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CAPÍTULO I 

  INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Información administrativa del proyecto 

a. N° del proyecto 
  724-B6-307 

 
b. Nombre del proyecto 

Análisis de los procesos de atención en centros de nutrición y desarrollo infantil que 

atienden niños y niñas tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario 

nocturno como apoyo a las familias trabajadoras de las provincias de Alajuela, 

Cartago, Heredia y San José.         

 
c. Programa de investigación al que pertenece 

  Mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 
d. Unidad base del investigador 

  Escuela de Formación Docente 

 
e. Unidad de adscripción 

  INIE 

 
f. Vigencia del proyecto. 

  04 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 
  Ampliación de vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
 

g. Nombre de investigadores y carga académica asignada y quien asigna 
la misma. 

  Licda. Ileana Solano Mora, ¼ tiempo, asignada por el INIE 

   
h. Otro personal investigador asociado y colaborador nombre, carga, 

período. 
                      No aplica en esta investigación. 
 

i. Características de interdisciplinariedad. 

                      En esta investigación no se contó con equipo interdisciplinario. 

 

 

 

 



 

10 

1.2 Resumen 
 
 

La presente investigación denominada “Análisis de los procesos de atención en centros de 

nutrición y desarrollo infantil que atienden niños y niñas tanto preescolares como escolares 

y que funcionan con horario nocturno como apoyo a las familias trabajadoras de las 

provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y San José”, se realizó con el objetivo de indagar 

cuáles son los motivos que originaron la apertura del servicio nocturno para la población 

infantil, qué se necesita para su funcionamiento y cuál es el abordaje pedagógico que se 

realiza. En Costa Rica a nivel de instituciones públicas no se encontraron antecedentes al 

respecto. Se llevó a cabo una investigación con un enfoque cualitativo, la población la 

conformaron los centros infantiles nocturnos públicos y privados funcionando en el año 2017, 

se seleccionó una muestra por conveniencia constituida por cuatro centros infantiles 

nocturnos de la Dirección Nacional de CEN CINAI, el CEN Barrio San José Nocturno en 

Alajuela, CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno en Cartago, CINAI Ciudad Colón Nocturno 

en San José y CINAI Guararí Nocturno en Heredia; como técnicas de recolección de 

información están: revisión documental, observaciones en los grupos nocturnos de cada 

institución, entrevistas a Directoras, Docentes, madres y padres. Se encontró que los niños 

y las niñas asisten a los CEN y CINAI entre las 4:00 pm y las 9:45 pm, mientras sus madres 

padres o encargados estudian en una escuela o colegio nocturno en su mayoría, muy pocos 

son los que trabajan en horas de la noche. Como parte de los beneficios las familias 

disponen de un servicio de transporte que les asegura su traslado entre las instituciones y 

sus hogares en horas de la noche, a la vez a los niños y niñas se les brinda una adecuada 

alimentación que consiste en dos tiempos de comida. Los procesos pedagógicos que se 

realizan no pretenden escolarizar a los niños y las niñas, sino que se orientan a ofrecerles 

talleres y actividades de interés, brindándoles un ambiente cálido, apacible y seguro. El perfil 

del docente para niños y niñas que trabaja en el horario nocturno requiere de un profesional 

creativo, sensible, responsable, organizado, cariñoso, empático, que promueva el trabajo 

por proyectos, que promueva el trabajo en equipos, dispuesto al esfuerzo que implica su 

labor profesional en horas nocturnas. También se realiza una coordinación entre los 

directores de los colegios nocturnos y las directoras de los CEN y CINAI con el fin de 
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asegurar la asistencia de las madres y padres de familia que redunde en el éxito académico 

que a su vez será la condición que les permita acceder a mejores empleos y por lo tanto a 

una mejor calidad de vida. El primer CINAI nocturno se abrió en Guararí de Heredia en el 

año 2012 y para el año 2016 existían 39 centros nocturnos entre CEN y CINAI en Costa 

Rica, la gran mayoría de las familias que disfrutaron de los servicios de los CEN y CINAI 

nocturnos se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema.   

 
 
 
 
 
 
1.3 Descriptores 
 

- Atención a las poblaciones vulnerables 

- Atención y protección infantil 

- Centros de atención infantil con horario nocturno 

- Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil 

- Docentes en horarios laborales no tradicionales 
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CAPÍTULO II 

 ANTECEDENTES  

 

2.1 Introducción 

 La educación en Costa Rica se ha destacado por representar un tema trascendental 

en la idiosincrasia de este país, prueba de ello es el presupuesto nacional que se destina al 

rubro de la educación costarricense, representando un 8% del producto interno bruto (PIB), 

según lo expresa Angulo (2012) en el Cuarto Informe del Estado de la Educación. 

 Los cambios vertiginosos producto de los nuevos estilos de vida en el siglo XXI, han 

generado necesidades emergentes en los ciudadanos de este país. El campo educativo no 

escapa de ello y por ese motivo el sistema educativo costarricense, ha procurado 

desarrollarse y responder a los cambios que se requieren desde su ámbito en beneficio de 

la población costarricense.  

 Un centro educativo infantil, para preescolares y escolares que funciona en horario 

nocturno tal vez hace 70 años en este país, se hubiera calificado como impensable. Sin 

embargo, para el año 2016 se encontraban en funcionamiento 12 centros infantiles en Costa 

Rica trabajando en un horario nocturno de lunes a viernes (Anexo 1). 

Esta investigación surgió precisamente, ante el interés por conocer las condiciones 

que conlleva el trabajo con niños y niñas en un centro infantil que funciona en la noche, pues 

presenta un espacio emergente en este campo específico para el equipo docente de la 

carrera de Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica. 

Se contempló entonces la interrogante de cuáles son las características, 

específicamente en el campo de la Educación Preescolar, que retan a los nuevos 

profesionales en esta disciplina.  

En concordancia con lo anterior, los resultados de esta indagación buscaron 

responder a las líneas de investigación establecidas en la Carrera de Bachillerato y 

Licenciatura en Educación Preescolar, dado que se trata de la atención integral que se ofrece 

a la niñez en horario nocturno, por lo tanto, en espacios emergentes, los cuales a su vez, 
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tienen un impacto en los agentes educativos vinculados con la niñez, como lo son: familia, 

comunidad e institución educativa (Universidad de Costa Rica, 1996). 

 De esta forma, ante la novedad del funcionamiento de un centro infantil en horas de 

la noche, cuya existencia era precisamente poco conocida, se plantearon las interrogantes 

que obligaron a una indagación, con el objetivo de alimentar el accionar de la academia, 

sobretodo, por visualizarse como un espacio emergente en el campo de la educación 

preescolar.  

 Una vez definido el tema de interés para esta investigación, a saber, los servicios 

educativos nocturnos que se están brindando a niños y niñas preescolares y escolares en 

Costa Rica, se procedió a solicitar la colaboración al Instituto de Investigación en Educación, 

INIE, de la Facultad de Educación, con el fin de inscribir el proyecto en esta entidad, 

iniciándose así los trámites respectivos. 

 

2.2 Antecedentes del proceso investigativo 

 La atención de la población infantil en Costa Rica, específicamente los servicios de 

atención que se brindan a los niños y niñas preescolares cuyos padres, madres o 

encargados trabajan fuera del hogar en los días hábiles, se aborda principalmente por 

instituciones tanto públicas, como privadas. 

 Las instituciones públicas que en Costa Rica brindan los servicios en el sector 

educativo en el nivel de educación preescolar y de educación primaria son el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) y la Dirección General de CEN CINAI. 

El MEP atiende la población infantil cuya edad mínima se ubica desde los 4 años 

cumplidos al 15 de febrero del curso lectivo en que se desea matricular, esto corresponde al 

Ciclo Materno Infantil, Grupo Interactivo II. Por su parte, para ingresar al Ciclo de Transición, 

la edad mínima es de cinco años cumplidos al 15 de febrero del curso lectivo, donde se 

desea matricular (MEP, 2020). 

 También en Costa Rica, la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y 

de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN CINAI), órgano de desconcentración mínima 
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adscrito al Ministerio de Salud, ha brindado este servicio desde el año 1951 a través de los 

CEN y CENCINAI; en el año 2014 se atendieron un aproximado de 20 mil niños y niñas, 

según el Cuarto Informe del Estado de la Educación (Angulo, 2012). 

 Del mismo modo, se conoce la existencia de instituciones religiosas, católicas y 

evangélicas, como el Ejército de Salvación, que brindan estos servicios a las poblaciones 

infantiles, dirigidos con mayor énfasis a familias de recursos económicos limitados. 

 El horario que tradicionalmente han ofrecido los centros infantiles en Costa Rica a las 

familias usuarias de los mismos, se ubica dentro de la jornada horaria diurna, esto es entre 

las 6:30 am y las 5:00 pm. Una extensión a ese servicio se ha dado en un horario vespertino 

hasta las 6:00 pm, por parte de los CINAI; también algunas guarderías o centros privados 

que se han adaptado a las horas de salida del trabajo de los padres, madres y encargados 

de estos infantes, con el fin de ofrecer un lapso de tiempo oportuno para llegar a la institución 

a recoger a sus hijos por la tarde. 

 Sin embargo, actualmente en Costa Rica se encuentran en funcionamiento centros 

de atención infantil que brindan sus servicios en un horario nocturno, esto es de las 4:30 pm 

a las 9:30 pm. Estos centros infantiles nocturnos son en su mayoría CEN y CINAI, los cuales 

pertenecen a la Dirección Nacional de CEN CINAI, la cual se define como el órgano 

“encargado de contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el 

adecuado desarrollo de la niñez, brindando al niño y a la niña en condición de pobreza y/o 

riesgo social la oportunidad de permanecer en servicios de atención diaria de calidad” 

(página web del CENCINAI). 

 Los motivos que llevaron a la implementación de este horario nocturno, así como 

también los aspectos relacionados con el funcionamiento, servicio y atención que se brinda 

a los niños y niñas de las familias usuarias del mismo, son el objetivo que orientó esta 

investigación. 

 Es importante destacar que, en la indagación previa para dar sustento a los 

antecedentes de esta investigación, se encontró tanto a nivel nacional como internacional, 

una escasa existencia de literatura que menciona el abordaje de poblaciones infantiles en 

instituciones de atención integral que funcionen con horario nocturno, por lo que se espera 
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que el presente estudio signifique un aporte en este campo. 

 A continuación, se presenta el resultado de la indagación sobre la existencia de 

experiencias similares de centros infantiles que funcionen con horario nocturno en otros 

países. 

 A nivel internacional, Rodríguez (2004) en el artículo “Una mirada a la Educación 

Inicial y Preescolar en cuatro países centroamericanos” hace mención de centros de 

atención infantil en El Salvador con un horario nocturno “Los Centros de Desarrollo Infantil 

ofrecen atención directa. En 10 Centros se atiende a lactantes (6 meses hasta 2 años), el 

horario de servicio es de 8:00 a.m a 16:00 hrs., dos de éstos cuentan con horario nocturno 

hasta las 20:00 hrs” (Rodríguez, 2004, p.126). 

 Rosas (2010) en Xalapa, México, realizó la investigación “Proyecto de inversión 

guarderías nocturnas Nicole”. Esta investigación destaca datos relevantes entre los que se 

encuentran: de 100 personas consultadas, 83 llevarían a sus hijos a un centro de cuidados 

infantiles con horario nocturno, 67 personas consideran que es necesaria la capacitación 

que tenga el personal del centro, 72 de ellas estaban interesadas en servicios de transporte 

en ese horario, 38 personas usarían los servicios del centro 6 días a la semana y 27 personas 

de 2 a 3 días. Además, consultados sobre el tipo de actividades que les gustaría que se 

lleven a cabo con sus hijos e hijas en estos centros de atención con horario nocturno, 45 

personas indicaron actividades culturales, 37 seleccionaron actividades escolares y 18 

mencionaron actividades deportivas. De las 100 personas consultadas 38 trabajan en la 

noche, 40 personas usarían el servicio hasta media noche y 40 personas toda la noche; 

también se les consultó si estarían interesados en salir en la noche a disfrutar de actividades 

de distracción mientras les cuidan a los niños, 86 personas dijeron que si y 14 manifestaron 

no tener interés. 

 En Ecuador, Chasi (2012) publica un “Estudio de factibilidad para la creación de una 

guardería en la ciudad de Esmeraldas, que permita a las mujeres que realizan actividades 

en horarios nocturnos, cuenten con un centro de cuidado para sus hijos”; en cumplimiento 

de los requisitos para optar por el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. De este 

estudio se desprende que “sí existen gran parte de la población que estaría dispuesta a 
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utilizar el servicio, ya que existe muchas madres de familia que estudian y a la vez laboran 

y no tienen con quien dejar al cuidado de sus hijos, en estas determinadas horas del día y 

parte de la noche” (Chasi, 2012, p. xiv).  

 En nuestro país Delgado realizó en el año 2006 para la Asamblea Legislativa, un 

estudio sobre sistemas de cuido diarios para niños y niñas en Costa Rica, destacando que 

los horarios que han prevalecido por años en los servicios de atención a los niños y niñas se 

han dado en horarios diurnos, abarcando inclusive hasta las 6 de la tarde en días hábiles. A 

la vez se concluye que no existen alternativas nocturnas de atención a las que puedan acudir 

madres adolescentes que estudian de noche, así como también para madres, padres o 

encargados de familia que trabajen, estudien o se capaciten en horario nocturno. Es por este 

motivo que se recomienda la implementación de programas de cuido que atiendan menores 

de edad con el fin de brindar un lugar seguro mientras sus padres y madres estudian o 

trabajan en horas nocturnas (Delgado, 2006). 

 No obstante, el cambio en la dinámica de la sociedad costarricense ha influido en las 

necesidades de las familias actuales, ejemplo de ello es el hecho de que muchos padres y 

madres de familia cumplen jornadas de trabajo en horarios no tradicionales, y que además 

no necesariamente se ubican en los días hábiles o sea de lunes a viernes, sobre todo si 

laboran en la empresa privada. 

 Como consecuencia de lo anterior, actualmente se puede encontrar un mayor número 

de familias en las que las personas adultas, madres, padres o encargados jefes de familia 

con niños y niñas, requieran trabajar en una jornada horaria que no siempre se ajusta a los 

horarios de los centros educativos de sus hijos e hijas. Esta situación obliga a los 

encargados, padres y madres de familia a buscar opciones de cuido, lo que podría implicar 

a la vez una inversión económica que comprometa el presupuesto familiar. 

 Sin embargo, no todas las familias que lo requieran tienen la capacidad económica 

para hacer frente a esta necesidad; algunas familias deben recurrir a dejar a los infantes 

solos durante el día o bajo el cuidado de hermanos también menores de edad. 

 A la situación anterior, hay que agregar las problemáticas sociales en las que se 

encuentran inmersos muchos hogares, como por ejemplo la violencia de género, la cual se 
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hace cada vez más visible, donde es la mujer madre, esposa o compañera, víctima de 

violencia doméstica, generando un ambiente negativo en su entorno familiar y afectando 

además a los niños y niñas que también son víctimas de este círculo de violencia. 

 En Costa Rica, la situación que encendió la voz de alerta se dio en el año 2012, 

cuando la Red Local para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de 

Heredia, detecta una gran deserción por parte de la población femenina que estudiaba en el 

Colegio Nocturno de Heredia, indagando los motivos que lo provocaron, se puntualiza en la 

necesidad de ubicar un lugar seguro para los hijos e hijas de estas madres mientras ellas 

estudian de noche. 

Ante la búsqueda de una respuesta inmediata, se recurre a la Directora de la Dirección 

Regional Central Norte de CENCINAI, con el fin de establecer “una red de apoyo que permita 

a los estudiantes asistir a clases en el horario nocturno y que a su vez sus hijos e hijas 

asistan a un lugar donde recibieran una atención integral” (Unidad de Investigación y 

Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo, 2015, p.3). 

 De esta forma, se abrió el camino para valorar cuáles eran esas necesidades y 

requerimientos a tomar en cuenta para llevar a cabo un servicio infantil nocturno; este primer 

esfuerzo el cual se intentó realizar en el CINAI Sagrado Corazón de Heredia, no fructificó 

sobre todo por situaciones de tiempo para la contratación del recurso humano. Sin embargo, 

se continuo la lucha para solventar esa problemática social que afectaba no solo a las 

madres estudiantes del Colegio Nocturno de Heredia, sino también a sus familias.  

En la búsqueda de soluciones, se encuentra la viabilidad de un financiamiento por 

parte de la Red de Cuido, perteneciente al IMAS. Definido este tema se establece entonces 

el CINAI de Guararí, el cual también pertenece a la Dirección Regional Central Norte de 

CENCINAI, como la institución que podría tener una coordinación con una institución 

nocturna del MEP (Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo, 2015). 

  Según información proporcionada por la Máster Mayra Song, funcionaria de la 

Dirección Nacional de CENCINAI quien participó en la sistematización de las experiencias 

vividas en Guararí entre los años 2012-2015, del abordaje de esta situación se encontró 

como necesidad inmediata, que estas madres pudieran concluir sus estudios de primaria y 
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secundaria para tener acceso a mejores fuentes de empleo que redunde en una mejor 

calidad de vida para sus respectivas familias. 

 De esta forma, en la comunidad de Guararí ubicada en la provincia de Heredia, se 

inicia a finales del año 2012 con la atención en un horario nocturno, de niños y niñas con 

edades desde los 2 años hasta los 12 años (preescolares y escolares) a cargo de la 

Dirección Regional Central Norte perteneciente a la Dirección Nacional de CEN CINAI, 

brindando un servicio hasta las 10 de la noche (Unidad de Investigación y Vigilancia del 

Crecimiento y Desarrollo, 2015). 

 En la Dirección Regional Central Norte de CENCINAI se esperaba abrir más centros 

en horario nocturno en los años siguientes, producto de la demanda de los mismos; en 

función de las actividades laborales o de estudio que realizan padres, madres y/o 

encargados de los niños y niñas de las comunidades bajo su jurisdicción, esto de acuerdo a 

lo manifestado en el año 2015 por la Psicóloga Giorgianella Acuña, funcionaria de esta 

dirección. 

 

2.3 Planteamiento del problema o hipótesis 

 El presente estudio se enfoca en la búsqueda de la respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

a) ¿Cuál o cuáles han sido los motivos que llevaron a establecer el servicio en horario 

nocturno de los centros de atención infantil en Costa Rica? 

b) ¿Qué requerimientos debe contemplar un centro de atención infantil que labore en 

horario nocturno? 

c) ¿Cuál es el abordaje pedagógico que realiza un docente para atender población 

infantil en horario nocturno? 

  Se espera a través del presente estudio, dilucidar sobre las anteriores interrogantes 

con el fin de puntualizar en las características de este servicio educativo emergente que 

atiende población infantil costarricense. 
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2.4 Objetivos 

 

 Objetivo general 

  Analizar los procesos de atención en centros de nutrición y desarrollo infantil que 

atienden niños y niñas tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario 

nocturno como apoyo a las familias trabajadoras de las zonas de Alajuela, Cartago, 

Heredia y San José. 

 

Objetivos específicos               

 1- Indagar sobre los centros de atención y protección para niños y niñas preescolares y 

escolares que funcionan en horario nocturno en las provincias de Alajuela, Cartago, 

Heredia y San José. 

