre algunos organismos que superan las expectativas originales
del proyecto. Se sumaron al proyecto la Universidad de la República a través de Facultad de Psicología y la
División de Investigación, Evaluación y Estadística (diie) del codicen de la anep.
Se realizan algunos cambios en el orden de las actividades planificadas con la finalidad de avanzar en
aquellos aspectos en los que se logran acuerdos en forma más fluida.
Se difiere el Producto n.° 2 del documento a elaborar por el Técnico del Área Social: «Sistematización de
acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para la definición de datos confederados y para la incorporación
y utilización de información integrada» a la espera de las definiciones de todos los organismos que integran el
Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia (ccepi).
Se avanza en la concreción del Producto n.o 3: «Planificación de instancias de formación en materia
jurídica para directivos, educadores y operadores en el marco de la Ley n.° 18.331 de Protección de Datos
Personales».
Se establecieron vínculos con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la
Sociedad de la Información y del Conocimiento (agesic) solicitando una presentación del curso autogestionado,
en línea, sobre protección de datos y acceso a información para supervisores, inspectores y otros actores de
los distintos organismos del ccepi.
Se lograron nuevos apoyos de Cooperación Internacional (asesorías). En principio en el inicio del
proyecto se estimó conveniente realizarla con Chile, luego de consultas realizadas se estimó pertinente
dirigirla a Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina de Unesco Argentina (Sitealiipe-Unesco Argentina), particularmente con el asesor Soc. Néstor López quien tiene vasta experiencia en
sistemas de información en Primera Infancia en América Latina y el Caribe.
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Se llevó a cabo el «Diálogo virtual del Fondo de Cooperación para el Desarrollo de oea» sobre proyectos
de educación. Participaron ocho países incluido Uruguay.
Se realizaron intercambios con Siteal-iipe-Unesco de materiales sobre sistemas informáticos de
diferentes países de América:
Colombia: <https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-207793.html >
Perú: <http://apps.drelm.gob.pe/simon/>
Chile: <http://www.creciendoconderechos.gob.cl/>
República Dominicana: <https://www.one.gob.do/sociales/infancia>
Panamá: <https://www.mides.gob.pa/transparencia/10-3-estadisticas-2/>
Ecuador: <https://www.todaunavida.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2018/>
Se considera pertinente avanzar tecnológicamente a través del Sistema de Información Integrada
del Área Social del Ministerio de Desarrollo Social (Siias-mides), ya que se cuenta con acuerdos de remisión
de datos, software de gestión de estos (datawarehouse, consultas a la base de datos configurable, acceso
por individuo, etc.) y por otro lado se contaría con el apoyo del mides en cuanto a desarrollo de plataformas
informáticas de acceso para cada organismo, lo que hace sostenible el proyecto en el tiempo. Los organismos
del ccepi ya se encuentran remitiendo datos en forma regular al Siias con lo cual, en principio, no habría que
realizar modificaciones ni desarrollos informáticos en los sistemas de estos.
Se presentaron los acuerdos y se intercambió información entre Consejo de Educación Inicial y Primaria,
la División de Investigación, Evaluación y Estadística de anep, el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de
Psicología en el «II Seminario Internacional de Buenas Prácticas en Primera Infancia». Este evento se realizó
dentro del Mercosur Educativo en Buenos Aires bajo la presidencia pro témpore de Argentina.
Para el próximo quinquenio resulta importante garantizar la continuidad de este proyecto hasta lograr
la integración interinstitucional de Sistemas de Información para la Atención y Educación a la Primera Infancia
en Uruguay.
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Ampliación de la infraestructura
edilicia para Educación Inicial
a) Construcción de 44 Jardines de Infantes y 15 centros caif
Seguramente este tema es abordado con mayor profundidad en los informes específicos realizados por
la Dirección Sectorial de Infraestructura del codicen de la anep. Sin embargo, se considera importante analizar
en el presente informe algunos aspectos esenciales de esta línea de política educativa cuya concreción en lo
que refiere a la Educación Inicial ya se ha iniciado.
Para el quinquenio 2015-2019, la Administración Nacional de Educación Pública (anep) y el Instituto
del Niño y el Adolescente del Uruguay (inau) diseñaron e implementaron un proyecto que consiste en la
construcción de 44 jardines de infantes (ji) y 15 centros caif en 16 departamentos, mediante el mecanismo de
participación público-privada (ppp).
25 de estos ji y 10 caif se destinan a la zona metropolitana de Montevideo (Departamentos de
Montevideo, Canelones y San José), mientras que los restantes 19 ji y 5 caif se destinan a otros departamentos.
9 ji y 4 caif están destinados al norte del Río Negro.
Tabla: Distribución geográfica
de los jardines y centro CAIF

Asimismo en la ilustración se muestra la distribución
geográfica de la agrupación.
7 jardines y 3 CAIF

Zona geográfica

3 jardines y 1 CAIF

ANEP

INAU

Montevideo / Canelones / San José

25

10

Artigas

Colonia / Soriano

3

1

Salto

Artigas / Salto / Paysandú

7

3

Paysandú

Tacuarembó / Rivera / Cerro Largo

3

1

Rivera
Tacuarembó
Cerro Largo

Río Negro
Durazno

Maldonado / Rocha / Treinta y Tres /
Lavelleja / Florida
TOTAL

6
44

0

Soriano

Flores

Colonia

15

Fuente: Elaboración propia

San
José

Florida

Canelones

Montevideo

Tabla y gráfico extractados del Estudio de Prefactibilidad
Socioeconómica Agosto 2016, sujeto a retificaciones posteriores.
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3 jardines y 1 CAIF

