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INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nº del Proyecto: 724-B5-334 

2. Nombre del proyecto: Estudio exploratorio sobre conocimientos, experiencias, 

prácticas y necesidades de cuidadores que atienden población infantil en la primera 

infancia (0 a 6 años) en contextos informales en Costa Rica.  

3. Unidad base de la investigadora: Escuela de Formación Docente 

4. Unidad de adscripción: Instituto de Investigación en Educación 

5. Programa: Educación y Contextos Socioculturales  

6. Responsable: Magaly Gutiérrez Gutiérrez, INIE 

Colaboradora: Karla Martorell Esquivel 

7. Vigencia del proyecto: 03/03/2015 al 31/12/2016 

8. Descriptores:  

• educación preescolar 

• atención primera infancia 

• cuidadores 

• necesidades formativas 

• cuidadores contextos informales 

8. Resumen 

La investigación versa sobre la atención a poblaciones infantiles menores de 6 

años en contextos informales, teniendo como problemática el hecho que no se cuenta 

con estudios que evidencien los conocimientos, las experiencias, las prácticas y las 

necesidades que tienen las personas cuidadoras, respecto de la atención ofrecida a la 

población en primera infancia (0 a 6 años) en contextos informales en Costa Rica. El 

objetivo general de este estudio se enfocó en explorar conocimientos, experiencias, 
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prácticas y necesidades de las personas cuidadoras en contextos informales de varias 

regiones de Costa Rica, generando en un primer momento un estado de la cuestión, para 

ubicar investigaciones recientes sobre personas cuidadoras de poblaciones infantiles, y 

luego analizando la percepción de estas respecto a sus necesidades, conocimientos, 

experiencias en la atención y cuido de las niñas y niños a su cargo. Se trata de una 

investigación cualitativa de abordaje exploratorio, con intención de profundizar 

significados que les dan las personas cuidadoras a necesidades, carencias, prácticas, 

dificultades, conocimientos entre otras, respecto al cuido de infantes. El contexto de la 

investigación se dio en algunas zonas de San José y Guanacaste. Participaron 15 

cuidadores. Como instrumento metodológico se utilizó la entrevista semi-estructurada 

con la intención de recopilar las percepciones sobre el cuido de la niñez menor de seis 

años. Los resultados pueden apreciarse de acuerdo a cuatro aspectos hallados: (1) 

conocimientos sobre el cuido y atención; (2) experiencias sobre la atención y cuido de 

infantes; (3) prácticas desarrolladas durante el cuido, (4) necesidades y retos que 

enfrentan las personas cuidadoras. Fue posible notar que el conocimiento de los 

cuidadores ilustra la visión que tienen acerca de qué se requiere para cuidar a los 

infantes, la importancia de las vivencias previas en el transcurso de su vida y de 

actividades durante la jornada de cuido. 

 

9. Descriptores: 

1. Primera infancia, 2. Cuidado del niño y la niña; 3. Crianza del infante; 4. 

Aprendizaje informal. 
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ANTECEDENTES 

Desde hace varios años, diferentes organismos de carácter internacional que 

velan por los derechos de las niñas y los niños y por su bienestar, vienen insistiendo de 

manera enfática, sobre la importancia de ofrecer atención y educación de calidad a esta 

población durante la primera infancia, por los múltiples beneficios trae a su desarrollo 

mediato y futuro como individuo, y por ende, también a la sociedad (OCDE, 2001, 2002; 

UNICEF, 2008). 

Cuando se habla de atención integral de la niñez y su calidad, Peralta (s.f.) advierte 

que:  

en el ámbito de la educación de la primera infancia, el empleo del concepto 

de calidad es bastante reciente, y en la región comenzó a aplicarse desde 

la década de los noventa como parte de las políticas públicas de educación 

generales de los diferentes países y como un criterio para orientar el 

desarrollo de los programas que habrían de ser evaluados por diferentes 

agencias de financiación. De esta manera, en diversos simposios y en la 

bibliografía especializada que empezó a producirse se plantearon como 

criterios de calidad básicos el rol activo del niño en sus aprendizajes, el 

enfoque integral de las propuestas educativas, la participación de la familia 

como comunidad educativa activa y el concepto de pertinencia cultural de 

los currículos. Posteriormente se agregó el de relevancia de los 

aprendizajes en función del fortalecimiento de los significados para el niño 

según los contextos en los que participa (Peralta, s.f., p. 11.). 

 

Surgen sin embargo, algunas inquietudes, ¿por qué es tan relevante ofrecer 

atención y educación de calidad en la primera infancia?, ¿qué implicaciones trae a la 

niñez la atención y educación débil en los primeros años de su vida?  

Las investigaciones actuales, en campos como el de la neurociencias y la 

psicología, han evidenciado cada vez más que hay una respuesta entre el desarrollo del 

cerebro basado en las experiencias en los primeros años de vida (entre la concepción y 
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el sexto año de vida de la niña o el niño) y las trayectorias que se sellan durante la infancia 

que afectan tanto la salud, el aprendizaje y la conducta a lo largo de la vida (Mustard, 

2006), iniciando así el recorrido que permitirá dar respuesta a las cuestionantes 

realizadas en el párrafo anterior. 

Existen además una serie de investigaciones, citadas por Fujimoto (2005), que 

sustentan la importancia de las experiencias iniciales durante la primera infancia para el 

desarrollo de la niña y del niño, dentro de las cuales destacan, por ejemplo, el informe 

desarrollado por la Carnegie Corporation (1994), en Estados Unidos, en el cual se 

evidencia que el desarrollo del cerebro antes del primer año de vida, es más rápido, 

extenso y sensible a factores ambientales de lo que se conocía, afectando no solo el 

número de células cerebrales, sino también el número de conexiones y la manera como 

esas conexiones se afirman dejando en evidencia que la influencia del ambiente crea 

huellas importantes que perduran por siempre en el ser humano.  

En esta misma línea Carnegie Corporation (1994), señala que existen evidencias 

respecto a que el cerebro se desarrolla de forma distinta en un ambiente externo más 

estimulante y rico, en relación con los que no se les ofrece dicha estimulación, pues la 

ausencia de ésta, puede tener efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo 

cerebral. 

Las apreciaciones expuestas anteriormente, respecto al desarrollo del cerebro 

durante los primeros años de vida del ser humano, son de suma importancia para los 

intereses de este estudio, dado que muestran que el cerebro de la niña y del niño, debe 

someterse a ambientes enriquecidos de estímulos para desarrollarse plenamente, de 

manera que es esperado que quienes estén a cargo de esta población, procuren un 

entorno rico de posibilidades tanto en sus cuidados y atenciones como en la educación. 

Sin duda, conocer el impacto que tienen las primeras de la niña o el niño en su desarrollo 

cerebral, permite a las sociedades mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la 

infancia e implementar diferentes políticas de atención y educación a la niñez.  
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Asimismo, otras investigaciones hacen énfasis en el papel que juega la persona 

que brinda atención a esta población infantil y señalan su importancia, considerando que 

a lo largo de los primeros años de vida, el cerebro de la niña o el niño está constantemente 

sintonizado con el de su cuidador o cuidadora, para generar las hormonas y los 

neurotransmisores adecuados, en la secuencia apropiada. Esta programación determina, 

en gran medida, la arquitectura cerebral que la persona tendrá a lo largo de toda su vida. 

Un proceso de sintonización incompleto o inadecuado puede dañar las redes neuronales 

de la corteza prefrontal, sede de las funciones humanas más avanzadas, produciendo 

una vulnerabilidad duradera a los problemas psicológicos. Pero si la programación es 

adecuada, la conexión del pequeño será saludable (Verny, & Weintraub, 2003, p. 14).   

Los datos anteriores, invitan a reflexionar sobre el tema del cuido en la primera 

infancia, es decir, la importancia que tiene la preparación y formación de la persona 

cuidadora, que atiende a la población de niñas y niños en edades de 0 a 6 años, dado 

que el impacto del vínculo establecido entre ambas personas proporciona al desarrollo 

de la niña o el niño, múltiples beneficios para su crecimiento y evolución. Por lo tanto, una 

escasa o débil atención y educación, como mencionan los autores anteriores, podrían 

alterar, deteriorar o hacer más vulnerable su desarrollo. 

Por otra parte, los cambios a nivel social han sido muy diversos en los últimos 

años, ya sea por alteraciones a nivel de economía, crisis políticas, desempleo, 

desigualdades laborales, incorporación de la mujer al campo laboral, uso y desarrollo de 

las tecnologías, entre otros, obligando a las sociedades a realizar ajustes para así poder 

adaptarse, sometiéndose a nuevas formas de organización social. Esto ha llevado a las 

familias de hoy a enfrentar dificultades relacionadas con la educación y atención de las 

personas menores de edad a su cargo, especialmente las que están en edades 

preescolares, surgiendo diferentes alternativas de cuido, atención y educación para 

poblaciones infantiles menores de 6 años. 

Esta situación, aunadas a los datos citados anteriormente, contribuyen a los 

procesos de toma de decisiones gubernamentales, que favorezcan la creación de 

alternativas de apoyo para la atención y educación de las niñas y los niños menores de 
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6 años. En esta misma línea, Cárdenas (2014), argumenta que en Costa Rica existe un 

marco jurídico e instancias que protegen y resguardan la integridad y los derechos de 

esta población, tal como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que fue creado en 

1930; el Código de la Infancia (Ley número 27 de 1932); la Ley de creación del Instituto 

Mixto de Ayuda Social en 1971; el Código de Niñez y Adolescencia en 1998, entre otras; 

ante esto Cárdenas (2014) agrega: 

todas las acciones dirigidas a la niñez en Costa Rica deben apegarse a su 

cumplimiento y con el fin de orientar ese accionar el Estado creó programas 

para atender a la niñez menor de 6 años, unos de carácter formal, como los 

correspondientes al Ministerio de Educación Pública, en donde se cuenta 

con el Nivel Preescolar que involucra los ciclos de Materno Infantil, el cual 

cubre a las niñas y los niños desde los 2 meses hasta los 4 años y 6 meses 

y el ciclo de Transición que atiende a la niñez con edades de 5 años y 6 

meses a 6 años y 6 meses (p. 46).  

Para Cárdenas (2014), es importante mencionar que en relación con el ciclo 

Materno Infantil, el Ministerio de Educación Pública cubre solo la población mayor de 4 

años y 6 meses, y no asume el resto de la población infantil. De ahí que advierte que, en 

Costa Rica, existen diferentes programas (no formales), a cargo del Ministerio de Salud, 

como los Centros de Educación y Nutrición (CEN), y los Centros Infantiles de Nutrición y 

Atención Integral (CINAI), así como programas del Ministerio de Trabajo y el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (los Hogares Comunitarios), cuyo objetivo es ser una alternativa 

de alimentación, cuido y protección a las niñas y niños menores de 7 años, de entornos 

en situación de pobreza. 

En la misma línea, Cerdas y Martorell (2006) agregan, 

En Costa Rica los niños y niñas menores de tres años están siendo 

atendidos fundamentalmente por instituciones de carácter privado, algunas 

guarderías de instituciones autónomas como RECOPE (Refinadora 

Costarricense de Petróleo), el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) 



 

 12 

y el INS (Instituto Nacional de Seguros), así como centros infantiles de 

instituciones de educación superior de carácter público tales como: el Taller 

Infantil del Instituto Tecnológico de Costa Rica, los Centros Infantiles 

ubicados en varias sedes de la Universidad de Costa Rica y a partir de 

setiembre del año 2004, la Casa Infantil Universitaria, también de la 

Universidad de Costa Rica, ubicada en la Sede Rodrigo Facio (p. 4). 

Recientemente, han surgido iniciativas como la creación de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), que maneja el gobierno por medio del Ministerio 

de Bienestar Social y Familia donde se “refleja el esfuerzo y arduo trabajo de todas las 

instituciones, organizaciones y personas que trabajan para el bienestar de la niñez 

costarricense que se han sumado a la estrategia de inversión en la primera infancia” 

(Informe de Gestión 2012-2014, Ministro de Bienestar Social y Familia, 2014, p. 14), en 

la atención a personas menores de 12 años, en situación de pobreza y vulnerabilidad 

social. De manera que al ponerse en funcionamiento la REDCUDI, el gobierno se ha 

propuesto ampliar la cobertura de la población infantil, tanto como brindar una mejor 

calidad de los servicios de atención integral a la primera infancia, específicamente la 

procedente de familias en condición de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social. 

La REDCUDI, si bien contribuye a mejorar la cobertura de atención a la niñez, no 

ha sido suficiente pues, como agrega el Estado de la Nación (2013): 

aunque la Constitución Política establece que la población costarricense 

debe tener acceso a la educación preescolar desde los 2 meses hasta los 

6 años de edad, el Estado solo ha logrado proveer servicios a los niños y 

niñas de 4 años en adelante (p. 86). 

Siendo entonces que, en Costa Rica hay escases de instancias educativas y de 

atención a la niñez preescolar, pues a pesar de la existencia del trabajo articulado que se 

desarrolla en el país en materia de cuido y atención infantil, no hay una cobertura total de 

la población infantil en estas instituciones.  
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Según el Modelo de Atención Pedagógica y Gestión de los CECUDI (2014), las 

instituciones que prestan servicios de cuido son: 

la Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de Salud, los centros 

infantiles con convenio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y los 

Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) gestionados por las 

municipalidades, entre otros. Además se incluyen las modalidades que 

combinan lo público y lo privado, como Hogares Comunitarios y centros 

infantiles administrados por Organizaciones de Bienestar Social-OBS, 

asociaciones de desarrollo, asociaciones solidaristas, cooperativas o 

empresas privadas (p.16).  

Aun con toda la oferta, existen familias que no consiguen matricular a su hijo o hija 

en una de las instituciones previstas por el Gobierno, y se ven obligadas a buscar los 

servicios de instancias de índole privado (cuyos costos varían y no siempre son 

accesibles para todas las familias), u optar por acudir a las redes de apoyo con las que 

cuenten como solicitarle colaboración a algún familiar (abuelo/a, tía/o), a un vecino(a), a 

un miembro de la comunidad, etc., que funja como cuidador del niño o la niña. 

Vale recalcar que, en Costa Rica, la atención a poblaciones infantiles menores de 

6 años, se da en varios contextos: 

• Contextos formales: a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP),  

• Contextos no formales: se ofrece en centros como el CEN-CINAI y Hogares 

Comunitarios. 

• Contextos informales: como el hogar, bajo el cuidado de una vecina, vecino u otro 

miembro de la comunidad, entre otros.  

Es precisamente hacia este último tipo de cuidador o cuidadora sobre los que este 

estudio posicionó su atención, con el fin de indagar sobre los conocimientos, 

experiencias, prácticas y necesidades que estos cuidadores poseen, respecto a la 

atención ofrecida a la población infantil en la primera infancia (0 a 6 años) en contextos 

informales en Costa Rica. 
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Justificación del proyecto 

Siendo de suma importancia la atención y la educación de la población menor de 

6 años, este estudio pone su mirada en la forma en que se está realizando el cuido de 

este grupo etario, desde las redes de apoyo con las que cuenten las familias (abuelos, 

hermanos, tíos, entre otros).  

En este sentido, el interés en este proyecto está asociado a la niñez, su atención, 

su cuido y su educación, así como a la preocupación por el nivel formativo e informativo 

que poseen las personas cuidadoras que están a cargo de la primera infancia en 

contextos informales, pues no existen investigaciones en esta línea que revelen datos 

acerca de cómo están desarrollando este cuido, qué necesidades tienen, qué 

conocimientos poseen y que desafíos encuentran estos cuidadores. 

Para lo cual, en primera instancia se partirá de una exploración de investigaciones 

nacionales e internacionales que hayan abordado temáticas relacionadas con los 

cuidadores y las cuidadoras de infantes entre los cero y los seis años, en contextos 

informales.  

En un segundo momento, se identificarán las necesidades, inquietudes, carencias, 

dificultades, entre otros, que poseen en relación al manejo y atención ofrecida a las 

niñas(os), y así eventualmente diseñar estrategias de acompañamiento y apoyo a partir 

de lo encontrado, considerando las actuales tendencias mundiales sobre la importancia 

de una atención oportuna y pertinente a los requerimientos de esta población infantil. En 

vista de lo anterior y siendo que la Sección de Educación Preescolar, es la instancia de 

la Universidad de Costa Rica que trabaja en la formación de formadores, somos 

conscientes de la necesidad e importancia de apoyar este otro sector, porque la familia y 

todas las personas vinculadas a la niñez son esenciales en el proceso de desarrollo del 

niño y la niña. 

Asimismo, en vista de la realidad enfrentada en el país, sobre la carencia de 

instituciones para brindar cobertura total de la educación y atención de niñas y niños 

menores de 6 años, los cuidadores en contextos informales (abuelas, abuelos, tíos, tías, 
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madres o padres, vecinos o vecinas, etc.) cumplen un papel relevante en el cuidado y 

protección de la niñez. 

Partiendo de la exploración y revisión bibliográfica tanto para la construcción de 

un estado de la cuestión, como para la elaboración del marco conceptual, de 

investigaciones vinculadas con la atención y cuidados en contextos informales 

desarrollada tanto en Costa Rica como en el mundo, se pretende definir en un segundo 

momento las pautas para realizar instrumento diagnóstico que determine las necesidades 

de personas cuidadoras, de manera que se puedan identificar, aspectos como:  horas de 

cuido que reciben en contextos informales, la edad de las personas cuidadoras, el 

parentesco que tienen con las niñas y los niños, las actividades que desarrollan, las 

necesidades, las dificultades, los sentimientos, las emociones, entre otros, y a partir de 

sus vivencias poder determinar algunas estrategias de apoyo. 

Asimismo, los resultados obtenidos podrían servir de insumos para otros proyectos 

(algún tipo de plan de formación que puede ser a través de TCU) para así potenciar las 

facultades de las personas cuidadoras y satisfacer las necesidades detectadas que 

impiden una mejor atención a la población infantil. Igualmente, estos resultados pueden 

enriquecer la malla curricular de la carrera de Educación Preescolar. 

 

Objetivo General 

Explorar los conocimientos, experiencias, prácticas y necesidades de cuidadores que 

atienden población infantil en la primera infancia (0 a 6 años) en contextos informales 

en Costa Rica. 

 

Objetivos Específicos 

1. Generar un estado de la cuestión, que permita ubicar investigaciones recientes 

sobre cuidadores y cuidadoras de poblaciones infantiles, así como consulta a personas 

expertas en el tema, que sirva de sustento teórico para la construcción del instrumento 

diagnóstico y para el marco conceptual de este estudio. 
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• Meta: Construcción del estado de la cuestión 

• Indicador: Documento con estado de la cuestión 

 

2. Identificar población de personas cuidadoras que atienden a niñas y niños menores 

de seis años en contextos informales y aplicar instrumentos de recolección de 

información. 

• Metas:  

o Identificación de personas cuidadoras (familiares, miembros de la 

comunidad y otros) en contextos informales. 

o Aplicación de instrumentos de recolección de datos 

• Indicador: 20 cuidadores 

 

3. Analizar la percepción de las personas cuidadoras respecto a sus necesidades para 

la atención y el cuidado de las niñas y los niños a su cargo 

• Meta: Percepción de las necesidades, particularidades, prácticas, limitaciones, 

entre otros, de los cuidadores a partir de los instrumentos empleados para la 

recolección de información. 

• Indicador: aplicación de 20 instrumentos 

• Listado de las necesidades de las personas cuidadoras. 

 

4. Diseñar estrategias de formación y acompañamiento para las personas cuidadoras 

en contextos informales a partir de los resultados obtenidos y las tendencias recientes 

en atención a la niñez. 