  META 

Elaborar un listado de los centros infantiles que atienden niños 

preescolares y escolares según provincia e institución a la que 

pertenecen, con información referente a ubicación, cantidad de población 

que atiende tanto preescolar como escolar. 

Indicador: Listado de los centros infantiles que atienden niños 

preescolares y escolares en horario nocturno, según provincia e institución 

a la que pertenecen. 

 

 2-  Identificar los procesos pedagógicos y no pedagógicos que se realizan en los centros 

de atención y protección para niños y niñas preescolares y escolares que funcionan en 

horario nocturno en las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y San José. 

  META 

   -  Revisión documental 

- Elaboración de un instrumento “Guía de observación” con el fin de           
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aplicarlo en los centros de atención que escogidos como muestra para la 

presente investigación, para realizar como mínimo una observación por 

centro de atención escogido. La observación permitirá recolectar 

información sobre el accionar cotidiano en el centro de atención, 

abarcando todos los factores y elementos que intervienen en el proceso 

educativo: rol de los adultos que laboran en el centro: profesionales, 

técnicos, asistentes, personal de limpieza, cocina, administrativos, entre 

otros; rol del niño y la niña, organización del tiempo, organización del 

espacio, y rutina. 

   -  Sistematización del 100% de las observaciones 

  - Elaboración de los instrumentos para las entrevistas a: personal 

 docente, personal de apoyo, familias, niños y niñas, funcionarios 

 jerárquicos y regionales. 

  -  Sistematización del 100% de las entrevistas   

 

 3- Describir el perfil del personal docente que labora en centros de atención y protección 

a la niñez preescolar y escolar que dan servicio en horario nocturno en las provincias de 

Alajuela, Cartago, Heredia y San José.   

  META 

Elaborar un perfil del docente que labora en estos centros de atención y 

protección a la niñez, los cuales brindan el servicio con horario nocturno. 
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CAPÍTULO III 

REFERENTE TEÓRICO 

 

3.1 Marco teórico o marco referencial que sustenta el trabajo 

Para orientar el trabajo del presente estudio, se establecieron los siguientes 

conceptos teóricos de mayor preponderancia en la presente investigación y los cuales 

demarcaron el accionar de la misma. 

3.2 Supuestos teóricos 

3.2.1 Niñez 

 El Código de la Niñez y Adolescencia, CNA establece en su artículo 2, que “se 

considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los 12 años de edad 

cumplidos; y adolescente a toda persona mayor de 12 años y menor de 18. Ante la duda, 

prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño o niña frente a la 

de adolescente” (PNNA, 2009, p. 31). 

3.2.2 Primera infancia 

 Este término es definido por la UNESCO como “La primera infancia se define como 

un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único 

del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños 

reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos” (UNESCO, 2019, par. 1). 

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica se refiere a la primera 

infancia de la siguiente forma: “La primera infancia, etapa comprendida entre la concepción 

y los ocho años de edad, es considerada una de las más importantes y significativas en la 

vida del individuo, es el periodo donde se realizan la mayor cantidad de conexiones 

cerebrales y se establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo.  Las 

experiencias que se les proporcionen a los niños y las niñas en estos primeros años son 

fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional y social, es un periodo propicio para 

potenciar las capacidades, descubrir las posibilidades de su mente y su cuerpo, construir su 

identidad y adquirir las habilidades que les permitan convivir con otros.” (MEP, 2020, par. 1).  
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3.2.3 Centro de atención infantil 

 La Ley General de Centros de Atención Integral, Ley 8017, en su Artículo Nº 2 define 

la Atención integral infantil de la siguiente forma: “Serie de actividades dirigidas al desarrollo 

y mejoramiento integral de las personas menores de edad para que les permita el 

crecimiento físico adecuado y el desarrollo psicomotor social y afectivo.” (PGR, 2000, art. 2, 

inc. a). Seguido de lo anterior, en este Artículo N.º 2 se definen los Centros de atención 

integral como aquellos “Centros que brindan servicio a personas hasta de doce años de 

edad, en diferentes jornadas, donde se les garantiza la satisfacción de sus necesidades 

básicas y se promueve su desarrollo integral. Estos centros podrán ser públicos, privados o 

mixtos.” (PGR, 2000, art. 2, inc. b). 

3.2.4 Centro de atención infantil con horario nocturno 

 Según el Decreto Nº 30186-S sobre las Normas para la Habilitación de Centros de 

Atención Integral, la Alternativa de atención temporal nocturna se define como el “centro que 

ofrece servicios a niñas y niños en jornada comprendida de 6,00 p.m. a 6,00 a.m., donde se 

garantiza la satisfacción de las necesidades básicas y promueve su desarrollo integral, como 

complemento a la atención familiar.”  (PGR, 2001, art. 3, inc. 1, par. 3).   

3.2.5 CEN y CINAI 

 Los CEN (Centro de Educación y Nutrición) y CINAI (Centros Infantiles de Atención 

Integral) pertenecen a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de Atención Integral (CENCINAI) la cual es un órgano de 

desconcentración mínima adscrita al Ministerio de Salud de Costa Rica, el cual “Contribuye 

a mejorar el Estado Nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de 

la niñez. Brinda a la niñez en condición de pobreza y/o riesgo social la oportunidad de 

permanecer en servicios de atención diaria de calidad”. 

Próxima a cumplir su 70 aniversario el 8 de mayo del 2021, la Dirección Nacional de 

CEN CINAI inició sus servicios en procura de dar respuesta a la desnutrición infantil que 

marcó sus inicios en 1951.   

Sus esfuerzos abarcan las poblaciones de lactantes, preescolares, escolares, 



 

23 

mujeres en período de embarazo o lactancia y familias. Se encuentra en todo el territorio 

costarricense en más de 600 establecimientos de CEN y CINAI, además sus servicios 

trascienden llegando a familias y comunidades a través de reuniones, visitas, charlas, 

sesiones y encuentros. 

En procura de responder a sus objetivos, brinda múltiples servicios entre los que se 

encuentran:  

- Atención y Protección Infantil en horarios diurnos, nocturnos y vespertino, a niños y niñas 

menores de 13 años, cuyos padres, madres o encargados viven, trabajan o estudian en el 

área de atracción del establecimiento. 

- Sesiones educativas a padres o responsables 

- Atención interdisciplinaria a casos prioritarios 

- Nutrición Preventiva mediante la entrega de comidas servidas, distribución de leche al 

hogar, distribución de alimentos a familias, Educación alimentaria y nutricional 

- Promoción del crecimiento y desarrollo infantil a través de la evaluación, registro y 

sistematización del estado nutricional y del desarrollo psicomotor. 

3.2.6 Familia 

 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.” (ONU, s.f., art. 16, inc. 3). Sobre este mismo concepto, la Constitución Política de 

Costa Rica establece en su artículo 51 “La familia, como elemento natural y fundamento de 

la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho 

a la protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con 

discapacidad..” (PGR, 2019, art. 51). 

 En el presente estudio, las familias son conformadas por cada madre, padre o 

encargado que convive en un mismo recinto con sus hijos e hijas y que a su vez reciben el 

servicio; no obstante, es de esperar que en el recinto o casa en la que viven y se desarrolla 

la vida familiar, también convivan otras personas relacionadas entre sí por consanguinidad 



 

24 

o afinidad, como por ejemplo abuelitos, tíos, primos, entre otros.  

3.2.7 Docente 

 Torres (1998, p. 3) en su artículo Nuevo papel docente ¿qué modelo de formación y 

para qué modelo educativo?, menciona que “con el término docentes nos referimos a los 

educadores que trabajan en el sistema escolar. Al hablar de su formación incluimos tanto a 

educadores de aula como a directores y supervisores. La importancia de articular estos tres 

estamentos se hace evidente en el marco de nociones como equipo escolar, desarrollo 

profesional y gestión escolar que integren, para todos ellos, tanto la dimensión administrativa 

como la curricular y pedagógica”. 

 Para esta investigación, docentes son las personas que tienen a cargo los grupos de 

niños y niñas que asisten a los centros infantiles nocturnos. 

3.2.8 Mediación pedagógica 

 Gutiérrez (2004), citado por Castillo y Castillo (2013) menciona que “El aprendizaje 

solo es posible cuando el educando se moviliza y se compromete en el proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto, la misión del mediador no será enseñar, sino promover la 

movilización, el compromiso, adaptación, motivación, animación. El reto del educando para 

la vida será desarrollar su capacidad de inventar, crear nuevos comportamientos, nuevas 

reacciones y nuevas respuestas.” (Gutiérrez, 2004, citado por Castillo y Castillo, 2013, p. 

113). 

 Desde un concepto más amplio, Castillo y Castillo (2013) se refieren a “La mediación 

desde la biopedagogía se orienta a la sensibilización, el compromiso y actitudes relacionales 

que valoren y recuperen la participación, la cooperación, la coinspiración, desde la cultura 

de la ternura, la corporeidad y el cuidado.” (p. 114) 

Castillo y Castillo (2013) citan a Boff (2004) haciendo una analogía entre la mediación 

y el ejercicio del cuidado, manifiestan que el cuidado se enfoca en la cordialidad, buscando 

responsabilidad por el cuidado del otro. 

Significa entender a los estudiantes y a las estudiantes desde su integralidad 

comprendiendo la triada mente, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, se reconoce que todos y 
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todas tienen voz y que esta vale la pena ser escuchada, se valora el poder de la palabra 

amable, la sonrisa, el agradecimiento y el mirar a los ojos.) (Boff, 2004, citado por Castillo y 

Castillo, 2013, p.114). 

 La actitud del docente en la mediación, es entonces el punto clave en la relación con 

sus estudiantes que promueve un ambiente oportuno en el centro educativo. Para esta 

investigación la mediación pedagógica que se indagó en cada CEN y CINAI nocturno se 

recogió en el instrumento Guía de Observación (Anexo 18), en cuyo contenido se tomó en 

cuenta tanto las acciones como las estrategias que llevaron a cabo las docentes con los 

grupos de niños y niñas a su cargo. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

4.1 Desarrollo y ejecución del proyecto 

Tal como se mencionó en el capítulo 2 de este informe, el interés por parte del equipo 

docente de la carrera de Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica, por conocer 

los motivos que llevaron a establecer los centros infantiles con horario nocturno en nuestro 

país, fue el punto de partida para iniciar la propuesta del presente proyecto de investigación.  

De esta forma, se buscó indagar cuáles son las características de estos espacios 

emergentes en el campo de la Educación Preescolar que retan a los nuevos profesionales 

en esta disciplina, como lo son precisamente los centros infantiles que brindan servicios en 

horario nocturno y cuya existencia es poco conocida, puesto que la novedad de su 

funcionamiento en horas de la noche, planteó interrogantes que motivaron la presente 

investigación con el fin de alimentar el accionar de la academia. A la vez, se respondió al 

interés de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar, en cuanto a la 

búsqueda de nuevas acciones que se orientan a la atención y protección de niños y niñas.  

 Establecido el tema de investigación, se solicitó el apoyo requerido al Instituto de 

Investigación en Educación, INIE, de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa 

Rica, para inscribir el presente proyecto. 

 Con el fin de dar sustento al documento inicial para la formulación de la presente 

investigación, se realizaron a inicios del año 2016 las primeras consultas a funcionarios del 

Ministerio de Salud, del programa de CENCINAI y de la Red de Cuido, solicitando la 

información pertinente. Los primeros contactos se llevaron a cabo mediante consultas tanto 

telefónicas como por medio de correos electrónicos a los siguientes funcionarios: 

 Máster Giorgianella Acuña, CENCINAI- Ministerio de Salud 

 Doctor Francisco Oviedo, Ministerio de Salud-CAI 

 Máster Angelita Flores, Directora Ejecutiva de REDCUDI-IMAS 



 

27 

 Sra. Gabriela Camacho, Secretaría Técnica REDCUDI-IMAS 

 A las consultas antes mencionadas, se suman las entrevistas que la investigadora 

realizó a tres funcionarias de las instituciones: Dirección Nacional de CEN CINAI, Consejo 

de Atención Integral (CAI) del Ministerio de Salud y de Instituto Mixto de Ayuda Social-IMAS, 

según se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. 
Consultas realizadas a funcionarias del IMAS y Ministerio de Salud sobre centros infantiles nocturnos. 2016 

 

Persona 
entrevistada 

Institución Fecha Gestión realizada 

Sra. Andrea Morera 
(Anexo 2) 

Oficinas del CAI 
Ministerio de 
Salud San José 

  06-06-2016 - Aportó información sobre los permisos de 
funcionamiento para estos centros educativos 
nocturnos. 
- Facilitó la lista nacional de las instituciones para 
preescolares y escolares con el fin de filtrar la 
información sobre los centros educativos 
nocturnos. 

Sra. Gabriela Castro 
Directora Nacional de 
CENCINAI 
(Anexo 3)  

Oficinas Centrales 
Dirección Nacional 
de CENCINAI 
San José 

  07-06-2016 - Dio la aprobación para realizar los primeros 
contactos con los CENCINAI que dan servicio en 
horario nocturno. 
- Solicitó que las visitas se realizaran después del 
mes de julio del 2016, con el fin esperar a que 
estuvieran establecidos. 

Cinthia Aguilar   Red de Cuido, 
IMAS 

  04-10-2016 Aportó un listado con los centros adscritos a esta 
red que dan servicio en horario nocturno. 

Fuente: elaboración propia. 

  

 Como resultado de las entrevistas anteriores, se obtuvo información trascendental 

para dilucidar la dinámica del funcionamiento institucional de los centros educativos de 

preescolar y primaria. A continuación, se presenta un resumen de los aspectos relevantes 

encontrados en las entrevistas en mención.  

A partir de la entrevista con la señora Andrea Morera (Anexo 2) del CAI (Consejo de 

Atención Integral) se conoce que este es un órgano de conformación interinstitucional, 

adscrito al Ministerio de Salud, y es encargado de autorizar, supervisar, fiscalizar y coordinar 

el adecuado funcionamiento de las diversas modalidades de atención integral de los niños y 
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niñas hasta de doce años de edad. Esta entidad funciona bajo la ley 8017, para ello existe 

una Secretaría Administrativa y un Consejo Interdisciplinario el cual se encarga de brindar 

los permisos de funcionamiento. 

Las instituciones que requieren el aval del CAI para brindar la atención a niños y niñas 

menores de 12 años son: 

a) Aldeas del PANI 

b) Aldeas SOS – son una ONG 

c) CECUDI de las municipalidades 

d) CENCINAI 

e) Centros infantiles privados  

f) Hogares comunitarios 

El CAI se encarga específicamente de otorgar los permisos de funcionamiento para 

instituciones que atienden niños y niñas de 0 a 4 años. De los 4 años en adelante, es 

competencia del CAI conceder el permiso de funcionamiento solamente si se brinda un 

servicio de cuido, o asistencial.  

Cuando la institución que solicita el permiso para el funcionamiento nocturno, brinda 

sus servicios dentro de una modalidad educativa, le corresponde al Ministerio de Educación 

Pública otorgar los permisos respectivos. 

Las instituciones que tienen mayor demanda para solicitar los respectivos permisos 

para su funcionamiento nocturno son: los CECUDI de las municipalidades, los CENCINAI, 

centros infantiles privados y los hogares comunitarios. 

La mayor cantidad de los centros que piden permiso de noche son en modalidad 

IMAS, o sea para operar bajo el presupuesto que otorga esta institución. En virtud de ello, 

se destaca que prioritariamente el tema presupuestario es trascendental en la apertura y 

funcionamiento de los centros infantiles nocturnos, cuyo aporte económico se da a través de 

la Red de Cuido, la cual pertenece al IMAS. 

Los requisitos que solicita el CAI para obtener los respectivos permisos de 

funcionamiento con horario nocturno son los siguientes: 

a) menú de la cena de la noche 
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b) lista de profesores de la noche, no pueden ser los mismos que trabajan en el día 

c) tener dispuesto un lugar para descanso de los niños y niñas 

d) plan pedagógico 

e) por cada 15 niños se requiere una docente y una asistente 

f) por cada 15 niños un servicio sanitario 

g) se debe contar con 1,5 metros cuadrados por niño o niña 

Los lugares que presentan mayor demanda de hogares comunitarios son los 

siguientes: los cantones de Pavas y Desamparados en la provincia de San José y la región 

Brunca en la provincia de Puntarenas. Sin embargo, al momento de la entrevista, no se 

contaba con suficientes espacios en los cursos que les brinda el IMAS para capacitar a estas 

madres de hogares comunitarios. 

La encargada del CAI, Andrea Morera, facilitó a la investigadora un documento digital 

con la información actualizada al 2016 de todos los centros infantiles que funcionan en el 

país, el mismo fue analizado y depurado por el asistente de la investigadora a fin de extraer 

la información relevante para esta investigación. Una vez revisado y consultado el 

documento facilitado por el CAI, se encontró que algunos centros de cuido nocturnos que se 

reportaron, ya no se encontraban en funcionamiento, sobre todo los centros privados que se 

ubicaban en el centro de la provincia de San José. 

Con respecto a la Red de Cuido – IMAS, se realizó un contacto vía correo electrónico 

con la señora Cinthia Aguilar, solicitándole información de los centros que a la fecha estaban 

operando bajo la modalidad de CECUDI (centros de cuido administrados por el IMAS); como 

producto de esta gestión, se obtuvo un documento digital con el detalle respectivo. Además 

de la modalidad de los CECUDI, se brindaron datos relevantes sobre la modalidad de 

Hogares Comunitarios, los cuales pueden operar una vez capacitadas las madres 

encargadas de estos Hogares Comunitarios.  

 Como resultado de la reunión con la directora de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, 

Licenciada Gabriela Castro (Anexo 3) se concedió el permiso a la investigadora para visitar 

dos CINAI y un CEN nocturnos a partir del mes de julio de 2016, esto permitió un primer 

contacto con los mismos y aportó insumos importantes que se tomaron en cuenta tanto en 
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el desarrollo de la investigación, sino también en la preparación de los instrumentos de 

recolección de la información. 

 A continuación, en la tabla 2 se presenta un detalle de los centros infantiles visitados 

por la investigadora, con el fin de recabar información relevante para la elaboración de los 

instrumentos que sirvieron para la recolección de la información. 

 

Tabla 2. 
Visitas realizadas por la investigadora a tres centros infantiles nocturnos, Programa CENCINAI. 2016-2017 

 

Institución Ubicación Horario Persona  
Entrevistada 

Fecha de visita 

CINAI Guararí Nocturno 

(Anexo 4) 

Heredia 6:00 pm a  9:30 pm Directora 07 de setiembre, 2016 
de 5 pm a 9:00 pm 

CEN San Pablo Nocturno 

(Anexo 5) 
Heredia 

6 pm a 9 pm Director  02 de noviembre, 2016 
de 6 pm a 8:30 pm 

CINAI Ciudad Colón 

Nocturno 

(Anexo 6) 

San José 6 pm a 9 pm Directora 21 de junio 2017, 
de 5 pm a 8:30 pm 
 

Fuente: elaboración propia 

 Como resultado de estas visitas, la investigadora decidió concentrar la investigación 

en los CEN y CINAI nocturnos que pertenecen a la Dirección Nacional de CEN CINAI, en 

razón de que evidenciaron un trabajo planificado, sistematizado y además con permanencia. 