Treinta y tres

Lavalleja

Rocha

Maldonado

25 jardines y 10 CAIF

6 jardines

Debido a la extensión territorial que se pretende lograr, se entiende que el proyecto tendrá un impacto
en todo el territorio nacional.
La mayor parte de los ji y Centros caif se encuentran dentro de localidades urbanas mientras que
algunos se encuentran en pequeñas localidades del interior del país.
Esta toma de decisión se fundamenta en el déficit de infraestructura edilicia con que cuenta la anep
para la cobertura con calidad de los niveles educativos de 3, 4 y 5 años, correspondientes a la Educación Inicial.
Contar con 59 nuevas instituciones implicará, sin dudas, un impulso importante para el cumplimiento de los
cometidos que para esta etapa educativa comparten la anep y el inau.
Ante la constatación del déficit edilicio y la posibilidad de dar una solución a este mediante la modalidad
ppp, la anep y el inau contrataron los servicios de la Corporación Nacional para el Desarrollo (cnd). Con fecha
14 de junio de 2016, anep, inau firmaron un Convenio de Asesoramiento con la cnd por el cual le encomiendan
la realización de los estudios de prefactibilidad, modelización financiera y de valor por dinero, así como la
estructuración técnica, jurídica, económica y financiera mediante contratos de Participación Público Privada
(ppp) del Proyecto «ppp Educativa».
Es de destacar que al planificarse entre anep e inau esta política de ampliación de infraestructura
coordinada y georreferenciada, el codicen de la anep puso a disposición del inau el apoyo de sus equipos
técnico-profesionales. Por otra parte, desde la Dirección Sectorial de Infraestructura del codicen se realizaron
las gestiones que incluyeron solicitudes de cesión de terrenos a las intendencias municipales de todo el país,
y el análisis de la posibilidad de ceder terrenos o partes de terrenos de la anep al inau para la construcción
de los centros caif proyectados. Se enmarca, además, en una modalidad económico-financiera-constructiva
avalada para otro tipo de infraestructura por el gobierno nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas.
El proyecto de construcción de edificios educativos por la modalidad ppp está inserto dentro de un plan
más general que abarca todas las etapas educativas hasta el nivel secundario, incluyendo el ciclo básico de
tiempo completo o tiempo extendido, tanto en ces como en cetp.
Los principales problemas que justifican el proyecto para la educación inicial son los siguientes:
• Existencia de planes de obra no articulados en lo que refiere a la atención y educación de
la primera infancia (desde el nacimiento a los seis años). De acuerdo a la anep en anteriores
administraciones no se articularon las inversiones y esto dificultó la implementación de un
plan integrado como respuesta a las necesidades de la infancia desde el nacimiento a los
seis años.
• Falta de cobertura y atención de calidad para los niños desde el nacimiento a los 3 años.
• Déficit de infraestructura en Centros caif. Los elevados niveles de niños por Centro caif y las
listas de espera para acceder a estos muestran la necesidad de incrementar la oferta de este
tipo de Centros educativos.
• Déficit de infraestructura en centros educativos de anep.
El déficit en infraestructura en lo que refiere a la anep encuentra sus causas, entre otros factores, en la
política de ampliación de cobertura implementada para niños de 3 años, lo cual supone la incorporación de
8000 niños de esa edad al sistema educativo en el quinquenio. La infraestructura actual no permite responder
adecuadamente a aspectos como el incremento de la cobertura en primera infancia y educación inicial, el
aumento de la demanda de servicios educativos o el incremento de las escuelas de tiempo completo, entre
otros aspectos.
La falta de infraestructura para brindar cobertura al nivel 3 años fundamentó su inclusión como grupos
dentro de las escuelas primarias. Sin embargo, se reconoce que la institución específica para los niños menores
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de seis años es el jardín de infantes (ji). En este sentido desde el ceip, mientras no se cuenta con la suficiente
cantidad de ji, se procura adecuar los ambientes escolares para que se ajusten a las características de los
niveles 3, 4 y 5 años (espacio de educación inicial en el ámbito escolar).
Las condiciones de infraestructura constituyen un componente esencial para mejorar la calidad
educativa. Los espacios educativos, además de ser el lugar donde los niños aprenden, también es el lugar
donde transcurren más tiempo fuera del hogar. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), los espacios educativos son también lugares de convivencia, donde se expresan y desarrollan las
relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar.
A los efectos de identificar las necesidades de infraestructura a atender desde el proyecto ppp se
aplicaron metodologías rigurosas y especificas tanto en anep como en inau relacionadas a la identificación de
necesidades a nivel territorial. anep e inau desarrollaron modelos geoestadísticos en donde se identificaron
las necesidades de centros en relación con la demanda actual de potenciales alumnos y la oferta de centros
disponibles.
Como alternativas de solución para cada centro se manejó la ejecución de distintos tipos de obras:
• Obra nueva, entendidos como los edificios que se construyen a partir de cero.
• Ampliación, en donde hay un edificio construido y se proyecta un crecimiento del local.
• Ampliación-rehabilitación que consiste en la ampliación de edificios existentes.
• Sustitución que corresponde a la intervención donde se elimina el edificio existente.
En el proyecto analizado, 40 ji son obras nuevas y los restantes 4 son sustituciones, en el caso de los
centros caif son todas obras nuevas.
El proyecto implica la construcción y el mantenimiento por 20 años de un total de 44 Jardines y 15
Centros caif, de los cuales 13 Jardines y Centros caif estarán integrados (se construirán en un mismo padrón
o en padrones linderos).
A los efectos de cuantificar los costos del proyecto y posteriormente realizar la evaluación costo
eficiencia se definieron dos tipologías de centro (una para ji y otra para caif) y se compararon dos alternativas
constructivas para cada tipo de centro.
En el caso de los centros caif se consideró lo que se clasifica como Tipo C, un edificio de una sola planta
con una capacidad para 108 niños. En el caso de los ji se consideró un edificio con 5 aulas para 25 alumnos
cada una con una capacidad total de 125 alumnos en un ji de Jornada Completa o 250 si el ji funcionara en
dos turnos, a las 5 aulas se agrega un aula adicional de Psicomotricidad.
b) Prototipo de Jardín de Infantes-ceip-paepu
Por disposición del ceip del 30 de junio de 2016,25 el Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
(paepu) aportó a la dsi del codicen el diseño de un prototipo de Jardín de Infantes, cuya elaboración había sido
solicitada por el consejo desconcentrado, como modelo para la construcción de los 44 Jardines de Infantes
proyectados por la modalidad ppp.