• Meta: Elaboración de un documento para la formación de cuidadores en 

contextos informales 



 

 17 

• Indicador: Un documento elaborado 

 

5. Divulgar por medio de un artículo los resultados de dicho diagnóstico y las 

estrategias diseñadas 

• Meta: Publicación del artículo 

• Indicador: Una publicación. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ESTE INFORME FINAL 

 

Se presentan las siguientes acciones realizadas en el proyecto por parte de la 

MSc. Magaly Gutiérrez y la Dra. Karla Martorell Esquivel, para el desarrollo y cierre de 

esta propuesta de investigación: 

• Búsqueda y revisión de documentos para la construcción del referente teórico.  

• Revisión sistemática de información, con el propósito de organizar el trabajo, 

socializar la información y evaluar la ejecución del estudio.  

• Visitas exploratorias a los distritos considerados en el estudio, para identificar 

grupos familiares con las características requeridas en función de posible 

colaboración en el estudio. 

• Negociación de entrada, con veinte personas cuidadoras, para realizarles la 

entrevista. 

• Diseño de una guía de entrevista semiestructurada para identificar 

conocimientos, experiencias, prácticas y necesidades de las personas 

cuidadoras, que atienden población infantil en la primera infancia (0 a 6 años) 

en contextos informales en Costa Rica y determinar las necesidades de 

formación de estas personas para procurar bienestar a la niñez. 

• Sesiones con personas expertas para validar la guía de entrevista, e 

incorporación de sugerencias de mejora al instrumento.  

• Registro fotográfico de las visitas a las personas cuidadoras, donde se dio el 

consentimiento para tener un registro visual.  

• Análisis e interpretación de los datos obtenidos mediante los procesos de 

entrevistas. 

• Consultas o asesorías (reuniones) con personas expertas para validar la 

propuesta de estrategias de la atención a la niñez menor de 6 años en 

contextos informales en Costa Rica.  
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• Transcripción de entrevistas. 

• Elaboración de la propuesta. 

En la siguiente tabla se presenta un cotejo de las metas, con los logros obtenidos 

durante el desarrollo del proyecto: 

Tabla 1: Cotejo de metas y logros 

 

Objetivo General: Estudio exploratorio sobre los conocimientos, experiencias, 
prácticas y necesidades de cuidadores que atienden población infantil en la primera 
infancia (0 a 6 años) en contextos informales en Costa Rica 

Objetivo 
Específico 

Meta Indicadores  Cumplimiento de 
indicadores  

Generar un 
estado de la 
cuestión, que 
permita ubicar 
investigaciones 
recientes sobre 
cuidadores(as) de 
poblaciones 
infantiles, así 
como consulta de 
expertos en el 
tema, que sirva 
de sustento 
teórico para la 
construcción del 
instrumento 
diagnóstico y 
para el marco 
conceptual de 
este estudio. 

Construcción del 
estado de la 
cuestión. 

Documento 
con estado 
de la 
cuestión. 

Construcción del referente 
teórico. El mismo se encuentra 
expuesto en este documento 
en el capítulo 2.  

 

 

Identificar la 
población de 
cuidadores/as 
que atienden a 
niñas y niños 
menores de seis 
años en 

Identificación de 
cuidadores 
(familiares, 
miembros de la 
comunidad y 
otros) en 

20 
cuidadores  

 

 

*** 

Se logró identificar a 20 
personas dispuestas a ser 
entrevistadas para este 
proyecto. De las comunidades: 
Goicoechea, Montes de Oca, 
Liberia y Turrialba.  
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contextos 
informales y 
aplicar 
instrumentos de 
recolección de 
información. 

contextos 
informales. 

Aplicación de 
instrumentos de 
recolección de 
datos. 

 

Instrumento 
de entrevista. 

*** 

*** 

Se construyó una guía de 
entrevista semiestructurada 
para identificar conocimientos, 
experiencias, prácticas y 
necesidades de cuidadores 
que atienden población infantil 
en la primera infancia (0 a 6 
años) en contextos informales 
en Costa Rica y determinar las 
necesidades de formación de 
estas personas para procurar 
bienestar a la niñez, con base 
en el marco teórico realizado 
para el objetivo 1 de este 
proyecto (Ver  Anexo Nº 1). 

Se realizó una sesión con 
personas expertas para validar 
la guía de entrevista, la cual se 
realizó en la Sede del Atlántico 
con M.Ed. Hannia Watson, 
M.Pd. Lolita Camacho, Licda. 
Katthya Velásquez y M.Sc. 
Sandra Quirós [en el mes de 
octubre 2016].  

También se solicitó la 
colaboración de las siguientes 
personas  para validar el 
instrumento: Dr. Javier Torres 
Vindas (docente Escuela 
Formación Docente),  M.Sc. 
Yanitzia Meléndez Mc Farlane 
(docente en educación 
preescolar), M.Sc. Carolina 
Vargas Pana (docente en  
educación preescolar), M.Sc. 
Xinia Chacón del Instituto Mixto 
de Ayuda Social y la Máster 
Patricia Araúz (enfermera 
pediátrica). 

La validación de la guía de 
entrevista se realizó también 
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con dos madres y una abuela 
de grupos familiares de niñas y 
niños del Centro de Práctica de 
la Sede del Atlántico.  

*** 

Se inició con el proceso de 
entrevistas con el instrumento 
de las 20 personas cuidadoras.  

Alrededor de la entrevista 9 se 
empezó a notar evidencia de 
saturación teórica, se decidió 
mantener el supuesto de que 
se estaba dando y en la 
entrevista 15 se determinó que 
efectivamente no aparecían 
nuevos datos significativos que 
aportar al estudio. Por tanto, la 
muestra final fue de 15 casos y 
no de 20 como se había 
diseñado inicialmente1.  

Analizar la 
percepción de los 
y las cuidadores 
(as) respecto a 
sus necesidades 
para la atención y 
el cuidado de las 
niñas y las niños 
a su cargo. 

Percepción de 
las necesidades, 
particularidades, 
prácticas, 
limitaciones, 
entre otros, de 
los cuidadores a 
partir de los 
instrumentos 
empleados para 
la recolección de 
información. 

Aplicar el 
instrumento y 
la muestra 
seleccionada 
(cuidadores). 

 

Enumerar las 
necesidades 
de los 
cuidadores. 

Se analizó la información 
recolectada mediante las 
entrevistas, para su 
interpretación y enumeración 
de necesidades.  

Ver capítulo 4 de este 
documento como evidencia de 
este indicador.  

Además, las entrevistas se 
sistematizaron para su 
recolección y análisis en una 
matriz de Excel que se entrega 
con este informe en formato xls 
y que servirá de evidencia y 
como base de datos para otros 
estudios futuros.   

Diseñar 
estrategias de 
formación y 
acompañamiento 
para los 

Elaboración de 
un documento 
para la 
formación de 
cuidadores en 

Un 
documento 
elaborado. 

Acorde con el proceso de 
investigación, se decidió crear 
un conjunto de actividades que 
las personas cuidadoras 
puedan implementar en sus 
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(1)  
“La saturación consiste más bien en alcanzar el punto en la investigación, cuando  la  recolección  
de  datos  parece  ser  contraproducente  porque  lo  “nuevo”  que  se  descubre  no  le  añade  
mucho  a  la explicación” (Strauss y Corbin, 2002, p. 149)  

     
Fuente: Elaboración propia.  

cuidadores en 
contextos 
informales a partir 
de los resultados 
obtenidos y las 
tendencias 
recientes en 
atención a la 
niñez. 

contextos 
informales 

 

ambientes de cuido 
denominado: “Actividades para 
la atención de la niñez menor 
de 6 años”  

 

Divulgar por 
medio de un 
artículo los 
resultados de 
dicho diagnóstico 
y las estrategias 
diseñadas. 

Publicación del 
artículo. 

Una 
publicación 

El artículo está finalizado. 
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REFERENTE TEÓRICO  

 

En este apartado se presentan los principales insumos teóricos relacionados 

con la investigación desarrollada que le dan fundamento, los cuales están 

relacionados con tres temáticas principales, a saber: educación e importancia de la 

primera infancia, la realidad costarricense en materia de atención a la niñez (la 

normativa jurídica, la cobertura nacional y modalidades de atención de la niñez en 

el país) y, atención y cuido de infantes en contextos informales. En este último se 

conceptualizan los términos cuido y cuidador, se hace referencia a la teoría del 

apego y el vínculo, su impacto en el desarrollo infantil y la satisfacción de las 

necesidades humanas para el desarrollo pleno. 

 

La primera infancia 

Al hacer revisión de la teoría sobre el tema se ha constatado que existe 

variada bibliografía e investigación relacionada con la primera infancia. Tanto en el 

plano mundial como nacional es un tema de gran interés como parte de las agendas 

políticas, sociales y económicas de los diferentes países. Aunque en la actualidad 

se han alcanzado grandes avances en relación con la primera infancia, aún hay 

muchos esfuerzos por realizar para el logro de una educación y un desarrollo 

oportuno para esta etapa, que asegure así el éxito de los individuos y, por ende, de 

la sociedad.    

Antes de realizar un análisis de la primera infancia tanto en el ámbito 

internacional como nacional, es importante tener clara su conceptualización y a 

partir de ella enfocarse en su importancia debido a las repercusiones tanto 

presentes como futuras que esta etapa tiene en la persona tanto a nivel personal 

como social.  

 

Conceptualización e importancia de la educación y atención en la primera infancia 

 

El Comité de los Derechos del Niño en el año 2005 definió el concepto de 

primera infancia como el período que incluye a  
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todos los niños pequeños: desde el nacimiento y primer año de vida, 

pasando por el período preescolar hasta la transición al período 

escolar; en consecuencia, el Comité propone como definición de 

trabajo adecuada de la primera infancia, el período comprendido hasta 

los 8 años de edad (Comité de los Derechos del Niño, 2006, pp. 2-3) 

  

Al hablar de primera infancia es importante tomar en cuenta lo que respecta 

a su atención, de acuerdo a Esquivel (2012) la atención se define como: “el proceso 

de desarrollo de la persona en su etapa inicial, que combina aspectos físicos, 

sociales, emocionales, intelectuales” (p. 97).  

Como bien lo señalan Torres y González (2008), los cambios sociales y 

económicos han impulsado una mayor incorporación cada vez creciente de la mujer 

al mercado laboral, lo cual ha traído como consecuencia una gran necesidad de dar 

una respuesta a la educación y los cuidados tempranos de la infancia. De ahí que 

la atención y la educación de la primera infancia se hayan visto potenciadas y 

promovidas por los diversos organismos internacionales, por medio de investigación 

sobre el tema y el fomento de diversas modalidades de atención para la niñez en 

esta etapa tan importante de su vida. 

Igualmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en un informe titulado Starting Strong: Early Childhood Education and Care 

(2001) señala que hay: “investigaciones que muestran la importancia de la calidad 

en las experiencias tempranas para el desarrollo cognitivo, social y emocional a 

corto plazo de los niños, también en cuanto a su éxito a largo plazo en la escuela y 

la vida posterior” (p. 3). De ahí que la exposición a estímulos oportunos de 

aprendizaje, interacción y convivencia con otros son esenciales para la 

consolidación y apropiación de conocimientos, habilidades y destrezas. Tal como 

se afirma la Organización de los Estados Americanos (OEA; 2010) quien señala 

que, 

la primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo vital del ser 

humano. En ella se asientan todos los cimientos para los aprendizajes 

posteriores, dado que el crecimiento y desarrollo cerebral, resultantes 
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de la sinergia entre un código genético y las experiencias de 

interacción con el ambiente, van a permitir un incomparable 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, 

cognitivas, sensoperceptivas y motoras, que serán la base de toda una 

vida (p. 7). 

 

Por su parte, la UNESCO (2010) señala la importancia del cuidado físico y 

afectivo desde edades tempranas por su repercusión en la evolución del niño y en 

el desarrollo de su capacidad de aprender y de regular sus emociones. De ahí que 

los niños que están expuestos a entornos vulnerables (de malnutrición, abuso, 

maltrato, violencia, stress y falta de estimulación), afecta su capacidad de aprender, 

de lograr un buen desempeño escolar, así como sus habilidades sociales, 

emocionales e intelectuales.  

Se puede apreciar que el desarrollo integral de un niño y una niña en primera 

infancia, implica considerar las dimensiones de salud, nutrición, higiene, educación, 

cuidado, afecto y protección. 

Al considerar el carácter integral que los autores señalan que debe poseer la 

educación y la atención de la primera infancia, al superar la función asistencial y al 

brindarle una nueva perspectiva desde el punto de vista pedagógico, vale rescatar 

lo señalado por Peralta (2014): 

El niño necesita una atención integral, no basta con que esté bien 

alimentado y atendido en el plano asistencial. La primera infancia es 

una etapa tremendamente delicada y llena de oportunidades. Saber 

aprovecharla no significa sobre exigir ni sobre estimular al niño, sino 

abrirle las puertas para que la viva gozosamente, desde su ser infantil 

(p. 6). 

 

Asimismo, en la actualidad diversos estudios en neurociencias (ciencia que 

estudia el sistema nervioso y el cerebro) y en psicología cognitiva han demostrado 

que los estímulos recibidos durante la primera infancia resultan vitales para el 
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desarrollo de la niñez y además de eso, poseen un impacto significativo sobre su 

futuro (Cerdas, 2014). 

En relación con lo anterior, Campos (s.f.) en referencia a las implicaciones 

futuras de la atención y educación en la primera infancia, señala:  

la primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo vital del ser 

humano. En ella se asientan todos los cimientos para los aprendizajes 

posteriores, ya que el crecimiento y desarrollo cerebral, resultantes de 

la sinergia entre un código genético y las experiencias de interacción 

con el ambiente, van a permitir un incomparable aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, 

sensoperceptivas y motoras, que serán la base de toda una vida (p. 

1). 

 

Por lo tanto, la atención y la educación en la primera infancia deben 

caracterizarse por ser integrales, es decir, deben tomar en cuenta el desarrollo de 

los diferentes ámbitos físico, emocional, cognitivo y social de las personas. Deben 

considerar aspectos de nutrición y salud como de estimulación e intencionalidad 

educativa, los cuales favorezcan el desarrollo integral de todas sus capacidades. 

 

Educación en la primera infancia: situación actual 

Como bien se señaló en el apartado anterior, en los últimos años diversas 

instituciones y países en el ámbito mundial destacan la importancia de la atención 

y la educación en primera infancia, pues estas inciden en el desarrollo integral de 

niño y la niña (OEA, 2010). 

A su vez, en el Foro Mundial sobre la Educación Dakar (2000) bajo el acuerdo 

colectivo mundial llamado El Marco de Acción y Declaración de Dakar sobre 

Educación para Todos, estableció seis objetivos fundamentales; siendo el primero 

de interés para este estudio, pues estipula que se debe “extender y mejorar la 

protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los 

niños más vulnerables y desfavorecidos” (p. 2). A partir de ese pronunciamiento, 

surgió la necesidad de construir políticas que permitían que todas las niñas y niños 
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accedan a programas de atención y educación de calidad, en un marco de igualdad 

de oportunidades y de desarrollo humano. Dicho objetivo, se encuentra también en 

el marco de los derechos de las niñas y los niños, establecidos en la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. 

Asimismo, la UNICEF (2006) en su documento: Observaciones generales del 

Comité de los Derechos del Niño, en relación con la situación de la primera infancia, 

menciona que:  

los niños pequeños son especialmente vulnerables al daño causado 

por relaciones poco fiables o inestables con padres y cuidadores, o 

por el hecho de crecer en condiciones de pobreza y privación 

extremas, rodeados de conflictos y violencia, desplazados de sus 

hogares como refugiados, o por cualquier otro cúmulo de 

adversidades perjudiciales para su bienestar (p. 81). 

 

Tal como se detalla anteriormente, hay una insistencia importante por parte 

de diversos organismos internacionales acerca del impacto que tiene el adulto 

(cuidador, educador, familiar) que está en contacto con el niño o la niña en su 

educación, crecimiento y desarrollo integral. 

De manera que, haciendo énfasis en la dimensión educativa de la atención y 

la educación en la primera infancia, la UNESCO (2010) menciona: 

En los marcos normativos y políticas de la mayoría de países de la 

región está plenamente asumida la importancia del componente 

educativo durante la primera infancia, considerando que el 

aprendizaje comienza desde el nacimiento, y reconociendo el efecto 

preventivo y compensador de las dificultades de aprendizaje y 

desarrollo y de las desigualdades educativas y sociales. La educación 

inicial, parvularia o infantil (denominaciones presentes en la región) 

considera el período de cuidado y educación de los niños menores de 

6 años que se produce fuera del ámbito familiar. Esto incluye las 

diversas modalidades atención y educación destinadas a niños desde 
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las primeras semanas de vida hasta su ingreso en la escuela primaria 

(p. 27). 

 

Como se señaló antes, los estudios recientes de las neurociencias han 

llevado a cambios en relación con la atención y educación de la primera infancia; 

los padres, educadores, organismos gubernamentales y no gubernamentales han 

comprendido que la educación en esta etapa de la vida es fundamental. Pero a 

pesar de ello se ha constatado que el grado de sensibilización e información sobre 

la atención y educación de la primera infancia no es suficiente. Por tal razón, resulta 

ser un aspecto de vital importancia de estudiar y trabajar (OEA, 2010). 

Según Peralta (2014), en la región iberoamericana se implementa una amplia 

gama de programas de atención a la primera infancia, tanto de tipo formal como no 

formal. En muchos casos, la atención directa a los niños y las niñas están a cargo 

de agentes educativos no calificados por organismos especializados en materia de 

educación infantil. Esta situación limita los logros por alcanzar con este tipo de 

programas, ya que muchas veces se centran en una atención básica de cuidados y 

asistencialismo con un enfoque tradicional. Esta metodología dista de los avances 

que ha tenido este nivel tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. 

 En respuesta a la no calificación de personal a cargo de la primera infancia, 

la Organización de Estados Iberoamericanos (2010) en el marco del proyecto Metas 

Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

bicentenarios, desarrolló un curso de capacitación para agentes educativos de 

educación inicial denominado Aprendiendo para educar mejor a niñas y niños 

pequeños, el cual fue elaborado por un grupo de destacados especialistas de la 

región, con amplio conocimiento del campo, para desarrollar las orientaciones del 

mismo. Este curso tuvo como propósitos capacitar y/o actualizar a los agentes 

educativos en temáticas relevantes de educación infantil, así como posibilitar que 

tengan una habilitación que certifique su importante función. 

 

Sin lugar a dudas, esta comparación constituye un gran avance en el logro 

de una mayor y mejor sensibilización, concientización, información, formación y 
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trabajo intencionado con la niñez temprana. A ella se deben sumar más iniciativas, 

proyectos educativos, cursos de formación, entre otros que potencien y faciliten la 

mejora de la situación de la primera infancia tanto a nivel nacional como mundial.   

 

La realidad costarricense en materia de atención de la niñez 
Costa Rica no se ha quedado atrás en cuanto se refiere a la atención y la 

educación de la primera infancia. Esta acción ha llevado a ratificar diversas leyes, 

convenios y regulaciones internacionales en esta materia, así como a consolidar 

diferentes instituciones las cuales velan por el cuidado y protección de los derechos 

de las personas menores de edad en modalidades de atención y regulaciones en 

pro del desarrollo pleno y oportuno en esta etapa.  

Seguidamente, se ahondará acerca las normativas jurídicas e instituciones 

de cuido y atención que tiene el país disponible para esta población. 

 

La normativa jurídica de atención a la niñez 

Según la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015), Costa Rica es un país comprometido con 

los derechos de la niñez y la adolescencia, por lo que ha ratificado diversos 

instrumentos jurídicos a favor de estos grupos etarios. 