 En el proceso de la investigación, se dio un cambio en la Dirección General de 

CENCINAI dado que la señora Gabriela Castro se acogió a su pensión, por lo que su puesto 

fue asumido por la señora Lidia Conejo. Esta situación obligó a solicitar de nuevo una reunión 

por parte de la investigadora, con el fin de informar a la nueva directora sobre el estudio y el 

proceso llevado a cabo hasta el momento, dicha reunión se realizó el día 13 de julio de 2017. 

 Como resultado de esta reunión, se envió vía correo electrónico los siguientes 

documentos solicitados por esta Dirección: 

- formulario oficial del proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación (Anexo 7). 

- formulario de consentimiento informado (Anexo 8). 

- documento base para la recopilación de la información en los centros nocturnos (Anexo 9). 
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 Posteriormente la señora Lidia Conejo, Directora General de CENCINAI solicitó a la 

investigadora comunicarse con la funcionaria María Eugenia Villalobos Hernández, Jefe de 

la Unidad de Investigación y Vigilancia, con el objetivo de asignarle la coordinación y 

seguimiento del presente estudio, solicitud realizada mediante el oficio DN-CEN-CINAI-

1519-2017 con fecha 26 de setiembre de 2017 (Anexo 10). 

 A solicitud de la señora Villalobos se le hizo entrega de los siguientes documentos: 

- Oficio de aprobación del proyecto 01-526-2016, por parte de Vicerrectoría de Investigación 

(Anexo 11). 

- Oficio de aprobación del Consentimiento informado por parte del CEC, con firma y sello         

donde se muestra el acuerdo del CEC de aprobar el consentimiento informado (Anexo 12). 

- Guías de entrevista que utilizará con funcionarios de CENCINAI: Directoras (Anexo 13), 

Docentes (Anexo 14) y familias (Anexo 15). 

 El día viernes 15 diciembre de 2017 a las 8:00 am, se llevó a cabo una reunión en las 

oficinas de la Dirección Nacional de CEN CINAI, con el fin de entregar los documentos antes 

mencionados. Además, se conversó con la señora Villalobos así como también con las 

funcionarias Ana Zelmira Arias, Mayra Song y Zunny Martínez de la Unidad de Investigación 

y Vigilancia; como resultado de esta reunión se facilitaron a la investigadora los documentos 

"Sistematización de la experiencia de Atención Nocturna en el CINAI Guararí, Heredia" así 

como también el documento digital “Atención Nocturna Consolidado Servicio Nocturno I 

Semestre 2017”, el cual contiene una lista de los establecimientos que en el I semestre del 

2017 estaban brindando la Atención Nocturna en diferentes comunidades del país. 

 De la lista suministrada por parte de la Dirección Nacional de CEN CINAI sobre los 

centros infantiles nocturnos que se encuentran en funcionamiento, la investigadora tomó la 

decisión de escoger para el presente estudio, una institución por cada una de las provincias 

de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, cuyo detalle se presenta a continuación en la 

Tabla 3: 
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Posteriormente, se informó a la Dirección de CEN-CINAI sobre los centros infantiles 

nocturnos escogidos y en respuesta de ello se emite el oficio DN-CEN-CINAI-0016-2018 

(Anexo 16), donde se dio la autorización a la investigadora por parte de esta dirección para 

desarrollar la investigación en los CEN y CINAI escogidos; al respecto se comunicó a las 

Direcciones Regionales respectivas, mediante el oficio DT-UIVCD-CEN CINAI-N°019-2018 

(Anexo 17). 

La investigadora efectuó un primer contacto vía correo electrónico con cada una de 

las Directoras Regionales, explicándoles el objetivo de la investigación, junto con los oficios 

correspondientes a los permisos otorgados desde la Dirección Nacional de CEN-CINAI. A su 

vez, cada Directora Regional informó sobre la autorización a la Oficina Local que tenía a su 

cargo cada CEN o CINAI escogido.  

En el siguiente paso, se programó una serie de reuniones con las Jefaturas de las 

Oficinas Locales (Anexo 21), en las mismas la investigadora se presentó y comunicó a la 

vez los objetivos de la investigación, esto permitió realizar los primeros contactos con las 

directoras de los CEN y CINAI escogidos.  Como producto de esta gestión se encontró que 

el CINAI Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, aún no estaba ofreciendo sus 

servicios en el horario nocturno, por este motivo las visitas a este CINAI nocturno se 

realizaron en el mes de julio del 2018.   

 
Tabla 3 

CEN y CINAI seleccionados en la investigación de Centros infantiles nocturnos. 2018. 

Provincia Centro escogido Oficina local Dirección Regional 

San José CINAI Ciudad Colón Ciudad Colón Central Sur 

Cartago CINAI Llanos de Santa Lucía Oreamuno  Central Este 

Heredia CINAI Guararí Heredia Central Norte 

Alajuela CEN Barrio San José Grecia Central Norte 

Fuente: elaboración propia 
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De esta forma se planificaron las primeras visitas de la investigadora que permitieron 

establecer el cronograma en cada institución para llevar a cabo las observaciones a los 

grupos, las entrevistas con directoras y docentes, así como también las entrevistas con las 

familias.  

El apoyo de las Directoras de cada institución fue primordial para la buena marcha 

del cronograma previamente establecido por parte de la investigadora en coordinación con 

la dirección.  

 

4.2 Tipo de investigación 

Las interrogantes que orientaron la presente investigación, se encaminaron en la 

búsqueda de las respuestas para conocer sobre los centros de atención a niños y niñas 

preescolares y escolares que dan servicio en horario nocturno en Costa Rica, cuántos 

centros educativos de esta índole existen al año 2018, cuál es el perfil que requiere el 

docente que está trabajando con niños y niñas preescolares y escolares en horas de la 

noche, qué tipo de currículum se aplicó en estas prácticas emergentes, cuál fue el abordaje 

pedagógico que se dio en estas instituciones de horario nocturno de acuerdo con las 

necesidades de los niños y las niñas que recibieron este servicio, cuál era la situación 

socioeconómica de las familias que recibieron los servicios de estos centros nocturnos, cuál 

fue el motivo que las llevó a solicitar un apoyo para el cuidado de sus hijos en horas de la 

noche, así como también cuáles son las instituciones que están trabajando con estas 

poblaciones.  

 Por lo tanto, tomando en cuenta las características de los cuestionamientos 

anteriormente planteados, se consideró que es a la luz de la investigación cualitativa que se 

tenía que orientar el camino para la búsqueda de las respuestas a las mismas.  

Lo anterior, dado que precisamente la investigación cualitativa “se ocupa de historias, 

de comportamientos pero, además, del funcionamiento organizacional, de los movimientos 

sociales o de las relaciones interaccionales” (Strauss & Corbin, 1990, citados por Vasilachis, 

2006, p. 31). 

 También en la misma línea, Hernández (2010) manifestó que la investigación 
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cualitativa “se basa más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas), van de lo particular a lo general” (Hernández, 2010, p. 9). 

 Sumado a lo anterior, el mismo autor propuso que la investigación cualitativa “se basa 

en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados……La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencia, significados y 

otros aspectos subjetivos)” (Hernández, 2010, p. 9). 

Mason (1996), citado por Vasilachis (2006, p. 25) hace mención a las características 

de la investigación cualitativa, manifestando que se considera pertinente tomar como 

referencia los siguientes aspectos:  

“está: a) fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa 

en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social es 

interpretado, comprendido, experimentado y producido, b) basada en métodos 

de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se 

producen, y c) sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la 

comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto”.  

 Haciendo una comparación entre la primera de las características antes descrita con 

el presente estudio, se aprecia cómo esa búsqueda de interpretar y comprender el mundo 

social se relaciona con la necesidad de conocer y comprender el por qué algunas familias 

requieren un servicio de atención educativa para sus niños y niñas en un horario no 

tradicional, lo cual plantea un espacio emergente dentro del quehacer educativo, como lo es 

el funcionamiento de un centro de atención y protección integral para niños preescolares y 

escolares en la noche. 

 En la misma línea, la segunda característica hace alusión a los datos que se generan 

en este estudio guardando la naturaleza del contexto social en el que se producen, en su 

flexibilidad y sensibilidad. En esta investigación, cada institución indagada busca responder 

al contexto social en que se encuentra inmersa, y por lo tanto los datos serán tomados desde 

la condición particular de cada centro para comprender y analizar esa realidad, o sea ese 

mundo. 

 Por último, la tercera característica hace referencia al abordaje de esta investigación 
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cualitativa desde los métodos de análisis que tomen en cuenta la complejidad del contexto 

y la realidad social en la que se lleva a cabo este estudio. 

 Esta complejidad antes mencionada se hizo visible en la propia realidad del contexto 

en el que desarrolló esta investigación, esto por cuanto la primera razón alude a la 

delimitación geográfica planteada al inicio del presente estudio la cual pretendía abarcar 

solamente las provincias de Cartago, Heredia y San José ubicadas en la gran área 

metropolitana. 

No obstante, en las primeras indagaciones realizadas por la investigadora, se 

encontró que específicamente en el programa de la Dirección General de CEN CINAI, la 

demanda de este servicio de atención educativa con horario nocturno tuvo sus orígenes en 

la provincia de Heredia en la comunidad de Guararí, posteriormente se sumó en la misma 

provincia de Heredia, el CEN de San Pablo. Por su parte, en la provincia de Alajuela se 

abrieron en horario nocturno los CINAI de Naranjo y San Ramón.  

Por lo tanto, las primeras experiencias en el servicio educativo nocturno para niños y 

niñas en nuestro país, se originaron fuera de la provincia de San José.   

 La segunda razón que evidenció la complejidad del contexto y la realidad social en la 

que se realizó este estudio, lo fue el objetivo primordial que ha establecido cada centro 

infantil para dar el servicio en horario nocturno. Por ejemplo, en los centros que funcionan 

en la provincia de Heredia, Guararí y San Pablo solamente se atienden niños y niñas cuyos 

padres, madres o encargados se encuentran estudiando en la escuela o en el colegio 

nocturno.  

 Sin embargo, las anteriores condiciones que se fijaron para ofrecer el servicio en 

horas de la noche en el CENCINAI de Guararí, no fueron las mismas que se establecieron 

para la apertura del servicio nocturno del CENCINAI de Naranjo, esto por cuanto se inició el 

servicio educativo nocturno a raíz de un curso de Hidroponía que se ofreció a las familias en 

coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), de esa comunidad. De esta 

forma, las familias aprovecharon la capacitación mientras sus hijos eran atendidos en el 

CENCINAI nocturno y se divulgó así el nuevo horario en horas de la noche ofrecido por este 

centro infantil. 

 La complejidad también alude a las características que presenta cada centro infantil 
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con horario nocturno, esto porque a pesar de pertenecer todos al mismo programa de 

CENCINAI del Ministerio de Salud, cada contexto es diferente en sus diversos componentes, 

como lo son: las familias, los centros de estudio de los padres, madres y encargados, las 

comunidades, el personal docente y auxiliar de cada institución. 

 Esta complejidad que se menciona en la tercera característica también coincide con 

lo que expresa Paredes (2009), quien además indica que desde la complejidad se 

comprende la multidimensionalidad de la realidad, tal como se aprecia en la siguiente cita: 

Para la complejidad la ciencia no es un saber acabado y cerrado, al 

contrario, considera que la ciencia debe apuntar a una comprensión 

multidimensional de la realidad, sin pretensiones de llegar a conclusiones 

definitivas, puesto que la historia de la ciencia ha demostrado que es un 

saber en constante reacomodo. Es precisamente esa visión 

multidimensional la que conduce a la ciencia a dejar de lado el 

parcelamiento del conocimiento en disciplinas, que ha llevado cada vez 

más a una especialización de los estudios. (p. 161). 

 Complejidad y multidimensionalidad, se conjugaron entonces con la finalidad de 

entender la realidad en la que está inmersa cada centro infantil estudiado y que atiende 

niños y niñas en horas de la noche.  

 Para la investigadora, la complejidad se destacó en primer lugar en el hecho de que 

existan centros infantiles nocturnos, solo este motivo ya sugiere un cúmulo de posibilidades 

por las cuales una familia tuvo que recurrir a un centro infantil para dejar a su hijo o hija en 

horas de la noche.  

En segundo lugar, se encontró el trabajo que realizó cada docente que laboró con 

niñas y niños en horario nocturno; la disposición física, mental y emocional de esta 

profesional en educación, las actitudes y aptitudes demostradas, los retos de trabajar en 

horas de la noche con población infantil, son condiciones que antes no se indicaban dentro 

del perfil docente, esta condición también es parte de la complejidad que engloba esta 

investigación. 

Por las condiciones particulares de cada CEN y CINAI escogido en el presente 
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estudio, se consideró también la necesidad de recurrir al concepto de flexibilidad en el 

diseño, el cual describe Mendizábal (2006) citado en Vasilachis (2006, p. 67) de la siguiente 

forma: 

El concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de advertir durante el 

proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con 

el tema de estudio, que puedan implicar cambios en las preguntas de 

investigación y los propósitos; a la viabilidad de adoptar técnicas 

novedosas de recolección de datos; y a la factibilidad de elaborar 

conceptualmente los datos en forma original durante el proceso de 

investigación.  

La flexibilidad mencionada por Vasilachis (2006) ha sido necesaria en el transcurrir del 

presente estudio, por ejemplo, se hizo evidente al tener que ampliar el ámbito de estudio 

puesto que en un inicio solo se contemplaron tres provincias para el presente estudio, bajo 

la suposición de que en la provincia de San José se encontrarían un mayor número de 

centros infantiles nocturnos. No obstante, en una primera exploración sobre la cantidad y la 

ubicación de estos centros, se encontró que son las provincias de Heredia y Alajuela, las 

que ostentan un mayor número de centros infantiles nocturnos en funcionamiento. 

A la vez, hubo que esperar la apertura del horario nocturno del CINAI Llanos de Santa 

Lucía en Paraíso de Cartago, en el mes de junio de 2018. 

La orientación y dirección que aportaron en esta investigación los métodos cualitativos 

facilitaron el acercamiento a la realidad con el fin de tomar una posición sobre los hechos 

indagados (Vasilachis, 2006). Las decisiones que se tomen en la selección de las técnicas 

para la recolección de los datos y el respectivo análisis de los mismos, deben tener 

congruencia con estos métodos escogidos y los objetivos establecidos previamente 

(Gurdián, 2010).  

Sumado a lo anterior, se considera que es a la luz de la Teoría Fundamentada que se 

facilita operacionalizar el desarrollo de esta investigación, la misma es definida “como una 

metodología general para desarrollar teoría que está enraizada (grounded) en información 

sistemáticamente recogida y analizada” (Strauss & Corbin, 1994, citado por Jorge, 2006, p. 

153). 
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 Parafraseando a Jorge (2006), la metodología de la Teoría Fundamentada se basa 

en la comparación constante de la información recabada, donde realiza al mismo tiempo la 

codificación y análisis de datos y el muestreo teórico. Es, por lo tanto, desde esta visión de 

la Teoría Fundamentada que se delimitó el camino por recorrer en el presente estudio. 

 El acervo de información extraída en el correspondiente trabajo de campo, se 

conformó por las opiniones que se brindaron en las entrevistas, también por las 

observaciones llevadas a cabo por parte de la investigadora en los centros infantiles 

nocturnos, lo que a la vez se contrastó con la revisión bibliográfica efectuada. 

 

4.3 Descripción y teoría del método 

 Relacionado con el método, en el presente estudio se consideró que las técnicas de 

recolección de información, y coherentes con la investigación de tipo cualitativo planteada, 

son las siguientes: 

a)  Revisión documental: 

 Se indagó sobre experiencias similares a nivel internacional y las que se encuentren 

a nivel nacional. A lo anterior se sumaron los documentos que facilitaron las autoridades 

competentes, así como también se consultó en artículos científicos, libros, investigaciones y 

tesis relacionados con esta temática. 

b)   Validación de los instrumentos que se aplicaron en el estudio. 

Con el fin de someter a juicio de expertos los instrumentos que se aplicaron en esta 

investigación, se solicitó la colaboración a profesoras e investigadoras de la Universidad de 

Costa Rica (Anexo 19), con este objetivo se le proporcionó a cada una el cuestionario de 

observación, así como los cuestionarios para las entrevistas a las Directoras del CEN y 

CINAI, Docentes y Padres, Madres o Encargados de Familia.  

La devolución de las respectivas valoraciones se realizó por diferentes vías, 

personalmente, telefónica, correo electrónico; con los aportes derivados de la validación se 

procedió a hacer las modificaciones sugeridas a cada instrumento, para proceder a su 

respectiva impresión.  

Las colaboradoras para la validación de los instrumentos se detallan a continuación: 

- Licenciada Landy Chavarría, investigadora del INIE 
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- Licenciada Melissa Valverde, estadista del INIE 

- Máster Marcela Sanabria, docente de la UCR y funcionaria de la UNED  

- Máster Sofía Salguero, docente Sección de Educación Preescolar, UCR 

- Doctora Helvetia Cárdenas, Subdirectora del INIE  

 

b)   La observación: 

En cada centro infantil nocturno se realizó una observación participante, como parte del 

trabajo de campo para la recolección de información y datos que se requieren para el 

presente estudio.  

Haciendo referencia a la observación participante, se ha encontrado que “ayuda a la 

investigadora y al investigador a tener una mejor comprensión del contexto y el fenómeno 

en estudio” (Gurdián, 2010, p. 191). En la observación participante “la investigadora o el 

investigador hacen una inmersión en el contexto. Se introducen dentro del grupo de estudio 

y llegan a formar parte de él, de tal forma que se tienen vivencias de primera mano que 

permiten comprender la situación o el comportamiento del grupo” (Gurdián, 2010, p. 190-

191). 

En la observación participante la investigadora observó de primera mano los 

acontecimientos y registró los que consideró pertinentes o en su defecto, lo anteriormente 

establecido para observar desde el instrumento de observación “Se trata de que el 

investigador se incorpore en la realidad social que analiza. Implica que el investigador (a) 

pretende aprehender y vivir la vida cotidiana con los actores. Para ello se ocupa de observar, 

acompañar, compartir (y en menos medida participar) con los actores las rutinas típicas y 

diarias que conforman la experiencia humana.” (Salinas y Cárdenas, 2011, p. 304). 

Un aspecto a puntualizar es el rol que la investigadora desempeñó en el momento de la 

observación participante, al respecto Gurdián (2010, p. 197) se refiere citando a Gold (1958) 

a cuatro formas o posturas que puede asumir el observador en su ejercicio, sin embargo, la 

autora manifiesta que “la que es más ética” es el rol del observador como participante, donde 

el grupo estudiado es consciente previamente del motivo por el cual el observador se 

encuentra presente en el grupo.  
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En esta investigación se realizó la recolección de la información mediante un 

instrumento denominado “Guía de observación” (Anexo 18) el cual se aplicó en las 

instituciones que se estudiaron. 

c)   Entrevistas 

 Como técnica de recolección de información, la entrevista “se destaca por ser un 

instrumento de recopilación de datos que se da en una relación entre sujeto – sujeto. Esto 

facilita la conversación y obtener los datos necesarios para la investigación” (Gurdián, 2010, 

p. 198). En la misma línea, los datos obtenidos como resultado de las entrevistas son 

relevantes para los objetivos del presente estudio (Valles, 2000). 