25 ceip Acta Ext. n.° 55 Resolución n.° 38 del 30 de junio de 2016.
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En ese sentido desde paepu se explicitó lo siguiente:
Diseñar los escenarios en donde se desarrollará la vida escolar, es pensar una arquitectura que
respondiendo a las demandas del presente en el que le toca intervenir, tenga la flexibilidad
para adaptarse a otros futuros posibles. En ese sentido, el desarrollo del Jardín de Infantes de
Neptunia es fruto, no sólo de la investigación teórica, sino a su vez de la experiencia recogida
de las comunidades educativas y del diálogo con referentes del ceip. Fue en este marco de
intercambio que surgieron una serie de ítems a definir para el desarrollo del proyecto.
• Funcionalidad; relaciones de espacios necesarios; áreas
Para definir las necesidades espaciales, se colocó al usuario como parámetro de medida. De la relación
entre usuarios y necesidades pedagógicas surgieron el programa edilicio y las áreas.
El edificio consta de 585 m2 techados que incluyen: 5 aulas con sshh (uno por aula y uno de ellos
accesible), sala de psicomotricidad, dirección, sala de maestros, cocina, sshh para personal, depósitos, plaza
central o sala de usos múltiples, espacios exteriores tratados, el patio como proyección del aula.
• Flexibilidad
Las decisiones de diseño responden a la lógica de una arquitectura abierta. Esto quiere decir, espacios
fuertemente conectados entre sí y con el entorno. En este sentido, cada aula se concibe como una célula del
todo. Por ende, se conecta con las otras, franca y fluidamente. Esto no solo se logra visualmente (a través de la
transparencia de los cerramientos), sino también físicamente a través de tabiques plegables y grandes puertas
A su vez, cada espacio se proyecta hacia el «corazón» o plaza central del edificio, que es la articuladora del
conjunto.
• Escala y relación con el entorno
Desde el exterior, el edificio evoca, por un lado, el imaginario de hogar con su cubierta a dos aguas, y
por el otro, cierta imagen austera propia de los galpones industriales. Esta decisión de fachada no ostentosa,
es la que habilita mayor enriquecimiento de los espacios interiores, a través de la incorporación de materiales
cálidos como la madera, y equipamiento fijo de alta utilidad como espacios de guardado, áreas de lectura,
equipamiento móvil, etc.
El edificio busca ser lo más apropiado posible en términos de escala, y proyectar a su vez una imagen
doméstica al lugar en el que se inserta, siendo además de un ícono institucional, un elemento que suma a la
trama. Es por esto la cubierta a dos aguas, las bibliotecas, la altura de las mesadas, el plano de iluminación
artificial descendido. En este sentido las áreas funcionales duras eventualmente generan refugios para leer,
jugar, estar.
• El patio como expansión del aula: sombras, texturas, juego libre
La apuesta a calificar los espacios exteriores, responde a una demanda pedagógica a la que fue
menester responder. De este modo, se contemplan varias escalas y usos. Entre el aula y el mundo exterior, un
gran umbral protegido: una serie de aleros muy profundos, que hacen las veces de sombráculo o de protección
en días de lluvia.
El patio propiamente dicho, contará con pavimentos de seguridad (caucho) que juegan con la textura
y el color, sugiriendo usos posibles.
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• Tecnología apropiada
En un contexto latinoamericano de economías magras y complejos desafíos sociales, pensar en
infraestructura educativa de calidad, implica un esfuerzo doble. Por un lado, intentar abastecer altas demandas
con escasos recursos. Por el otro, asegurar la máxima calidad de estas inversiones. En este sentido, la apuesta
formal sencilla y el despojamiento en fachada, responden a una austeridad necesaria. Estas decisiones,
sumadas a otras, como la racionalidad estructural, la eliminación de las circulaciones, el planteo de espacios
flexibles multiusos, habilitaron terminaciones interiores que incorporan calidez al conjunto. Así también, liberó
recursos que se re invirtieron en equipamiento de guardado y en tratamiento de espacios
c) Tipología constructiva para los 44 Jardines de Infantes por modalidad ppp
Desde la Dirección Sectorial de Infraestructura (dsi de codicen) se describe la tipología constructiva de
los 44 ji modalidad ppp, basada en el prototipo aportado por paepu:
Se trata de una construcción en una planta, organizada en torno a un patio central techado de 11.00 x
11.00 m. Este patio constituye un espacio flexible, que puede ser usado como patio de invierno o comedor, con
una capacidad para 72 niños sentados.
El edificio cuenta con 6 aulas de 7.20 x 7.20 m: 5 son para niños de entre 3 y 5 años y una destinada a
sala de psicomotricidad. Estas están dispuestas de a pares y tienen una división móvil que permite unirlas, de
acuerdo a las necesidades de uso, conformando 3 salones de 7.20 x 15.00 m.
Cada aula está diseñada para albergar a 25 niños, y cuenta con un baño, una pileta con mesada y zona
de guardado dentro de esta. De los 5 baños para niños, está previsto uno con accesibilidad universal.
La zona de servicios está conformada por un bloque de 3.30 x 9.50 m y comprende una cocina lineal con
doble mesada con su correspondiente zona para depósito de alimentos y utilería, y un baño completo para el
personal, que en este caso es compartido con el sector de administración.
El sector administración cuenta con un local de 4.30 x 3.40 m destinado a Sala de Maestros y otro de
4.30 x 2.80 m para la Dirección. Este último cuenta con acceso directo desde el exterior del edificio.
Los espacios exteriores comprenden espacios techados y espacios tratados. Los techados corresponden
al área de expansión de cada aula, un patio para uso de la cocina y el acceso al edificio (280 m2 aprox.) Los
espacios tratados comprenden la plaza de acceso, las zonas pavimentadas para los juegos infantiles y las áreas
verdes enjardinadas.
d) Ambientes para educación inicial en Escuelas de Tiempo Completo-ceip-paepu
Desde el punto de vista de la infraestructura edilicia de las Escuelas de Tiempo Completo a cargo del
Programa de Apoyo a la Escuela Pública (paepu), durante el quinquenio 20015-2019 se avanzó en:
• la construcción de etc con el modelo 9 aulas (de 3 años hasta 6º año) a partir de la resolución
adoptada por el ceip en el año 201526 de aplicación para todos los nuevos edificios destinados
a tiempo completo en el ámbito del ceip;
• la construcción de aulas de 3 años en escuelas existentes;
• la construcción de aulas para educación inicial (incluido 3 años) en escuelas que luego se
transforman en etc;
26 ceip Acta n.° 125 Resolución n.° 104 del 4 de diciembre de 2015.
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e) Otras acciones emprendidas y algunos desafíos pendientes
La necesidad de dar respuesta a la expansión de cobertura en el nivel 3 años (de cuyo impacto se dio
cuenta en este mismo informe) unido a la replanificación de plazos para el inicio y desarrollo de obras de
infraestructura, determinaron que la administración educativa debiera implementar medidas transitorias.
Entre ellas se destaca la colocación de aulas móviles en ji y/o escuelas primarias a efectos de dar respuesta a
la demanda de inscripción en el nivel 3 años. Las aulas móviles se ubicaron en lugares estratégicos en relación
a las edificaciones proyectadas en función de la georreferenciación de necesidades de cobertura realizada
oportunamente.
Es de destacar que la administración educativa en lo referido a infraestructura edilicia adecuó espacios
para educación inicial en escuelas primarias (comunes o de tiempo completo) y, en menor medida, realizó
transformaciones de edificios para separarlos en dos instituciones relacionadas, pero independientes: ji y
escuela.
En este contexto resulta importante cumplir con la política de creación de 44 ji en los próximos meses,
así como incorporar aulas en las instituciones que tengan espacios disponibles. La institución ji tuvo un lento
desarrollo en nuestro país, contándose en la actualidad con poco más de 190 centros de este tipo a nivel
nacional. Resulta evidente el impacto que tendrá la construcción de 44 ji en la consolidación de este modelo
institucional para la atención y educación en la primera infancia.
Como desafío pendiente se señala la imprescindible dotación de los recursos humanos necesarios para
los ji cuya infraestructura edilicia sea entregada al codicen de la anep habilitando su uso, ya que la realidad
descripta evidencia que deben «habitarse» de forma inmediata.
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Hoja de ruta para la continuidad
educativa de padres y madres
de enseñanza media
Si bien es probable que se realice informe sobre este tema desde la Dirección Sectorial de Integración
Educativa (dsie) del codicen de la anep, por responder al Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (spte)
se realizará una síntesis de lo actuado en el presente informe por involucrar a niños y niñas de educación inicial.
Durante el período 2015-2019, el codicen de la anep comenzó a recibir una serie de demandas e
iniciativas provenientes de organizaciones y comunidades educativas, entre otras la Asamblea Técnico Docente
(atd) del Consejo de Educación Secundaria (ces), referidas a la necesidad de dar respuesta institucional a las
necesidades de las estudiantes embarazadas y de algunos padres y madres que necesitaban apoyo para el
cuidado de sus hijos pequeños a efectos de proseguir sus estudios en educación media.
El Sistema Nacional de Cuidados (Ministerio de Desarrollo Social) también recibía las mismas demandas
e iniciativas por lo que se comunicó con codicen con el objetivo de abordar el tema en forma conjunta.
Fue así que se decidió crear un grupo de trabajo con el propósito de analizar la situación y eventualmente
generar acuerdos interinstitucionales (anep-codicen; mides-snc). Dicho grupo de trabajo se conformó con
representantes de codicen, de mides (Secretaría Nacional de Cuidados y Dirección Nacional de Promoción
Socio Cultural) y de inau. En algunas reuniones participaron representantes de la atd del ces.
En principio se resolvió iniciar una experiencia piloto27 a desarrollarse durante el año 2017 consistente
en la implementación de un espacio de cuidados para hijos e hijas (de entre 1 y 5 años de edad) de estudiantes
de educación media. Dicho espacio sería gestionado por mides-inau. Esta experiencia piloto se implementó en
comunidades previamente organizadas: Liceo de Young (Río Negro), Liceo n.º 11 del Cerro (Montevideo), Liceo
n.º 2 (Canelones), se hizo extensiva a estudiantes en igual situación de otros centros de la zona y se solicitaron
apoyos de las intendencias, los cuales en dos de los casos se hicieron efectivos. Adjunto a la resolución de
codicen que autorizó esta primera experiencia luce el Acuerdo anep-mides-snc en el cual se establecieron los
compromisos y responsabilidades de cada una de las partes.
Es de destacar que se partió de la decisión de que, de generarse espacios de cuidado para niños
pequeños estos deberían implementarse fuera de los centros de educación media de la anep, por considerar
que se debía garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de las madres y los padres, pero también
el derecho a un cuidado de calidad de sus hijos pequeños.
El 30 de mayo de 201728 el codicen aprobó el Acuerdo De Cooperación Interinstitucional mides-inauanep/codicen, en el cual se establecen con mayor detalle las obligaciones de todas las partes, especialmente
en lo concerniente a la implementación de espacios de cuidados.