El marco normativo nacional contempla el tema de la primera infancia, 

incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Gobierno 

de la República de Costa Rica mediante la Ley Nº 7184 (Diario Oficial La Gaceta Nº 

49 del 9 de agosto de 1990) la cual define los derechos humanos básicos 

inherentes, la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos las niñas y niños.  

A propósito de este interés nacional, Cerdas (2014) destaca que: 

Desde esta perspectiva y al aceptar el país las obligaciones que 

conlleva la Convención, el Estado se ha comprometido a proteger y 

asegurar los derechos de la infancia y ha aceptado llevar a cabo las 

medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior y la 

protección integral del niño, lo cual se refleja en los Artículos 3, 27 y 

29, que refieren a la protección y cuidado necesarios para su 

bienestar, reconociendo el derecho de todo niño a un nivel de vida 
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adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; 

a una educación encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes 

y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades respectivamente. En el Artículo 6, inciso 2, se destaca la 

responsabilidad de los Estados parte de garantizar la supervivencia y 

desarrollo del niño (p. 10). 

 

Asimismo, Cerdas (2014) hace referencia a que, según lo dispuesto en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, se aprobó en Costa Rica el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739 (Diario Oficial La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero 

de 1998) el cual describe un marco jurídico nacional cimentado en el interés superior 

y la protección integral de los derechos de las personas menores de edad.  

A continuación, se mencionan los principales instrumentos jurídicos 

existentes en el país a favor de la primera infancia: 

• Constitución Política de Costa Rica (1949): en su artículo 50, en el capítulo de 

Derechos y Garantías Sociales, señala que el Estado procurará el mayor 

bienestar para todos los habitantes del país. Asimismo, en el artículo 51 indica 

que niñas, niños y adolescentes son sujetos sociales que tienen derecho a una 

protección especial por parte del Estado, la cual como lo establece el artículo 55 

estará a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).  

• Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) (1998): Brinda una concepción de 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Constituye un marco 

jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas 

menores de edad. También establece los principios fundamentales tanto de la 

participación social o comunitaria como de los procesos administrativos y 

judiciales que involucren los derechos y las obligaciones de esta población.   

• Ley 9220 de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (2014): Establece 

un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de 

financiamiento solidario. 

• Ley 8654 relativa al derecho de los niños, niñas y adolescentes a la 

disciplina sin castigo físico ni trato humillante (2008). 
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• Ley 8590 de fortalecimiento de la lucha contra la explotación sexual de las 

personas menores de edad (2007). 

• Ley 8101 de paternidad responsable (2001): Establece la presunción de 

paternidad para el reconocimiento registral de aquellas niñas y niños en que ésta 

no es clara o cuando el padre no desea ese reconocimiento. 

 

Asimismo, el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral 

(SINPI) conformado según el artículo 169 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

por los siguientes componentes (UCR y UNICEF, 2015): 

• El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA): Asegura que la 

formulación y la ejecución de políticas públicas estén en acuerdo con los 

derechos de las personas menores de edad establecidos en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

• Las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil representadas ante el 

CNNA. 

• Las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia.  

• Los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

Según la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica 2009-

2021 (PANI-UNICEF, 2009), para el año 2021 Costa Rica deberá haber alcanzado 

una garantía total del pleno ejercicio de todos los derechos para todos los niños, 

niñas y adolescentes; incluye una plena participación y desarrollo de estos 

derechos. Ese documento, asimismo, detalla una serie de derechos relacionados 

con la participación al considerar a la niñez y adolescencia como sujetos activos de 

derechos (UCR, & UNICEF, 2015). 

Por otra parte, esta Política también destaca la importancia del abordaje de la 

atención integral de los niños, niñas y adolescentes por medio de coordinaciones 

interinstitucionales e intersectoriales. 

Como se puede apreciar, la normativa jurídica vigente en Costa Rica está 

conformada por un conjunto de leyes y políticas públicas, las cuales brindan un 

sólido y amplio marco legal que se complementa con convenios internacionales 
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vinculados con la protección de los derechos de la niñez. Esta legislación, ha 

permitido consolidar paulatinamente un proceso histórico a favor de la primera 

infancia (Cerdas, 2014).  

Las leyes, decretos y políticas disponibles en el país en materia de la primera 

infancia reflejan el esfuerzo realizado por el Estado para garantizar el derecho de la 

niñez a participar en alternativas de atención, que respondan a su edad, 

características y necesidades.  

 

Cobertura nacional y modalidades de atención a la niñez 

En relación con las instituciones, consejos, comisiones y equipos técnicos a nivel 

nacional vinculados con la atención de la niñez en la primera infancia, existen 

diversa naturaleza pública como privados. A continuación, se presentan las 

siguientes tablas en las cuales se desglosan las instituciones y servicios que dan 

cobertura en primera infancia:  

Tabla 2: Instituciones de servicios públicos a nivel nacional 

 

Nombre de la institución Siglas 

Caja Costarricense del Seguro Social CCSS 

Centros Infantiles Universitarios de la Universidad de Costa Rica CIUS 

Defensoría de los Habitantes 

• Dirección de Niñez y Adolescencia 

DH  

DNA 

Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS 

Ministerio de Educación Pública MEP 

Ministerio de Salud 

• Dirección CEN CINAI 

MINSA 

DGNDI 

Patronato Nacional de la Infancia PANI 

Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

PRIDENA 

Gobierno local (Municipalidad) 

• Consejo Cantonal de Coordinación Intersectorial 

 

CCCI 

Fuente: Elaboración propia basada en Cerdas (2014, pp.15-16). 
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• Instituciones, comisiones y equipos técnicos gubernamentales que 

gestionan a nivel local. Estas instituciones integran, funcionan y algunas 

trabajan bajo el liderazgo de equipos que encabezan procesos nacionales. 

En la tabla 3 se enumeran: 

 

Tabla 3: Instituciones, comisiones y equipos técnicos gubernamentales 

Nombre de la institución 

• Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI-

Municipalidades). 

• Redes Integradas de Servicios de Atención al Desarrollo de Niñas y Niños 

(RISA). 

• Comisión Local de Mortalidad Materno Infantil. 

• Comisiones Locales de Salud y Nutrición Escolar. 

• Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

• Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 

Fuente: Elaboración propia basada en Cerdas (2014, p.16). 

 

• Consejos, Comisiones, Comités y Equipos Técnicos integrados 

intersectorialmente por representantes del nivel central de las diversas 

instituciones. 

 

De acuerdo con Cerdas (2014, p.17), los equipos intersectoriales están 

constituidos por los siguientes: Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(CNNA); Consejo de Atención Integral (CAI); Comisión Nacional Contra la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (CONACOES); 

Comisión Nacional de Salud y Nutrición Escolar; Comisión Nacional para la 

Prevención de la Morbimortalidad Materno Infantil; Comisión Nacional de Lactancia 

Materna; Comisión Nacional de Malnutrición Infantil; Comisión de Defensa y 

Protección de la Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y 
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Adolescentes; Comisión Técnica Interinstitucional: Secretaría Técnica de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI); Comisión Intersectorial de 

Guías Alimentarias de Costa Rica (CIGA); Comité Directivo Nacional para la 

Prevención y Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la 

Persona Adolescente Trabajadora; Equipo Nacional de Desarrollo-Sistema de 

Atención Integral e Intersectorial del Desarrollo de Niñas y Niños (END-SAIID); y la 

Red Interinstitucional de Niñez y Adolescencia (RINA). 

Cabe rescatar dentro de las instituciones señaladas a  la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI). Esta está conformada por las siguientes 

instituciones: Ministerio de Bienestar Social y Familia (MBSF), Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), MINSA, MEP, Municipalidades, Dirección Nacional de 

Desarrollo Comunal, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Nacional de la Mujer y la Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS). De acuerdo con Plan Estratégico Red Nacional de Cuido 

y Desarrollo Infantil (REDCUDI) 2018-2022, la red tiene como propósito “sistema de 

cuido y desarrollo infantil, de acceso público, universal y de financiamiento solidario 

que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios 

en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de 

atención infantil integral” (p. 6).  Es, por lo tanto, un formato de servicio de cuidado 

estratégico que vincula la participación de distintos actores por medio de la 

coordinación interinstitucional pertinente y efectiva tanto de servicios, instituciones, 

programas y organizaciones sociales. 

Según Guzmán (2014), los principios orientadores de la REDCUDI son: la 

creación de un sistema público universal de cuidado, la articulación de la gestión 

interinstitucional del cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia.  

La misma busca fortalecer los servicios que el país ha desarrollado y también 

fomentar e impulsar la creación de nuevas alternativas y modalidades de atención 

las cuales además del cuidado y protección, promuevan el desarrollo integral de la 

niñez. 

  

• Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
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En relación a las organizaciones no gubernamentales y sociedades civiles, 

en el anexo 1 se encuentra una tabla que muestra los objetivos, descripción e 

información sobre la población que atienden. Algunas de estas organizaciones son 

la Fundación PANIAMOR, Visión Mundial, Fundación Ser y Crecer, Hogares 

Comunitarios, CECUDI, CENCINAI, entre otros. 

Por su parte, Cerdas (2014, pp. 23-29) señala dentro de las modalidades 

vigentes de atención a la niñez en el país en cuanto a servicios de desarrollo infantil 

temprano las siguientes: 

Tabla 4: Modalidades de atención a la niñez vigentes en el país 

Nombre de la 
modalidad de 

atención 
Descripción 

Jardines de 
Niños 
Públicos  

 Son instituciones públicas denominadas Jardines de Niños, 
pertenecen al Ministerio de Educación Pública, como ente rector de 
la educación pública. Ofrecen el servicio de Educación Preescolar a 
nivel nacional. En ellos se brinda atención educativa formal a niñas 
y niños entre los 4 años y los 3 meses y los 6 años y 3 meses de 
edad, en los Ciclos Materno Infantil (grupo de edad interactivo II) y 
de Transición respectivamente, previo al ingreso de las niñas y los 
niños, al primer año de la Educación General Básica.  
 La atención educativa preescolar formal como primer nivel del 
Sistema Educativo Costarricense, se desarrolla a partir de lo 
establecido en el Programa de Estudio de Educación Preescolar. 
 Ciclo Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y Ciclo de 
Transición del año 2014 aprobado por el Consejo Superior de 
Educación (CSE) al cual le corresponde de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 81 de la Constitución Política (1949) la 
dirección general de la enseñanza oficial. 

Jardines de 
Niños 
Privados 

 Son instituciones privadas de Educación Preescolar, 
reconocidas oficialmente por el Departamento de Centros Docentes 
Privados del Ministerio de Educación Pública para brindar el servicio 
educativo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre 
Centros Docentes Privados (Decreto 24017- MEP) en apego a lo 
dispuesto en el Artículo 79 Constitucional que señala “se garantiza 
la libertad de enseñanza”. Ofrecen atención educativa formal en los 
Ciclos Materno Infantil (grupo de edad interactivo II) y el Ciclo de 
Transición.  

CEN, CINAI 
y CENCE 

 Los Centros de Educación y Nutrición (CEN), los Centros 
Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI) y los Centros de 
Educación y Nutrición con Comedor Escolar (CENCE) pertenecen a 
la Dirección CEN CINAI, ente adscrito al Ministerio de Salud 
mediante la Ley N˚ 8809. Brindan los siguientes servicios: 

• Nutrición Preventiva.  

• Atención y Protección Infantil.  
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Nombre de la 
modalidad de 

atención 
Descripción 

• Promoción del crecimiento y desarrollo.  
  En los CENCE se brindan comidas servidas a escolares que 
no reciben el servicio de alimentación en las escuelas.  
  Estas alternativas de atención, ofrecen un horario de atención 
hasta por ocho horas diarias en jornada parcial (CEN) y por doce 
horas diarias en jornada completa (CINAI). Dirigen sus servicios a 
la población materno-infantil que vive en condiciones de pobreza y/o 
riesgo social y malnutrición: niñas y niños de cero a menos de 13 
años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 
adolescentes madres. Desarrollan además, las siguientes 
modalidades de atención y protección infantil: 

• Modalidad intramuros.  

• Comidas servidas.  

• Apoyo escolar.  

• Modalidad extramuros.  

CIDAI-CAL  
 

 Los Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI) y 
Centros de Alimentación (CAL) son Centros Infantiles de 
Organizaciones de Bienestar Social (OBS) subsidiadas por el PANI 
y el IMAS, que constituyen alternativas de atención diurna para 
personas menores de edad, que presentan condición de 
vulnerabilidad y que requieren espacios de cuido y atención 
complementaria, mientras sus padres laboran. Están bajo la 
responsabilidad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como 
ente rector en acciones de supervisión, asesoría, acompañamiento 
y evaluación técnica. Se conciben como servicios formativos y se 
enmarcan bajo los conceptos de servicios preventivos y 
socioeducativos, orientados a complementar la atención integral de 
niñas, niños y adolescentes provenientes de familias en estado de 
vulnerabilidad social.  
 Son habilitados por el Consejo de Atención Integral (CAI) en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley N˚ 8017. El servicio que se 
brinda está a cargo de un equipo interdisciplinario, con una oferta 
de servicios de jornada completa y al menos tres turnos de 
alimentación. Los Centros de Alimentación (CAL) se enfocan en la 
alimentación de las niñas y los niños.  

CECUDI  Los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, son una nueva 
modalidad de centros de atención integral, que brindan el servicio 
de cuido, atención y desarrollo infantil, en alianza estratégica con el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y las Municipalidades 
como gobiernos locales. Son habilitados por el Consejo de Atención 
Integral (CAI) en cumplimiento a lo establecido en la Ley N˚ 8017. 
 Población meta: Niñas y niños menores de siete años de edad, 
de familias en condición de pobreza, pobreza extrema, 
vulnerabilidad o riesgo social. La atención podrá ampliarse hasta los 
12 años de edad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. 
Servicios que brindan:  
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Nombre de la 
modalidad de 

atención 
Descripción 

• Atención de primera calidad a grupos de 25 niñas y niños 
atendidos por una profesional de Educación Preescolar y una 
asistente.  

• Oferta de servicios de 10 horas o más.  

• Oferta de cuatro turnos de alimentación, basados en un menú 
elaborado por una profesional en nutrición incluyendo: desayuno, 
almuerzo y dos meriendas a media mañana y a media tarde.  

• Infraestructura y equipo apropiado para el desarrollo del proceso 
educativo.  

• Estimulación temprana.  

Hogares 
Comunitarios  

 Los Hogares Comunitarios, son una opción no formal. Surgen 
en la década de los 90 en Costa Rica. En ellos se ofrece el servicio 
de cuido en casas de habitación de familias de la comunidad a niñas 
y niños, durante el día mientras sus padres, madre o encargados 
trabajan. Son habilitados por el Consejo de Atención Integral (CAI) 
en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 8017.  
 Constituyen microempresas atendidas por las denominadas 
Madres Comunitarias, las cuales poseen una formación técnica 
básica. Atienden un máximo de 10 niñas y niños por cada Madre 
Comunitaria, durante 10 horas o más, ofrecen cuatro turnos de 
alimentación: desayuno, almuerzo y dos meriendas (a media 
mañana y a media tarde). La mayoría de los beneficiarios del 
servicio son subsidiados por el IMAS. Los horarios de atención son 
flexibles. 

Otras 
 

• Albergues o Aldea. Son Alternativas de Protección del 
PANI. Pueden ser públicas (del Estado) o privadas 
(instituciones de bienestar social, grupos religiosos). Es una 
alternativa temporal para algunas niñas y niños, que 
conforme alcanzan la edad escolar ven sus posibilidades de 
adopción disminuidas.  

• Hogares de Acogimiento. Es una Alternativa de Protección 
del PANI, donde se ubica a la niña, el niño o adolescente, en 
familias de parientes o en familias alternativas de la 
comunidad. Dicha ubicación generalmente es permanente, 
aunque no se dé. El seguimiento de los menores de edad 
corresponde al PANI. Algunos hogares son subvencionados 
por el PANI y otros no.  

• Centros Privados incorporados a la Red de Cuido. Son 
Centros administrados por entidades privadas, que brindan 
atención integral a los niños y las niñas. Cuentan con 
programas de estimulación temprana, recreación, formación 
y atención psicológica, entre otras. Trabajan con jornada 
completa y se financian parcialmente con subsidios del IMAS 
y recursos provenientes de otras fuentes.  

• Centros Infantiles de Instituciones Públicas. Son Centros 
pertenecientes a instituciones públicas, por ejemplo, la 
Universidad de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros 
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Nombre de la 
modalidad de 

atención 
Descripción 

(INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el 
Poder Judicial. Su servicio se dirige principalmente a sus 
empleados. Como excepción, los centros universitarios 
establecen cuotas para brindar el servicio a niñas y niños de 
los funcionarios, estudiantes y comunidad. Se ofrece una 
atención transdiciplinaria. Existen el Centro Infantil 
Ermelinda Mora (1978), Centro Infantil Laboratorio Sede 
Rodrigo Facio (CIL, 1984), Centro de Práctica de Turrialba, 
Sede del Atlántico (Turrialba, 1987), Centro Infantil Sede 
Guanacaste (Liberia y Santa Cruz, 2006).  

• Centros Infantiles de Empresas Privadas para sus 
Empleados. Son empresas privadas que cuentan con sus 
propios centros de cuidado infantil para los hijos y las hijas 
de sus empleados. Dos zonas francas del país disponen de 
centros infantiles, por ejemplo, el Centro Infantil de la Zona 
Franca de Heredia y el Centro Infantil Renzo Zingone, 
ubicado en Cartago. Atienden niñas y niños en edades entre 
los 3 meses hasta los 6 años de edad y brindan el servicio 
de 7:00 am a 5:00 pm.  

• Centros Infantiles Privados. Son establecimientos 
comerciales de carácter privado o de carácter social, los 
cuales pueden estar a cargo de grupos comunales ONG, o 
asociaciones solidarias. Por ejemplo, la Asociación 
Solidarista de Empleados de La Nación, Subsidiarias y 
Afines (ASENACSA), que tiene su propio centro educativo, 
y ofrece jornada reducida y ampliada.  

• Organizaciones no gubernamentales. Las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) están a cargo 
de la sociedad civil. Se organizan en asociaciones o 
fundaciones. Constituyen una modalidad de atención para 
menores de edad que han sido separados de su núcleo 
familiar. La responsabilidad de protección implica brindar 
condiciones que les permitan a niñas, niños y adolescentes 
un desarrollo integral y asumir poco a poco su autonomía e 
independencia. Esta modalidad reúne los llamados 
Hogarcitos e Instituciones de Protección. Son de carácter 
temporal o transitorio.  

• Organizaciones de Bienestar Social. Las Organizaciones 
de Bienestar Social tienen como objetivo de atención el 
cuido. Son entidades privadas que atienden menores de 7 
años de edad, subsidiadas por el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 
Atienden niñas y niños en situaciones que requieren de 
protección. Se encuentran en riesgo social o en condición de 
pobreza.  

Fuente: Elaboración propia basada en Cerdas (2014, pp. 23-29) 
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En relación con la coordinación interinstitucional e intersectorial, ella se 

promueve en el país para velar por el respeto de los derechos de las personas, en 

especial de las personas menores de edad desde el momento de la concepción. La 

articulación es un aspecto fundamental en los cambios que se han venido gestando 

en nuestro país. Iniciándose con la ratificación de la Convención de los Derechos 

del Niño en 1990 y del Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998 (Cerdas, 2014). 

El país asume así el compromiso de luchar por lograr una gran 

transformación en la forma de visualizar la atención al desarrollo integral de la niñez, 

incorporando una visión completamente diferente sobre los derechos y 

responsabilidades de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación tanto a 

nivel político como técnico en el ámbito nacional, regional y local. 