 En esta investigación, las entrevistas se aplicaron a los siguientes sujetos: 

 c.1) directora del CINAI (Anexo 13) 

 c.2 personal docente del CEN o CINAI (Anexo 14) 

          c.3) una muestra de familias que reciben los servicios del CEN o CINAI (Anexo 15) 

 

d)   Triangulación 

 Como siguiente paso se efectuó la triangulación, sistematización y análisis de los 

resultados obtenidos, ante la necesidad de llevar a cabo una comparación entre la 

información recabada. 

La triangulación, es una técnica de investigación que permite hacer precisamente una 

comparación entre la información que se recogió de diversas fuentes en el trabajo de campo. 

De acuerdo con Rodríguez (2006) la triangulación es: 

una estrategia de investigación mediante la cual un mismo objeto de 

estudio pedagógico es abordado desde diferentes perspectivas de 

contraste o momentos temporales donde la triangulación se pone en juego 

al comparar datos; contraponer las perspectivas de diferentes 

investigadores; o comparar teorías, contextos, instrumentos, agentes o 

métodos de forma diacrónica o sincrónica en el tiempo. (pp. 289-290). 

 De esta forma la triangulación en este estudio se orientó a analizar los CINAI 
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escogidos desde la visión de la investigadora en las observaciones realizadas, desde la 

opinión de las directoras y docentes que laboran en estos centros y desde la opinión de los 

beneficiarios directos de estos servicios como lo son los padres, madres o encargados de 

los niños y niñas que asisten en horas nocturnas a estos centros.  

El uso de varios métodos de recolección de información es propio de la fase de la 

triangulación Cohen (2002). De manera similar, es explicada la triangulación como un 

proceso de reunión y cruce de información, tal como se indica a continuación “Entiendo por 

“proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación.” (Cisterna, 2005, p. 68). 

Para este estudio se realizó la triangulación de la información recolectada a través de: 

 1- revisión documental 

 2- las observaciones realizadas en cada centro de atención 

3- las entrevistas efectuadas a las directoras, docentes, y a la muestra de padres y 

madres de familia. 

e)     Categorías de análisis   

Con el fin de facilitar la organización de la información recabada para llevar a cabo la 

triangulación, se agruparon los datos mediante las categorías de análisis. 

Esta fase de la investigación, permitió agrupar la información para organizarla y 

compararla, y de esta forma, proceder a la triangulación de los datos; así consecuentemente 

se analizaron los datos obtenidos. 

No obstante, la complejidad de la información por analizar, y volviendo la mirada a los 

objetivos planteados en esta investigación, la investigadora tomó la decisión de organizar la 

información en dos grandes categorías, procesos pedagógicos y procesos no pedagógicos, 

esto con el fin de abarcar todos los aspectos relacionados con el proceso educativo que se 

lleva a cabo en un centro infantil nocturno. 
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Estas categorías, a su vez se dividen en subcategorías, lo cual permitió realizar de 

una forma ordenada el análisis y, por lo tanto, en concordancia con lo establecido en el 

presente estudio.  

A continuación, se presenta el detalle de la clasificación de las categorías y las 

subcategorías respectivas:   

Categoría  procesos pedagógicos 

Subcategorías  - fundamentación curricular 

- rol del docente 

- rol del niño y la niña 

- organización del tiempo 

- organización del espacio 

 Categoría  procesos no pedagógicos 

Subcategorías - ubicación geográfica 

- horario 

- personal del CEN o CINAI 

- espacio físico 

- iluminación 

- aseo e higiene 

- seguridad 

- mobiliario 

- características de las familias 

f)   Análisis de los datos 

Una vez organizados los datos en categorías, tomando en consideración las 

diferentes características que se apreciaron entre los CEN y CINAI estudiados, se consideró 

presentar los resultados por cada institución que participa en esta investigación. De esta 
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forma se presenta el análisis en el siguiente orden: 

1- CEN Barrio San José Nocturno, provincia de Alajuela 

2- CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno, provincia de Cartago 

3- CINAI Ciudad Colón Nocturno, provincia de San José 

4- CINAI Guararí Nocturno, provincia de Heredia 

Después de realizar una organización y comparación de los resultados obtenidos en 

el análisis de la información recabada a través de los instrumentos aplicados, y en 

concordancia con el proceso de la triangulación, se hizo un análisis de lo general a lo 

particular, por cada CEN y CINAI, de esta forma se llegó a los resultados esperados. 

El proceso final de la triangulación de los datos se organizó de la siguiente forma: 

a) análisis de las observaciones por CEN y CINAI nocturnos participantes en la 

investigación 

b) análisis de las entrevistas a las Directoras de los CEN y CINAI nocturnos  

c) análisis de las entrevistas a las Docentes de los CEN y CINAI nocturnos 

d) análisis de las entrevistas a las Familias beneficiarias de los CEN y CINAI 

nocturnos 

e) análisis de las observaciones a niñas y niños que asistieron a los CEN y CINAI 

nocturnos 

Finalmente, y como producto de los análisis anteriores, se presentan los resultados 

de la triangulación respectiva.  

g)  Presentación de resultados y entrega de informes. 

El proceso de esta investigación culmina cuando se presenten y entreguen los 

resultados arrojados por el presente estudio a las entidades de interés, las funcionarias a 

cargo de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar, a la Dirección 

Nacional de CEN CINAI y al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de 

Costa Rica (INIE). 
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4.4 Población de estudio a la que va dirigida la investigación 

 Para el presente estudio se tomó en cuenta la siguiente población: los centros 

infantiles nocturnos públicos y privados funcionando en el año 2017.   

 

4.5 Proceso de selección de la muestra o participantes. 

4.5.1 Selección de los CEN y CINAI 

 Con el fin de llevar a cabo la selección e identificación de los centros educativos con 

horario nocturno para este estudio, se realizó una primera depuración de la información 

proporcionada por el CAI, de los centros infantiles que funcionan con horario nocturno. Como 

resultado de ello, se encontró que los centros infantiles que son de carácter privado, no 

presentaban la regularidad requerida para esta investigación, puesto que la consulta 

realizada a los mismos arrojó información que indicó que la mayoría de los centros privados 

no se sostenían en el tiempo y, por lo tanto, muchos no brindaban este servicio. 

 Una situación similar se presentó con los centros infantiles que pertenecían a los 

CECUDI, no se encontraron en ese momento centros de estas características que 

funcionaran con horario nocturno. 

 En contraste con la información anterior, los centros infantiles que pertenecen a los 

CENCINAI y que funcionan con horario nocturno, son los que han prevalecido y además, 

han aumentado en cantidad de establecimientos que ofrecen este servicio. 

 Es por este motivo, que la investigadora tomó la decisión de escoger para el presente 

estudio, los centros infantiles con horario nocturno que pertenecen a la Dirección Nacional 

de CENCINAI, por su organización, su permanencia y por su sostenibilidad en el tiempo. 

 Se seleccionó una muestra por conveniencia, tomando en cuenta un centro infantil 

nocturno por cada una de las provincias que se encuentran dentro de la GAM, estas son: 

Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Se mantuvo el CINAI de Guararí en Heredia dentro 

de la muestra dado que fue el primero en el país en brindar este tipo de servicio y por lo 

tanto ostenta una mayor experiencia dados los años de servicio con que cuenta. 

 De esta forma se seleccionaron los siguientes centros infantiles: 

a) CINAI Guararí en Guararí de Heredia 
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b) CINAI Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago 

c) CINAI Ciudad Colón en Ciudad Colón, San José 

d) CEN Barrio San José, en Alajuela 

4.5.2 Selección de las familias  

La selección de las familias, de las cuales se entrevistó al padre, madre o encargado 

que recibe los servicios de los CINAI o del CEN, fue totalmente libre dado que dependía 

básicamente de la disponibilidad y voluntad de la persona para colaborar. 

Por lo tanto, la cantidad de personas entrevistadas varía entre cada centro infantil 

tanto por la disponibilidad como por la cantidad de estudiantes que atiende el centro infantil 

respectivo, de los cuatro centros estudiados el CINAI de Ciudad Colón es el que contaba 

con menor número de estudiantes. 

Sin embargo, es fundamental enfatizar en el apoyo y colaboración que brindaron tanto 

las directoras como las docentes para motivar a las madres, padres o encargados en su 

participación en las entrevistas. A lo anterior se suma, la disposición en cada CEN y CINAI 

de ofrecer a la investigadora un espacio privado, oficina o aula, para llevar a cabo la 

entrevista sin interrupciones ni contratiempos.  

Los participantes en las entrevistas fueron en su mayoría mujeres que estudian en 

escuelas y colegios nocturnos, y solamente se entrevistaron 2 padres de familia. 

En cada centro infantil nocturno se realizaron las siguientes entrevistas a familias: 

a) CINAI Guararí en Guararí     10 familias  

b) CINAI Llanos de Santa Lucía     8 familias 

c) CINAI Ciudad Colón en Ciudad Colón   3 familias 

d) CEN Barrio San José     2 familias 

Total de familias entrevistadas             23 familias 

 

4.5.3 Selección de docentes y directoras 

 Se solicitó la participación de todo el personal docente que se encontraba laborando 

en cada centro infantil nocturno. 
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 Al respecto también se contó con la colaboración de las directoras con el fin de facilitar 

y disponer del tiempo y el espacio físico requerido para llevar a cabo dichas entrevistas.   

En cada centro infantil nocturno se realizaron las siguientes entrevistas a docentes y 

directoras:  

a) CINAI Guararí en Guararí de Heredia    1 Directora y 5 Docentes 

b) CINAI Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago  1 Directora y 3 Docentes 

c) CINAI Ciudad Colón en Ciudad Colón, San José  1 Directora y 2 Docentes 

d) CEN Barrio San José, en Alajuela      1 Docente 

Total entrevistado              3 Directoras y 11 Docentes 

 

4.5.4 Observación participante 

 Finalmente, la investigadora realizó 10 observaciones participantes en total, las 

cuales corresponden a los grupos de niños y niñas establecidos en los CINAI y CEN 

seleccionados.  

 Es importante destacar la disposición de colaborar por parte del personal directivo y 

docente en la programación y realización de las observaciones, lo cual significó una 

planificación previa con el fin de que se pudiera observar la rutina de cada uno de los grupos 

sin contratiempos.  

e) CINAI Guararí en Guararí de Heredia    4 observaciones 

f) CINAI Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago  3 observaciones 

g) CINAI Ciudad Colón en Ciudad Colón, San José  2 observaciones 

h) CEN Barrio San José, en Alajuela    1 observación 

Total de observaciones                        10 observaciones 

 

4.6 Técnicas de recolección de la información 

La información que alimentó el presente estudio se recopiló mediante las siguientes 

técnicas de recolección de información:   

a) Revisión documental 
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 Se indagó sobre experiencias similares a nivel internacional y nacional. A lo anterior 

se sumaron los documentos que facilitaron las autoridades competentes, así como también 

se consultó en artículos científicos, libros, investigaciones y tesis relacionados con esta 

temática. 

b) Instrumento “Guía de observación” 

Con el fin de recopilar la información en cada CEN y CINAI nocturnos seleccionados, se 

elaboró el instrumento “Guía de observación” (Anexo 18) el cual se aplicó en cada uno 

de los grupos de niños y niñas que se encontraban laborando.  

c) Entrevistas 

Paralelo a las observaciones, se realizaron las entrevistas a las siguientes personas: 

 - directora del CINAI (Anexo 13) 

 - personal docente del CEN o CINAI (Anexo 14) 

          - una muestra de familias que reciben los servicios del CEN o CINAI (Anexo 15) 

4.7 Procesamiento y herramientas de análisis de la información 

a) Triangulación 

 Como siguiente paso se efectuó la triangulación, análisis y sistematización de los 

resultados obtenidos. 

Para este estudio se realizó la triangulación de la información recolectada a través de: 

 1- revisión documental 

 2- las observaciones realizadas en cada centro de infantil nocturno 

3- las entrevistas efectuadas al personal directivo, personal docente, a la muestra de 

padres y madres de familia y funcionarios regionales. 

b) Reporte de resultados 

 Una vez efectuada la triangulación de los datos, consecuentemente se analizaron los 

datos obtenidos. Finalmente, se presentarán los resultados arrojados por el estudio a las 

entidades de interés, Dirección Nacional de CEN CINAI, funcionarias a cargo de la Carrera 

de Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar y al Instituto de Investigaciones en 

Educación de la Universidad de Costa Rica (INIE). 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         5.1 Análisis de resultados obtenidos por CEN o CINAI Nocturno 

A continuación, se presentan los hallazgos encontrados en el CEN y los CINAI 

estudiados, donde se resume la información recabada como resultado del trabajo de campo 

realizado a través de las observaciones y entrevistas efectuadas.  

Con el fin de dar un mayor aprovechamiento a las visitas realizadas en cada 

institución, se contó con la colaboración de la docente del CEN y las directoras del CINAI 

para establecer un cronograma que ayudó a optimizar el tiempo, al llevar a cabo en las 

mismas fechas las observaciones en los grupos y las entrevistas a directoras, docentes, 

madres y padres de familia.  

Sumado a lo anterior, se considera pertinente destacar la colaboración brindada por 

parte de todas las Directoras Regionales, Directoras de las Oficinas Locales, Directoras de 

los CINAI, Docentes del CEN y de los CINAI escogidos, de todo el Personal Auxiliar, así 

como también de las familias que participaron en la presente investigación.  

La información que se presenta a continuación sobre el CEN y los CINAI estudiados, 

se encuentra en concordancia con lo establecido en el segundo objetivo específico de esta 

investigación, por consiguiente presenta un orden que responde en primer lugar a los 

procesos no pedagógicos analizados en cada institución y cuyo desglose contiene los datos 

referentes a la ubicación geográfica, horario, características del personal en el CEN o CINAI, 

organización del espacio físico en la institución, iluminación, aseo e higiene, seguridad, 

mobiliario y características y necesidades de las familias que asisten al CEN o CINAI. 

En segundo lugar, se enumeran los aspectos correspondientes a los procesos 

pedagógicos analizados en cada institución los cuales hacen referencia al rol de la docente, 

rol del niño y la niña, organización del tiempo y organización del espacio. 
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5.1.1 Provincia de Alajuela 

 

Institución estudiada    CEN Barrio San José Nocturno 

Dirección Regional      Central Norte 

Oficina Local      Grecia 

Jefe Dirección Regional Central Norte   Dra. Sonia Camacho 

Jefe Oficina Local Grecia    Patricia Campos 

Directora CEN Barrio San José     Karina Bolaños 

Cantidad de grupos     1 Modalidad Heterogéneo 

Cantidad de niños y niñas atendidos   21 

Cantidad de familias beneficiadas  13 

 

Ubicación geográfica         

El CEN del Barrio San José se encuentra ubicado en la provincia de Alajuela, cantón 

de Alajuela, Distrito San José. Sus instalaciones se ubican frente a la calle principal la cual 

es muy transitada, precisamente en la acera del CEN se encuentra una parada de taxis y 

una parada de buses.  

La población infantil que acude al CEN Barrio San José vive principalmente en el 

Barrio Santa Margarita, conocido popularmente como Infiernillo; también se atiende en este 

CEN, a niños y niñas de barrios cercanos. 

Horario                

El horario para el personal docente y auxiliar es de 3 pm a 10 pm.  

La población infantil de este CEN nocturno asiste en dos horarios, el primer grupo que 

ingresa a las 4:30 pm es de preescolares y escolares que han salido temprano del kínder y 

escuela; el segundo grupo que ingresa a las 5:30 pm corresponde al resto de los escolares 

que recién han salido de la escuela. El servicio que se ofrece incluye el transporte de los 

niños y niñas con sus madres desde sus hogares al CEN; y a las mamás hasta escuela o 

colegio donde estudian de noche, de regreso también se les da este servicio desde el colegio 
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y la escuela nocturna al CEN y posteriormente a sus hogares. Esto garantiza la seguridad 

de las familias en el regreso a sus casas cuando salen del CEN a las 9:30 pm. 

Personal del CEN 

El CEN Barrio San José Nocturno cuenta con una docente para el servicio en horas 

de la noche y dos auxiliares que se encargan de las labores de limpieza y cocina. Este 

personal fue contratado por la empresa ECOTSA, la cual se encarga de todo lo referente a 

lo administrativo como lo son: permisos, ausencias, horarios, vacaciones. 

A diferencia de los CINAI, las directoras de los CEN no se mantienen 

permanentemente en sus instalaciones físicas, porque ellas rotan dando asistencia a los 

CEN que tienen a su cargo; a la vez las directoras se ubican dentro de la Oficina Local a la 

que pertenece el CEN. Para esta investigación, a pesar de que se hicieron los contactos 

pertinentes y que hubo total disponibilidad de la directora para colaborar con el estudio, no 

se pudo concretar con la directora la entrevista respectiva por razones de tiempo. 

Organización del espacio físico                 

Las instalaciones del CEN Barrio San José son pequeñas, tienen un corredor al frente 

que se usa como patio de juegos para los niños y niñas, un comedor amplio, una cocina, un 

aula y los servicios sanitarios; cuentan también con una pequeña huerta en macetas.       

El comedor es agradable a la vista, sus paredes son color verde agua, del techo 

cuelgan bombas de colores, es un espacio flexible a pesar de ser pequeño. Lo mismo sucede 

con el espacio del aula, esta característica permite adaptar ambos espacios a las diferentes 

necesidades, como por ejemplo cuando se corren los muebles a la hora de la siesta en la 

noche para ubicar las colchonetas donde dormirán los niños y niñas más pequeños.  

El aula es estéticamente agradable, iluminada y ventilada; se observan tres carteles 

en las paredes ubicados a la altura de los niños y niñas. Su organización interna es propia 

de metodología Montessori, en ella se aprecian diez áreas muy bien delimitadas y 

acomodadas. 

Se percibe el ruido externo en todo momento, tanto por el tránsito de la calle principal 

que se ubica frente al CEN, así como también después de las 6 pm por las clases de zumba 
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que imparten en el gimnasio que colinda con la parte trasera de sus instalaciones. 

Iluminación 

Posee excelente iluminación, en todas las secciones del centro, incluso en los 

pasillos.                                                                                   

Aseo e higiene 

La limpieza y el aseo del CEN Barrio San José son excelentes, el personal auxiliar es 

el encargado de mantener el aseo de las instalaciones. Los servicios sanitarios están en 

excelentes condiciones. 

Seguridad 

Las instalaciones del CEN Barrio San José se encuentran protegidas con verjas, se 

mantiene el portón principal cerrado, el cual cuenta con un cierre eléctrico que se maneja 

desde lo interno del CEN, esto permite controlar el ingreso de cualquier persona. Se 

encuentra debidamente señalizado con dos rutas de evacuación y una salida de 

emergencias.  

Mobiliario 

Todo el mobiliario tanto del comedor y del aula está en función de la población 

preescolar que atiende el CEN en el día, como originalmente fue creado, por lo tanto, los 

niños escolares que asisten al CEN en la jornada nocturna, no cuentan con mobiliario 

adaptado a sus necesidades, principalmente a su estatura. 

Características y necesidades de las familias  

Cantidad de familias atendidas en el CEN:  13 familias (3 madres asisten a escuela, 7 madres 

asisten a colegio, 3 madres trabajan en horario nocturno). 

Domicilio: en su mayoría las familias viven en el Barrio Santa Rita, conocido popularmente 

como El Infiernillo, también hay familias de localidades cercanas como El Pacto del Jocote.  