27 codicen Acta n.° 2 Resolución n.º 2 del 13 de marzo de 2017.
28 codicen Acta n.º 29 Resolución 57 del 30 de mayo de 2017.
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El grupo de trabajo continuó funcionando, realizando un diagnóstico de situación y el seguimiento de
las tres experiencias piloto implementadas. Se hizo evidente que las situaciones a atender resultaban diversas
y muy personales lo que dificultaba implementar respuestas homogéneas y desde la centralidad.
En función de ello, en diciembre de 2017 el codicen dispuso29 una serie de acciones a ser implementadas
en los centros educativos por los equipos de Dirección y los docentes con el propósito de realizar «adecuaciones
personalizadas que faciliten en cada caso, la asistencia y permanencia de los/las estudiantes hasta culminar el
ciclo de educación media». Esta resolución se divulgó entre los docentes como «de flexibilización».
Finalmente, en diciembre de 2018, el codicen aprobó la Hoja de ruta elaborada por el grupo de
trabajo con orientaciones para «cada nivel (territorial, departamental, central) y para cada uno de los actores
(directores, docentes, servicios de cuidado educativo) sobre alternativas de solución para madres, padres,
adolescentes y jóvenes que prioricen al niño como sujeto de derecho».
De esta forma se habilitó la búsqueda de soluciones específicas en los primeros niveles de decisión
en aquellos casos en los cuales la responsabilidad de cuidado de niños pequeños afectara la continuidad
educativa del estudiante. Dicha Hoja de ruta fue aprobada por anep30, inau, mides en el marco del acuerdo
interinstitucional antes mencionado. Mediante su elaboración y aplicación los organismos intervinientes
se proponen aunar esfuerzos y optimizar los recursos existentes. Los departamentos de comunicación
institucional de codicen, inau y snc trabajaron de forma coordinada para elaborar un documento accesible
para su difusión.
En lo que respecta a la anep, durante 2019 se procedió a la difusión del documento, orientando su
implementación tanto desde la dsie como desde la Dirección de Derechos Humanos.
Las tres experiencias piloto iniciadas en 2017 continuaron funcionando, creándose en 2019 otros tres
espacios de educación y cuidados en comunidades previamente organizadas. Estos nuevos espacios están
localizados en Mercedes (Soriano), Chuy (Rocha) y Treinta y Tres (ciudad).

1.
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
DE APOYO A LA CONTINUIDAD
EDUCATIVA DE MADRES Y
PADRES EN ENSEÑANZA MEDIA

2.

Para estudiantes con hijos e hijas hasta 5 años

3.

Estrategias para el diseño
de soluciones específicas
Complementarias, no excluyentes:

4.

Este conjunto de estrategias que compone la hoja de
ruta constituye una serie de opciones mediante las
cuales es posible encontrar soluciones para estudiantes
embarazadas y madres o padres de niños y niñas hasta
cinco años.

5.

Extractado del documento para difundir de la Hoja de ruta.
Marzo 2019

1
29 codicen Acta n.º 84 Resolución
n.º 1 del 13 de diciembre
de 2017.
www.sistemadecuidados.gub.uy
Apoyo a la continuidad Educativa

30 codicen Acta n.º 85 Resolución n.º 1 del 19 de diciembre de 2018.
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Formación docente en educación
inicial período 2015-2019
a) Asistente Técnico en Primera Infancia
El Plan 2013 de Asistente Técnico en Primera Infancia31(atpi) fue diseñado como un título técnico con un
perfil de egreso específico en el marco de un trabajo colaborativo y complementario con el maestro de aula.
En el segundo semestre del año 2013 el Consejo de Formación en Educación estableció la apertura
de atpi en cinco Institutos de Formación Docente: Institutos Normales «María Stagnero de Munar y Joaquín
R. Sánchez» (iinn), ifd de la Costa, ifd de Pando, ifd de Florida «Cleila Vitale D´Amico de Mendoza» e ifd de
Paysandú «Ercilia Guidali de Pisano».
En el año 2016 el cfe expandió la oferta de formación de atpi aprobando su apertura en el ifd de Rocha
«Dr. Héctor Lorenzo y Losada» y en el ifd de Tacuarembó «Mtro. Dardo Manuel Ramos».32
La implementación del Plan 2013 de atpi requería la creación de la figura de coordinación de carrera
con funciones de articulador con los diferentes actores del cfe y los organismos competentes vinculados a
la primera infancia, en el marco de la implementación de una carrera técnica con proyección a una carrera
de grado. Desde el año 2011 el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia había propuesto la
creación de la tecnicatura de atpi como titulación intermedia de la carrera de Maestro en Primera Infancia.
En el año 2015 a propuesta del cfe, el codicen aprobó33 las bases del llamado para cumplir funciones de
Coordinador de la carrera de Asistente Técnico en Primera Infancia, designándose en el año 201634 a la persona
que resultó seleccionada.
b) Maestro de Primera Infancia
En el año 2015, coincidiendo con la primera generación de egresados de atpi, el cfe creó un grupo
de trabajo35 con el objetivo de elaborar una propuesta de carrera de grado para la formación de Maestros
de Primera Infancia (desde el nacimiento a los seis años). Este se conformó con representaciones de las
Asambleas Técnico Docentes (atd) y de estudiantes de la carrera de Asistente Técnico en Primera Infancia
(atpi), la Coordinación de atpi, el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia (ccepi), el Consejo
de Educación Inicial y Primaria (ceip) y la Comisión de Carrera de Maestro. A partir de su creación como tal, en
el segundo semestre del año 2016, la Comisión Nacional de Carrera de atpi se incorporó al grupo de trabajo.

31 codicen Acta n.º 10 Resolución n.º 27 del 4 de marzo de 2013.
32 cfe Acta n.° 41, Resolución n.° 54 de 13 de noviembre de 2015.
33 codicen Acta n.º 39 Resolución n.º 28 del 30 de octubre de 2015 y Acta n.º 4 Resolución n.°4 del 4 de noviembre de 2015.
34 codicen Acta n.º 9 Resolución n.º 7 del 16 de marzo de 2016.
35 cfe Acta n.º 27 Resolución n.°46 del 7 de agosto de 2015.
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En 2017, el codicen homologó el Plan de Estudios 2017 de la carrera de Maestro de Primera Infancia
y Asistente Técnico en Primera Infancia.36 Posteriormente, en 2018 homologó las modificaciones de la malla
curricular y créditos por asignaturas de la carrera de mpi/atpi.37
En octubre 2016, el Consejo de Formación en Educación dispuso la apertura de la carrera de Maestro de
Primera Infancia para el año lectivo 2017 en ocho centros de formación:38 ifd Paysandú, ifd de Florida, ifd de la
Costa, ifd de Pando, iinn, ifd de Rocha, ifd de Tacuarembó e ifd de Rosario. Esta resolución estableció a su vez
las condiciones de egreso de atpi y de inscripción en mpi para los estudiantes del plan 2013 de atpi.
En el cuadro que se presenta a continuación se incluyen para el año 2017 los matriculados en primer
año de mpi y los matriculados para el 2° año del Plan 2013 de atpi.