 

Atención y cuido de infantes en contextos informales 

Una vez abarcado en las secciones anteriores las diversas modalidades de 

educación formal y no formal encaminadas a la educación y cuido en la primera 

infancia, es importante referirse ahora a la atención y el cuido brindado en contextos 

informales, pues es sobre este último tipo al que este estudio pone su atención. 

 

La educación informal en la primera infancia 

Para este estudio, la educación de un ser humano, supone un proceso 

gradual en el que intervienen diversos actores (educadores, familiares, entre otros) 

para colaborar en el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, destrezas, 

valores, creencias, habilidades, cultura y hábitos. La educación del niño y la niña, 

merece una atención especial, pues tal como dice León (2007)  

La educación temprana despierta y consolida las potencialidades del 

niño, los deseos y capacidades de saber, conocer e interpretar el 

mundo. Así dedicará su mente y su corazón al conocimiento, la 

sabiduría y el entendimiento. La educación de la mente lleva consigo 

la educación del corazón, de la pasión, de los sentimientos y 

emociones. 
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Para Smitter (2006), el sistema educativo está constituido por tres campos 

integrados: el campo formal (educación formal del sistema escolar estructurado), el 

no formal (acciones educativas organizadas fuera de la estructura escolar) y el 

informal (aprendizajes asistemáticos). En este apartado por su parte se expondrá 

qué se entiende por educación informal. 

Existen diferencias importantes entre la educación formal, la no formal y la 

informal. De acuerdo con Lázaro (citado por Smitter, 2006), para distinguirlas, se 

consideran dos aspectos fundamentales: (1) la organización y la educación en una 

secuencia de grados y niveles oficialmente reconocidos y, (2) la existencia de una 

programación clara de las acciones educativas.  

A través del primer criterio se diferencia la educación formal de la no 

formal, mientras que el segundo permite hacer una diferenciación 

entre aquellas dos por un lado y la educación informal por el otro. 

Asimismo, la educación no formal se distingue por su carácter final, en 

el sentido de no dar salida a niveles o grados educativos, sino más 

bien al entorno social y productivo, así como por su potencial de 

flexibilidad y funcionalidad respecto de los programas y métodos 

(Smitter, 2006, p. 243). 

La educación informal es producto de experiencias espontáneas y cotidianas 

en el medio social que provocan aprendizajes de diversos tipos en el individuo 

(Smitter, 2006). Esta definición es la que más coincide con esta investigación, en la 

cual se busca explorar los contextos informales y el cuido que se brinda en esas 

situaciones.  

Por otra parte, la UNESCO, en el Informe Regional Atención y Educación de 

la Primera Infancia en América Latina y el Caribe (2010) hace referencia a los 

programas no formales, no convencionales o no escolarizados, los cuales define 

como 

aquellos que se desarrollan en ámbitos no escolarizados y tienen una 

mayor flexibilidad en su organización y funcionamiento, abordando en 
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muchos casos el desarrollo de las familias y de la comunidad. Estos 

programas suelen ser más variados y no necesariamente se ajustan 

a una pauta curricular general, suelen estar a cargo de promotores o 

voluntarios, agentes comunales, madres y padres, que generalmente 

tienen estudios de primaria o secundaria. Estos agentes educativos 

que son partícipes de la cultura, valores y costumbres del lugar donde 

se desarrolla el programa, pueden brindar una atención y educación 

culturalmente pertinente a los niños y niñas, pero también se 

encuentran situaciones de aculturización en las que se aplican 

modelos simplistas que están lejos de brindar una educación inicial 

potente y actualizada (p. 30). 

 

Como se ha señalado anteriormente, en relación con la atención y la 

educación en la primera infancia, aunque se han logrado grandes avances en los 

últimos años, resulta necesario hacer mayores esfuerzos para superar el enfoque 

asistencial e instrumental principalmente en los programas informales de atención, 

y así lograr un equilibrio óptimo entre cuidado, educación y protección de la niñez.  

 

Conceptualización del cuido y del cuidador 

Boff (2002) define el cuidar como “más que un acto, es una actitud. Por lo 

tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa 

una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilidad y de involucrarse 

afectivamente con el otro” (p. 23). El cuido está permeado por la forma en que miro 

al otro y la interrelación que desarrollo para ofrecerle bienestar y protección 

emocional, físico, social y cognitivo.  Es también compromiso y entrega, 

responsabilidad y amor. 

Para Torralba (s.f.), el cuido tienen que ver con  

una actividad fundante y fundamental del ser humano, no sólo 

esencial en el orden teórico, sino absolutamente necesaria para su 

subsistencia y desarrollo. Parte de la idea de que el ser humano es 

constitutivamente frágil y que, como consecuencia de su indigencia 
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ontológica, requiere ser cuidado desde el momento mismo de su 

génesis hasta el momento final, pues sólo así puede desarrollar sus 

potencialidades (p. 1). 

 

Para este autor, cuidar es velar por la autonomía del otro (respetar al otro), 

velar por la circunstancia del otro (conocimiento y comprensión de las circunstancias 

del otro), resolver las necesidades del otro (análisis de sus necesidades), 

preocuparse y ocuparse del otro (capacidad de anticipación), preservar la identidad 

del otro (respeto y promoción de la identidad del otro), su práctica exige el auto 

cuidado (como garantía de un cuidado correcto) y se fundamenta en la 

vulnerabilidad (vinculación empática; Torralba, s.f.). 

En este sentido, el concepto de cuido manejado por Torralba, invita a 

reflexionar sobre la fragilidad del ser humano no solo desde su concepción y 

nacimiento, sino a lo largo de su vida, pues aun siendo adultos requerimos del apoyo 

y cuido de quienes pertenecen a nuestro vínculo cercano. En este sentido, pensar 

en el cuido de la primera infancia representa un compromiso mayor, pues es esta 

una de las etapas más vulnerables en el desarrollo humano. 

Asimismo, vale mencionar que el cuidado incluye dos significados básicos 

relacionados íntimamente entre sí: el primero, la actitud de desvelo, interés y 

atención para con el otro y el segundo, de preocupación e inquietud porque la 

persona que tiene cuidado se sienta envuelta y afectivamente unida al otro. Para 

Boff (2002) conceptos afines que se desprenden del cuidado son: el amor como 

fenómeno biológico, la justa medida, la ternura, la caricia, la cordialidad, la 

convivencia y la compasión. 

Por su parte Martínez (2007) menciona que el cuidado es una tarea compleja 

que por un lado atañe a cada persona a saber cuidarse a sí misma y hacer lo mismo 

con los demás miembros de la comunidad, de las personas de su entorno, además 

de ser también responsabilidad de los gobiernos. Esta visión recuerda la 

importancia de que el cuidador no descuide su propio cuido, pues como ser humano 

debe velar por su bienestar. 
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Unido a lo anterior, Arias (2007), señala que “el cuidado constituye una 

práctica social sedimentada en la cultura de las relaciones consigo mismo, con los 

otros y con el entorno” (p. 26). Al hablar de la relación entre el cuidado y la sociedad, 

el autor menciona que el cuidado en la sociedad representa una condición natural 

del ser humano de protección afectiva de las relaciones vitales. Asimismo, configura 

una construcción social, dinámica y contextual e incluye razonamientos, 

sentimientos, tradiciones, prácticas, imaginarios y regulaciones valorativas, jurídicas 

y políticas. 

Según la UNICEF (2015), en el VIII Informe Estado de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia (EDNA) se define el cuidado como “una relación social 

integral y compleja, que involucra dimensiones políticas, socioculturales y 

económicas” (p. 200). Además, señalan que “es una actividad integral que debe 

estar basada en relaciones de reconocimiento, al mismo tiempo que en la protección 

y la atención de las necesidades básicas” (p. 201). 

Por otra parte, entre los enfoques del cuidado de acuerdo con Arias (2007) 

están: 

✓  Concepto del ser relacional: Los seres humanos son básicamente 

relacionales. La autonomía se conecta a la idea de ser que está en compañía 

de otros. El cuidado se aprende en la socialización, en la educación, en la 

convivencia y se aplica a nivel del autocuidado, el cuidado del otro, el cuidado 

mutuo y el cuidado del entorno. 

✓  Enfoque sensitivo hacia el contexto: El cuidado se identifica en planos 

relacionales, micros y macros, privados y públicos, a partir de los cuales se 

construyen afectos, comunicaciones, acciones; en donde prima el sentido 

que se da a los propios actos. 

✓  Preocupación por los otros: La responsabilidad moral frente a otros se refiere 

a la solidaridad responsable y que justifica la garantía de derechos y atención 

humanitaria. 

✓  Sentimientos y razón: El deseo del cuidado es afectivo, enmarca 

consideraciones racionales, pero requiere ante todo la fuerza de la emoción. 
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✓  Orientación hacia dilemas reales: Toma en cuenta dilemas reales en el mundo 

relacional al considerar la complejidad de los contextos y las situaciones 

particulares. 

 

Arias (2007) señala, en relación con la ética del cuidado y los derechos 

humanos, que, 

En la esfera privada se necesita más justicia para prevenir la violencia, 

la inequidad y el maltrato, así como en la esfera pública se necesitan 

de nuevos valores como el cuidado, para revitalizar la participación 

democrática y abordar problemas tan graves como la pobreza. La 

justicia no requiere ver al otro concreto, su énfasis está en el respeto 

a sus derechos y en las instancias de aplicación para el cuidado, lo 

que debe ir acompañado de compasión, compromiso y 

responsabilidad, entre sujetos particulares y el Estado (p. 33).     

 

Como puede apreciarse, el concepto de cuido involucra una relación social 

que se da naturalmente entre los individuos con una gran carga afectiva y que se 

basa tanto en el cuidado propio como del otro, dándose un total involucramiento con 

el otro, basado en el respeto y protección de sus derechos. 

Según López & Guaimaro (2015), la familia cuidadora, cumple roles básicos 

en el proceso del desarrollo de la niña y el niño, tales como: ser mediador de 

experiencias de aprendizaje, responsable de la seguridad emocional (vínculos de 

apego, desarrollo adecuado de la autoestima), además de transmisor de creencias 

y valores (actitudes y conductas) que la sociedad considera indispensables para 

una buena convivencia.  

Asimismo, las condiciones de sostén social y afectivo de esa persona que 

asume el cargo de cuidadora, dependerá de otras configuraciones vinculares en las 

que participa e inciden en la calidad de la interacción con la niña o el niño. 

Como puede detallarse, la persona que cumple el rol de cuidador o cuidadora 

media entre el o la infante y el ambiente. Es él quien lo apoya en la organización de 
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su sistema de pensamiento y facilita la aplicación de los nuevos conocimientos a las 

situaciones que se le presentan en su quehacer cotidiano.  

En ese sentido, Woodhead & Oates (2007) caracterizan al cuidador como 

una persona “sensible y capaz de reaccionar oportunamente, es aquel que ve el 

mundo desde la perspectiva del niño y procura satisfacer las necesidades del mismo 

más que atender a las suyas propias” (p. 18). 

En esta misma línea, Campos (2011) al hacer referencia a los factores clave 

del éxito de los programas de atención y educación de la primera infancia, expresa 

que existen investigaciones acerca del entorno de niñas y niños que han 

demostrado que la relación de estos con los adultos causa un gran impacto en su 

desarrollo integral. En ese sentido indican que 

Las relaciones interpersonales son el eje central del desarrollo infantil, 

ya que los niños y niñas aprenden de los adultos habilidades 

emocionales, sociales, cognitivas y se adaptan al entorno. Cuanto 

mayor sea el conocimiento que el adulto tenga acerca del proceso de 

desarrollo cerebral infantil, más alta será la probabilidad de actuar 

favorablemente por la primera infancia (p. 14). 

 

Shanker, citado por la Campos (2011), en sus investigaciones acerca del rol 

del educador de primera infancia y su influencia en el crecimiento del cerebro del 

bebé, resaltó que el adulto cuidador sirve de “cerebro externo”, motivando y 

apoyando al bebé. Afirmó que las experiencias, desde esta relación directa niño-

adulto, son vitales para la integración sensorial, la coordinación sensoriomotora, el 

desarrollo emocional, los procesos de atención y también de autorregulación. 

Como bien lo señala la OEA en relación con el papel del cuidador y el entorno 

en la primera infancia (2010): 

En esta etapa, el cerebro experimenta cambios fenomenales: crece, 

se desarrolla y pasa por periodos sensibles para algunos 

aprendizajes, por lo que requiere de un entorno con experiencias 

significativas, estímulos multisensoriales, recursos físicos adecuados; 

pero, principalmente, necesita de un entorno potenciado por el 
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cuidado, la responsabilidad y el afecto de un adulto comprometido (p. 

8). 

 

El rol del adulto como cuidador constituye, por lo tanto, un papel de facilitador 

y mediador de experiencias significativas, el mismo se vuelve más complejo si la 

persona no cuenta con un conocimiento actualizado acerca de cómo el cerebro se 

desarrolla en estos primeros años de vida y la enorme maleabilidad que tiene frente 

al aprendizaje y al medio que lo rodea y la forma en que puede influir en este 

proceso de manera positiva o negativa. 

Como bien lo asegura Campos (2011): 

Varias investigaciones han señalado que las experiencias físicas, 

sociales, emocionales, cognitivas y sensoriales, a las cuales están 

expuestos los niños y niñas, son críticas y cruciales para la 

organización de su sistema nervioso y para el desarrollo del cerebro, 

pudiendo dejar huellas para toda una vida. En este sentido, padres, 

educadores, psicólogos, asistentes sociales y toda persona que 

conviva con un niño o niña, lleva una enorme responsabilidad sobre 

sus hombros: conocer cómo se da el proceso de desarrollo en la 

infancia para entender cómo atenderlo y estimularlo (p. 47). 

 

El documento sobre lineamientos sobre promoción de capacidades de 

cuidado y crianza en la familia, compilado por el Instituto Interamericano del Niño, 

la Niña y Adolescentes (s.f.) refuerza la idea anterior al señalar que el desarrollo 

infantil requiere “interacciones significativas” entre la niña o el niño y sus cuidadores. 

Dentro del cuidado que los adultos deben brindar a la niña o niño es importante 

destacar la importancia del juego, tomando conciencia de la importancia que esta 

actividad tiene en su desarrollo y que muchas veces es desvalorizada.  

Es por tanto de suma importancia la expresión de los afectos debido a que 

las niñas y los niños no solo deben ser queridos, sino que deben saber que los 

adultos de su entorno los quieren, que son personas importantes para ellos y que 
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ellos pueden expresar sus afectos como los adultos, sin diferencia de género, los 

expresan hacia ellos. 

Al considerar algunos aspectos que deben tomarse cuenta en el 

fortalecimiento de las prácticas de cuidado y crianza de las niñas y niños de la 

primera infancia, el documento de lineamientos sobre la promoción de capacidades 

de cuidado y crianza en la familia, compilado por el Instituto Interamericano del Niño, 

la Niña y Adolescentes (s.f.) enumera los siguientes: 

✓  Derecho a la existencia: Planificación familiar, formas de acceso a los 

servicios de salud, signos y síntomas que ameritan la consulta, saneamiento 

básico y vinculación de prácticas y hábitos saludables de vida.  También 

deben considerarse asuntos de alimentación y nutrición adecuada para los 

niños y las niñas, al tener en cuenta el territorio en donde se encuentran, su 

cultura y la posibilidad de acceso a ciertos grupos alimenticios. 

✓  Derecho al desarrollo: Garantizar una serie de interacciones de calidad que 

proporcionan vínculos seguros de apego y relaciones de confianza con 

personas que demuestran a la niña o al niño que con ellas puede contar, 

tanto en momentos de exploración y curiosidad, como en situaciones de 

estrés o dificultad. Por ello, resulta fundamental que la persona cuidadora y 

su entorno comprendan las necesidades y posibilidades de la niña o del niño 

en cada momento de su desarrollo. Asimismo, como persona cuidadora que 

proporcione al niño y a la niña un ambiente sano y seguro, ayudarle a regular 

sus emociones y comportamientos, animarle a explorar y aprender de su 

entorno y las interacciones con otros, ofrecer posibilidades de intercambios 

lingüísticos, sensoriales y de movimiento, así como hacer que se sienta 

protegido.  

✓  Derecho a la protección integral: Seguridad física, emocional y social que 

implican vínculos afectivos que promueven el apego seguro, entornos sin 

violencia, formas adecuadas de resolución de conflictos y ambientes físicos 

protegidos y de calidad que previenen accidentes y promueven la salud. 

✓  Derecho a la ciudadanía: Entender a la niña y al niño como sujetos plenos 

de derechos sin discriminación alguna, haciendo énfasis en su participación 
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(sentido de pertenencia, ser escuchado y escuchada y expresar ideas, 

opiniones y sentimientos por medio del diálogo).  

 

Al hacer referencia a la formación y la capacitación de las personas 

cuidadoras informales en programas y contextos no convencionales, la UNESCO 

(2010) enfatiza la necesidad de promover el acceso a la formación básica y 

secundaria de adultos, certificar su experiencia e incentivar su acceso a la 

educación superior o carreras técnicas relacionadas con la atención y la educación 

de la primera infancia. Asimismo, señala que debería procurarse que estos agentes 

educativos cobren un salario y tengan condiciones dignas de trabajo. 

En síntesis, en relación con el papel de las personas cuidadoras, es 

necesario enfatizar en su rol de mediadores de experiencias de desarrollo, como 

agente de seguridad emocional, con gran sensibilidad y capacidad de responder a 

las características y necesidades de la niñez por medio de la configuración de un 

ambiente propicio y adecuado para el desarrollo de los individuos. Para lograr lo 

anterior, se requiere contar con conocimiento pertinente e integral sobre la primera 

infancia, siendo relevante enfocarse en su capacitación y actualización constante.   

 
Teoría del apego y el vínculo 

Primeramente, resulta necesario definir qué se entiende por apego. De 

acuerdo con Bowlby (1983, citado por Repetur y Quezada, 2005), este término se 

refiere a 

cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la 

conservación de la proximidad con otro individuo claramente 

identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al 

mundo. Esto resulta sumamente obvio cada vez que la persona está 

asustada, fatigada o enferma, y se siente aliviada en el consuelo y los 

cuidados. En otros momentos, la conducta es menos manifiesta (p. 4). 

 

Por su parte, para Amaro y Tomás (s.f.), “el concepto de apego se puede 

definir como la relación permanente y duradera de un lazo afectivo de una persona 

con otra” (p. 1). 
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Se podría decir que el apego promueve la relación y la interacción entre el 

niño o la niña y la persona cuidadora. Permite además el establecimiento de un tipo 

particular de vínculo entre ellos. Siendo un tipo de sistema de regulación emocional 

que brinda seguridad.  

En este sentido, la figura de apego, entiéndase persona cuidadora, es una 

pieza importante en el desarrollo del infante, actúa como base de seguridad, ya que 

la considera incondicional, estable, accesible y duradera; pero, a la vez, le permite 

explorar el mundo, alejarse y acumular experiencia. Es en esta figura de apego en 

la que la niña o el niño acude para consolarse y reafirmarse ante situaciones 

percibidas como peligrosas, malestar o de aflicción (Becerril, & Álvarez, 2012). 

Ahora bien, en la construcción del sistema de apego en el vínculo que se 

desarrolla entre el niño o la niña y la persona cuidadora, se pueden identificar una 

serie de fases señaladas por Bowlby (1969) y Ainsworth (1969) citados por Barg 

(2011) en el caso específico del vínculo que se desarrolla entre madre e hijo o hija 

están: 

1. Fase de pre apego (primeros dos meses): Se refiere a comportamientos de 

las primeras semanas de vida de un ser humano, que forman parte de su 

bagaje genético y que se activan frente a la presencia humana. El tipo de 

señales son de carácter reflejo, aunque también posee otras capacidades 

sensoriales y perceptivas que le permiten comunicarse y conocer a las 

personas que le rodean.  