Nivel socioeconómico: las familias que reciben el servicio del CEN Nocturno se encuentran 

en una condición de pobreza o pobreza extrema. 

Escolaridad de padres de familia: primaria incompleta y secundaria incompleta. Las familias 
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estudian en las escuelas Santa Rita, Barrio San José y Pacto del Jocote. En secundaria 

asisten a los Colegios Pacto del Jocote y al Instituto Miguel Obregón Nocturno que se 

encuentra en el centro de Alajuela.  

Campo laboral en el que se desempeñan las madres, padres o encargados: servicios 

domésticos, amas de casa, dependiente en una pizzería. 

Motivo por el que usa el servicio del centro: para realizar sus estudios primarios o 

secundarios en instituciones nocturnas y por trabajo; las familias buscan un lugar seguro 

para dejar a sus hijos e hijas.            

De las dos madres entrevistadas una está cursando el bachillerato mediante Educación 

Abierta y la otra está cursando el sexto grado porque necesita el diploma de primaria para 

poder ingresar al INA a llevar algún curso que le permita aprender un oficio.  

 

Procesos pedagógicos  

Fundamentación curricular  

En el CEN Nocturno Barrio San José, se trabaja con el Modelo de Marco Abierto, y 

con la Metodología Montessori, según lo establecido por la Dirección Nacional de CEN-

CINAI. En esta institución se observó un modelaje de la docente en concordancia con la 

metodología Montessori, tanto en la presentación del material como en su rol de guía de los 

niños y niñas, quienes a su vez evidencian conocer el manejo adecuado de los materiales 

montessorianos que se encuentran en el aula.  La docente recibió una capacitación por parte 

de la funcionaria Xiomara Molina, Docente Regional de CENCINAI, contemplando los 

siguientes aspectos: planeamiento, modelaje y manejo de los materiales montessorianos, 

uso de los expedientes de los niños y niñas, aplicación de pruebas. También ha recibido 

capacitaciones mensuales en ciencias sociales, educación física y matemática. 

El planeamiento didáctico se basa en un formato establecido por CENCINAI donde 

ya están dados los objetivos específicos orientados a garantizar los derechos de los niños y 

niñas en las dimensiones del Programa de Niñez Ciudadana, el mismo incluye ejes 

transversales como el autocuidado y la ecología. La docente hace un planeamiento 
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quincenal y se le supervisa cada quince días. La evaluación del planeamiento es semanal, 

con el fin de valorar el cumplimiento del mismo.  

Las actividades responden a los intereses de las niñas y los niños; al inicio son más 

activas y se va pasando poco a poco a actividades más pasivas, adecuándose al horario 

nocturno. Las actividades dentro del aula son dirigidas, las mismas se basan en talleres con 

el fin de ofrecer a los niños y niñas un ambiente relajado, diferente al ambiente estructurado 

que encuentran en la escuela, los temas que se desarrollan en los talleres son propuestos 

tanto por los niños y niñas como por la docente.  

El material montessoriano que se encuentra en el aula, se distingue por su calidad y 

belleza, así como también por su gran variedad, no obstante, al ser un material específico 

para niños de un centro infantil preescolar, no satisface las necesidades e intereses de los 

niños y niñas en edad escolar, por lo que esta es una carencia visible que necesita 

solventarse.  

Rol del docente   

La docente manifestó en su entrevista que el manejo, organización y el trabajo en 

general con este grupo es producto de un proceso que le llevó más de un año interiorizarlo 

para entender las características y necesidades del grupo de niños y niñas que atiende en 

horas nocturnas. Lo anterior se evidencia en su desempeño, y en el trabajo fluido y 

organizado que realiza con su grupo, lo cual se traduce en un ambiente cálido y armonioso 

en beneficio de los niños y niñas que asisten a este centro infantil en horas nocturnas.  

Como parte de sus gestiones, la docente menciona que se requiere un control para 

asegurarse que las mamás y papás están asistiendo a clases, por lo que se solicita esta 

información a los directores de escuela y colegio.                  

Fortalezas: desempeña el rol de guía, es respetuosa, cariñosa, da confianza a los 

estudiantes, mantiene el modelaje en el aula en concordancia con el método Montessori, 

cumple con el planeamiento, ofrece a los niños y niñas actividades recreativas, promueve la 

participación de los estudiantes en las diferentes actividades, escucha con atención sus 

ideas y opiniones, responde a los diferentes intereses y necesidades de los niños y niñas 
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que atiende en este CEN nocturno. 

Se recomienda: continuar con el trabajo que realiza y compartir sus experiencias y 

aprendizajes con otros CEN y CINAI nocturnos, lo cual sería un aporte positivo para 

fortalecer el trabajo con los niños y niñas en este nuevo horario. 

Rol del niño y la niña     

En el CEN Barrio San José nocturno son atendidos 21 niñas y niños, con edades que 

van entre los 2 años y los 12 años, lo que se conoce como grupo heterogéneo dado que 

atiende tanto niños y niñas de primaria como de preescolar.  

Se observa que los niños y niñas conocen la rutina, desde su ingreso mantienen el 

orden, son muy comunicativos, participan con entusiasmo en las actividades propuestas por 

la docente, mantienen un ambiente fraterno, evidencian el conocimiento del modelaje 

montessoriano en el aula y son colaboradores.  

Durante la siesta, los niños escolares permanecen en el comedor con la docente, 

haciendo tareas, estudiando o leyendo, hasta el final de la jornada. 

Organización del tiempo             

La rutina es flexible, se varía dependiendo de los intereses y necesidades que cada 

día van manifestando los niños y niñas, en ella se incluye: llegada de la buseta al CEN, 

bienvenida y actividad física, juego libre, lavado de manos, cena, cambio de ropa a pijama, 

colación (bebida caliente), lavado de dientes y siesta en el aula para los más pequeños bajo 

el cuidado de una de las auxiliares. 

Organización del espacio      

Si bien este CEN cuenta con un espacio muy reducido, su distribución permite una 

adecuada movilización, y no se percibe un hacinamiento mientras se encuentran los niños y 

niñas en las diferentes estancias del CEN. Es fundamental destacar que el aula se convirtió 

en el salón para hacer la siesta, por lo que la docente y una auxiliar reacomodaron el 

mobiliario para ubicar las colchonetas que utilizaron los niños y niñas.  
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5.1.2 Provincia de Cartago 

 

Institución estudiada     CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno 

Dirección Regional      Central Este 

Oficina Local      Oreamuno 

Jefe Dirección Regional Central Este  Dra. Ana Asenjo 

Jefe Oficina Local Oreamuno   Ana Isabel Umaña Calderón 

Directora CINAI Llanos de Santa Lucía  Natalia Rivera Torres 

Cantidad de grupos     3 (Bebés, Preescolares, Escolares) 

Cantidad de niños y niñas atendidos   40 

Cantidad de familias beneficiadas  35 

 

Las gestiones que dieron como resultado el servicio del CINAI Llanos de Santa Lucía 

Nocturno se iniciaron con la consulta del Orientador del Colegio Nocturno de Paraíso, el cual 

solicitó a CENCINAI un centro infantil nocturno en la comunidad de Llanos de Santa Lucía 

porque habían cerca de 20 estudiantes madres de familia con esa necesidad, pero algunas 

habían desertado por la falta de apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas.  

El servicio nocturno se implementó en el año 2016 dando atención a 13 niños y niñas 

inicialmente, aumentando luego a 40 estudiantes. 

En el siguiente año, 2017, se atendió una población de 40 niños y niñas. Para el año 

2018 se inició con 36 estudiantes, el número máximo para atender sería de 43 niños y niñas 

(información proporcionada por la Licda. Ana Isabel Umaña, Jefe Oficina Local Oreamuno, 

Cartago). 

 
Ubicación geográfica         

El CINAI Llanos de Santa Lucía se encuentra ubicado en la provincia de Cartago, 

cantón de Paraíso, Distrito Llanos de Santa Lucía. Sus instalaciones se ubican a un costado 

de la Iglesia Católica del lugar, a lo interno del Barrio Llanos de Santa Lucía. 
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Se ubica sobre una calle que tiene la particularidad de contener grandes canales 

internos los cuales son cañerías por las que corren aguas residuales, pero que son tan 

grandes y anchas que representan un peligro para las personas. Las que se encuentran en 

el centro de la calle, dividiendo las vías de la misma están protegidas por una malla, las que 

se encuentran a la orilla de las aceras son caños profundos y no tienen protección. 

El lugar es tranquilo, no es una calle muy transitada y al frente del CINAI se 

encuentran casas de habitación. 

Horario                 

Al igual que el resto de las instituciones infantiles nocturnas que pertenecen a la 

Dirección General de CEN-CINAI, el horario para la población infantil es de 4 pm a 9:30 pm. 

El horario para el personal docente y auxiliar es de 3 pm a 10 pm. El servicio que se ofrece 

en este centro incluye el transporte de niños, niñas y sus madres desde sus hogares hasta 

el CINAI y la escuela o colegio nocturna donde estudian sus madres, y de regreso también 

se les da este servicio, lo cual garantiza la seguridad de las familias para retornar a sus 

casas después de clases en horas de la noche. 

EL CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno en el año 2018 se abrió a partir del 04 de 

junio, por lo que la mayoría de los padres, madres o encargados entrevistados manifestaron 

la necesidad de que el CINAI brinde sus servicios desde febrero, cuando inician las clases 

del MEP. 

Personal del CINAI 

El CINAI Llanos de Santa Lucía cuenta con tres docentes, para los tres grupos de 

niños y niñas respectivamente, y dos auxiliares que se encargan de las labores de limpieza 

y cocina. Tanto las docentes como el personal auxiliar son contratadas por la empresa 

Asociación de Mujeres de Quebradas ASOFEQUE de San Isidro de Pérez Zeledón, la cual 

se encarga de todo lo referente a lo administrativo como lo son: permisos, ausencias, 

horarios, vacaciones. 

La Directora del CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno, se mantiene dentro de la 

planilla de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, su presencia no es permanente durante las 

noches, ella por indicación de sus superiores alterna su horario en el CINAI con el fin de 
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atender también la institución en su horario diurno. 

Entre las labores que corresponden a la Directora del CINAI Llanos de Santa Lucía 

nocturno, se encuentra la coordinación con los orientadores de los colegios nocturnos a los 

cuales asisten las madres, padres o encargados de las familias. Gracias a esta coordinación, 

la investigadora tuvo la oportunidad de entrevistar a los orientadores de las instituciones 

Colegio Técnico Profesional Santa Lucía Nocturno en Llanos de Santa Lucía (Anexo 22) y 

el Liceo de Paraíso Nocturno, en Cartago (Anexo 23). 

Espacio físico                 

El CINAI de Llanos de Santa Lucía, está constituido por dos secciones, en la primera 

sección se encuentra la entrada al CINAI con un portón eléctrico para controlar el ingreso de 

las personas, es un pasadizo abierto y techado, luego está la puerta principal la cual da al 

comedor, a un costado está la cocina; también se encuentra en esta sección la oficina de la 

directora, dos servicios sanitarios uno para adultos, otro para infantes, el aula de los bebés 

y una pequeña bodega.  

El comedor se mantiene limpio, las paredes y el techo se encuentran en buen estado, 

las paredes están pintadas en turquesa oscuro y morado oscuro, es estéticamente 

agradable, ventilado, con muy buena iluminación, es amplio y flexible, lo que permite realizar 

en su espacio reuniones con padres de familia y actos cívicos, como el observado por la 

investigadora para conmemorar la Anexión de Guanacaste. Se ubican en este espacio dos 

rótulos de salida de emergencia y un rótulo de extintor. 

En esta sección se encuentra el aula de los bebés la cual es resultado de una 

ampliación que se hizo a la construcción inicial del CINAI, tiene forma rectangular, está 

limpia, ventilada, es segura para los bebés. Tiene 3 amplios ventanales lo cual es una ventaja 

en el día por la entrada de la luz natural, sin embargo, en la noche la mitad del aula se 

encuentra sin iluminación; a pesar de no ser grande, permite la flexibilidad tanto para el 

trabajo individual como para el trabajo entre pares, sus paredes son color naranja y rosado, 

pero requieren pintura; el servicio sanitario se encuentra en óptimas condiciones. 

La otra sección está compuesta por dos aulas con su corredor y batería de baños 
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respectiva; ambas secciones están unidas por medio de un pasillo, el cual a pesar de estar 

techado se moja cuando llueve dado que no hay canoas, por lo que se corre el riesgo de 

una caída.   

En el aula 1 de escolares tiene las paredes limpias y en buenas condiciones, es 

ventilada, segura, estéticamente agradable, ofrece un espacio amplio lo cual permite 

flexibilidad en las actividades que se realicen tanto para el trabajo individual como para el 

trabajo entre pares. 

En el aula 2 de escolares se encuentra el grupo de los niños y niñas más grandes, se 

mantiene limpia, posee excelente ventilación, sus paredes junto con el techo y el cielo raso 

se encuentran en buen estado, el espacio para trabajo es amplio, sin embargo, los 

estudiantes solo pueden realizar el trabajo individual en el piso con el inconveniente de que 

se mantiene muy frío por las condiciones climáticas del lugar, lo mismo sucede con el trabajo 

entre pares. 

La batería de servicios sanitarios que se encuentra en esta sección del CINAI no está 

adaptada a la estatura de los estudiantes de primaria, además se requiere mejorar sus 

condiciones físicas como por ejemplo fijar puertas y revisar tuberías. Los dos estudiantes de 

mayor estatura de primaria, utilizan el servicio sanitario del personal del CINAI.  

Entre las dos secciones se encuentra el área de juegos exteriores la cual es 

aprovechada por las docentes con sus grupos cuando no llueve y mientras se mantiene la 

luz del día; en la noche no tiene iluminación. Los espacios exteriores, excepto el frente del 

CINAI, al momento de la observación necesitan un recorte del zacate.  

Iluminación 

El comedor y el área de cocina presentan una excelente iluminación artificial, sin 

embargo, algunos de los recintos de este CINAI nocturno no cuentan con una adecuada 

iluminación artificial lo cual es necesario durante las horas de la noche, por ejemplo, el aula 

1 de los escolares tiene solamente dos bombillos de luz led con baja intensidad, el aula 2 de 

escolares tampoco presenta una buena la iluminación. En el aula de bebés los espacios de 

Vida cotidiana-casita y biblioteca-lenguaje están sin luz, se alumbran con la luz de la otra 
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mitad del aula.  

En los exteriores del CINAI la iluminación solo se encuentra en la entrada principal y 

en el corredor del pabellón de las aulas escolares. En los patios, áreas de juegos y 

alrededores no hay iluminación.  

Aseo e higiene 

En general el orden y la limpieza de este CINAI nocturno se aprecia en todos los 

lugares del mismo, porque tanto el piso del aula, sus paredes, el mobiliario y los materiales, 

se mantienen muy limpios.  

Seguridad 

El CINAI Llanos de Santa Lucía es un lugar seguro para la población que atiende, 

como punto a mejorar sería el corredor techado que une las dos secciones del CINAI, el cual 

se moja cuando llueve. También se considera necesario poner atención a la acera externa 

que se ubica frente al CINAI, esto porque requiere de una baranda de seguridad dado que 

hay un caño profundo entre la calle y la acera, lo que representa un peligro tanto para los 

usuarios de este CINAI, como para los transeúntes.  

Necesidades del CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno 

Manifiesta la directora como necesidad primordial en este CINAI se requiere un aula 

para escolares y un aula dormitorio, también se necesitan mesas, sillas, grabadoras, equipos 

de sonido y pantalla, también mejoras en infraestructura, iluminación y seguridad; insumos 

de material de limpieza como jabón, desinfectante y toallas de cocina, representan una 

necesidad siempre. Sumado a lo anterior, se requiere contar siempre con el servicio de 

buseta para el transporte de los estudiantes y sus padres, madres o encargados, tanto para 

la llegada como para la salida, así se les da seguridad en el traslado a sus hogares.  

Características y necesidades de las familias  

Cantidad de familias atendidas en el CIN:  35 familias. 

Domicilio: el CINAI Llanos de Santa Lucía brinda sus servicios principalmente a familias que 

proceden de la misma comunidad, las familias entrevistadas proceden específicamente de 
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las siguientes comunidades: Proyecto Mi Casa (Llanos de Santa Lucía), Paraíso Centro y 

Llanos de Santa Lucía.   

Nivel socioeconómico: las familias que reciben el servicio del CINAI Nocturno se encuentran 

en una condición de pobreza o pobreza extrema.  

Escolaridad de padres de familia: 2 familias tienen primaria incompleta, 22 familias tienen 

secundaria incompleta, 3 familias con tienen estudios a nivel técnico.  

Campo laboral en el que se desempeñan los padres o encargados: una mamá es asistente 

dental, la mayoría son amas de casa, también realizan labores de peón agrícola (trabajan 

en invernaderos). 

Motivo por el que usa el servicio del centro: en su mayoría para realizar sus estudios 

primarios o secundarios en instituciones nocturnas, también para trabajar.  

Procesos pedagógicos  

Fundamentación curricular  

En el CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno se trabaja con el Modelo de Marco 

Abierto, sin embargo, las docentes al momento de las observaciones tienen un mes y 15 

días de antigüedad, todavía se están familiarizando con el horario nocturno y con el manejo 

de los niños y niñas en este horario. Este CINAI no posee en sus aulas, el material didáctico 

de la metodología Montessori que se ha encontrado en otros CINAI y CEN. 

Rol del docente   

Docente Grupo 1- Bebés 

Fortalezas: es respetuosa, promueve un clima de confianza y una relación afectiva con sus 

estudiantes.  

Se recomienda: fortalecer el modelaje de la docente para el uso y cuidado de los materiales, 

estimular el desarrollo lingüístico de los niños y niñas, promover un ambiente apropiado para 

el reposo, fortalecer el modelaje de las normas para ingerir los alimentos.  

Docente Grupo 2 – Niños y niñas preescolares y escolares de 1° a 3°. 
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Fortalezas: es respetuosa con los niños y niñas, promueve un clima de confianza en su 

grupo, la participación de sus alumnos en diversas actividades, permite que los niños y niñas 

aporten ideas, respeta el tiempo de reacción de los estudiantes cuando les llama la atención. 

Se recomienda: continuar promoviendo acciones que potencien el aprendizaje integral de 

los estudiantes, continuar en la búsqueda de propuestas de interés para los estudiantes que 

permitan desarrollar el trabajo colaborativo, potenciar la empatía en el grupo. 

Docente Grupo 3 - Niños y niñas escolares de 4°, 5° y 6°  

Fortalezas: se dirige a los estudiantes con respeto, se preocupa por el cuidado de los 

materiales del aula, busca actividades de interés para realizar talleres con los estudiantes.  

Se recomienda: continuar promoviendo el trabajo colaborativo entre los estudiantes 

mediante talleres de interés, fortalecer la comunicación asertiva entre pares, motivar a los 

niños y niñas en el mantenimiento de un ambiente cálido en el aula. 

Rol del niño y la niña     

Grupo 1 Bebés: están en el proceso de aprendizaje de normas y hábitos para compartir entre 

iguales y colaborar en las actividades de orden en el aula, disfrutan y participan de las 

actividades propuestas por la docente. 

Grupo escolar 2 (preescolares y escolares de 1° a 3°): son niños y niñas que trabajan con 

entusiasmo en las áreas que se encuentran en esta aula, algunos son comunicativos, 

colaboran con el orden tanto en el aula como en el comedor. 