Institutos
ifd de La Costa
ifd Florida
ifd Pando
ifd Paysandú
ifd Rocha
ifd Rosario
ifd Tacuarembó
iinn
TOTALES

Evolución matrícula asistente técnico en primera infancia
2014-2017
2014
2015
2016
2017
atpi
atpi
atpi
mpi
120
138
167
145
63
53
78
105
65
92
121
160
140
106
149
186
121
71
99
222
138
124
185
245
301
512
574
1.103
1.205

2017
atpi
114
33
46
66
58
0
100
117
534

Observaciones: matrícula reportada por todas las bedelías de cada centro, considerando a los estudiantes con
actividad estudiantil o registro en su legajo en los dos últimos años.
Fuente: Sistema de Gestión Estudiantil-cfe.

Como se puede apreciar, entre 2014 y 2016 se duplicó la matrícula. El descenso que esta experimentó
en 2017 se debió a la creación de la carrera Maestro de Primera Infancia que absorbió todas las inscripciones
de esta tecnicatura.
Continuando con la expansión de la carrera y utilizando el criterio de regionalización, en noviembre de
2018 el cfe dispuso39 la apertura de la carrera en los Institutos de Formación Docente de Melo (Cerro Largo),
Salto, San José y Maldonado. Por tanto, en la actualidad son doce los centros de formación docente que
ofrecen la carrera de mpi.
El criterio utilizado para la apertura de la carrera en un departamento cruza variables vinculadas a cantidad
de niños y niñas de primera infancia, cantidad de establecimientos de educación inicial y primera infancia,
cantidad de maestros y educadores sin titulación específica y recursos locativos de los centros de formación.
36 codicen Acta n.º 60 Resolución n.º 6 del 20 de setiembre de 2017.
37 codicen Acta n.º 63 Resolución n.º 6 del 3 de octubre de 2018.
38 cfe Acta n.º 37, Resolución n.º 34 del 5 de octubre de 2016.
39 cfe Acta n.º 41 Resolución n.º 19 del 13 de noviembre de 2018.
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En la resolución que dispuso la apertura de la carrera (año 2016) también se adoptaron los criterios
y condiciones de inscripción. Debido a la alta demanda de aspirantes que la carrera registra desde su
implementación (igual que sucedió con el plan 2013 de atpi), el cfe estableció una preinscripción condicional
sujeta a cupos disponibles para aspirantes que documenten no poseer asignaturas previas de Educación
Media Superior y con prioridad para preinscriptos durante el año anterior, con régimen de sorteo. Se evidencia
un alto interés social por una carrera de grado de las características de mpi.
Actualmente, se continúa en la línea de acción que promueve la apertura progresiva a nivel nacional
tomando en consideración estas variables y la disponibilidad a nivel local de instituciones que reúnan las
condiciones para ser centros de práctica de la carrera de mpi de manera de asegurar la viabilidad de esta
formación.
Región

Norte

Litoral

Oeste

Departamentos que
componen la región

Departamentos en los que
se imparte la carrera de mpi

Instituto

Tacuarembó

Tacuarembó

ifd de Tacuarembó
Maestro Dardo Manuel Ramos

Salto
Paysandú

ifd de Salto Rosa Silvestri
ifd de Paysandú Ercilia Guidali de Pisano

Colonia
San José

ifd de Rosario José Pedro Varela
ifd de San José Elia Caputti de Corbacho

Florida

ifd de Florida Clelia Vitale D’Amico de
Mendoza

Artigas
Rivera
Salto
Paysandú
Río Negro
Colonia
San José
Soriano
Florida

Centro

Flores
Durazno
Rocha
Maldonado
Lavalleja
Treinta y Tres
Cerro Largo

Rocha
Maldonado

ifd de Rocha Dr. Héctor Lorenzo y Losada
ifd de Maldonado Maestra Julia Rodríguez

Cerro Largo

Canelones

Canelones

Canelones

Montevideo

Montevideo

Montevideo

ifd de Melo Dr. Emilio Oribe
ifd de la Costa
ifd de Pando
iinn - Institutos Normales
Mª Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez

Este

c) Características de la formación docente en atpi y mpi
El rol del Asistente Técnico en Primera Infancia enfatiza en un técnico que acompaña el desarrollo de
niños y niñas y participa creativamente en la planificación de las situaciones de aprendizaje, trascendiendo el
mero rol asistencial que históricamente ha tenido la figura de quien acompaña al maestro.
Su marco de actuación se define en el tramo desde el nacimiento a los 3 años bajo la supervisión de
un Maestro de Primera Infancia y para los niveles 3, 4 y 5 años como colaborador en dupla con un Maestro de
Educación Inicial o Primaria.
La primera infancia, entendida desde el nacimiento a los seis años, exige un trabajo colaborativo
e interdisciplinar que encuentra en la figura del atpi un agente clave. Es por ello que la estructura curricular
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del Plan 2013 de atpi (así como el Plan 2017 de mpi) establece unidades curriculares vinculadas a aspectos
de desarrollo (psíquico, emocional, motriz, cognitivo y social), pedagógicos, didácticos (práctica docente/
didáctica en los dos ciclos que la componen) y específicos de la educación en la primera infancia, con énfasis
en el juego y las áreas expresivas como metodología de enseñanza.
El diseño de las formaciones docentes de atpi y mpi nació en el marco de una propuesta de formación
universitaria para los profesionales de la educación, con las transformaciones institucionales que ello requiere
atendiendo a las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión.
La elaboración del plan de mpi supuso un proceso de consulta y asesoramiento con la participación de
especialistas nacionales (internos y externos al cfe) e internacionales que aportaron desde sus conocimientos
disciplinares y sus trayectorias profesionales en las diferentes áreas de formación, así como en lo referido a la
especificidad de la primera infancia. Además de los aportes de los diferentes actores del cfe y especialistas
consultados, se tomó como referencia el «Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños
uruguayos del nacimiento a los seis años» (ucc ccepi, 2014).
Se partió de la propuesta elaborada en marzo del año 2011 y del plan de estudios 2013 de atpi. Se
elaboró un documento, conteniendo los antecedentes, fundamentos, bases y estructura curricular, objetivo
general, objetivos específicos, perfil de egreso, denominación del título, estructura curricular con distribución
de unidades curriculares con sus cargas horarias y créditos correspondientes, orientaciones pedagógicas
y descripción de las asignaturas. El plan mantiene la titulación intermedia de Asistente Técnico en Primera
Infancia con un perfil de egreso específico para esta titulación.
El plan 2017 de Maestro de Primera Infancia incorporó otros avances desde la perspectiva universitaria
de la formación en educación en el marco de la propuesta de reformulación de los planes impulsada por el
cfe.
Su estructura curricular se compone del Núcleo de Formación Común, Formación Específica, Didáctica/
Práctica Docente y los Trayectos Curriculares Flexibles que incluyen unidades curriculares optativas y electivas,
actividades de extensión e investigación. Amplía y diversifica la formación del educador en primera infancia,
permitiendo la navegabilidad acorde al perfil de egreso que establece la carrera. Las unidades curriculares
están creditizadas y la amplia mayoría semestralizadas.
El Plan de estudios, a través de sus objetivos y perfil de egreso, apunta a formar un profesional de la
educación en la primera infancia con sólidos saberes pedagógicos y didácticos y de ciencias de la educación
con competencias específicas para el campo educativo de la primera infancia, capaz de ejercer su rol acorde a
los desafíos sociales actuales. El título de mpi habilita a los egresados a desempeñarse en todas las modalidades
de atención y educación existentes en el país para las niñas y niños desde el nacimiento a los seis años. Pero
además lo ubica en un lugar destacado en la red de profesionales interinstitucionales que atienden a las niñas
y niños de esta etapa y a sus familias, realizando aportes en la adquisición de conocimientos adecuados al
nivel del desarrollo infantil, promoviendo el aprendizaje y facilitando el desarrollo integral.
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d) Evolución de los egresos 2015-2018 de mpi y atpi
Hasta el año 2017 la titulación técnica de atpi registró un total de 520 egresos.
Carreras
Magisterio
Profesorado