2. Fase de formación del apego (2 a 6 meses): Aparecen las primeras 

muestras que indican que el o la bebé diferencian a las personas familiares 

de las desconocidas, existiendo oportunidad para iniciar interacciones 

sociales con el cuidador o cuidadores principales.  

3. Fase clara de apego (seis meses a tres años): Aquí se producen cambios 

que permiten consolidar la vinculación afectiva. Aparecen además del 

apego otros sistemas conductuales, como el miedo, el sistema afiliativo y 

la exploración (este último, se ve favorecido por las oportunidades de 

desplazamiento, autonomía y exploración del entorno). 
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4. Formación de una relación recíproca (tres años en adelante). Este tipo de 

interacción madre-hijo dura toda la vida en los seres humanos. 

  

Por lo tanto, el apego es fundamental como parte del desarrollo infantil ya que 

permite la cercanía, relación e interacción entre las personas y asimismo, fomenta 

la creación del vínculo en este caso entre el cuidador y la niña o niño; dicho vínculo 

promueve la construcción de la personalidad y la estabilidad emocional de la niñez 

al brindar seguridad y servir de guía para el óptimo desempeño en la esfera social.  

Primeramente, resulta necesario definir qué se entiende por apego. De 

acuerdo con Bowlby (1983, citado por Repetur, & Quezada, 2005), este término se 

refiere a 

cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la 

conservación de la proximidad con otro individuo claramente 

identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al 

mundo. Esto resulta sumamente obvio cada vez que la persona está 

asustada, fatigada o enferma, y se siente aliviada en el consuelo y los 

cuidados. En otros momentos, la conducta es menos manifiesta (p. 4). 

 

Por su parte, para Amaro y Tomás (s.f.), “el concepto de apego se puede 

definir como la relación permanente y duradera de un lazo afectivo de una persona 

con otra” (p. 1). 

Se podría decir que el apego promueve la relación y la interacción entre el 

niño o la niña y la persona cuidadora. Permite además el establecimiento de un tipo 

particular de vínculo entre ellos. Siendo un tipo de sistema de regulación emocional 

que brinda seguridad.  

En este sentido, la figura de apego, entiéndase persona cuidadora, es una 

pieza importante en el desarrollo del infante, actúa como base de seguridad, ya que 

la considera incondicional, estable, accesible y duradera; pero, a la vez, le permite 

explorar el mundo, alejarse y acumular experiencia. Es en esta figura de apego en 

la que la niña o el niño acude para consolarse y reafirmarse ante situaciones 

percibidas como peligrosas, malestar o de aflicción (Becerril, & Álvarez, 2012). 
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En relación a los tipos de apego, Oliva (2004), hace referencia al estudio 

realizado por Ainsworth & Bell (1970), gracias al cual se establecieron tres patrones 

conductuales que representan diversas formas de apego. A saber:  

1. Niños de apego seguro, muestran un patrón saludable en sus conductas de 

apego, debido a la confianza y al sentido de protección que el niño o la niña han 

desarrollado gracias a la respuesta constante de las madres hacia sus 

necesidades. 

2. Niños de apego inseguro-evitativo, en este caso muestran ser independientes, 

sin embargo, son niños con dificultades emocionales; ya que ese desapego es 

semejante al presentado por niños que han experimentado separaciones 

dolorosas. 

3. Niños de apego inseguro-ambivalente, niños que ante la presencia de un extraño 

se muestran irritantes, resistentes al contacto y al acercamiento. En estos casos, 

estas conductas se dan posiblemente a la inseguridad que presenta el niño y la 

niña sobre la disponibilidad de la madre cuando la necesita. 

 

En este estudio interesa conocer el apego en niños hacia sus cuidadores, es 

decir, hacia otros adultos que no sean sus madres. En este sentido, Oliva (2004), 

expone que hay evidencias producto de diferentes investigaciones sobre el apego 

de niños y niñas hacia las personas cuidadoras que arrojan interesantes hallazgos, 

por ejemplo: 

- el efecto mediador que ejercen los cuidados alternativos entre el tipo de 

apego que establece el niño y su adaptación emocional posterior. 

- niños pueden establecer con sus cuidadores una relación positiva que 

compense una relación débil sostenida con sus madres. 

- a pesar una buena calidad de los cuidados ofrecidos en condiciones de 

cuidados nocturnos, pueden presentarse formación de apegos inseguros-

ambivalentes, pues muchos cambios en los turnos de las cuidadoras 

nocturnas que impiden que los niños lleguen a formar vínculos con ellas. 

 

Para finalizar es importante recalcar que:  
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Es la calidad de los cuidados que se ofrecen al niño como alternativa 

de los cuidados de los padres lo que parece que determinará la 

seguridad del apego. Cuando los cuidados son adecuados, y cuando 

permiten que el niño disponga de tiempo para interactuar con unos 

padres que viven esta situación sin ansiedad, es muy probable que no 

surjan problemas emocionales (Oliva, 2004, p. 76). 

 

El cuido y el impacto en el desarrollo infantil 

Según Puche y otros (2009), el desarrollo, las competencias y las 

experiencias son tres nociones estrechamente relacionadas entre sí que permiten 

describir la manera en que las niñas y los niños se relacionan con el mundo. Para 

los autores, el término desarrollo se entiende “como un proceso de reconstrucción 

y reorganización permanente” (p. 16). 

Por otra parte, la noción de competencia se refiere a capacidades generales 

que posibilitan los “haceres”, “saberes” y el “poder hacer”, que las niñas y los niños 

manifiestan a lo largo de su desarrollo. Estas competencias surgen de la 

reorganización de sus afectos y conocimientos al interactuar con otros, con su 

entorno y con ellos mismos. 

Con relación al desarrollo infantil, Bronfrembrenner (citado por Instituto 

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, s. f.) señala que dicho desarrollo 

es influenciado por diferentes entornos en que viven las niñas y los niños, los cuales 

pueden pensarse como círculos concéntricos. El más reducido de los cuales es el 

llamado microsistema conformado por la niña o el niño y sus vínculos más 

inmediatos. El segundo mesosistema incluiría los servicios, la comunidad y las 

estructuras intermedias entre la familia. El entorno social más amplio corresponde 

al macrosistema. Dichos sistemas están en permanente relación. Las 

transformaciones en uno de ellos pueden afectar a los demás y, por otra parte, la 

niña y el niño al ser sujetos activos de su desarrollo, también pueden afectar estos 

sistemas, desde el contexto inmediato en el cual se desenvuelven. 

Según la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia 

(s. f.), el desarrollo infantil es integral y comprende una interrelación amplia entre 
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las siguientes dimensiones: corporal, emocional, social, comunicativa, cognoscitiva, 

estética y trascendental. Asimismo, es un proceso complejo y en permanente 

cambio.  

Unido a lo anterior, Sánchez, & Torres (2002) señalan que el desarrollo 

infantil es fruto de la interacción entre factores genéticos y ambientales. Por una 

parte, la base genética establece capacidades propias de desarrollo en cada 

persona, que, de momento, no es posible modificar y, por otro lado, los factores 

ambientales son los que van a determinar o modificar la posible expresión y 

desarrollo de esas características genéticas. Los factores ambientales pueden, a su 

vez, ser de orden biológico (aquello que mantienen o no el estado de salud 

necesario sobre el organismo para una adecuada maduración), psicológico y/o 

social (hacen referencia a las interacciones que se establecen entre la niña o el niño 

y los estímulos que le ofrece su entorno próximo).  

En concordancia con lo anterior, Hidalgo, Sánchez, & Lorence (2008) 

puntualizan lo siguiente: “el desarrollo infantil no es algo prefijado y cerrado a las 

influencias externas, sino abierto a toda la estimulación procedente del medio que 

rodea al niño” (p. 93). Por lo tanto, los distintos escenarios sociales en los que las 

niñas y los niños participan son los encargados de atender y satisfacer las 

necesidades de desarrollo y educación durante la primera infancia. 

Si se considera que el desarrollo infantil está determinado por factores tanto 

genéticos como ambientales, que están íntimamente relacionados con las 

experiencias, la estimulación y la satisfacción de necesidades que se brinde a la 

primera infancia; resulta fundamental que exista una acción intencionada por falta 

no sólo de la cuidadora sino de todos los agentes implicados en la atención y 

educación de la primera infancia.  

  

Satisfacción de necesidades humanas para el desarrollo pleno  

En cuanto al término necesidades, Hidalgo, Sánchez, & Lorence (2008) 

señalan que: “todos los seres humanos tenemos un conjunto de necesidades que 

debemos satisfacer para poder disfrutar de un desarrollo personal y social óptimo” 

(p. 87). Es decir, las necesidades son inherentes a cada individuo y, por lo tanto, se 
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deben satisfacer de la forma más oportuna posible, tanto las que respectan a la 

esfera individual como a la grupal.  

 

Maslow (1991) al realizar un estudio del tema estableció una jerarquía de 

necesidades humanas, según su planteamiento, para poder satisfacer las 

necesidades superiores es necesario que previamente estén cubiertas, en mayor o 

menor medida, las necesidades más básicas.  

Las necesidades pueden definirse como aquellos elementos y circunstancias 

fundamentales que deben quedar suficientemente cubiertos y tomarse en cuenta 

para garantizar la supervivencia y correcto desarrollo y evolución de los niños y las 

niñas, y adolescentes. Cabe enumerar las siguientes: 

✓  Necesidades físicas: alimentación, temperatura, higiene, salud, sueño, 

actividad física: ejercicio y juego. 

✓  Necesidades de seguridad: protección ante condiciones del entorno que 

suponen un riesgo para la integridad física, protección ante otros adultos o 

menores que hacen o pueden hacerle daño, protección ante el daño que el 

o al menor puede hacerse a sí mismo. 

✓  Necesidades emocionales: seguridad emocional (disposición de relaciones 

seguras, estables y afectivas con adultos significativos), sensibilidad y 

respuesta a sus necesidades, contacto físico apropiado, recepción de afecto 

y refuerzo positivo, continuidad en las relaciones con los familiares, 

participación y autonomía progresivas, respeto al proceso de desarrollo 

psicosexual, protección de riesgos imaginarios. 

✓  Necesidades sociales: Disposición de orientación y límites a la conducta, 

aprendizaje del control de emociones y conductas apropiadas para la 

participación social y el establecimiento de relaciones adecuadas con otras 

personas, red de relaciones sociales, interacción lúdica. 

✓  Necesidades cognitivas: estimulación sensorial (disposición de experiencias 

de exploración y aprendizaje), exploración física y social, comprensión de la 

realidad física y social.   
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La satisfacción de necesidades y desarrollo de capacidades en la primera 

infancia debe tomar en cuenta de forma prioritaria el desarrollo emocional y 

relacional, ya que este es crítico en estos años y es fundamental tanto para el 

bienestar de las niñas y los niños como para favorecer el aprendizaje.  

Con base en la psicología evolutiva actual, López y Amorós y Palacios 

(citados por Hidalgo, Sánchez, & Lorence, 2008) coinciden en ofrecer agrupaciones 

de las necesidades infantiles según los distintos ámbitos del desarrollo. Las 

necesidades infantiles se pueden clasificar en los siguientes cuatro tipos: 

✓ Necesidades relacionadas con la seguridad, el crecimiento y la 

supervivencia. 

✓ Necesidades relacionadas con el desarrollo emocional. 

✓ Necesidades relacionadas con el desarrollo social. 

✓ Necesidades relacionadas con el desarrollo cognitivo y lingüístico. 

 

Dichas necesidades cambian en la medida que las niñas y los niños crecen. 

Asimismo, la satisfacción de las necesidades y el rol de la niñez, es fundamental 

considerar que el niño y a la niña debe visualizarse como un receptor activo en la 

satisfacción de necesidades y no como un agente pasivo del proceso, de ahí la 

importancia de considerar sus peticiones, hacerlos partícipes de la satisfacción de 

ellas para promover así su propia autonomía y que se conviertan en agentes activos 

de su propio desarrollo. 

Todos los seres humanos, especialmente la niñez, poseen variadas 

necesidades propias relacionadas tanto con su ser personal y social, como con su 

propio desarrollo. Estas deben ser consideradas y satisfechas de la forma más 

adecuada posible. Aunque todas son igual de importantes por los diversos factores 

implicados en ellas, resulta relevante darle un lugar de privilegio, a la satisfacción 

de las necesidades de índole emocional, tomando en cuenta que repercuten 

grandemente en el desarrollo presente y futuro de los individuos.  

Ante la satisfacción de las necesidades de la primera infancia, lo más 

importante es mantener una actitud abierta, crítica, activa y participativa no sólo de 
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la persona cuidadora sino también de la niñez, la cual facilite la satisfacción exitosa 

durante esta etapa tan importante para el desarrollo de los individuos. 

El haber realizado un estudio y análisis teórico de diversos tópicos 

relacionados con la primera infancia permite una mayor comprensión y valoración 

de esta etapa de la niñez ante los diversos esfuerzos realizados hasta el momento 

para su oportuna atención, desarrollo y educación. Asimismo, demuestra la 

necesidad de que se sigan desarrollando diversas y novedosas iniciativas y se siga 

apoyando más concienzudamente las ya existentes, con el fin de responder a las 

diferentes características y necesidades en cuanto a educación, atención y 

desarrollo que requieren las niñas y los niños en esta etapa de sus vidas. 

Ante este panorama, es relevante que las personas cuidadoras posean las 

herramientas, la capacitación y la actualización requeridas para llevar a cabo de la 

mejor manera su labor.  Es igualmente importante ser conscientes del impacto que 

el cuido tiene en la vida del individuo tanto de forma inmediata como en el futuro.   
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

En este capítulo se presenta lo referente al diseño metodológico que se empleó en 

este estudio. Se muestra lo concerniente a la elección del tipo de investigación, la 

población participante, la técnica de recolección de datos empleados para la 

obtención de información, así como las estrategias que se siguieron para el análisis 

de los resultados.  

 
Tipo de investigación 

 

El proyecto se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. El cual se entiende como el 

“estudio en profundidad mediante el empleo de técnicas cara a cara, para recoger 

los datos de la gente en sus escenarios naturales” (McMillan y Schumacher, 2008 

p. 44). Facilitando la recolección de la información en términos de los significados 

que le dan las personas cuidadoras de los infantes a sus necesidades, carencias, 

prácticas, dificultades, entre otras. La técnica empleada en este estudio fue la 

entrevista semi-estructurada, posibilitando un encuentro directo con las personas 

cuidadoras para escuchar y comprender no solo su discurso, sino el contexto en el 

que se desarrolla el cuido. 

Asimismo, esta investigación se desarrolló de forma exploratoria, en vista de que 

los conocimientos, experiencias, prácticas y necesidades de las personas 

cuidadoras que atiende población infantil en la primera infancia en contextos 

informales, ha sido poco estudiado. Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014), 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo e examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, 

si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

( p. 91). 
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Además, siguiendo a Colás –Bravo y Buendía –Eisman (1998) el paradigma de esta 

investigación es interpretativa.  Las principales posiciones teóricas de este 

paradigma son que la realidad es múltiple, holística e intangible. Siendo su finalidad 

el descubrimiento y la comprensión de las relaciones internas del objeto estudiado; 

el conocimiento obtenido; la interpretación y la aplicación donde existen 

interacciones entre el sujeto investigador y los sujetos investigados. En el caso de 

este estudio, haber empleado el tipo de paradigma interpretativo, permitió 

comprender e interpretar la opinión de las personas cuidadoras entrevistadas, 

respecto al significado que le asignaban a sus prácticas, experiencias, necesidades, 

conocimientos, vivencias, entre otros. 

Como se detalla, la decisión de usar un enfoque cualitativo, con carácter 

exploratorio e interpretativo, obedece a la posibilidad de obtener un mayor 

acercamiento a las opiniones de las personas cuidadoras y a las condiciones que el 

contexto brinda para el cuido. 

 
Participantes del estudio y criterios de reclutamiento 

 

Para la identificación y el reclutamiento de personas cuidadoras, se empleó la 

estrategia de cadena o por redes, que consiste en identificar participantes claves, 

para luego consultarles si conocen a otras personas que puedan proporcionar 

igualmente información para el estudio (Hernández et al., 2014, p. 388)2, y una vez 

obtenido contacto con estas personas, incluirlas también.   

Un aspecto valioso de destacar, es el hecho que como requisito en este 

reclutamiento de personas cuidadoras, se consideró el interés por participar y por 

compartir sus experiencias respecto al cuido de poblaciones infantiles. 

En una investigación cualitativa de acuerdo con McMillan y Schumacher (2008), no 

hay parámetros definidos para el tamaño de la muestra. En este estudio participaron 

 

2 “Muestras en cadena o por redes (“bola de nieve”): en este caso, se identifican participantes clave y se 

agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o 

ampliar la información (Morgan, 2008), y una vez contactados, los incluimos también.” (Página 388) 
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quince3 personas cuidadoras, pertenecientes tanto al género femenino como 

masculino. Alguna de las particularidades de este grupo de participantes se muestra 

en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5: Características de las personas participantes 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En relación con la edad de las personas entrevistadas, se observa que es un grupo 

que posee diferentes rangos de edad, la mayoría pertenecen al rango comprendido 

entre los 65 y los 75 años. Igualmente, llama la atención un grupo de personas entre 

los 35 y los 45 años que se colocan como cuidadoras. 

 

3 Cuando se inscribió el proyecto, se determinó una muestra de 20 personas. Sin embargo, durante el trabajo 

de campo se presentó saturación teórica en la entrevista 13. Se decidió controlar hasta la entrevista 15 para 

confirmar dicha saturación. 
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En cuanto a las profesiones y oficios de las personas colaboradoras de este estudio, 

se observa varias ocupaciones (cocinera, costurera, docente, estilista, abogado 

pensionado, entre otros), la predominante, fue la de “ama de casa”. 

Se observa, a su vez, que la mayoría de las personas entrevistadas posee bastantes 

años de experiencia, algunas personas tienen de 15 a 27 años de experiencia, y 

otras, por el contrario, solo 2 años. 

Otro aspecto interesante de destacar es el hecho de que, de las 15 personas 

entrevistadas, 11 de ellas tienen como coincidencia que son parientes directos pues 

son los abuelos o abuelas del menor que cuidan. El resto de participantes son tías, 

primas o amigas de la familia.  

 

Etapas de investigación 
 

Como toda investigación cualitativa, se llevaron a cabo una serie de procesos y 

etapas para la consecución de los datos y su posterior análisis. A continuación, se 

enumeran las etapas y se describe qué se realizó en cada una. 

Etapa 1: Recolección de la información  

Para la investigación se emplearon las siguientes técnicas de recolección de 

información que se desarrollaron en tres etapas, para satisfacer los objetivos 

específicos de este estudio. 

Revisión documental 

Para el cumplimiento del primer objetivo de la investigación y familiarizarse con la 

temática, se recurrió a la revisión documental para teorizar los conceptos 

relacionados con el estudio, tanto en el ámbito nacional como internacional, para 

determinar el estado de la cuestión y el posicionamiento teórico. Se consultaron 

documentos, libros, artículos y publicaciones. La revisión documental en la 

investigación, según Hernández et al. (2014) demanda presentar y analizar las 

teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en 

general que se considere válidos para encuadrar el estudio. 
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Entrevista semi-estructurada 

La técnica de recolección de datos que se usó con el propósito de recopilar 

información sobre los conocimientos, experiencias, prácticas, necesidades y 

percepciones sobre el cuido de la niñez menor de seis años, fue la entrevista semi-

estructura (anexo 2). Dicha entrevistase se aplicó a las quince personas cuidadoras 

participantes en el estudio.  Este tipo de entrevista se basa en una guía de preguntas 

o asuntos, que utiliza la persona entrevistadora para apoyarse en la conducción de 

la entrevista, con la libertar de realizar preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (Hernández et 

al., 2014). 

