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Espacios exteriores de los centros CAIF
¿Cómo podríamos potenciar los espacios 
exteriores de los centros CAIF,  como espacios 
educativos enriquecidos en propuestas y 
seguros para niños, niñas de 0 a 3 años  y sus 
familias?

DESAFÍO PARA LA MARATÓN 



Los espacios exteriores de los centros CAIF son 
subutilizados:

No siempre son espacios seguros:

● por su tipo de suelo de hormigón (predispone a lastimarse)

● suelos con piedras pequeñas (riesgo de asfixia por llevarse a la 
boca)

● porque tienen alta exposición al sol en verano (aumento de la 
radiación solar)

● porque se mojan si llueve o llovizna,(no tienen ningún espacio para 
utilizar el exterior )

● terrenos con desniveles inseguros (predisponen a resbalones)





No siempre son espacios enriquecidos:

● Falta agua en los patios

● Los espacios de espera no tienen comodidades  y propuestas para 
jugar

● Algunos espacios quedan desaprovechados

● El equipamiento debería ser poli funcional para jugar y hacer 
diversas actividades.





No siempre son espacios enriquecidos:

● Faltan condiciones que promuevan el desarrollo psicomotor de los 
niños (escaleras, desniveles seguros, estructuras para saltar y 
trepar, colgar propuestas desde diversos soportes (hamacas, 
cuerdas, telas para generar espacios cerrados, cortinas, etc) y 
sensorialidad de los padres como alternativa para Experiencias 
oportunas

● Faltan espacios diferenciados para hacer actividades de 
concentración, separados del resto de los niños con la educadora







[espacio para foto]
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“ El ambiente es un educador más…” 



¿Cómo concebimos 
a los niños?



Cada niño es un ser único y activo, son muy interesados en 
entender y comprender su entorno , los primeros años se dedica a 
descubrir y hacerse hipótesis de porqué su entorno humano y 
material funciona como funciona. Esta intensa actividad produce 
el desarrollo de la comunicación, de la inteligencia, del desarrollo 
emocional y la motricidad cada vez más desafiante y precisa que le 
permitirá actuar en el mundo adaptándose a él y también 
modificándolo.

Para ello el niño necesita actuar en el ambiente, sentirlo, pensar 
sobre sus experiencias. La forma principal de aprender en estas 
edades es a través de su sensorialidad y motricidad, haciendo, 
actuando, ensayando y descubriendo

¿Cómo concebimos a los niños?



INAU
Plan Caif

INSTITUCIÓN QUE LO PROPONE 



Política pública de alianza Estado/Sociedad Civil que realiza una  
intervención socio-educativa en la primera infancia (0 a 36 meses)  

Su finalidad es apoyar a  las familias con niños y niñas contribuyendo a 
garantizar la protección y promoción de sus derechos desde la 
concepción hasta los 36 meses, trabajando en forma coordinada con los 
distintos actores, MSP/ASSE, MIDES, ANEP, MEC, Congreso de 
Intendentes.

Objetivos: brindar servicios de calidad apuntando a la inclusión social, 
la igualdad de oportunidades y la equidad. 
Promover el bienestar y un adecuado desarrollo integral de los niños
Fortalecer a la familia  en sus rol parental a través de diversas 
actividades en distintos Programas (Exp. Oportunas y  Ed. Inicial)

¿Qué es el Plan CAIF?
(Centros de Atención a la Infancia y la Familia)



¡GRACIAS!
Nos vemos el sábado 2 de abril