2011
674
585

2012
775
751

2013
702
684

2014
700
651

2015
693
665

2016
743
706

2017
688
726

Carreras Técnicas

6

5

4

1

9

19

15

atpi

0

0

0

0

147

120

253

Educador social

0

0

0

0

0

6

19

1.265

1.531

1.390

1.352

1.514

1.594

1.701

Total

Fuente: División de Información y Estadística de cfe

La tendencia en relación a la matrícula por grado de mpi es similar a lo que sucede en otras carreras del
cfe; hay una baja considerable en la matrícula de 2° año respecto a la de 1° año. En relación con la matrícula
de 3° año respecto a la de 2° año hay una disminución del orden del 10 %. Además de ser la tendencia
general constatada para las carreras de formación en educación, este porcentaje responde también a las
particularidades del plan 2017 de mpi y su titulación intermedia de Asistente Técnico en Primera Infancia.
Algunos estudiantes deciden (al menos inicialmente) obtener únicamente el título técnico de atpi.
Evolución de los egresos de ATPI y MPI del CFE por carrera y año de ejercicio. Años 2015 - 2018
Instituto

2015
2016
2017
Cantidad de egresos ATPI
INN
56
57
61
IFD De Paysandú “Ercilia Guidali de Pisano”
23
21
38
IFD de Pando
34
12
23
IFD de Florida “Clelia Vitale D Amico de M”
17
14
33
IFD de Tacuarembó “Maestro Dardo Manuel”
0
0
51
IFD de la Costa
17
17
13
IFD de Rosario “José Pedro Varela”
0
0
0
IFD de Rocha “Dr. Héctor Lorenzo y Losada”
0
0
34
TOTAL
147
121
253
Cantidad de egresos MPI
INN
IFD de Pando
IFD de Florida
sin egresos
IFD de la Costa
Total

2018

Total

26
49
18
0
31
22
41
6
193

200
131
87
64
82
69
41
40
714

23
11
3
5
42

23
11
3
5
42

A la fecha de elaboración del presente informe se registran un total de 715 egresos de Asistente Técnico
En Primera Infancia y un total de 42 egresos de Maestro de Primera Infancia.
Si bien no se cuenta con información que defina con exactitud el estado de situación con relación a la
inserción laboral de los egresados de atpi y mpi, de manera informal puede afirmarse que todos los egresados
de atpi y mpi tienen una inserción laboral inmediata en las distintas modalidades de educación en la primera
infancia existentes en el país. Las evaluaciones informales de los actores de los centros educativos de los
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distintos organismos competentes valoran el rol del atpi y reconocen el fortalecimiento de los equipos de
educadores con la presencia de esta figura.
En el caso particular del Consejo de Educación Inicial y Primaria se llamó a Concurso de efectividades
para Asistente Técnicos en Primera Infancia, con Escalafón D, Grado 2, de acuerdo a los requisitos para el
ingreso a cargos no docentes en el Estatuto del Funcionario No Docente de la anep.
Según datos del Sistema gurí y la División de Gestión Humana del ceip, en 2019 se registran 77 cargos
de atpi en Escuelas y Jardines de Infantes dependientes del ceip.
Corresponde consignar que, atendiendo al previsible bajo nivel de egresos en los primeros años de
implementación de la carrera de mpi, en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (ipes) del cfe
se realizan cursos de Profundización en Educación Inicial dirigidos a los maestros de educación primaria que
tienen a su cargo grupos de educación inicial sin contar con formación específica. Estos cursos se llevan a cabo
durante el año lectivo de forma regionalizada con actividades semipresenciales y otras presenciales los días
sábado.
e) Situación actual y proyecciones
El cfe, en el marco de las Orientaciones y Objetivos del Consejo de Formación en Educación 2015-2020
y los Fundamentos y Orientaciones de la propuesta 2017 impulsa la reformulación de las carreras de formación
en educación, desde la perspectiva de una formación universitaria con los componentes de enseñanza,
investigación y extensión. En este contexto la Comisión Nacional de Carrera de Maestro de Primera Infancia
está a cargo del proceso de reformulación del Plan 2017 de Maestro/a de Primera Infancia. Esta elaboración es
acompañada y orientada por la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular.
Complementariamente se proyecta crear el Departamento de Educación en la Primera Infancia.
Existen unidades curriculares de la carrera de Maestro de Primera Infancia que se encuentran circunscriptas
a los Departamentos Académicos ya existentes. Sin embargo, hay unidades curriculares con especificidad
en educación en la primera infancia que requieren la creación de un Departamento que las contemple y les
posibilite su desarrollo académico. Este contará con una sección de Fundamentos de Primera Infancia y otra
de Didáctica de la Educación en la Primera Infancia.
La creación de este Departamento en coordinación constante con el resto de Departamentos
Académicos posibilitará desarrollar líneas de enseñanza (incluyendo formaciones postítulo), extensión e
investigación.