Grupo escolar 3 (escolares de 4° a 6°): los niños y niñas de este grupo son comunicativos, 

expresivos, se agrupan por intereses.  

Organización del tiempo             

La rutina ya se encuentra establecida, se incluye el recibimiento de los estudiantes, 

el juego en espacios exteriores si el clima lo permite y durante las horas del día, el trabajo 

en las aulas que se realiza a base de talleres, así como también las horas de reposo o 

descanso al final de la jornada. Después de estar reposando, se preparan los niños y niñas 

para regresar a sus casas, esperan entonces la buseta en la que también vienen los padres 

y madres después del colegio y escuela.  
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Organización del espacio 

El espacio ya está delimitado tanto en su mobiliario como en sus materiales por la 

razón de que cada aula del CINAI Llanos de Santa Lucía en el día es utilizada por un grupo 

de preescolar durante el día, por lo tanto, las docentes de la noche no disponen de espacio 

propio en cada aula, esta situación condiciona las experiencias de aprendizaje que se 

podrían ofrecer a los grupos de la noche, principalmente en los niños y niñas escolares. 
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5.1.3 Provincia de San José 

 

Institución estudiada     CINAI Ciudad Colón Nocturno 

Dirección Regional      Central Sur 

Oficina Local      Ciudad Colón 

Jefe Dirección Regional Central Sur  Dra. Eugeny Vásquez 

Jefe Oficina Local Ciudad Colón   Idania Arce García 

Directora CINAI Ciudad Colón   María Eugenia Fallas Durán 

Cantidad de grupos     2 Heterogéneos 

Cantidad de niños y niñas atendidos   10 

Cantidad de familias beneficiadas  6 

 
Ubicación geográfica         

El CINAI Ciudad Colón diurno se abrió en 1976, está ubicado en el centro de este 

distrito, al costado oeste de la escuela de la comunidad, muy cerca del parque, la Iglesia 

Católica, oficinas de bancos y comercio. No se encuentra frente a la calle principal por lo que 

se aprecia poco tránsito en la calle que tiene al frente. 

Horario                 

EL CINAI Ciudad Colón Nocturno brinda sus servicios desde el año 2016; para el año 

2018 la jornada nocturna se abrió desde el día 04 de febrero. 

Al igual que el resto de las instituciones infantiles nocturnas que pertenecen a la 

Dirección General de CEN-CINAI, el horario para el personal docente y auxiliar es de 3 pm 

a 10 pm, no obstante, se realizan modificaciones en el horario de las docentes cuando se 

requiere apoyo para las docentes del día. Para la población infantil el horario es de 5:30 pm 

a 9:45 pm.  

El CINAI Ciudad Colón nocturno tuvo problemas para encontrar una buseta que 

ofreciera los servicios en el horario nocturno, por lo tanto, esto ha significado un 

inconveniente para el traslado de los niños y niñas que asisten en este horario.  
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A lo anterior se suma el hecho de que tiene una reducida población infantil que 

demanda el servicio nocturno, esto a pesar de los esfuerzos que se han realizado para su 

divulgación en la comunidad, así como también en la escuela y colegio nocturnos.  

Personal del CINAI 

El CINAI Ciudad Colón Nocturno cuenta con 2 docentes y dos auxiliares las cuales 

tienen a su cargo las labores de limpieza y cocina. Todo el personal que trabaja en el horario 

nocturno es contrato por la empresa Vida Óptima, la cual se encarga de todo lo referente a 

lo administrativo como lo son: permisos, ausencias, horarios, vacaciones. El representante 

de la empresa se reunió con la Directora del CINAI y las docentes a finales del mes de agosto 

para discutir asuntos administrativos, además, mantiene una permanente comunicación con 

la Directora a través de mensajes.  

La Directora del CINAI Ciudad Colón Nocturno se mantiene dentro de la planilla de la 

Dirección Nacional de CEN-CINAI, su presencia no es permanente durante las noches, ella 

supervisa el trabajo del CENCINAI nocturno dos veces al mes. 

Espacio físico                 

El CINAI Ciudad Colón Nocturno, posee amplias instalaciones con zonas verdes y un 

centro de juegos para niños y niñas al aire libre. Su entrada es amplia y se encuentra techada 

desde el portón principal de la institución, el cual permanece cerrado, el ingreso y salida del 

CINAI se vigila desde lo interno con un control eléctrico. 

El edificio también alberga la Oficina Local de CEN CINAI en Ciudad Colón, la cual 

da servicio a los CEN y CINAI que se encuentran en el sector, esta se ubica en la entrada 

de la institución por lo que en el día se aprecia también la permanencia de los funcionarios 

que laboran en esta oficina. En la entrada del edificio también se ubica la oficina de la 

Directora del CINAI y un servicio sanitario para el personal. 

A lo interno se encuentran las tres aulas del CINAI, que se comunican a través de un 

gran salón multiuso interno separadas a la vez por un amplio pasillo; a un costado se 

encuentra el comedor y la cocina. Los espacios del comedor, salón central y pasillos son 

amplios, lo que permite la flexibilidad de su uso también en actividades como reuniones con 
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las familias y diversas celebraciones. 

El trabajo del CINAI nocturno se realiza en el aula número tres, utilizada en el día 

como el aula de escolares, esta posee un espacio amplio y está organizada por áreas 

integradas por muebles con una variedad de materiales didácticos, los muebles requieren 

pintura para mejorar su aspecto; también cuenta con un servicio sanitario con dos lavatorios 

para el uso de los niños y las niñas. Dentro del aula se ubica un amplio armario donde se 

guardan las colchonetas y es utilizado también por las docentes de la noche para guardar 

sus materiales. 

El comedor es amplio, está equipado con 33 mesitas pequeñas cuadradas de madera 

y 69 sillitas pequeñas de madera, acordes al tamaño de los niños y niñas que asisten a este 

centro; para los bebés que asisten en las noches se requieren sillas especiales de comer 

con el fin de ubicarlos en un lugar seguro en el comedor.   

El área de juegos externa se encuentra techada y es aprovechada por las docentes 

con sus grupos cuando no llueve, además el CINAI cuenta con amplias zonas verdes para 

el uso de los niños y niñas en el día.   

Iluminación 

 El CINAI Ciudad Colón presenta en su interior una buena iluminación tanto en las 

aulas, baños, salón multiuso, los pasillos y la cocina. El comedor es amplio, pero sólo la 

mitad del comedor está iluminado. El arenero, que es una atracción para niños y niñas de 

todas las edades, se encuentra en el exterior, pero se requiere mejorar la iluminación en el 

lugar donde está ubicado para darle un mejor uso por parte de los estudiantes, el resto de 

los pasillos exteriores también tienen una iluminación muy baja. 

Aseo e higiene 

En general el orden y la limpieza de este CINAI nocturno se aprecian en todos los 

lugares del mismo, porque tanto el piso del aula, sus paredes, el mobiliario y los materiales, 

están limpios. 

Seguridad 
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El CINAI Ciudad Colón Nocturno es un lugar seguro para la población que atiende, se 

encuentra todo delimitado por una malla, el ingreso y salida de las personas y los estudiantes 

se regula a través del portón de la entrada mediante un control eléctrico.  

Necesidades del CINAI Ciudad Colón Nocturno 

De acuerdo a lo expresado por la directora se requiere: adquirir materiales atractivos 

para la población escolar, capacitar a las docentes para el trabajo con escolares.  

Características y necesidades de las familias  

Cantidad de familias atendidas: 6 familias. 

Domicilios de las familias: Brasil de Mora, Ciudad Colón. 

Nivel socioeconómico: las familias que reciben el servicio del CINAI Nocturno se     

encuentran en una condición de pobreza o pobreza extrema.  

Escolaridad de madres de familia: primaria, noveno año, bachillerato.  

Campo laboral en el que se desempeñan: ama de casa, asistente de cocina.  

Motivo por el que usa el servicio del centro: para realizar sus estudios secundarios en el 

colegio nocturno, para trabajar.  

Este CINAI nocturno no ha convocado a las familias a reuniones.   

Procesos pedagógicos  

Fundamentación curricular 

En el CINAI Ciudad Colón Nocturno se trabaja al igual que en el resto de los centros 

infantiles de la Dirección General de CEN CINAI con el Modelo de Marco Abierto, y con la 

Metodología Montessori. 

Las visitas por parte de la investigadora a este CINAI se realizaron a finales del mes 

de agosto y la primera semana de setiembre de 2018; para estas fechas, la población infantil 

que se atiende es de 10 niños y niñas, 6 preescolares y 4 escolares.  

Desde el inicio del 2018, las dos docentes del servicio nocturno trabajaron con grupos 

mixtos o heterogéneos; sin embargo, recién se les informó que pronto el grupo sería dividido 
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en preescolares y escolares, con la intensión de facilitar el trabajo con los estudiantes por 

afinidad. Por este motivo a partir del mes de setiembre se le solicitó a cada docente presentar 

su propio planeamiento, esto por cuanto estaban presentando un solo planeamiento por las 

dos docentes, al respecto indican que las están capacitando para trabajar separadas en 

grupo, planeamiento, materiales y estudiantes.  

En este CINAI se evidencia el uso del “no” por parte de las docentes hacia los 

estudiantes lo cual es contrario a lo que se establece en el Modelo Marco Abierto; con 

respecto a la metodología Montessori, no se observó la presentación de algún material por 

parte de las docentes a pesar de mantener materiales propios de la pedagogía en las áreas.  

A los niños y niñas escolares se les brinda el apoyo escolar, en sus tareas y trabajos, 

cuando lo solicitan, para eso llevan el material de la escuela al CINAI. No obstante, el trabajo 

en la jornada nocturna es menos estructurado, puesto que los niños y niñas llegan al CIN 

cansados, según manifiesta una docente “la disponibilidad de un niño o niña a las 8:00 am 

no es la misma de un niño o niña a las 6:00 pm”.  

El material educativo y didáctico que contiene el aula en la que trabaja el CINAI 

nocturno es para escolares, por lo que no cuenta con material específico para los bebés y 

los niños y niñas que se encuentran entre 2 y 5 años.  

Rol del docente   

Docente 1 

Fortalezas: se esfuerza por mantener el orden en cada una de las áreas del salón de clase, 

mantiene una permanente vigilancia en el grupo de estudiantes a su cargo, se preocupa por 

mantener fuera del alcance de los bebés materiales pequeños que se pueden meter a la 

boca. 

Se recomienda: proponer actividades lúdicas variadas tanto con los juguetes que se 

encuentran en el CINAI como con materiales elaborados por la docente que despierten el 

interés de los niños y niñas, incorporar la lectura de cuentos en sus actividades tanto de la 

docente como de los mismos estudiantes que saben leer, motivar a los dos estudiantes 

escolares con talleres o propuestas de su interés, promover una relación más afectiva con 
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los niños y niñas que asisten al CINAI nocturno.  

Docente 2 

Fortalezas: propicia un ambiente de respeto entre ella y los niños y niñas, se mantiene atenta 

al uso, orden y cuidado de los materiales por parte de los niños y niñas. 

Se recomienda: proponer actividades variadas de interés para los niños y niñas según sus 

edades con el fin de ofrecer espacios constructivos, promover un diálogo más intensivo con 

los niños y niñas en todos los momentos que viven en el CINAI, motivar a los estudiantes en 

la ingesta de alimentos, brindar calidez y afectividad en todo momento a los niños y niñas.  

Rol del niño y la niña     

Preescolares: están familiarizándose con las reglas de orden en el aula, juegan solos o con 

los materiales del CINAI. 

Escolares: se observó un rol muy pasivo, con poca motivación a trabajar con los materiales 

que tiene el CINAI y sin interés en compartir el juego con sus iguales.   

Organización del tiempo             

La rutina del día ya se encuentra establecida por las directrices del CINAI, dado que 

se debe cumplir con los tiempos de comida que aseguren la nutrición adecuada de los niños 

y niñas durante su estancia en el lugar. También se incluye en la rutina el recibimiento de los 

estudiantes, el juego en espacios exteriores si el clima lo permite y durante las horas del día, 

el trabajo en las aulas que incluye talleres, así como también las horas de reposo o descanso 

al final de la jornada. Finalmente, los niños y niñas se preparan para regresar a sus casas, 

esperan en las bancas que se ubican a la entrada del CINAI a sus mamás quienes vienen 

caminando desde el colegio el cual no está cerca.  

Como dato relevante, estas familias no cuentan con el servicio de buseta, lo cual es 

una desventaja porque para regresar a sus casas deben hacerlo por sus propios medios 

después de las 10 pm cuando llegan sus madres por ellos después del colegio. Esto implica 

una inversión económica para costear el transporte a los que viven lejos, y la inseguridad 

que conlleva caminar a esa hora a sus casas, para los que viven cerca.  
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Organización del espacio 

El espacio del aula ya presenta su propia distribución y organización pues en el día 

es el aula de los escolares que asisten a este CINAI. Por esta razón, las docentes de la 

noche no pueden hacer cambios en el aula, a ellas se les asignó un espacio en el armario 

donde se guardan las colchonetas para guardar materiales y pertenencias.  
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5.1.4 Provincia de Heredia 

 

Institución estudiada    CINAI Guararí Nocturno 

Dirección Regional     Central Norte 

Oficina Local     Heredia 

Jefe Dirección Regional Central Norte Dra. Sonia Camacho F. 

Jefe Oficina Local Heredia   Gabriela Quesada Céspedes 

Directora CINAI Guararí   Hannia Ovares Valverde 

Cantidad de grupos    4 (Bebés, Preescolar A, Preescolar B, Escolares) 

Cantidad de niños y niñas atendidos  74 

Cantidad de familias beneficiadas 60 

 

El CINAI Nocturno Guararí en Heredia, es el primer centro infantil nocturno en Costa 

Rica, inició sus labores en el año 2013, por este motivo es el referente en el país en este 

tipo de servicios.  

Ubicación geográfica         

El CINAI Nocturno Guararí está situado en el centro de la comunidad del mismo 

nombre, junto a la Iglesia Católica de la Comunidad, y del colegio y de la escuela. La calle 

que en la que se ubica tiene poco volumen de tránsito porque no es calle principal.  

Horario                 

Al igual que el resto de las instituciones infantiles nocturnas que pertenecen a la 

Dirección General de CEN-CINAI, el horario para el personal docente y auxiliar es de 3 pm 

a 10 pm; y el horario para la población infantil es de 5 pm a 10:00 pm. El servicio que se 

ofrece en este centro incluye el transporte de ida y regreso de niños, niñas y sus madres 

desde sus hogares hasta el CINAI y la escuela o colegio nocturna donde estudian sus 

madres. Esto garantiza la seguridad en el retorno de las familias a sus casas a la salida de 

las clases a las 9:45 pm. 

En el año 2018 el CINAI Guararí nocturno inició sus servicios en el mes de mayo para 
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la capacitación de las docentes contratadas, los estudiantes se incorporaron en el mes de 

junio, por lo que la mayoría de los padres, madres o encargados entrevistados manifestaron 

la necesidad de que se pueda abrir desde febrero, cuando inician las clases del MEP. 

Personal del CINAI 

El CINAI Guararí Nocturno cuenta con cuatro docentes, para los cuatro grupos que 

se abrieron en la jornada nocturna del 2018, los grupos son: Bebés, Preescolar A, Preescolar 

B y Escolares. En este CINAI también trabajan tres auxiliares, dos personas a tiempo 

completo y una persona medio tiempo, ellas se encargan de las labores de limpieza y cocina. 

Tanto las docentes como el personal auxiliar son contratadas por la empresa Ecotsa, la cual 

se encarga de todo lo referente a lo administrativo como lo son: permisos, ausencias, 

sustituciones, horarios, vacaciones. 

La Directora del CINAI Guararí Nocturno, se mantiene dentro de la planilla de la 

Dirección Nacional de CEN-CINAI, su presencia en la jornada nocturna la realiza cada 

quince días por indicación de sus superiores, con el fin de atender también la institución en 

su horario diurno. 

Espacio físico                 

El CINAI Guararí Nocturno posee una edificación cuya construcción es relativamente 

nueva, está constituido por dos edificios pequeños de una planta que se encuentran en un 

estado óptimo, en el primer edificio se ubican la dirección, el comedor, la cocina, oficina de 

directora, servicio sanitario de adultos, batería de baños de estudiantes, bodegas y tres 

aulas, en la otra sección se encuentran dos aulas. 

El comedor tiene un espacio para dar servicio a un grupo de 20 a 25 estudiantes, es 

ventilado y su diseño permite la entrada de luz natural. 

Además, el CINAI Guararí cuenta con espacios exteriores amplios para el juego libre 

de los niños y niñas, además del área de juegos con tobogán y columpios.  

Las aulas presentan un diseño similar con amplios ventanales que muestran en su 

base una variedad de plantas en macetas lo que aporta un ambiente agradable y permite 

aprovechar la luz natural, cada aula cuenta con un amplio espacio para el trabajo y la 
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estancia de los niños y las niñas. Además, cuentan con sus propios servicios sanitarios. La 

organización interna de cada aula ha sido establecida por la docente del día de igual forma 

los materiales que se encuentran en las áreas respectivas; por esta razón las docentes y 

grupos de la noche solo pueden hacer uso del espacio y de los materiales didácticos que se 

encuentran en cada área. Los diversos materiales que se requieren para la elaboración de 

los trabajos manuales que realizan en los talleres, son aportados por las docentes de la 

noche.  

Iluminación 

Dentro de las aulas, los servicios sanitarios, el comedor y la cocina, se aprecia una 

buena iluminación artificial, en cada aula se encuentran 12 fluorescentes o balastros, a pesar 

de que algunos pocos requieren cambio, la iluminación que dan permite el trabajo en horas 

nocturnas. Sin embargo, en los exteriores del CINAI Guararí la iluminación requiere 

mejorarse.  

Aseo e higiene 

En general el orden y la limpieza de este CINAI nocturno se aprecian en todos los 

lugares del mismo, porque tanto el piso del aula, sus paredes, el mobiliario y los materiales, 

están limpios.  

Seguridad 

El CINAI Guararí se encuentra totalmente protegido por una malla, por lo que es un 

lugar seguro para la población que atiende, cuenta con un oficial de seguridad las 24 horas 

quien se encarga de controlar el ingreso y salida de las personas al CINAI, así como también 

vigilar la entrada y salida de las busetas a las instalaciones.  

Necesidades del CINAI Guararí Nocturno 

 Según manifiesta la directora, se requiere de su presencia durante las noches de 

forma permanente, con el fin de dar una atención óptima a todas las gestiones que demanda 

el CINAI Nocturno, lo cual no es posible en dado que debe ocuparse también de todo lo 

concerniente al CINAI de día.  
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En referencia al mantenimiento de la planta física y otros materiales de uso constante 

como el papel higiénico, se encarga el Comité de Padres del CINAI, este coordina todo lo 

referente al mantenimiento de la infraestructura como lo son bombillos, ventiladores, tuberías 

y recorte del zacate. Por esta razón es necesario contar con un Comité que sea proactivo 

con el fin de subsanar a tiempo esas necesidades.  