Se considera que la entrevista semiestructurada brindó las posibilidades de 

conocer la percepción de las personas entrevistadas.  Esta elección obedeció al 

hecho de que la entrevista semiestructurada permite a quien investiga comprender 

el significado de un evento o de un fenómeno experimentado por participantes. 

Además, les proporciona la ocasión de expresar sus sentimientos y sus opiniones 

sobre un tema tratado, pues el objetivo es comprender su punto de vista (Fortin, 

2006). 

Las entrevistas se realizaron en la casa de habitación de cada persona 

cuidadora, en ese sentido se visitaron una a una los hogares que abrieron sus 

puertas para ser parte de este estudio. Se empleó para el registro de lo discutido 

con cada participante, un celular para grabar las conversaciones, además, del 

registro manual en el cual las investigadoras escribían notas dentro de la plantilla 

de entrevista semiestructurada (anexo 3), que fue diseñada con esta intención de 

poder registrar de manera directa lo expuesto por las personas cuidadoras. 

Grupo de expertos 

Se recurrió a personas expertas en niñez, cuido e investigación con el fin de valorar 

el instrumento y los datos obtenidos tras el trabajo de campo. Se utilizó este medio 

para garantizar la validez de los datos. Al respecto subraya Hernández et. al. (2014, 

p. 204)  
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Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 

expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión, de 

acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez 

de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte 

de ésta. 

Etapa 2: Análisis de la Información 

Concluidas las entrevistas se procedió a organizar y transformar los datos 

recolectados.  A partir de ahí se examinó sistemáticamente la información 

encontrada para establecer las categorías de análisis y las relaciones entre ellas. 

Además, un detalle importante es que las investigadoras orientaron la elaboración 

y la anticipación de categorías de análisis de resultados, basándose en la guía de 

la entrevista semiestructurada (Fraser y Gondim, 2004). Para efectos de este 

estudio se determinaron las siguientes categorías: las necesidades, conocimientos, 

las experiencias y las prácticas, contrastadas con los objetivos y metas de la 

investigación.  

Una vez creado el sistema de categorización se procedió a analizar cada entrevista. 

Se clasificaron las unidades de texto y se agruparon de acuerdo con cada categoría.  

Por otra parte, es importante señalar que para asegurar la validez del estudio, se 

utilizó la triangulación, entendida como el “uso de varios métodos, de fuentes de 

datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno” 

(Benavides y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119).  

En dicha triangulación se incluyen los datos procedentes de las entrevistas a 

personas cuidadoras, la teoría e información recolectada en la fase inicial del 

estudio, así como el apoyo de un grupo de discusión de personas expertas para 

discutir los hallazgos y la propuesta de estrategias para la atención de la niñez 

menor de 6 años en contextos informales. 
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Etapa 3: Elaboración del informe final 

En esta etapa se procedió a ordenar y gestionar la escritura del documento 

final, acorde con los objetivos y metas de la investigación. El informe se elaboró 

entre los meses de enero a mayo 2018.   
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS  
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Análisis y resultados 

En este apartado, se procederá a la presentación y análisis de resultados a 

partir de las entrevistas realizadas a las personas cuidadoras que atienden 

población infantil en la primera infancia, en contextos informales, que fueron parte 

de esta investigación.  

Se desea mostrar los resultados de la codificación realizada, organizada 

sobre la forma de temas y de sus respectivas categorías y subcategorías. Se 

procurará ir evidenciando lo encontrado, resaltando las respuestas más 

representativas brindadas por los y las participantes y ejemplificando con los 

argumentos expuestos por ellos y ellas.  

La estrategia usada para la creación de categorías del análisis está basada 

en lo acotado por McMillan, & Schumacher (2008) quienes, siguiendo a Marshall, & 

Rossman (1999) mencionan que existen diversos estilos analíticos para manipular 

los datos (semiestadístico, de plantilla, de edición, y de inmersión y critalización). 

En el caso de este estudio, se adaptó hacia un estilo semiestadístico, el cual de 

acuerdo con los autores antes mencionados consiste en que el “investigador decide 

las categorías por adelantado y las categorías quedan así predeterminadas” (p. 

480). En este sentido, se siguió como mecanismo segmentar los datos, se dividieron 

por temas, según las cuatro categorías (conocimiento, experiencia, prácticas y 

necesidades) que habían sido establecidas a priori. Lo que permitió organizar la 

información en grupos de datos similares y hacer la interpretación de cada 

categoría, comparando y contrastando lo expuesto por las personas colaboradoras 

e identificando las opiniones que poseían vinculación con el cuido. 

Con la intención de facilitar la compresión y la organización de esta sección, 

vale mencionar que los resultados que se expondrán a continuación responden en 

gran medida al objetivo 3 de este estudio que buscaba identificar la percepción de 

las personas cuidadoras respecto a sus necesidades para la atención y el cuidado 

de las niñas y niños a su cargo. 
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Categoría 1: Conocimiento 
Para efectos de este estudio, las investigadoras entienden por conocimiento 

a la serie de elementos discursivos que permiten visualizar la capacidad de entender 

el entorno en el que se desenvuelven, crear conexiones con el medio físico, natural 

y artificial, y responder a las exigencias de su labor.  

Partiendo de esta concepción de conocimiento propias de las investigadoras, 

se logró determinar del discurso de los y las participantes que en el cuido debe 

privar un conocimiento afectivo, enmarcado en el amor y el cariño otorgado, para 

que las niñas y los niños consigan ser felices, puedan progresar en su desarrollo y 

respondan positivamente a los estímulos ofrecidos. Debe existir a su vez un 

acompañamiento afectuoso permanente que lleve a la interacción verbal, en la cual 

puedan conversar con ellos y ellas continuamente, se les hable sobre cómo hacer 

alguna cosa, entre otros.  

Esta concepción de la importancia del cuido con amor coincide con la visión 

del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente (s. f.), que cree relevante 

que el adulto le haga saber a las niñas y los niños que los quiere, que son personas 

importantes para ellos y que a su vez los menores puedan expresar sus afectos, de 

forma que vayan fortaleciendo su área socioafectiva y obtengan herramientas que 

les permitan desenvolverse en el entorno. 

Por otro lado, algo interesante de destacar es el hecho de que consideren el 

amor como un componente del conocimiento que ha de tener una persona al cuidar 

un menor. Este pensamiento acerca de la visión de la Teoría del apego y vínculo 

expuesto por Bowlby (1983, citado por Repetur & Quezada, 2005), el cual señala 

que las personas, al estar más capacitado emocionalmente por su bagaje de 

experiencias, brinda a la niña o al niño la seguridad afectiva que este requiere para 

conseguir consuelo, alivio al poder enfrentar sus temores y ansiedades, y mejorar 

sus habilidades para explorar el mundo.   

Siempre dentro de esta categoría, se determinó, por medio de las 

expresiones que brindaron las y los cuidadores, que existe un conocimiento sobre 

la importancia de cubrir las necesidades de los y las menores.  En su discurso, 

las personas cuidadoras mencionaron como necesidades del infante lo asociado 

con abastecer la alimentación, la necesidad del descanso y el cuido de su salud. 
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Esta conceptualización que ellos y ellas tienen sobre necesidades, se ajusta a la 

planteada por Hidalgo, Sánchez, & Lorence (2008), quienes expresan que todos los 

seres humanos tienen un conjunto de necesidades que deben ser satisfechas para 

disfrutar de un desarrollo personal y social óptimo. 

En relación a la alimentación, las personas cuidadoras son enfáticos en que 

es de suma relevancia que ellos se alimenten bien y respeten los tiempos de comida 

(desayuno, almuerzo, meriendas y cena); inculquen hábitos de alimentación sana 

(incluya alimentos nutritivos); implementen estrategias para que los y las menores 

coman como darle el almuerzo por cucharadas, servirles poco para que se coman 

todo, darles “premios” para que coman todo, le participe a poner la mesa, hablarles 

de los beneficios de la alimentación y los motivan a consumirlos por el bienestar que 

les traerá. Igualmente, se percibe que la alimentación está asociada a lo afectivo, 

puesto que las personas cuidadoras expresan que les dan alimentos que a las niñas 

y a los niños les gusta y los y las complacen para que se sientan bien. 

Para las personas cuidadoras, es fundamental conocer qué tipo de alimentos 

deben prepararles a los y las menores para un sano desarrollo. También 

manifestaron que para ellos y ellas comer es de gran importancia para que el cuerpo 

crezca grande y fuerte. Por ejemplo, mencionaron que es importante incluir en la 

dieta alimentos como: papa, pollo, guisos, pescado, ensalada, brócoli, gallo pinto, 

cereales, queso y lo que denominan comida tradicional (tipo casado: arroz, frijoles, 

carne y picadillos). Estos alimentos de acuerdo con las personas cuidadoras, son 

fuente de nutrientes necesarios para contribuir al crecimiento, a darles energía y a 

fortalecer los huesos. Además, se percibió que las personas cuidadoras son 

conscientes de la importancia de tener buenos hábitos alimenticios, ya que, de lo 

contrario, se puede correr el riesgo de que las niñas y los niños sufran de sobre 

peso y diabetes. 

En cuanto al sueño, se percibió que las personas cuidadoras encuentran 

importante permitirles a los y las menores dormir, para que puedan relajarse, 

descansar, recuperar fuerzas, en el sentido que le dé sustento, mejorar el 

temperamento (si no duerme, anda enojado) y para que aprendan más. Otro 

aspecto del cual hicieron énfasis fue la salud física. Resultó interesante que algunas 
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y algunos colaboradores del estudio manifestaran que ciertas prácticas son 

responsabilidad de las familias, por ejemplo, “las citas médicas le tocan a los 

padres”. Sin embargo, atienden de forma inmediata las dolencias de salud que 

manifiesten las niñas y los niños de forma emergente (diarrea, dolor de estómago, 

fiebre, entre otros).  

Sobre velar por la salud de los y las menores que tienen a su cuido, las 

personas cuidadoras creen importante saber sobre la medicación que ofrecen. 

Manifestaron, como parte de este conocimiento, que es necesario tener noción 

sobre los medicamentos que deben administrar según indicaciones médicas, darles 

soporte afectivo como chinearlos, saber tomarles la temperatura, brindarles agua 

para que se hidraten y darles sopitas. También consideran que deben tener la 

posibilidad de brindar al médico la información sobre la salud del menor.  

Respecto a esta categoría (conocimiento), se encontró una coincidencia con 

lo expuesto en el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, puesto que 

las personas cuidadoras conciben el acto de cuido como una actividad integral que 

se basa en las relaciones de reconocimiento, así como las de protección y la 

atención a las necesidades básicas de la niña y el niño. Igualmente, esta noción de 

cuido y de satisfacción de necesidades expresado por las personas cuidadoras, 

concuerda con lo expuesto por Woodhead y Oates (2007), quienes plantean que un 

cuidador o una cuidadora debe ser sensible y capaz de reaccionar oportunamente 

para atender los requerimientos básicos que la niña o el niño presenta.  

De la misma manera, el hecho de integrar dentro de las necesidades del 

infante lo concerniente a alimentación, sueño y salud del infante, es concordante 

con la visión de Maslow (1991) dentro de la jerarquía de necesidades humanas que 

estableció, específicamente a las necesidades físicas. Sin embargo, quedan por 

fuera otro tipo de necesidades que el autor menciona, como las necesidades 

emocionales, sociales y cognitivas. Aun cuando en el discurso oral de las personas 

cuidadoras no lo mencionaran explícitamente, en la descripción que ofrecen sobre 

las prácticas desarrolladas con los y las menores si se evidencia que dichas 

necesidades están siendo cubiertas. 
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Otro aspecto importante de destacar es que queda evidenciado que el 

abordaje en la atención de las necesidades de los menores está fuertemente 

influenciado por la construcción social que cada persona cuidadora ha elaborado a 

partir de su contexto, el razonamiento, las tradiciones y las prácticas vividas a lo 

largo de su vida, tal como lo  sugiere el Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Finalmente,  en relación con  esta categoría, vale mencionar que en la 

indagación del referente teórico realizada, no se encontró evidencia sobre los 

conocimientos que deben poseer las personas cuidadores, como si los hay para las 

y  los profesionales en educación preescolar, que cuentan con perfiles sugeridos 

por instancias como el Ministerio de Educación Pública. En este sentido, el Instituto 

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente (s. f), menciona que cuando se habla 

de cuidadoras y  cuidadores se trata de personas que asumen esta función desde 

un andamiaje de vínculos que, a su vez lo sostiene y apoya. Desde esta perspectiva, 

se puede interpretar que existe una relación estrecha que le relaciona con el o la 

menor, ese conocimiento vendría a ser más empírico, en el cual la experiencia y la 

percepción “pesan” más sobre otro tipo de conocimiento académico que sí se 

espera posea un profesional en el campo de la educación infantil. De ahí que 

estancias, como el Ministerio de Educación Pública, brinden las pautas para este 

profesional y tengan un perfil que contempla los conocimientos, las destrezas y las 

habilidades para las docentes que laboran con estas edades.   

 
Categoría 2: Experiencias 

En este estudio, las investigadoras entienden por experiencia al resultado de 

lo vivido, sentido o sufrido a lo largo de la vida, que le genera a la persona cierta 

“sabiduría” y cúmulo de habilidades para la convivencia con los otros y la resolución 

de dificultades. De las respuestas brindadas por las personas cuidadores, destacó 

lo siguiente: 

1. Ser una persona cuidadora les evoca su experiencia en la crianza de sus 

propios hijos e hijas. Esta experiencia de acuerdo con ellos, les orienta 

sobre la forma cómo pueden resolver las situaciones que enfrentan con las 

niñas o los niños que cuidan en la cotidianidad de esta práctica. Por ejemplo, 
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esta experiencia se ve reflejada al estar pendientes de los hábitos de higiene 

(lavado de manos, de dientes, entre otros) y de los hábitos alimentarios de 

los y las menores (coman sanamente). Así como cuando utilizan algunas 

prácticas como cantarles para tranquilizarlos, durante el baño, para que 

logren conciliar el sueño y descansen. También, para conseguir que las niñas 

y los niños duerman, implementan prácticas como darles un chupón de leche 

sola o con chocolate, reposar después de almuerzo y ponerles la televisión. 

2. La experiencia de ser una persona cuidadores, les ha enseñado que, si dan 

el ejemplo, las niñas y los niños los siguen. En este sentido, modelando las 

niñas y los niños aprenden. Así entonces, se encuentran expresiones que 

invitan a realizar las acciones en conjunto, frases como: Vamos, Ale a 

lavarnos las manos y los dientes, mira a Tita. Es importante, de acuerdo con 

ellos, en ese modelaje ser claro y preciso con lo que se les solicita a las niñas 

o los niños para que acaten las indicaciones. Siempre en relación con este 

modelaje, las personas cuidadores mencionaron la importancia de inculcar 

valores, buenas prácticas y normas de comportamiento.  

Estas personas le dan especial relevancia a la inculcación de normas y 

valores. Así, por ejemplo, era importante que los menores aprendieran sobre 

el respeto a la autoridad, la responsabilidad de cumplir con los deberes, saber 

compartir con los otros, hacer amistades, ser amable, saludar y dar gracias, 

decir por favor y que, para conseguirlo, era importante que ellos y ellas como 

personas cuidadores dieran el ejemplo. 

3. La creación de rutinas expuesta por las personas cuidadores como una 

estrategia utilizada para fomentar el orden y la organización del día, surge de 

la experiencia obtenida durante el tiempo de cuido con las niñas o los niños, 

lo que facilita su labor pues según las cuidadoras y los cuidadores, las niñas 

y los niños ya saben qué hacer cuando se les indica.  

4. Se visualiza también que las personas cuidadores manejan un cúmulo de 

creencias que han surgido de su experiencia como cuidadoras y cuidadores, 

y lo transmiten a las niñas o los niños para lograr con ellos los objetivos que 

quieren. Por ejemplo, en relación a la alimentación, se encontraron 
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manifestaciones tales como: hay que comer para ser fuerte, tener energía y 

crecer, si come se pone linda como princesa; también establecer “juegos” 

que inviten a lograr objetivos con las niñas y los niños, tales como indicarles: 

¿quién gana a lavarse las manos?. 

 
Categoría 3: Prácticas 

Las investigadoras asumen el término práctica como la realización de 

actividades con los niños durante una jornada de cuido, con diversos propósitos 

(entretener, enseñar, modelar, inculcar, entre otros). De lo anterior, se detectan  

varias subcategorías de prácticas realizadas por las cuidadoras y  los cuidadores 

que se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 6: Subcategorías de prácticas implementadas 

Subcategorías 

Prácticas de 

orden, limpieza e 

higiene personal 

Prácticas religiosas Prácticas educativas y 

formativas 

Prácticas para la recreación y 

diversión 

 

- Barrer el patio. 
- Cómo sacar un 

tubo de la 
tubería. 

- Lavar los 
platos. 

- Hacer 
mandados 
(compras de 
ropa y zapatos 
y compras al 
súper o 
pulpería). 

- Visitar 
familiares. 

- Ir a citas 
médicas. 

- Alimentar 
diariamente. 

- Regar las 
plantas 
involucrando al 
niño o niña. 

- Ir a misa o al culto. 
- Llevarlo al 

catecismo o al 
centro de oración. 

- Contar carros de 
colores. 

- Conversar sobre 
diversos temas 
cotidianos. 

- Ensartar letras. 
- Pintar. 
- Escribir con tiza en las 

paredes. 
- Contar historias 

familiares (de cuando 
nació) y también 
construir historias a 
partir de una imagen. 

- Leer libros de cuentos 
clásicos como 
Caperucita Roja. 

- Dramatizar cuentos. 
- Cantar vocales y sílabas 

(ma, me, mi, mo y mu). 
- Contar cuentos 

(inventados y otros que 
contaban a sus hijos), 
también cuentos 

- Utilizar dispositivos como 
tabletas o Ipad, videos de 
cuentos. 

- Jugar sola. 
- Elaborar manualidades. 
- Jugar con trastes, con 

muñecas, de casita hacer 
comidita, de ir a comprar a 
Palí, de salón de belleza, de 
maestra. 

- Usar plastilina. 
- Patinar. 
- Jugar con la bola. 
- Usar el cuerpo como elemento 

de juego, montar a caballito, 
torito, hacer sonidos). 

- Jugar con legos, con carros.  
- Andar en bicicleta. 
- Jugar con gatos. 
- Armar rompecabezas. 

Jugar escondido. 
- Jugar con globos. 
- Jugar con animales de plástico 

(colocarlos en fila). 
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Subcategorías 

Prácticas de 

orden, limpieza e 

higiene personal 

Prácticas religiosas Prácticas educativas y 

formativas 

Prácticas para la recreación y 

diversión 

 

- Lavar ropa. 
- Participar en 

poner la mesa. 
- Ayudar en los 

oficios de la 
casa. 

- Lavarse los 
dientes 
después de 
comer. 

- Lavarse las 
manos con 
agua y jabón. 

- Cambiarse la 
ropa solo. 

creados para la niña: 
“Arrullos de sol y mar”. 

- Ir al ballet.  
- Asistir a clases de 

natación. 
- Dibujar y escribir 

palabras. 

- Colocar “cosas” en un tarro. 
- Ir de paseo a la playa, 

almorzar, al parque, al río o 
estero, a la piscina, a eventos 
culturales, a caminar por el 
barrio, visitar sitios como Mac 
Donald, Plaza del Sol y Barrio 
Chino. 

- Usar la radio y cantar las 
canciones. 

- Inventar canciones 
conjuntamente. 