Paepu-componente
educación inicial
Desde el año 2015 el Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (paepu) hizo foco en Educación
Inicial con intervenciones pensadas para fortalecer las competencias docentes. Con ese propósito se realizaron
congresos, publicaciones y cursos de alfabetización inicial presencial y virtual.
Los temas abordados desde la formación con un enfoque sistémico y articulado dentro del nivel inicial
fueron, entre otros: la construcción de la subjetividad en el niño, la identificación e inclusión de la diversidad,
los vínculos que son necesarios tejer entre la institución escolar y las familias, la optimización de tiempos y
espacios escolares y el juego.
Las principales acciones desarrolladas fueron las siguientes:
a) Primer Congreso Internacional de Educación Inicial: «Posibles itinerarios en Educación Inicial. Una
mirada integradora». Año 2017
Este congreso operó como antecedente de la formación para docentes de nivel inicial que se
instrumentó a partir del 2018 dejando en evidencia la necesidad de una formación integradora de diferentes
áreas del conocimiento y con el foco puesto en las diferentes dimensiones del desarrollo infantil. Participaron
especialistas nacionales e internacionales.
Los principales asuntos trabajados fueron: El cuerpo en acción, el juego en la infancia, familia e institución
escolar, prácticas de lenguaje en el jardín de infantes, la construcción subjetiva en la primera infancia, la
literatura y los más pequeños, los lenguajes expresivos en Educación Inicial, los espacios escolares como
ambientes de aprendizaje, perspectivas actuales de la didáctica del nivel Inicial, planificación de secuencias
didácticas de numeración en salas de 4 y 5 años.
b) Cursos de Formación para docentes de ETC y JJC
Los Cursos de Formación para docentes de Educación Inicial se proponen resignificar la importancia
de la formación permanente como proceso personal y social, así como reflexionar sobre las prácticas de
enseñanza que favorecen el desarrollo de la primera infancia especialmente en la modalidad de Escuelas de
Tiempo Completo y Jardines de Jornada Completa (etc y jjc).
Desde el año 2018 se llevan a cabo tres cursos:
• La educación inicial desde una mirada integradora
• Hacia una mirada integradora de la educación inicial desde el rol del supervisor
• La Colección andariega: itinerarios para el camino lector en la primera infancia
Los primeros dos cursos tienen el foco en los maestros y directores de etc y Jardines de Jornada
Completa respectivamente (quintiles 1 y 2). En ellos, el programa de formación incluye cuatro módulos que
abordan temáticas trascendentales en el desarrollo infantil. Para que estas temáticas puedan ser abordadas
con la profundidad que requieren y atendiendo el aprendizaje como proceso que necesita continuidad y
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sostenimiento, se plantea un recorrido de formación de dos años de duración. Ambos cursos focalizan de
diferente manera los ejes que vertebran cada módulo pues sus destinatarios así lo requieren.
• El sujeto en la primera infancia
• La educación artística
• El cuerpo en movimiento
• Enseñar el juego, jugar la enseñanza
El sujeto en la primera infancia: En este módulo el trabajo sustentado en el diálogo y la escritura
permite acordar cuál es el concepto de infancia en el que se sostienen las prácticas educativas. La relación
entre educación y sujeto, pensada desde la cotidianeidad del vínculo educativo se enmarca en lo que llamamos
la forma escolar.
Se pretende generar una reflexión acerca de la relación entre las generaciones que se vinculan con la
escuela, la organización del espacio y el tiempo, y el lugar de la singularidad en el vínculo educativo.
La educación artística: Hoy las obras de arte presentan ambigüedad en sus mensajes,
multidisciplinariedad en sus formas visuales, sonoras, lingüísticas y corporales e interdisciplinariedad
conceptual. Lo lúdico, lo festivo, la metáfora, lo simbólico son parte de las nuevas formas del arte, formas muy
cercanas al mundo infantil.
Desde este lugar que toma el mundo del arte en la contemporaneidad, las experiencias estéticas en los
niños se enmarcarán a través de experiencias lúdicas que posibiliten la exploración sensorial, perceptiva de los
objetos, el cuerpo, la palabra, el sonido, la materia, el espacio.
Este curso propone transitar con los docentes desde experiencias que involucran procesos de
percepción hacia procesos de producción (Jiménez, 1992).
El cuerpo en movimiento: Este módulo busca revisar y actualizar saberes sobre el lugar del cuerpo y
sus manifestaciones, así como sus efectos en el desarrollo infantil, situados en la complejidad de la sociedad
actual.
Desnaturalizar y resignificar la función corporizante del maestro como parte activa en el proceso de
construcción de la corporeidad del niño es el principal objetivo.
Enseñar el juego, jugar la enseñanza: El juego, como actividad que ocupa un lugar central en la
primera infancia, permite ahondar en aspectos simbólicos que hacen al sujeto, favorece su utilización como
estrategia de enseñanza y habilita a reflexionar sobre «su inclusión genuina» en las aulas.
Se pretende debatir y fortalecer criterios acerca de la intervención docente acorde al objetivo que se
persiga con el juego evitando caer en el abuso didáctico que enmascara toda situación de enseñanza en una
actividad lúdica.
La inclusión de juegos reglados para trabajar intencionalmente contenidos de enseñanza estará
mediada por el convencimiento de que son actividades de aspecto lúdico, con potencialidad lúdica, pero que
será el niño quien las «viva» o no como instancias de juego.
La literatura, cargada de ficción, desplegada al decir de Montes (1999) en la frontera indómita con
reglas propias, habilita a entrar en ese territorio que se asemeja al juego y en donde la realidad se reinventa
y la palabra se libera y potencia. Los juegos literarios a partir de sonidos, historias, metáforas y palabras se
presentan una y otra vez con el gusto de quien quiere volver a vivir lo vivido.
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El tercer curso denominado «La Colección andariega: itinerarios para el camino lector en la primera
infancia» acompaña la implementación del Proyecto Colección andariega que se describe a continuación.
c) Proyecto Colección andariega
Los centros educativos son un escenario privilegiado para promover prácticas mediante las cuales la
literatura infantil y los niños encuentren un espacio común donde la lectura se convierta en patrimonio de
todos.
El Proyecto Colección andariega destinado a jjc de quintiles 1 y 2 y etc con grupos de inicial 3.
Tiene como propósito fortalecer el vínculo entre los más pequeños y los libros. Para ello, se organiza
una colección móvil integrada por libros de ficción y no ficción para niños de 3 a 5 años.
A fin de potenciar la implementación de la Colección andariega, se planificaron espacios de intercambio
y formación entre los docentes de Educación Inicial de las escuelas seleccionadas y el equipo del Componente
de Educación Inicial paepu. A esos efectos, se realizaron visitas a las Escuelas seleccionadas y se desarrolló un
Curso de Formación para la gestión de la Colección andariega.
La Colección andariega consiste en un acervo compuesto por cien títulos que abordan diferentes
miradas relacionadas a la literatura infantil, así como temáticas de arte, ciencias sociales y naturales.
Este recurso busca la construcción de un espacio generador de oportunidades para promover el
contacto cotidiano y directo de los niños con textos variados. Es un lugar de referencia en el que los niños
pequeños pueden tomar decisiones de búsqueda, exploración, selección y consulta sobre distintos temas de
su interés.
Incluye un catálogo que contiene reseñas descriptivas sobre los libros a fin de resaltar las potencialidades
de cada una de las obras para favorecer el trabajo en el aula. El catálogo es para uso de los docentes y también
de los niños.
Los libros de la Colección andariega están dispuestos en un «carrito» que facilita su desplazamiento por
la institución educativa y a su vez permite un cómodo acceso por parte de los pequeños usuarios. Este diseño
fue realizado pensando en las características de los niños a los que iba destinado. Incluye un dispositivo con
almohadones para facilitar la creación organizativa de espacios de lectura.
Para favorecer el contacto cotidiano de los niños con los libros en los ámbitos educativos se invita a
que los docentes transiten por un proceso de formación que habilite contextos de intercambio, reflexión y
discusión sobre el valor de la literatura infantil y las prácticas de lectura que desarrollan en las aulas.
Se pretende que los docentes se apropien del Proyecto Colección andariega como recurso para la
mejora de las prácticas de enseñanza y el entorno de aprendizaje en la educación inicial.
En cada institución se elige de forma participativa a un maestro referente quien tiene el cometido
de asistir a reuniones de sostenimiento de la experiencia y mantener la comunicación entre el equipo del
Componente de Educación Inicial y los docentes de su escuela.
Durante el curso, además de los encuentros presenciales, los docentes participan de un dispositivo
de formación virtual bajo la figura de un club de lectura, en donde cada docente debe seleccionar un libro
para leer entre las opciones ofrecidas en las distintas salas virtuales de lectura. También debe completar las
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consignas establecidas para la lectura y el intercambio, denominadas momentos. Estas instancias se realizan
en modalidad de foros moderados por la formadora, un recurso que permite la participación colectiva. Esta
estrategia constituye un dispositivo conveniente para trabajar sobre la identidad lectora de los docentes,
favoreciendo sus experiencias personales como lectores, la formación reflexiva y el ejercicio de la escritura.
Mientras se avanza en el conocimiento y apropiación de los títulos de la Colección andariega, también se
habilita un espacio para llevar a la práctica el contenido trabajado en cada jornada presencial tanto en la
experiencia individual de lectura como en la práctica docente.
El diálogo e intercambio desplegado en cada encuentro virtual permite que mientras se profundiza
en la lectura de un título en particular, también se pueda participar y aprovechar de los aportes realizados
por otros compañeros a raíz de una lectura diferente. Se enriquece la aproximación personal a los libros y la
mirada colectiva sobre la literatura.
El proyecto Colección andariega es una invitación a atravesar fronteras, a incursionar en nuevos mundos,
a hacer posible lo imposible.
d) Conferencias abiertas
En el marco del curso La educación inicial: una mirada integradora:
• el 25 de mayo de 2019 la Dra. Gisela Untoiglich (argentina)40 dictó una conferencia con ingreso
libre titulada Reflexión sobre la evaluación de las subjetividades en la primera infancia. Su
comunicación a las familias
• El 17 de agosto de 2019 la Dra. Patricia Sarlé (argentina)41 dictó una conferencia con ingreso
libre titulada El lugar del juego en la Escuela Infantil
Ambas actividades se llevaron a cabo en día sábado en el aula magna de la Facultad de Psicología.