Características de las familias  

Cantidad de familias atendidas:           60 

Cantidad de niños y niñas atendidos:  74 (9 bebés, 28 preescolares, 37 escolares) 

Domicilio:       Comunidades de Guararí y La Milpa 

Nivel socioeconómico: las familias que reciben el servicio del CINAI Nocturno se encuentran 

en una condición de pobreza o pobreza extrema.  

Escolaridad de padres de familia: primaria incompleta o secundaria incompleta. Asisten a la 

escuela Nuevo Horizonte de La Milpa, así como también al Colegio Nocturno de los Lagos 

y al Colegio Nocturno Carlos Meléndez Chaverri. 

Campo laboral en el que se desempeñan los padres, madres o encargados: operarios, 

oficios domésticos, ayudante de cocina, organizadora en servicio de catering, peón general, 

en estética canina, ama de casa. 

Motivo por el que usa el servicio del centro: para realizar sus estudios primarios o 

secundarios en instituciones nocturnas y también para trabajar en horario nocturno. 

 

Procesos pedagógicos  

Fundamentación curricular  

En el CINAI Guararí Nocturno se trabaja al igual que el resto de los centros infantiles 

de la Dirección General de CEN CINAI con el Modelo de Marco Abierto, y con la Metodología 

Montessori.  

Según expresa la docente de la Oficina Local, el horario nocturno representa para los 
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niños y niñas un espacio de tranquilidad y paz, puesto que vienen de la escuela o de la Red 

de Cuido, por lo que no se les debe saturar con trabajos académicos. 

Las cuatro docentes de la noche fueron contratadas en mayo, todas son nuevas en 

la institución y en el trabajo escolar con horario nocturno, ellas recibieron una inducción por 

parte de la directora sobre la rutina en el CINAI y el protocolo referente a la llegada y salida 

de la buseta; el planeamiento lo van aprendiendo poco a poco con la guía de las 

compañeras. Al momento de la visita de la investigadora al CINAI Guararí nocturno las 

docentes tenían tres meses y medio de laborar en esta institución; la empresa que reclutó y 

contrató a las docentes es Ecotsa, la cual no les ha brindado ninguna capacitación. 

Un punto en común manifestado por las cuatro docentes nuevas es su inseguridad 

en cuanto al desconocimiento y la correcta aplicación en el aula del Modelo de Marco Abierto 

y la Metodología Montessori las cuales se aplican en este CINAI.  

Rol del docente   

Docente Grupo Bebés 

Fortalezas: se interesa por ofrecer actividades de interés para los bebés, motiva al grupo a 

participar en las actividades, respeta el interés y el tiempo de respuesta de los bebés por 

participar o no en una actividad. 

Se recomienda: continuar con la disposición de dar la mejor atención a los bebés tanto en 

las actividades cotidianas como cambiar pañales, seguir promoviendo actividades 

placenteras en su estancia en el CINAI nocturno.  

Docente Grupo Preescolar A 

Fortalezas: disposición por aprender la aplicación del Modelo de Marco Abierto y la 

Metodología Montessori, es paciente con los niños y niñas, se interesa por proponer 

actividades interesantes, respeta el ritmo biológico de sus estudiantes dado que es 

consciente de proponer actividades más pasivas por la jornada nocturna.  

Se recomienda: continuar con el trabajo que está realizando el cual responde a los intereses 

y necesidades de los niños y niñas de su grupo.  
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Docente Grupo Preescolar B 

Fortalezas: su rol de guía le permite llevar la jornada nocturna de este grupo en armonía, 

está atenta a las necesidades de los estudiantes, es asertiva con los niños y las niñas, los 

motiva para que se mantengan activos realizando un trabajo de su interés en el aula. 

Se recomienda: continuar con su labor de guía motivando a los estudiantes para que 

comuniquen sus gustos y pensamientos, seguir trabajando en mantener la armonía en el 

aula; propiciar espacios de lectura antes de la siesta de los niños y niñas que faciliten un 

ambiente más relajado con el fin de ayudar a conciliar el sueño de los estudiantes.  

Docente Grupo Escolares 

 Este grupo en particular ha representado un reto tanto para la docente como para la 

directora del CINAI porque varios niños y niñas ya son preadolescentes, lo que en ocasiones 

produce conflictos principalmente cuando deben cumplir reglas de orden y disciplina. 

Además, el material que predomina en el aula es para edades menores, por lo tanto, no 

responde a los intereses de los escolares, esto ha obligado a la docente a adquirir de su 

salario material para como juegos de mesa para suplir las necesidades de los escolares. 

Fortalezas: es paciente, se interesa por proponer a los niños y niñas escolares actividades 

y juegos de mesa de su interés, hace conciencia en los estudiantes para respetar las reglas 

de orden y convivencia en el CINAI.  

Se recomienda: capacitar a la docente por parte del psicólogo de la Oficina Local en el 

manejo de los estudiantes escolares y preadolescentes, así como también en las 

características propias de la fase del desarrollo integral de los mismos. 

Rol del niño y la niña     

Grupo Bebés  

Los niños y niñas de este grupo están familiarizados con su rutina en el CINAI nocturno, 

exploran con entusiasmo el aula y participan en las actividades que propone la docente 

según sea su interés en el momento.  

Grupo preescolar A 
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Las edades de este grupo están entre los 2 años 9 meses a los 4 años. Están familiarizados 

con la rutina y con la compañía de sus compañeros, participan con entusiasmo en las 

actividades propuestas por la docente, colaboran con el orden de los materiales en las áreas 

y con la limpieza en el aula. Por sus edades es común que existan roces entre ellos, la 

docente los motiva para que se disculpen y así resuelven sus diferencias.   

Grupo preescolar B 

A este grupo pertenecen los niños y niñas que tienen entre 4 y 8 años, ellos mantienen la 

armonía en el grupo, conversan, comparten el juego, son pacientes al esperar su turno en 

las actividades que realizan en la mesa de arte, colaboran entre ellos y se responsabilizan 

por mantener el orden en el aula. 

Grupo escolares 

Las edades de los estudiantes de este grupo van desde los 8 hasta los 12 años. Los mayores 

son preadolescentes, entre ellos se observan líderes de los cuales sobresalen dos niñas 

como líderes negativos, su actitud es retadora ante los mayores, lo cual es una dificultad 

para la fluidez del trabajo en el aula. El resto de los estudiantes mantiene una actitud 

tranquila y pacífica, sin involucrarse con las compañeras que están alterando el ambiente en 

el aula; participan en las actividades recreativas que propone la docente, comparten y juegan 

entre ellos.  

Organización del tiempo             

La rutina del día ya se encuentra establecida por las directrices del CINAI, dado que 

se debe cumplir con los tiempos de comida que aseguran la nutrición adecuada de los niños 

y niñas mientras durante su estancia en el lugar.  

En este CINAI, la buseta recoge a los estudiantes y sus madres en sus hogares a las 

5 pm, su llegada a la institución es a las 5:30 pm, al entrar al CINAI dejan sus bultos en las 

aulas respectivas y luego pasan a cenar. Al inicio, sus madres o padres los acompañaban 

en la cena para compartir más tiempo con los niños y niñas, pero se hacía muy pequeño el 

espacio del comedor si se mantenían todos al mismo tiempo, por lo que se cambió la 

directriz.  
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La rutina establecida por el CINAI Guararí Nocturno incluye el recibimiento de los 

estudiantes, la cena, el juego en espacios exteriores si el clima lo permite, el trabajo en las 

aulas que se realiza a base de talleres, la colación y las horas de reposo o descanso al final 

de la jornada. Posteriormente se preparan los niños y niñas para regresar a sus casas, 

esperan entonces las busetas en la que también vienen los padres y madres después del 

colegio y escuela.  

Organización del espacio 

El espacio ya está delimitado tanto en su mobiliario como en sus materiales, dado que las 

aulas del CINAI son utilizadas por los grupos de preescolar que asisten en el horario diurno. 

Por lo tanto, la docente de la jornada nocturna, no puede hacer cambios en la organización 

del aula.  

 

         5.2 Triangulación de la información  

Una vez realizada la sistematización del 100 % de las observaciones y de las 

entrevistas, se contó con el acervo de información que permitió una confrontación de los 

datos para su respectivo análisis. 

Con este objetivo, la investigadora decide organizar la información en el siguiente 

orden, en primer lugar, realizar el análisis por cada CEN y CINAI estudiados, en los aspectos 

relacionados con los procesos pedagógicos y no pedagógicos que se llevan a cabo en los 

mismo. En segundo lugar, se consideró oportuno, realizar un análisis agrupando y 

comparando la información que facilitaron las directoras de los CINAI, las docentes, las 

familias y la población infantil que recibió el servicio.  

 En virtud de lo anterior y con el fin de organizar y clasificar la información recabada, 

a continuación, se presenta el análisis en el siguiente orden: 

1- Se presenta un análisis por los cuatro centros escogidos para esta investigación, 

CEN Barrio San José Nocturno, CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno, CINAI 

Ciudad Colón Nocturno y CINAI Guararí Nocturno, tomando como base la 

información obtenida desde las observaciones que realizó la investigadora, así 
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como también de las entrevistas efectuadas con Directoras, Docentes y Familias. 

2- Se presenta un análisis con los resultados obtenidos de las entrevistas con las 

Directoras de cada CINAI.  

3- Se continúa con un análisis de las entrevistas llevadas a cabo con las Docentes 

que laboran en los CEN y CINAI escogidos para el presente estudio.  

4- Se procedió a presentar los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 

las madres y padres de familia. 

5- Se presentan los aspectos que se considera importantes de tomar en cuenta en 

la atención de niños y niñas preescolares y escolares en horario nocturno.  

6- Se toman los resultados anteriores con el fin de realizar una triangulación de los 

mismos y poder llegar a las respectivas conclusiones.  

 

5.2.1 Análisis por centro infantil nocturno  

5.2.1.1 CEN Barrio San José Nocturno 

 Este CEN nocturno es la institución más pequeña en su planta física, a pesar de esta 

condición, el compromiso de brindar el servicio en horas nocturnas les ha permitido mantener 

el cupo máximo de niños y niñas. 

 La armonía y el buen desempeño que se observó en este grupo de niños y niñas, fue 

señalado por la docente como un proceso que le tomó más de un año aprenderlo. Su 

sinceridad permitió reflexionar en el esfuerzo y compromiso permanente que se requiere 

como docente para desarrollar un trabajo de alta calidad, todo en beneficio de los niños y 

niñas que asisten en este horario nocturno, y por lo tanto, de las familias que reciben el 

servicio en este CEN. 

 De lo anterior se desprende que, como todo proceso educativo, un centro infantil que 

atiende niños y niñas en horas de la noche, requiere de compromiso, constancia, paciencia 

y esfuerzo para lograr una óptima convivencia de todos los que en participan en esta 

experiencia. 
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 A la vez, se considera oportuno, intercambiar experiencias entre docentes con el 

objetivo de aprender de las vivencias y aprendizajes en otros centros, que puedan fortalecer 

el trabajo en conjunto de los CEN y CINAI nocturnos. 

5.2.1.2 CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno 

 Este CINAI inició su servicio nocturno en junio del 2018 y las observaciones y 

entrevistas se realizaron a finales de julio del 2018. 

El dato antes presentado es necesario tomarlo en cuenta porque todo el personal de 

este CINAI Nocturno estaba recién contratado, por lo tanto, se encontraban en el proceso 

de adaptación con el tipo de trabajo que involucra un centro infantil nocturno. 

Se destaca de lo anterior el compromiso en el desempeño de todo el personal, tanto 

las auxiliares como las docentes y la directora, lo cual se evidenció en el agradable ambiente 

de trabajo percibido. 

Entre las familias beneficiadas de este servicio se encontraron dos abuelitas 

estudiantes, con hijos que asistían al CINAI nocturno; además tenían hijas que son madres 

y a la vez estudiantes del colegio nocturno; por lo tanto, también los nietos de estas abuelitas 

se benefician del servicio nocturno que ofrece el CINAI Llanos de Santa Lucía nocturno, de 

lo anterior es importante destacar que en este CINAI se encontraron dos familias cuyas 

abuelitas, hijas, hijos y nietos recibían los servicios. Una de las abuelitas asistía a la escuela 

nocturna y la otra se encontraba cursando décimo año en el Colegio Nocturno de Paraíso.  

 La característica particular de estas familias, es una muestra del impacto que tiene el 

CINAI nocturno, los niños y niñas están conscientes del esfuerzo que realizan sus madres, 

padres y abuelitas al estudiar en la noche, porque lo manifestaron.  

 La ubicación geográfica del CINAI Llanos de Santa Lucía nocturno hace que en las 

noches el frío sea intenso, esto se refleja en la temperatura del ambiente, las aulas y los 

pisos, lo cual puede afectar a los niños y niñas cuando juegan en el piso.  
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5.2.1.3 CINAI Ciudad Colón Nocturno 

 Este es el CINAI nocturno con menor población de niños y niñas, lo cual es lamentable 

por el impacto positivo que puede tener este servicio en las familias de la comunidad.  

 Este CINAI no brinda el servicio de buseta a las familias, lo que las ubica en posición 

de desventaja por el costo y los riesgos que esto implica sobre todo a la salida del CINAI a 

las 10 de la noche.  

 Los escolares que asisten al CINAI nocturno requieren de material acorde a su edad 

que les permita tener una estancia agradable en la noche, es necesario buscar otras 

estrategias para ofrecer un ambiente positivo y estimulante para esta población en particular.  

Una red de apoyo como la que se activó en la provincia de Heredia, dando origen así 

al primer CINAI nocturno del país, puede colaborar en la divulgación de este servicio en la 

comunidad de Ciudad Colón.  

5.2.1.4 CINAI Guararí Nocturno 

 Este CINAI es el que atendió la mayor cantidad de niños y niñas en la noche, 74 en 

total. Para el 2018 inició sus servicios en el mes de mayo, todo el personal docente es nuevo 

en la institución, así como también, en la experiencia de trabajar con población infantil en la 

noche; a pesar de lo anterior, este personal tanto docente como auxiliar demostró interés y 

compromiso para desarrollar un trabajo efectivo con los niños y niñas que asistían en la 

noche a este CINAI. 

 Específicamente haciendo referencia a la población escolar entre los cuales se 

encontraban preadolescentes, este CINAI no contaba con material didáctico que respondiera 

a sus intereses, para dar solución parcialmente la docente del grupo se esforzó por llevar 

algunos juegos de mesa.  

La complejidad que significó el trabajo con escolares preadolescentes, representó un 

reto tanto para la directora como para la docente del grupo, de esta situación se destaca la 

necesidad de una capacitación puntual para directoras, docentes y personal auxiliar en el 

conocimiento y trabajo con niños y niñas preadolescentes.  
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5.2.2 Directoras de los CEN y CINAI nocturnos 

Las directoras de los CINAI que dan servicio nocturno, demostraron que su 

compromiso con la niñez y con las familias que requieren este servicio, trasciende su labor 

asumida como funcionarias de la Dirección General de CEN CINAI, porque deben estar 

pendientes del funcionamiento de la institución de 6 am hasta las 10pm, lo que implica dirigir 

y supervisar el CEN o CINAI durante 18 horas todos los días hábiles, por lo tanto, se aprecia 

un recargo de funciones para las directoras.  

Al mismo tiempo se reconoce que el resto de los profesionales que laboran en la 

Oficina Local que corresponde a cada CEN y CINAI, así como también los profesionales 

ubicados en las Direcciones Regionales respectivas, han realizado sus labores asumiendo 

un volumen mayor de trabajo para dar como resultado la apertura de los CEN y CINAI 

nocturnos, estos funcionarios también han tenido un recargo en sus labores. Gracias al 

compromiso de todos ellos y ellas, se dio respuesta a la necesidad de las familias que 

conlleva implícito un beneficio con resultados tanto en el corto plazo como en el largo plazo. 

La presencia y supervisión permanente de la directora de cada centro infantil nocturno 

es oportuna, para asegurar el buen desarrollo de la atención integral a los niños y niñas en 

estos horarios; además es necesaria sobre todo cuando el personal docente es nuevo. 

Una permanente coordinación entre el CEN o CINAI con los centros educativos 

nocturnos del MEP, aseguró el adecuado aprovechamiento de las familias al servicio que se 

les brinda desde la Dirección General de CEN CINAI, en su horario nocturno.  

5.2.3 Docentes de los CEN y CINAI nocturnos 

Las docentes, al igual que las directoras, confirman que los niños y niñas que asisten 

a los CEN y CINAI nocturnos, no deben ser escolarizados en la noche, porque eso sucede 

en el día en las instituciones a las que ellos y ellas asisten en su educación regular. 

El personal docente en general manifestó la necesidad de capacitarse en el modelo 

de marco abierto y la pedagogía Montessori los cuales se usan en los CEN y CINAI; al 

respecto se observó que se varía en su aplicación de una institución a otra. 

El personal docente que es contratado por una empresa externa que ha presentado 
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una licitación, no es capacitado por esta empresa.  

Las docentes que trabajan en el horario nocturno con la población infantil, requiere 

de una alta dosis de energía para atender hasta las 9:30 pm o 10:00 pm a los niños y niñas 

a cargo. 

Con los niños y niñas escolares de mayor edad se recomienda trabajar en proyectos 

que les consuman varios días y que promuevan en ellos habilidades para desarrollar el 

trabajo colaborativo y en equipo.  

Es prioritario que las docentes que trabajan en el día en los CEN y CINAI, compartan 

con las docentes de la noche, sus aulas y los materiales que en estas se encuentran, porque 

se percibió un desgaste en las docentes de la noche ante la problemática que esta situación 

generó.  

Algunas de las docentes han tenido que sufragar los costos de invertir en material 

educativo, material didáctico y juegos de mesa, con el fin de proveer de material de interés 

sobre todo en los grupos con los niños y niñas escolares. 

5.2.4 Familias beneficiarias de los CEN y CINAI Nocturnos 

El objetivo primordial del servicio que brindan los CEN y CINAI nocturnos, es ofrecer 

a los niños y niñas cuyas madres, padres y encargados estudian y trabajan en horario 

nocturno, un lugar seguro, acogedor y cálido, que además les brinda una adecuada 

alimentación. 

 El servicio de transporte que se ofrece a las familias para trasladarse de sus hogares 

al CEN o CINAI tanto de ida como de regreso, les garantiza la seguridad que requieren para 

la movilidad en zonas de riesgos en horas de la noche. 

Las familias solicitan que los servicios de cada CEN y CINAI nocturnos se brinden 

desde que inicia el ciclo lectivo, debido a que es una necesidad que implica la seguridad de 

sus hijos e hijas. 

Las familias en su mayoría llevan a sus hijos e hijas al CEN o CINAI para estudiar, 

muy pocas lo hacen para trabajar. 
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En su mayoría son las madres de familia quienes aprovechan el servicio que ofrece 

el CINAI o CEN nocturno con el objetivo de terminar sus estudios en busca de mejorar su 

calidad de vida y la de su familia.   

5.2.5 Niñas y niños que asistieron a los CEN y CINAI Nocturnos estudiados 

La población infantil que debe asistir a un CEN o CINAI nocturno requiere de un 

espacio no escolarizado y que le permita una estancia tranquila, apacible y segura, mientras 

sus madres, padres o encargados estudian de noche o trabajan en este horario. 

Se requiere por lo tanto que los materiales que se les ofrece en cada aula, les motiven 

y les inviten a disfrutar de ese tiempo en actividades placenteras individualmente o 

compartiendo con sus iguales.  