- Cantar canciones infantiles 
(Pim pon, Los pollitos, Arroz 
con leche).  

- Participar en  rondas (Lobo 
está) y bailes.   

- Ver televisión. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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En relación con las prácticas cotidianas y de higiene personal, se destaca 

en los datos encontrados, que las y los cuidadores velan por inculcar en los y las 

menores buenos hábitos de aseo y limpieza. En este sentido, se detalla que les 

invitan a desarrollar prácticas como el lavado de manos y de dientes, el lavado de 

platos, barrer la casa, entre otros. Las personas cuidadoras, parten del ejemplo 

como estrategia de peso para que las niñas y los niños adquieran dichas prácticas. 

Es importante señalar que estas prácticas que realizan las y los cuidadores 

conllevan sin duda muchos beneficios para las y los menores, entre ellos el cuidado 

de sí mismos. La constancia en las diversas actividades y tareas es un aspecto que 

se modela en edades tempranas, así como la capacidad de esforzarse, de tener 

orden, aprecio y cuidado por su entorno, el respeto a los demás, la colaboración en 

el hogar, entre otras prácticas. 

Por su parte, en las prácticas religiosas se evidencia una preocupación de 

las personas cuidadores por velar por este aspecto para ir acercándolos desde 

pequeños a desarrollar valores espirituales, los cuales son muy valiosos para las 

familias. 

A propósito de las prácticas educativas y formativas, recopiladas del 

discurso de las personas cuidadoras, se evidencia que realizan acciones intuitivas 

con las cuales creen están contribuyendo a desarrollar algunas habilidades que 

requerirán al ingresar en el sistema educativo formal. Entre ellas contar carros, 

cantar vocales y sílabas, jugar con letras, dramatizar e inventar cuentos, dibujar y 

escribir palabras, etc. 

En cuanto a las prácticas para la recreación y diversión, lo manifestado 

por las personas entrevistadas, sugiere que las implementan como una forma de 

mantener entretenidos y ocupados a las niñas y los niños durante la larga jornada 

de cuido y así lograr realizar otras labores domésticas.  

Vale destacar de estas prácticas, el hecho de que la mayoría son 

tradicionales (juegos de casita, jugar bola, andar en bicicleta, jugar con mascotas, 

etc.), las cuales son valiosas y oportunas para contribuir con el desarrollo integral 

de las menores y los menores. Recurren además al uso de dispositivos electrónicos 
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(tabletas, radio, televisión) como un medio de entretenimiento, lo cual responde al 

mismo tiempo al contexto actual de nuestra sociedad. 

Las prácticas implementadas por las personas cuidadoras con las niñas y los 

niños integran muchas actividades lúdicas, lo cual es muy positivo, en vista que tal 

como lo indica el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente (s.f), las 

cuidadoras y los cuidadores, debe ser conscientes de la importancia e impacto que 

tiene el juego y las interacciones con otros en el desarrollo infantil.  

El conjunto actividades antes señaladas y etiquetadas como prácticas en 

este estudio, dan fe que las personas cuidadoras contribuyen con el desarrollo de 

las niñas y los niños, específicamente al funcionamiento cognitivo, tal y como lo 

mencionan Puche, Orozco, & Correa (2009), ya que se establecen conexiones entre 

las experiencias previas de los infantes con las ofrecidas durante el cuidado, lo cual 

sirve de base para la reconstrucción y reorganización permanente de sus 

conocimientos. 

 
Categoría 4: Necesidades del cuidador 

Dentro de esta categoría, para efectos de las investigadoras, se entendió 

como necesidad, aquellas carencias experimentadas por los cuidadores que 

quisieran sufragar para brindar una mejor atención y ofrecer un óptimo cuidado.  

Bajo esta concepción, se lograron identificar necesidades en la persona 

cuidadora, con respecto a cómo “trabajar” hábitos, estos mencionaron: “cómo 

enseñarle el hábito de lavado de dientes, el orden, cómo comer adecuadamente, 

que coma de todo (son pocas cosas las que come); normas de qué debe comer”.  

Igualmente, se detectaron otras referidas a cómo enseñarle y qué enseñarle para 

que aprenda. Se apreciaron expresiones como las siguientes: “aprender juegos y 

actividades, cómo enseñarle juegos diferentes a los que yo le enseño, que sean 

para la edad de ella”; “normas educativas para un niño menor¸ aprender a hacer 

manualidades para realizar con la niña; saber inglés para enseñarle porque así le 

podría enseñar para que cuando ingrese al kínder tenga una base; enseñarle 

canciones; cuál material tenerles para que jueguen y aprendan, entre otros.  

Hubo también expresiones referidas a necesidades de tipo personal sobre 

cómo lograr un mejor manejo de las niñas y los niños. Por ejemplo, algunos de las 
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y los cuidadores expresaron que les gustaría aprender a tenerles más paciencia, a 

educarles mejor; tratar de no gritarles, pues lo único que necesita para cuidar es 

amor y cariño; saber cómo conducirles sobre todo cuando soy de otra profesión; 

cuando llora desconsoladamente saber cómo decirle que deje de llorar. 

Mencionaron que les gustaría recibir un curso que les diga qué pueden hacer y qué 

no para no afectar a los menores, como por ejemplo al hablarle a qué nivel colocarse 

ante la niña. 

Se detalló en el discurso de las personas cuidadoras, expresiones referidas 

a dificultades u obstáculos que se les presentan en la jornada de cuido y que les 

impiden desempeñarse mejor. Algunos participantes en el estudio hicieron 

referencia a que tenían dificultades para cuidar de la niña a su cargo, pues debían 

también cuidar a los papás y estos también demandan tiempo. Otra dificultad 

señalada, fue el tener que equilibrar el cuidado con otras responsabilidades que 

forman parte de la rutina diaria y que implican la realización de tareas simultáneas 

al cuido de las y los menores, asociadas con labores domésticas como limpieza de 

la casa, lavar ropa, planchar, preparar alimentos, ir al súper, entre otras, así como 

otras propias del oficio que desempeñan. Tal es el caso de las personas cuidadores 

que mencionaron que muchas veces atienden clientes o cosen ropa. 

Asimismo, se mencionó el espacio físico como un inconveniente para el 

cuido, sobre todo cuando es pequeño y deben ingeniárselas para que la niña y el 

niño estén bien.  

 

Categoría emergente 
Al analizar las respuestas brindadas por las personas colaboradoras de este 

estudio, se determinó que existían una serie de expresiones que sugerían otros 

asuntos implicados en el cuido de las y los menores y que contenían gran valor para 

este estudio. Estos pareceres no calzaban con las categorías antes mencionadas, 

de ahí que se consideró pertinente crear la siguiente categoría. 
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Percepción sobre la labor de cuido que realizaban 
En esta percepción, se destacaron aquellas expresiones del discurso que 

hicieron alusión a la sensación que les provocaba la labor de cuido. En relación con 

ese “pensamiento” sobre su trabajo, las personas cuidadoras externaron que se 

trata de una responsabilidad muy grande, muchas veces no sé si hago lo correcto, 

que al disciplinarla me llegue a odiar.  

A partir de esta idea, se encontró que el cuido es una responsabilidad 

implica varios aspectos:  

• Contribuir en la formación de las y los menores, en este sentido expresan 

que se trata de formar su personalidad, aportar a su experiencia para que 

enfrenten la vida cuando sean personas adultas; 

• Cuidar para educar, consideran que se enseña jugando. 

• Estar pendientes de todo lo que el niño o niña realice y del entorno para evitar 

riesgos que pongan en peligro su integridad. 

 

Esta visión de responsabilidad, coincide con Campos (2011), quien señala 

que las experiencias que la persona adulta le pueda brindar a las niñas y los niños, 

son cruciales para su desarrollo, dejan huella para toda su vida, de ahí que se 

considere que quienes interactúen con estos, tienen una enorme responsabilidad 

que invita a conocer cómo se da el proceso de desarrollo en la infancia para 

entender cómo atenderles y estimularles. 

 Hay también percepciones acerca de lo positivo que les resulta el cuido de 

las y los menores en términos de satisfacción personal. Hubo expresiones como el 

que más gana soy yo, veo a mi nieta feliz, jugando y dándole lo que desea; pienso 

mucho lo que yo disfruto, que el cuido lo hago de corazón, para mí es algo bonito, 

uno se entretiene, disfruta, uno vuelve a ser niño, hasta veo fábulas; es un trabajo 

bueno que lo hago bien porque la niña se siente bien, siempre me espera, señal de 

que hago las cosas bien; creo que a mi edad de abuelo es una satisfacción de 

colaborar con los padres de la niña, contribuir con la formación de la pequeña. 

Además, consideran que no es un trabajo, para algunos significa la posibilidad de 

convivir con la persona menor de edad, de poder compartir con el nieto o la nieta y 
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acompañarlos. Igualmente, piensan que es una oportunidad para que las y los niños 

conozcan a sus abuelos y abuelas, y les estimen. Esto indica que, en este proceso 

de cuido, están muy identificados con su rol de cuidador y cuidadora, lo realizan con 

gran entusiasmo en procura de brindarles lo mejor. Tal como señala Boff (2002), el 

cuido representa una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilidad y 

de involucrarse afectivamente con el otro. 

Asociado a estas ideas, se encontró que las y los cuidadores consideran que 

realizan una labor protectora y proporcionan un cuido más adecuado que en otro 

sitio. Mencionaron que, 

- la niña no va a ser maltratada,  

- va a estar en un lugar rodeada de cariño,  

- chineo,  

- no está expuesta a golpes de otros niños como en una guardería. 

Se identificaron expresiones que consideraban la labor de cuido como un 

sacrificio, en el sentido de que se privan de hacer otras cosas, de ir a paseos, de 

participar en actividades con amigas, de viajar, limita el tejer y bordar. 

Las y los cuidadores perciben que su trabajo es importante y de utilidad pues 

contribuyen de alguna manera a alivianar la carga que representa el cuido de la 

persona menor de edad. Así algunos mencionaron que de esta manera: 

- ayudan a su hija y ella pueda estudiar 

- siento útil compartir con la nieta, dándole todo el cariño 

- es parte de una ayuda que doy a la niña para el desarrollo y para 

ayudar a la mamá,  

- así ella puede trabajar, ganar dinero y cubrir las necesidades de la 

niña de alimentación y crianza 

- es una realización personal poder ayudar a la menor con todo lo que 

le enseña. 

En relación con el valor que le asignan las personas a la labor de cuido que 

realizan, un grupo de ellas señalaron que no es valorado. Algunos mencionaron: 

- a veces es poco valorado 

- parece más una obligación y no una ayuda 
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- otros sienten que en ocasiones a pesar de hacerlo con amor, el trabajo 

es poco apreciado 

- reciben comentarios en los cuales se evidencia, que por ser un cuido 

en la casa no lo valoran como si fuera una guardería 

- porque no puede enseñarle inglés es menos valorado, 

-  no reconocen el esfuerzo, lo ven como le pago y ya… 

Llama la atención un comentario externado por un cuidador al referirse que, 

- Nadie paga la responsabilidad que significa el cuido, no valoran el hecho de 

tener una sola persona para el cuido del niño, no como un kínder donde hay 

una persona encargada de 15 niños”.  

Esta es una interesante idea que invita a reflexionar acerca del papel 

relevante que ejerce una persona cuidadora, en términos del “lujo” real que significa 

tener una persona exclusiva para la atención de un menor y, al mismo tiempo, como 

esta se convierte en una labor de alta demanda para quien la ejerce. 

Por su parte, otros señalaron sentirse valorados. Así por ejemplo una 

persona colaboradora expresó que su hija si lo valora por la manera en que ella lo 

manifiesta 

ella me dice que me agradece que cuide a la niña. Ella está pendiente 

de mí, que no me falte nada. Es una forma de agradecerme. 

 

Finalmente, concerniente a la remuneración por su labor, varios cuidadores 

destacaron que además de la remuneración de tipo económico, se trata de un “pago 

afectivo” en el cual la satisfacción personal es reconocida con regalías y 

agradecimientos. Un ejemplo de esto es el manifestado por una persona que indica 

que todos los días le dan las gracias por que cuida al niño o responden con algún 

regalo de agradecimiento. Otros expresaron lo contrario, que por lo general dan por 

hecho el cuido y no hay pago o reconocimiento. 
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Discusión general de las categorías 
Al concluir este apartado en el cual fueron expuestas las categorías 

identificadas de acuerdo con las percepciones que poseen las personas cuidadoras 

entrevistados, se resume a continuación en la siguiente figura el conjunto de 

pareceres hallados.  

 

Figura 1 Resumen de opiniones de las personas cuidadoras 

 

Resumen de categorías 
Tal como se aprecia en la figura anterior, son cuatro categorías las que se 

derivan del discurso de las personas cuidadoras.  

 

- La primera de ellas es el conocimiento, que muestra la visión que se tiene 

sobre qué se requiere para cuidar a los infantes que tienen a su cargo, 
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destaca un componente afectivo y conocimientos acerca de la importancia 

de velar por cubrir sus necesidades físicas (alimentación, descanso y salud).  

- La segunda de las categorías, la experiencia, evidenció la importancia que 

se le da a la sabiduría que otorgan las vivencias previas en el transcurso de 

su vida y de sus años desempeñándose como personas cuidadores. Se 

enfatizó que la crianza de sus propias hijas e hijos les otorgó elementos muy 

valiosos para poder atender a los infantes que cuidan actualmente. A su vez, 

mencionaron que los años de experiencia de cuido, les han permitido 

implementar ciertas estrategias como el modelaje (para imitación) y la 

creación de rutinas. Por último, fue evidente que existe una serie de 

creencias personales que les acompañan durante el proceso de cuido. 

- En cuanto a la tercera categoría, denominada prácticas, las personas 

cuidadoras dejaron entrever que llevan a cabo una serie de actividades 

durante la jornada de cuido, que van desde fortalecer una habilidad o inculcar 

una norma, hasta aquellas con un propósito más educativo como lo es el 

aprendizaje de vocales, números, entre otros.  

- La cuarta categoría, denominada necesidades, refleja los aspectos que 

representan las carencias que encuentran las y los cuidadores en la labor 

que desarrollan. Se evidenciaron una serie de necesidades referidas a cómo 

enseñar a las y los menores, cómo atenderles y ofrecerles oportunamente lo 

que necesitan, y cómo ayudarles a superar las dificultades que se les 

presentan, enmarcadas sobre todo en cómo equilibrar el cuido con las tareas 

adicionales que deben realizar en sus hogares. 

- Una quinta categoría que emergió del discurso de las y los cuidadores, es la 

de percepción sobre el cuido. Gracias a esta categoría se pudo detallar 

que la labor que desarrollan las personas cuidadoras es ardua, por la 

cantidad de variables que se deben manejar en una jornada diaria. Además 

manejan una serie de concepciones sobre lo que significa “cuidar”, y que a 

su vez reconocer el valor que tiene esta noble tarea. 
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Conclusiones generales  

En relación con las conclusiones, se presentan las discusiones en dos vías 

de análisis. La primero, referido a la respuesta general de los principales 

cuestionamientos realizados durante la investigación, destacando aquellos 

aspectos del estudio que más llamaron la atención, que evidencia lo aprendido y las 

contribuciones del estudio. La segundo, da pie a una reflexión acerca de las 

limitaciones encontradas, así como las perspectivas futuras en líneas de 

investigación. 

Esta investigación tuvo como meta, explorar los conocimientos, experiencias, 

prácticas y necesidades de las personas cuidadoras que atienden población en 

primera infancia, en contextos informales en Costa Rica. 

En relación con los conocimientos, se destacó que el afecto, materializado 

en el amor y el cariño otorgado a las niñas y los niños, es básico para su bienestar 

y felicidad, se destaca un acompañamiento afectuoso permanente. Lo anterior, deja 

ver la cercanía entre las teorías del apego y el vínculo, desde la cual se argumenta 

que la persona adulta deberá estar capacitada emocionalmente para brindar 

seguridad afectiva a la persona menor de edad y poder así otorgarle herramientas 

para mejorar sus habilidades emocionales. 

Igual de valioso es el conocimiento sobre cómo cubrir las necesidades de las 

niñas y los niños. El discurso de los participantes mostró una preocupación por 

otorgar alimentación, descanso y protección de su salud. 

Se destacó además cómo la alimentación posee una connotación afectiva 

para la persona cuidadora, siendo también la oportunidad para desarrollar hábitos 

alimenticios saludables en las niñas y los niños. Mientras que el momento del sueño 

les permite a las niñas y los niños, recuperarse y forma parte de la satisfacción de 

necesidades. 

Respecto a las experiencias, es claro que las personas cuidadoras otorgan 

importancia a la experiencia obtenida en la crianza de sus propias hijas e hijos, y 

sacan provecho de ella para orientar la forma en la que resuelven conflictos y guían 

a las niñas y los niños en las diferentes actividades desarrolladas en la jornada de 

cuido. Destaca también que la experiencia de cuido, les ha permitido visualizar que 
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modelaje de acciones es básico para que las niñas y los niños aprendan, así como 

que es necesario aprovechar el tiempo de cuido para inculcarles valores y normas. 

Siempre en relación con la experiencia, fue percibido que las personas 

cuidadoras crean rutinas como estrategia para facilitar su labor de cuido, además, 

existe una serie de creencias (personales y populares) que las personas cuidadoras 

usan para transmitir conocimientos, para guiarles y protegerles. 

Por otro lado, se encontró para la categoría de prácticas o actividades 

desarrolladas durante la jornada, que éstas tienen varios propósitos: recreación y 

diversión; orden, limpieza e higiene personal; sentido religioso y un fin educativo-

formativo. Cada actividad desarrollada, de acuerdo con las personas cuidadoras, 

tiene un sentido y responde a un interés que, podría resumirse en conseguir 

protección y bienestar de las personas menores de edad, al mismo tiempo que 

aprenden y se divierten. 

Finalmente, en relación con las necesidades de la persona cuidadora, los 

mayores retos está en conseguir hábitos y en cómo desarrollar un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para que la niña y el niño se vean beneficiados durante el 

proceso de cuido. 

Llamó la atención, diversas expresiones que hacían alusión a obstáculos que 

se presentan durante la jornada de cuido, referidas a cómo equilibrar las labores del 

hogar con las labores de cuido, y cómo atender otras tareas propias del oficio que 

desempeñan. 

Se encontró que surgieron diversas percepciones acerca de la labor cuido 

que desarrollan, destacándose el sentido de responsabilidad en varias vías: 

contribuir en la formación de personas menores de edad, velar por su bienestar, 

protegerlos de riesgos y conservar su integridad. Además, hay expresiones que 

muestran el lado “humano” de las personas cuidadoras, destacan que la labor de 

cuido les otorga la posibilidad de convivir con la niña o el niño y ser parte de su 

crecimiento, por lo que concluyen que su labor es importante, valiosa y útil. 

 

En resumen: 
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1. Los conocimientos de las personas cuidadoras, provienen en su 

mayoría de la experiencia del cuido de sus hijas e hijos y de la 

experiencia construida día con día a lo largo de los años. 

2. La labor de cuido, por lo general, está en manos de las abuelas y 

abuelos, quienes asumen la tarea con la consigna de contribuir con 

sus hijas e hijas en la economía del hogar y colaborar en la crianza de 

sus nietas y nietas. 

3. La labor de cuido en contextos informales, constituye un recurso muy 

valioso para las familias que cuentan con personas menores de edad 

a su cargo, las cuales temen dejar a sus hijas o hijos pequeños, en las 

instituciones. 