40 Dra. Gisela Untoiglich (argentina) Psicoanalista. Doctora en Psicología (Universidad de Buenos Aires). Codirectora
del Programa de Actualización: Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia (Posgrado, Facultad de Psicología, uba).
Profesora invitada por diferentes universidades extranjeras Ganó el Premio Facultad de Psicología 2005 Publicó libros y
numerosos artículos en periódicos científicos de las áreas de psicología y educación.
41 Dra. Patricia Sarlé (argentina) Doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Profesora de Educación Preescolar (IES Sara Ch. de Eccleston). Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación. Especialista y Magister en Didáctica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Docente del Departamento de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras uba) e Investigadora del Instituto
de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE).
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Otras acciones relacionadas
con la especificidad
de la educación inicial
Se identifican otras acciones que se suman a las ya explicitadas y que apuntan a visibilizar y jerarquizar
la atención y educación de la primera infancia reconociendo su importancia y especificidad
a) Gasto público en primera infancia
El 28 de marzo de 2017 se firmó un convenio entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (opp)Presidencia de la República y el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el
Adolescente.42
El objeto de dicho convenio es el intercambio y cooperación entre los organismos firmantes a efectos
de avanzar en relación con el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas por parte del Estado en relación
con el presupuesto público destinado a infancia y adolescencia.
La representante de anep en el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño
y el Adolescente, solicitó apoyo al codicen para esta tarea que finalmente fue delegada a integrantes de la
Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto de codicen.
De lo que se trata es de dar respuesta a la Observación General n.º 19 (2016) del Comité de seguimiento
de los Derechos del niño de Naciones Unidas, relativa al Art. 4º de la CDN (Inversión en Infancia) avanzando en
la implementación de presupuestos con perspectiva de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
b) El Día del Jardín de Infantes
En febrero 2018, considerando la solicitud realizada a las autoridades en diciembre de 2017 por el
plenario del Congreso Nacional de Educación Enriqueta Compte y Riqué, el codicen de la anep resolvió43
declarar el 10 de marzo como el Día del Jardín de Infantes en razón que, en el año 1892, fue fundado el Jardín
de Infantes de Montevideo, modelo de su tipo en América Latina. En dicha resolución se dispuso que para su
conmemoración se promueva en esa fecha en los centros educativos dependientes de la anep la organización
y coordinación de actividades que contribuyan a jerarquizar la atención y educación de la primera infancia en
cumplimiento de los derechos del niño.

42 Creado por Ley n.º 17.823 del año 2004, Artículo 211. (Creación). Créase el Consejo Nacional Consultivo Honorario de
los Derechos del Niño y Adolescente que se integrará con dos representantes del Poder Ejecutivo ―uno de los cuales lo
presidirá―, uno del Instituto Nacional del Menor, uno del Poder Judicial, uno de la Administración Nacional de Educación
Pública, uno del Congreso de Intendentes, uno del Instituto Pediátrico Luis Morquio, uno del Colegio de Abogados y dos
de las organizaciones no gubernamentales de promoción y atención a la niñez y adolescencia.
43 codicen Acta n.º 4 Resolución n.º 2 del 15 de febrero 2018.
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c) Políticas curriculares
En el año 2014, desde el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia (ccepi-mec) y el
Programa Uruguay Crece Contigo (ucc-Presidencia de la República) se publicó el Marco Curricular para la
atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los seis años. El desafío para el quinquenio
2015-2019 consistía en favorecer la apropiación de dicho documento por parte de los docentes del nivel inicial
y su aplicación en las instituciones y en las aulas.
A tales efectos desde codicen se realizó la impresión y distribución de un número muy importante
de ejemplares junto con la presentación del documento Marco Curricular de Referencia Nacional (mcrn) que
abarca la enseñanza primaria y media.
En el proceso de elaboración del mcrn se consideró el documento para niños y niñas desde el
nacimiento a los seis años como un valioso antecedente y se trazaron algunas líneas de continuidad.
Durante este quinquenio el ccepi realizó una serie de videos tutoriales (disponibles en internet) con el
propósito de favorecer su comprensión. Los tutoriales son una herramienta práctica que permite la difusión
de información dirigida a familias, agentes comunitarios, educadores, maestros, técnicos, profesionales y
comunicadores. Los videos tienen una duración de cinco o seis minutos, y mediante un lenguaje sencillo y
con imágenes de jardines de infantes y centros de primera infancia del país exponen aspectos importantes
a tener en cuenta para atender y educar a niños pequeños. Los tutoriales presentan temas que abarcan
distintas áreas y dan orientaciones generales para su implementación. Diez de los doce tutoriales realizan
recomendaciones sobre el marco curricular, mientras que dos de ellos tratan el tema género, la violencia y el
maltrato y cómo construir ambientes saludables. En particular, los audiovisuales sobre igualdad de género y
convivencia saludable ofician como complemento para aportar a la integralidad necesaria para trabajar con
la primera infancia.
En la elaboración del material participaron la Comisión de Infancia del Sistema Nacional de Cuidados
y el ccepi integrado por el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay,
la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo
Social a través de Uruguay Crece Contigo e inmujeres, y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia contra la Violencia.
Por otra parte, se evidencia en este quinquenio el desarrollo de nuevos documentos destinados a la
atención y educación de la primera infancia que consideran como insumo o se basan en el Marco Curricular
desde el nacimiento a los seis años. El Inventario de Desarrollo Infantil (indi, Ver ítem III) es un ejemplo de ello.
d) Edad de ingreso
En setiembre de 2017 el codicen de la anep tomó conocimiento por medio del ceip que la División de
Investigación Evaluación y Estadística (diee) dependiente de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa
(dspe) del codicen había elaborado un informe titulado «Apuntes para pensar en torno a la edad para el
ingreso a la escuela». La propuesta de modificar la edad de ingreso a la educación inicial y los fundamentos
sustentados para ello generaron debate en torno a la relación entre maduración, edad cronológica, desarrollo
y aprendizaje, así como en la tendencia a realizar análisis de tipo propedéutico desde la educación primaria
hacia la educación inicial. Ante ello, el codicen de la anep resolvió solicitar nuevos informes a otros actores
relevantes en relación con el tema.
Dichos informes, que se tramitaron por separado, se adjuntaron al final del período en el Expediente
n.º 2018-25-1-002700 (en archivo de codicen). En general los informes entregados señalan que existen otros
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múltiples factores a tener en cuenta para comprender las causas de la repetición escolar, más allá de la relación
entre la edad cronológica (en años y meses) y la maduración.
e) Plan Ceibal: Tecnologías y primera infancia
El 16 de agosto de 2019 se llevó a cabo el primer seminario de Tecnologías en Primera Infancia: Ideas
para el debate, organizado por Plan Ceibal con el objetivo de reflexionar acerca del uso de las tecnologías y el
rol de educadores, centros educativos y familias en la primera infancia.
Durante la jornada se debatieron ideas sobre cómo, por qué, cuánto y para qué se usan las tecnologías
en la infancia. Se compartieron experiencias de integración de tecnologías en esta etapa de la vida y se
reflexionó sobre su sentido pedagógico.
También se puso en debate el rol de la familia y el centro educativo como acompañantes de niños
pequeños en escenarios de alta exposición a las pantallas.
La jornada estuvo dirigida a educadores, estudiantes de Magisterio y público general interesado en el
tema. Colaboraron para su realización: anep, ceip, cfe, omep. Apoyó: agesic.
En los meses siguientes se realizaron algunas reuniones de un grupo de trabajo para continuar
abordando el tema.
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