 

Limitaciones 

Las principales limitaciones que se presentaron en la ejecución de este 

proyecto de investigación fueron: 

1. El proyecto no fue planteado por la persona que lo desarrolló, esto implicó 

agregar tareas para la apropiación de los referentes conceptuales, lo que 

incidió en que se retardará la primera fase metodológica. Además, surgió la 

necesidad de desestimar tareas planteadas en el cronograma del proyecto, 

dado que no respondían adecuadamente a los objetivos planteados. 

2. Escaza información pertinente para la elaboración del marco referencial 

sobre el cuido de la niñez menor de 6 años en contextos informales. 

3. Dificultad para localizar personas cuidadoras participantes en el estudio. 

4. A pesar de contar con la anuencia de las personas para participar en el 

estudio, la mayoría no aceptó ser grabada, por lo que no se transcribió la 

totalidad de las entrevistas. Lo anterior, se resolvió mediante un diario de 

campo. 

5. Hubo necesidad de desestimar como parte de la muestra el distrito de El 

Carmen, Cantón Central de San José, debido a que en la primera incursión 

a este sector de la capital, la investigadora tuvo un episodio que comprometió 
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su integridad física ya que es un área comercial. Se resolvió la 

representatividad del Distrito buscando personas cuidadoras en San Rafael 

del Cantón de Montes de Oca para el estudio. 

6. El objetivo general planteado en este proyecto y aprobado: Estudio 

exploratorio sobre los conocimientos, experiencias, prácticas y necesidades 

de cuidadores que atienden población infantil en la primera infancia (0 a 6 

años) en contextos informales en Costa Rica no es un objetivo claramente 

definido, por lo que dificultó la organización del proceso de diseño de 

instrumentos, de manera que respondiera coherentemente con el objetivo, 

esto implicó el ajuste del mismo a lo largo de la propuesta para facilitar la 

sistematización de datos, proceder al análisis y conclusión de la 

investigación. 
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Anexo 1 

Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil 

Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

Unión de 

Instituciones 

Privadas de 

Atención a la 

Niñez 

(UNIPRIN). 

 

Es una organización privada 

sin fines de lucro y de 

bienestar social, fundada en 

1977 actualmente 

constituida por alrededor de 

50 ONGS y asociaciones 

privadas (Cerdas (2014, 

p.17-18). 

Ofrecer variadas 

opciones de atención a 

niñas y niños en riesgo 

social.  

Brindar educación y 

capacitación a personal 

en servicio a cargo de la 

atención directa de niñas, 

niños y adolescentes, 

tanto en instituciones 

públicas como privadas.  

Propiciar y fortalecer la 

unión entre las 

organizaciones afiliadas 

mediante diversas 

estrategias que 

contribuyan a: canalizar 

la labor, la ayuda mutua, 

Población atendida: Afilian una treintena de 

organizaciones privadas de bienestar social y 

sin fines de lucro, que atienden una población 

superior a tres mil niñas, niños y adolescentes 

en centros especializados según su 

problemática. En el campo de la prevención: 

Infantiles, Guarderías, Hogares Escuelas, entre 

otros. En el campo de tratamiento: Centros de 

Internado en ambientes que asemejen hasta 

donde sea posible un ambiente familiar. 

 

Cobertura: A nivel nacional atienden el 35% del 

total de la población en protección especial, el 

restante 15% es atendido por el PANI y el 50% 

por los Hogares de Acogida y familias solidarias. 
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

la mejora de los servicios, 

el intercambio de 

experiencias y 

conocimientos, nuevas 

iniciativas, campañas de 

motivación y 

concientización sobre la 

problemática de la 

infancia y la familia.  

Promover la creación de 

leyes y reglamentos que 

protejan, beneficien y 

faciliten, la labor que 

realizan las diferentes 

organizaciones, en 

beneficio de la niñez y la 

familia.  

Fundación 

PANIAMOR 

Es una organización privada 

no gubernamental sin fines 

de lucro, creada en 1987 y 

declarada de interés público 

Reconoce el potencial de 

los niñas, niños y 

adolescentes.  

Misión: Cumplimiento de los derechos de las 

personas menores de edad en Costa Rica, la 

prevención de la violencia y el impulso de 
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

para fines del Estado en 

1989. Posee un carácter 

técnico, de naturaleza 

preventiva sin filiación 

político partidista (Cerdas, 

2014, p.19). 

Entiende por violencia 

toda acción u omisión que 

perjudique el derecho de 

la persona menor de edad 

al desarrollo.  

Concibe la educación 

como herramienta para el 

cambio social.  

 

políticas públicas y prácticas institucionales que 

contribuyan a avanzar en dicho cumplimiento. 

 

Visión: Institución líder en el impulso de políticas 

y programas dirigidos al cumplimiento de los 

derechos de la niñez y adolescencia en Costa 

Rica, con proyección internacional. 

 

Programas permanentes: Prevención de la 

Violencia, Incidencia Política, y Desarrollo 

Social, en el marco de los siguientes 

paradigmas: Movilización Social, 

Responsabilidad Estatal, Responsabilidad 

Social Empresarial y la Articulación Pública 

Privada.  

 

Enfoques rectores:  

Derechos y responsabilidades de las personas 

menores de edad.  
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

Generacional contextual (enfoque de ciclo de 

vida y de situación particular).  

De género.  

 

Valores que promueven:  

Las personas menores de edad son sujetos 

preferentes de derechos, por su condición 

particular de desarrollo.  

La adolescencia es reconocida como aliada 

para el logro del propósito institucional  

La prevención de la violencia es posible y 

necesaria.  

La violencia nunca se justifica.  

Toda discriminación es inaceptable.  

La Educación es la herramienta clave de todo 

cambio social.  

Fundación Ser y 

Crecer 

Es una Fundación no 

gubernamental de bienestar 

social, sin fines de lucro con 

cobertura nacional, fundada 

No se indican. 
Misión. Prevenir y atender el abuso sexual para 

promover el desarrollo personal y social con 

acciones de cobertura nacional dirigidas a toda 

persona en situación o riesgo de abuso, 
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

en 1990 por un grupo de 

profesionales, los cuales 

brindan atención integral a 

sobrevivientes de abuso 

sexual y a sus familias, con 

especial atención en el 

tratamiento del incesto. La 

sede de la Fundación está 

ubicada en San José en el 

Cantón de Montes de Oca, 

pero su cobertura es 

nacional (Cerdas (2014, 

p.20).  

 

 

principalmente aquellas en condición de 

vulnerabilidad.  

 

Visión. Ser la organización que prevenga y 

atienda el abuso sexual en condiciones de 

accesibilidad, oportunidad y profesionalismo.  

 

Programas que desarrolla:  

Programa de Atención Amor sin Fronteras 

abarca: atención terapéutica individual, línea Te 

escucho 2234-9393, sesiones de orientación, 

atención grupal, asesoría legal.  

Programa de Capacitación. Charlas, cursos de 

capacitación, pasantías.  

Programa de Prevención. Talleres en centros 

educativos, empresas e instituciones, teatro 

didáctico, campañas y ferias comunales.  

Programa de Investigación y Divulgación. 

Elaboración de publicaciones y estadísticas.  
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

Visión Mundial Es una confraternidad 

internacional de cristianos, 

creada en 1997, que 

promueve el bienestar de las 

niñas y los niños 

conjuntamente con las 

comunidades. Actualmente 

acompaña a más de 210 

comunidades de las 

regiones Chorotega, Huetar 

Norte y El Caribe del país 

(Cerdas, 2014, p.20). 

Buscar alianzas 

institucionales para 

brindar oportunidades de 

aprendizaje para la niñez 

y la docencia en 

Centroamérica.  

Apoyar a más de 12.000 

niñas y niños más 

necesitadas y sus 

familias, mediante 

proyectos en educación, 

tecnología de la 

información, 

infraestructura o 

prevención de 

emergencias. 

Misión. Trabajar con los pobres y oprimidos, 

para promover la transformación humana, 

buscar la justicia y testificar el reino de Dios.  

 

Visión. Para cada niño y niña, vida en toda su 

plenitud, nuestra oración para cada corazón, la 

voluntad para hacer esto posible.  

 

Lo anterior, se realiza por medio de la estrategia 

de Desarrollo transformador sostenible, que 

promueve el acompañamiento por medio de la 

educación, atención en salud, desarrollo 

económico, promoción de justicia y prevención y 

rehabilitación en casos de emergencia. 

Defensa de 

Niñas y Niños 

Internacional 

DNI Costa Rica 

Es una organización social 

inscrita como Asociación sin 

fines de lucro, de Bienestar 

Social e Interés Nacional, a 

favor de los derechos de las 

No se indican.  

 

Misión: Exigir a los Estados que reconozcan, 

respeten y garanticen el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, mediante el acompañamiento a 
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

niñas y los niños, 

desarrollando programas 

locales, nacionales, 

regionales y de impacto 

internacional (Cerdas, 2014, 

p.21). 

 

Posee un estatus consultivo 

ante el Consejo Económico 

y Social de Naciones Unidas 

(ECOSOC), el Consejo de 

Europa y el Fondo de 

Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF). DNI 

tiene la coordinación 

subregional para 

Centroamérica, México y El 

Caribe de la Marcha Global 

contra la Explotación laboral 

de niños, niñas y 

adolescentes, así como, del 

las personas menores de edad en la generación 

de propuestas efectivas y de calidad para la 

construcción de una convivencia democrática, 

equitativa y solidaria. Para el cumplimiento de la 

misión DNI: 

Reconoce que los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes son derechos humanos, por 

tanto tiene como marco de trabajo la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

Asume como principio orientador y filosófico el 

interés superior de la niña y el niño y los 

principios de: Supervivencia y Desarrollo; 

Participación, No Discriminación, Exigibilidad, 

Interés Público y Protección integral.  

Reconoce que niñas, niños y adolescentes son 

sujetos de derechos.  

Reconoce que los titulares de obligaciones y 

garantías de derechos humanos de los Estados.  

Reconoce que los actores sociales son titulares 

de responsabilidades especiales.  
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

Punto Focal de Explotación 

Sexual Infantil. Posee la 

coordinación general de la 

Federación de ONG’s de 

Defensa de Derechos 

(COSECODENI) y forma 

parte del Consejo Nacional 

de la Niñez y la 

Adolescencia de Costa Rica.  

Reconoce que niñas, niños y adolescentes son 

sujetos de derechos.  

Reconoce que los titulares de obligaciones y 

garantías de derechos humanos son los 

Estados.  

Reconoce que los actores sociales son titulares 

de responsabilidades especiales. A la vez, 

asume como enfoque programático el derecho 

al desarrollo entendido desde cinco 

dimensiones convergentes. 

Coordinadora 

Costarricense 

de 

Organizaciones 

Sociales para la 

Promoción y 

Defensa de los 

Derechos de la 

Niñez y la 

Adolescencia 

(COSECODENI) 

Según Cerdas (2014, p.22) 

la Coordinadora 

Costarricense de 

Organizaciones Sociales 

para la Promoción y Defensa 

de los Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia 

(COSECODENI), surge en 

1998 y se centra en el 

monitoreo de los derechos 

humanos de las personas 

No se indican. Trabajan atendiendo las necesidades de niñas, 

niños y adolescentes, promoviendo, 

defendiendo sus derechos en sus comunidades 

y atacando las causas que van desde: violencia, 

pobreza, discriminación y exclusión, pasando 

por zonas rurales, urbano marginadas y de 

diversidad étnica, lo cual garantiza el enfoque 

multisectorial de la coalición. 

 

Actualmente, está ejecutando un proyecto, para 

la construcción de un sistema de indicadores 
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

menores de edad, 

movilizando y aumentando 

la capacidad de las 

organizaciones; así como la 

incidencia en políticas 

públicas. Agrupa a más de 

diez organizaciones de 

Defensa de los Derechos de 

las personas menores de 

edad, entre las cuales se 

encuentran las siguientes:  

Fundación Ser y Crecer  

Visión Mundial  

Defensa de Niñas y Niños-

Internacional (DNI-Costa 

Rica)  

Aldeas Infantiles SOS  

Asociación Cristiana de 

Jóvenes (ACJ)  

Asociación Tarbiat para el 

Desarrollo Moral  

que permita continuar con las acciones de 

monitoreo del cumplimiento de los derechos de 

las personas menores de edad en Costa Rica, 

financiado por Save the Children Suecia. 
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Nombre de la 

organización 
Descripción Objetivos Otros datos relevantes 

Alianza por tus Derechos  

Senderos  

Fundación Lustitia  

Fundación Pedagógica 

Nuestramérica  

Liga de Mujeres Pro Paz 

(LIMPAL)  

Fuente: Elaboración propia basada en Cerdas (2014, pp.17-23).
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Anexo 2 

Entrevista semiestructurada 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

 
 

 
 
 

Entrevista a personas cuidadoras 
 

ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LOS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS, PRACTICAS Y 
NECESIDADES DE CUIDADORES QUE ATIENDEN POBLACIÓN INFANTIL EN LA PRIMERA 

INFANCIA EN CONTEXTOS INFORMALES 
 
 
 
 

La presente entrevista semiestructurada  constituye el instrumento de recolección de información de 
la investigación: Estudio exploratorio sobre los conocimientos, experiencias, practicas y necesidades 
de cuidadores que atienden población infantil en la primera infancia en contextos informales. 
 
 
El objetivo de esta investigación es explorar los conocimientos, experiencias, prácticas y 
necesidades de las personas cuidadoras que atienden población infantil en la primera infancia en 
contextos informales. Además, se busca indagar sobre la percepción que tienen los cuidadores 
respecto a sus necesidades, particularidades, limitaciones  para la atención y el cuidado de los niños 
y las niñas a su cargo.  
 

 
 
 

Nombre de la persona  cuidadora:____________________________ 
Edad de la persona cuidadora:______________________________ 
Ocupación:_______________________________________________ 
Años de experiencia en el cuido:_____________________________ 
Lugar de residencia:________________________________________ 
Relación con el niña/niño____________________________________ 
Edad de la niña/niño que cuida:________________________________  
Lugar en que lo cuida:_______________________________________ 
 
 
 

1. ¿Qué es para  usted cuidar  a un menor ?  
 
 
 
 
 
 

2. Usted cuida a la niña o a al niño  
Menos de 2 horas        _____ 

 
 

 

INIE-Escuela de Formación 

Docente 
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De 2 horas a 4 horas   _____ 
De 4 horas a 6 horas   _____ 
De 6 horas a 8 horas  _____ 
Más de 8 horas           _____ 

3.  Razón por la que cuida al niño o a la niña 
 

Para ganar un poco de dinero ______ 
Para ayudar a alguien que no puede pagar una guardería ______ 
Para que la mamá o papá del niño pueda ahorrar dinero _______ 
Para ayudar y sentirme útil _____ 
Porque me gusta y lo disfruto ______ 
Otras _______ 

 
4. ¿Quién más participa del cuido de la niña o el niño? 

 
Mamá _____ 
Papá ______ 
Abuelita _____ 
Tía _________ 
Prima _______ 
Vecina ______ 
 

 
 

5. ¿Qué actividades realiza  usted con las niñas y niños :  
 

Actividades Descripción de la 
actividad 

Con qué frecuencia 

Juegan de qué  
 
 
 
 

 

Leen cuentos  
 
 
 
 

 

Cantan  
 
 
 

 

Salen de paseo  
 
 
 
 

 

Lleva al niño a citas médicas, al 
kinder, de visita a familiares. 

 
 
 
 
 

 

Otras (especifíque)  
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Hábitos de higiene Si No Considera importante 
estos  hábitos 

¿Cómo los  trabaja o 
implementa durante 

el cuido?  

Usted como cuidador le enseña al niño:  
➢ A lavarse las manos(después de ir al 

baño, antes de comer) 

   
 

 

➢ Ir al baño solo    

➢ A lavarse los dientes después de 
comer. 

  

➢ A cambiarse por si mismo la ropa   

Hábitos alimentarios 
 

Si No Considera importante 
estos  hábitos 

¿Cómo los  trabaja o 
implementa durante 

el cuido? 

➢ Al momento de cuidar al niño usted le 
brinda: 
 

Desayuno 

   
 

 

Merienda    

Almuerzo    

Merienda    

Cena o comida  
 

  

➢ Cómo promueve los buenos hábitos 
alimenticios 
 

Dar gracias a Dios  

  

Comer despacio   

Comerse todo lo servido    

 
Otro_______¿Cual?_________ 

 

  

➢ Qué tipo de alimento le prepara?  
Comida tradicional costarricense 

 (picadillos, huevo, arroz, 
frijoles, carne, spaguettis) 
 
Otros_________________ 
 

  

Los padres le traen los alimentos 
preparados.  

Si_______ 
No______ 

 

  

➢ Motiva a los niños a comer 
 
De qué forma:___________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 

  

➢ Durante el momento de la alimentación 
conversan 
 
De qué?________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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6. ¿Cuándo el niño  se enferma lo cuida y atiende usted u otra persona, quién? 
 

 
 
 
 

7. Mientras usted ha estado cuidando al niño  o al a niña ha llegado enfermo de:  
 

 Diarrea ____ 
Asma _____ 
Tos _____ 
Alergia _____ 
Dolor de oído _____ 
Fiebre _____ 
Dolor de estómago _____  
Otro _________________ 

 
 

 
8. ¿Con qué frecuencia se enferma? 

 
Casi nunca se enferma ____ 
Se enferma 2 veces al mes ____ 
Se enferma más de 3 veces al mes _____ 
De 2 a 3 veces al año _____ 

 
9. Y ¿Cuándo el niño o la niña se enferma usted hace alguna de las siguientes actividades para 
atenderlo? 

 
 

Le da la medicina que le indicó el médico ____ 
Le prepara algún té medicinal _____ 
Lo frota _____ 
Lo soba _____ 
Lo acuesta para que repose _____ 
Otro_________________________ 

Hábitos de sueño Si No Considera importante 
estos  hábitos 

¿Cómo los  trabaja o 
implementa durante 

el cuido? 

➢ Cuándo descansan los niños en la:  
Mañana  

   
 

 

Tarde    

En ambos momento   

En ningún momento   

➢ Cómo logra que el niño concilie el sueño. 
Lo acuesta y se duerme solo  

  

Le canta    

Se acuesta con el niño    

El niño no duerme mientras 
usted lo cuida 

  

➢ Otros: ________________________   
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10. Considera usted importante inculcar en las niñas y los niños valores, normas  de 
comportamiento, actitudes entre otros. 

 
 

 Sí No ¿Cómo?  

Valores (respeto, 
solidaridad, 
responsabilidad, el 
esfuerzo, de la 
amistad) 

   

Normas   de 
comportamiento ( no 
gritar, no golpear, no 
pelear, escuchar 
cuando alguien habla, 
ordenar, entre otros) 

   

Actitudes (ser 
positivo, acepta 
cuando se equivoca, 
ser perseverante) 

   

Otros  
 
 

 
 

 
11.  ¿Qué otras tareas realiza durante el cuido y atención del menor? 

 
Limpiar la casa _____ 
Lava la ropa de la familia _____ 
Plancha la ropa de la familia _____ 
Prepara los alimentos de la familia____ 
Hace compras para la familia _____ 
Otros_________________________ 
 
 
 

12. Tiene alguna  dificultad para desarrollar el cuido,  en aspectos como económico, espacio 
físico reducido, tareas que debe ralizar  además de atender al niño entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Considera qué  tiene alguna necesidad  de aprender algo para mejorar el cuido de los 

menores, cuáles? 
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14. ¿Qué piensa del trabajo que realiza como cuidadora o cuidador? 

 
 
 
 
 
 

 
15.  Recibe alguna remuneración o reconocimiento por el cuido 
 

Si ____ 
No ____ 

 
 

 
 
16.  Considera que las personas  valoran el trabajo de cuido que usted realiza 
 
 

Sí ____ 
No ____ 
 
¿Por qué? ____________________________________________________ 
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Anexo 3 

Ejemplo de entrevista aplicada  
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