Por esta razón, es pertinente dotar de elementos de interés para la permanencia de 

los niños y niñas escolares en los centros infantiles, tanto materiales didácticos y juegos 

recreativos. 

De los CEN y CINAI que se estudiaron solo en una institución se encontró un aula 

para escolares establecida en el día, y por lo tanto se utilizaba también de noche. 

Sumado a lo anterior, sin pretender escolarizar la estancia de los niños y niñas en el 

CEN o CINAI, significa un gran apoyo para las familias la colaboración que se les pueda 

brindar en sus tareas y trabajos escolares, en la medida de las posibilidades del docente que 

tiene a su cargo el grupo de escolares. 

5.2.2 Resultados de la triangulación 

La tarea que implicó el proceso de triangulación de la información, al analizar y 

confrontar los CINAI y el CEN estudiados se enfrentó con varias disyuntivas, las cuales se 

detallan a continuación: 

- Se encontraron diferencias entre la cantidad de docentes que laboraban en los 

CINAI y CEN nocturnos escogidos, el CEN Barrio San José con 1 docente, el 

CINAI Ciudad Colón con 2 docentes, el CINAI Llanos de Santa Lucía con 3 

docentes y finalmente el CINAI Guararí con 4 docentes. 
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- Las dimensiones de la planta física de cada CEN y CINAI nocturno son diferentes, 

lo que ubica en desventaja comparativa al CEN Barrio San José Nocturno siendo 

el de menor dimensión física de los estudiados, lo cual se justifica por el objetivo 

inicial de su creación desde el organigrama establecido por la Dirección Nacional 

de CEN CINAI. 

- El CINAI Ciudad Colón Nocturno no brindó el servicio de traslado en buseta a las 

familias. 

- En el CINAI Barrio San José Nocturno trabajó una docente con 21 niños y niñas. 

- En el CINAI Ciudad Colón Nocturno trabajaron dos docentes para los 10 niños y 

niñas que asistieron en total a la institución. 

- La cantidad de niños y niñas que asistieron a cada CEN y CINAI Nocturno fue 

variada, en el CINAI Ciudad Colón nocturno se atendieron 10 niños y niñas, el 

CEN Barrio San José Nocturno dio servicio a 21 niños y niñas, el CINAI Llanos de 

Santa Lucía Nocturno tuvo una asistencia de 40 niñas y niños y finalmente el CINAI 

Guararí Nocturno dio servicio a 74 niños y niñas. 

- Hubo una reducida participación de las familias que se entrevistaron en CEN y 

CINAI nocturno, lo anterior debido a las horas disponibles de las familias para ser 

entrevistadas, en el CEN Barrio San José Nocturno se realizaron 2 entrevistas, en 

el CINAI Ciudad Colón Nocturno se entrevistaron 3 madres de familia, en el CINAI 

Llanos de Santa Lucía Nocturno participaron 8 familias y finalmente en el CINAI 

Guararí Nocturno se entrevistaron 10 familias. 

Finalmente, y como producto de la triangulación de los datos recabados en la presente 

investigación, a continuación, se presenta el resultado de la misma: 

1- Los niños y niñas que reciben atención en los CEN y CINAI nocturnos, no asisten 

para ser escolarizados, porque este proceso se realiza en el día en las instituciones 

correspondientes.  

2- El servicio de atención y cuido que se brindó a la población infantil de los CEN y CINAI 

Nocturnos estudiados, se concentró en ofrecer un espacio tranquilo y seguro 
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asegurando además su alimentación, mientras sus madres o padres se encontraban 

estudiando o trabajando.  

3- Las familias en su mayoría llevan a sus hijos e hijas al CEN o CINAI nocturno para 

estudiar, muy pocas lo hacen para trabajar. En su mayoría son las madres de familia 

quienes aprovechan el servicio que ofrece el CINAI o CEN nocturno con el objetivo 

de terminar sus estudios en busca de mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

4- Las familias solicitan que se ofrezcan los servicios de cada CEN y CINAI nocturnos 

desde que inicia el ciclo lectivo en las escuelas y colegios nocturnos, debido a que es 

una necesidad que implica la seguridad de sus hijos e hijas. 

5- El servicio de transporte que se ofrece a las familias para trasladarse de sus hogares 

al CEN o CINAI nocturno tanto de ida como de regreso, garantiza a las familias la 

seguridad que requieren para la movilidad en zonas de riesgo social en horas de la 

noche. 

6- La supervisión permanente de la directora en los CEN y CINAI nocturnos es 

necesaria, prioritariamente todo cuando el personal docente es nuevo.  

7- Las directoras de los CEN y CINAI nocturnos tienen la responsabilidad permanente 

sobre ellos, lo que implica dirigir una institución que está abierta 18 horas al día. 

8- El personal docente que labora en los CEN y CINAI nocturnos es contratado por una 

empresa externa que ha concursado en una licitación; esta empresa se encarga del 

reclutamiento y selección de los docentes y del personal auxiliar que se desempeña 

en horas de la noche. 

9- La empresa que contrata el personal que labora en los CEN y CINAI nocturnos se 

encarga también del pago de los salarios, coordinación de vacaciones, suplencias y 

permisos. 

10- La empresa que contrata el personal docente y auxiliar que labora en los CEN y CINAI 

nocturnos no brinda capacitación para el trabajo en horas de la noche, solo se 

encarga de coordinar aspectos administrativos con la directora del CEN y CINAI 

nocturno.  
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11- El modelo de marco abierto y la pedagogía Montessori los cuales se desarrollan como 

metodología en los CEN y CINAI nocturnos escogidos, se aplican de diferente forma 

en cada uno de estos centros. 

12- El personal docente en general manifestó la necesidad de recibir capacitaciones para 

trabajar con los niños y las niñas aplicando el modelo del marco abierto y la pedagogía 

Montessori. 

13- Es prioritario que las docentes que laboran en los CEN y CINAI en el día, compartan 

con las docentes de la noche, sus aulas y los materiales que en estas se encuentran, 

con el fin de facilitar los procesos de atención y cuido que se dan en la noche.  

14- Se requiere dotar de elementos de interés para la permanencia de los niños y niñas 

escolares en los centros infantiles, tanto materiales didácticos y juegos recreativos. 

15- Con los niños y niñas escolares de mayor edad se recomienda trabajar en proyectos 

que les consuman varios días y que promueva en ellos habilidades para desarrollar 

el trabajo colaborativo y en equipo. 

16- Es necesaria la coordinación con los centros educativos nocturnos del MEP, con el fin 

de asegurar la permanencia del estudiante, madre o padre de familia en el sistema 

educativo formal nocturno.  
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CAPÍTULO VI 

VINCULACIONES 

1. Vinculación con redes académicas nacionales o internacionales 

a. El desarrollo de esta investigación tiene relación con posgrado. 

 Esta investigación no tiene relación con posgrado. 

2. Vinculación con otras instancias nacionales e internacionales 

  El presente estudio tiene vinculación con la Carrera de Educación Preescolar 

de esta universidad, puesto que se fundamentó en una de sus líneas de investigación. 

Precisamente, se espera que los resultados del presente estudio, permitan conocer 

espacios educativos emergentes y sus requerimientos particulares, lo cual alimentará el 

accionar de esta carrera. 

  Además, tiene vinculación con la Dirección General de CEN CINAI, puesto que 

la investigación se realizó con el CEN Barrio San José Nocturno en la provincia de 

Alajuela y con los CINAI Llanos de Santa Lucía Nocturno en Paraíso de la provincia de 

Cartago, CINAI Ciudad Colón Nocturno en la provincia de San José y en el CINAI Guararí 

Nocturno en la provincia de Heredia.  
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CAPÍTULO VII 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

 

Participación de asistentes 

El presente proyecto de investigación contó con la participación de dos asistentes, 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica.  

Sus labores se orientaron a: 

- búsqueda y consulta de información sobre la vigencia y funcionamiento de centros 

infantiles nocturnos 

- revisión de listas facilitadas por el CAI para confirmar su existencia 

- búsqueda y revisión de bibliografía y búsqueda en la web de experiencias 

internacionales.  

- labores variadas de apoyo en gestiones administrativas relacionadas con la 

investigación. 

 

A continuación, se detalla el nombre de los estudiantes que apoyaron el desarrollo de 

esta investigación: 

Estudiante       Carrera 

Julio Quirós Cajina    Bachillerato y Licenciatura en Filología 

Raquel Calderón Marín    Licenciatura en Educación Preescolar 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

Para efectos de una explicación estructurada y ordenada de las conclusiones, estas 

se redactarán y explicarán siguiendo los números de los objetivos específicos citados 

anteriormente. 

 

Objetivo específico 1 

Indagar sobre los centros de cuido para niños y niñas preescolares y escolares que 

funcionan en horario nocturno en las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y San 

José. 

 El funcionamiento de los centros educativos para la población infantil del país y de los 

centros de atención integral para niños y niñas, tradicionalmente se ha realizado en una 

jornada diurna.   

 Sin embargo, la existencia de centros de atención infantil que dan sus servicios con 

horario nocturno, movió el interés de la presente investigación con el fin de indagar sobre el 

funcionamiento y desarrollo de esta actividad con niños y niñas en una jornada nocturna.  

Partiendo de la entrevista realizada a la señora Gabriela Castro (Anexo 3), se 

encuentra como detonante la deserción de muchas mujeres madres de familia de sus 

estudios en el Colegio Nocturno de Heredia, este hecho enciende la alerta que da origen a 

una cadena de gestiones dando como resultado la apertura de un servicio en horario 

nocturno para la atención integral de niños y niñas, al respecto indica la señora Castro “Los 

estudiantes apoyados por profesores fueron los que solicitaron los servicios” (G. Castro, 

comunicación personal, 07 de junio de 2016). 

Se trasciende así lo establecido en cuanto al servicio de los centros de atención 
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infantil que tradicionalmente han funcionado en horario diurno, esto en beneficio de las 

familias que requieren de un lugar seguro en las noches para sus hijos mientras sus madres, 

padres o encargados logran sus metas de superación educativa que les puede ofrecer 

opciones laborales con mejores salarios y permitiendo así mejorar su calidad de vida.  

Lo manifestado por la señora Gabriela Castro se presenta con detalle en un 

documento facilitado a la investigadora por parte de la funcionaria Mayra Song, de la Unidad 

de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo de la Dirección General de CEN 

CINAI, en el mismo se indica que fue en el año 2012 cuando la Red Local para la atención 

y prevención de la violencia contra las mujeres de Heredia, solicita ayuda y toca las puertas 

de la Dirección Regional CEN CINAI Central Norte, con el fin de buscar una solución a la 

alta incidencia en las deserciones de madres de familia que estudiaban en el Colegio 

Nocturno de Heredia.  

Como resultado de las gestiones realizadas se propuso la creación de una red de 

apoyo para que las madres estudiaran de noche y poder concluir sus estudios secundarios; 

no obstante, esto solo se lograría si se encontraba un lugar seguro para los hijos e hijas de 

estas madres mientras ellas estudiaban. 

Sin embargo, las primeras gestiones que buscaban la apertura de un centro infantil 

nocturno en el Barrio Corazón de Jesús en Heredia, no fructificaron por el tema 

presupuestario, factor primordial para la apertura de un servicio nocturno; no obstante, este 

intento dejó las experiencias aprendidas con el fin de continuar con la viabilidad de este 

servicio. 

De esta forma, se logra que la Red de Cuido, REDCUDI del IMAS asuma el tema 

presupuestario, para garantizar la operatividad de los centros que atienden niños y niñas en 

horario nocturno; una vez asegurado el presupuesto, se procede a la contratación del 

personal docente y auxiliar de limpieza y cocina, que atenderá a la población infantil. Este 

contrato se realiza por intermedio de una empresa privada la cual recluta y selecciona el 

personal, y garantiza la permanencia del mismo encargándose de sus salarios, vacaciones, 

incapacidades y permisos, tal como lo manifestó la señora Gabriela Castro en su entrevista 

“para la extensión del horario del establecimiento de CENCINAI o CEN nocturno, se realiza 
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compra de servicios” (G. Castro, comunicación personal, 07 de junio de 2016). 

El tema del traslado que deben realizar las familias entre los centros infantiles y sus 

hogares, se solventó con el servicio gratuito de buseta que se les brinda, esto les da mayor 

seguridad para trasladarse en las noches, dado que una de las características permanentes 

en estos centros infantiles es que se encuentran ubicados en barrios urbano marginales. El 

costo de este servicio de buseta también lo cubre el CINAI o CEN mediante la compra de 

servicios.  

La directora de cada CEN o CINAI se mantiene como directora del servicio nocturno 

bajo el presupuesto de la Dirección General de CEN-CINAI, por lo tanto, asume como 

recargo la dirección del servicio nocturno. De igual forma asumen como recargo el resto de 

los funcionarios que se desempeñan en las áreas de Nutrición, Terapia de lenguaje, 

Psicología y Docencia, quienes dan apoyo al centro infantil desde la Oficina Local y la 

Dirección Regional a la que pertenecen, tal como lo expresó la Licda. Gabriela Castro en su 

entrevista, “es importante reconocer el esfuerzo del estado a través de este servicio 

nocturno” (G. Castro, comunicación personal, 07 de junio de 2016). 

Los esfuerzos realizados y las experiencias aprendidas en el primer intento por abrir 

un centro infantil nocturno, fructificaron y dieron como resultado la implementación de un 

servicio de atención infantil con horario nocturno en el CINAI en la comunidad de Guararí en 

Heredia; gracias a la coordinación con el director del Colegio Nocturno Carlos Meléndez 

Chaverri se logra realizar una especie de plan piloto a finales del año 2012 con la asistencia 

de 18 niños y niñas. Para el año 2013 se implementa en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre; y para el siguiente año el servicio en el CINAI nocturno de Guararí se brinda 

desde febrero del 2014, con la asistencia de 40 niños y niñas cuya cobertura se mantuvo 

durante todo el año, beneficiando así a 26 familias. 

El servicio que brindó el CINAI Guararí nocturno para el año 2014 rindió frutos, se 

graduaron 2 madres de quinto año, 21 mamás ganaron el año que cursaron, 3 presentaron 

materias y ganaron el curso lectivo, lo que significó un éxito académico entre las madres y 

la confirmación de los beneficios del servicio ofrecido por este CINAI. 

De lo anterior se desprende que el logro de una atención educativa nocturna para 
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niños y niñas en nuestro país, es producto de un engranaje de acciones de distintas 

instituciones, entre las que se encuentran: el CAI del Ministerio de Salud, la Dirección 

Nacional de CEN-CINAI, el MEP, el IMAS y la Red Local para la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres de Heredia.  Por lo tanto, la coordinación permanente entre las 

instituciones involucradas, es necesaria y además fortalece esta red de apoyo a las familias 

que recurren a los CEN y CINAI nocturnos. 

Los resultados positivos que se encontraron al dar respuesta a la necesidad 

manifestada por estas familias de la provincia de Heredia, trascendieron y han tenido 

repercusión en distintas comunidades del país, lo cual se confirma con la apertura de más 

servicios nocturnos para niños y niñas administrados por la Dirección Nacional de CEN 

CINAI. 

Con la colaboración de la funcionaria de CEN-CINAI, Mayra Song, se facilitó a la 

investigadora un listado con fecha del I Semestre de 2017 (Anexo 20) conteniendo la 

información sobre CEN y CINAI que funcionan en horario nocturno, según provincia e 

institución a la que pertenecen, su ubicación y cantidad de población que atiende tanto 

preescolar como escolar.  

De la información suministrada se encontró que en ese momento la provincia de 

Alajuela tenía 12 centros infantiles nocturnos funcionando, siendo la provincia con mayor 

número de establecimientos que ofrecen sus servicios en horas de la noche. 

Luego se encuentra la provincia de Puntarenas con 9 centros infantiles nocturnos en 

funcionamiento. 

Le sigue la provincia de Guanacaste con una cantidad de 8 centros infantiles que 

ofrecen su servicio en horario nocturno.  

A su vez, en las provincias de Heredia y Limón se reportan tres centros infantiles que 

funcionan en horario nocturno. 

Finalmente, las provincias de San José y Cartago son las que presentan la menor 

cantidad de centros infantiles nocturnos en funcionamiento, con dos centros cada una.  

Los datos anteriores indican que, para el primer semestre de 2017, en Costa Rica se 
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encontraban un total de 39 centros infantiles nocturnos CEN y CINAI brindando el servicio 

de atención y cuido en horas de la noche a 922 niños y niñas, preescolares y escolares, 

beneficiando así a 483 madres, padres o encargados quienes en su gran mayoría estudiaban 

en escuelas y colegios nocturnos, una menor cantidad de ellos trabajando en horarios 

nocturnos.  

 

Objetivo específico 2 

Identificar los procesos pedagógicos y no pedagógicos que se realizan en los centros 

de atención para niños y niñas preescolares y escolares que funcionan en horario nocturno 

en las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y San José. 

 La respuesta al presente objetivo se desarrolló en el punto 5.1 Análisis de resultados, 

donde se presentó el detalle de los procesos pedagógicos y no pedagógicos que se realizan 

en el CEN Barrio San José nocturno, el CINAI Llanos de Santa Lucía nocturno, el CINAI 

Ciudad Colón nocturno y el CINAI Guararí nocturno. 

 En los procesos pedagógicos se detallaron los siguientes aspectos: fundamentación 

curricular, rol del docente, rol del niño y la niña, organización del tiempo, organización del 

espacio. 

 En los procesos no pedagógicos se desarrollaron los siguientes aspectos: ubicación 

geográfica, horario, personal del CEN o CINAI, espacio físico, iluminación, aseo e higiene, 

seguridad, mobiliario, características de las familias. 
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Objetivo específico 3 

 Describir el perfil del personal docente que labora en centros de atención y protección a 

la niñez preescolar y escolar que dan servicio en horario nocturno en las provincias de 

Alajuela, Cartago, Heredia y San José. 

  

 Para el logro del presente objetivo se estableció como meta la elaboración de un perfil 

del docente que labora en estos centros de atención y protección a la niñez, los cuales 

brindan el servicio con horario nocturno. 

 En virtud de dar respuesta a la meta fijada, se tomó la información que se recogió 

mediante los instrumentos de recolección de información establecidos en esta investigación: 

las entrevistas a las docentes, las entrevistas a las directoras del CEN o CINAI y las 

observaciones efectuadas en cada grupo nocturno seleccionado.  

 Las docentes son contratadas para la atención de los grupos de niños y niñas 

preescolares y escolares en los CEN y CINAI nocturnos, la empresa seleccionada, que ha 

cumplido con todos los requisitos mediante una licitación, es la encargada de proveer el 

personal docente requerido, además, con esta se coordinan todo lo referido a los aspectos 

administrativos, salarios, suplencias, permisos, vacaciones. 

 Por lo tanto, a las empresas que contratan al personal docente, les compete conocer 

el perfil requerido para dirigir la selección de los docentes en su requerimiento. 

  Desde la visión de las directoras se requiere que la docente sea: creativa, cariñosa, 

amable, ordenada, sensible, atenta, responsable, solidaria que refleje y promueva la paz, 

que se adapte a los niños y niñas, que tenga empatía, que sea guía, que trabaje en equipo, 

que tenga disponibilidad, que quiera ser agente de cambio. 

 Desde la experiencia de las docentes, ellas consideran que se requiere mucha 

energía para trabajar en el horario nocturno, deben ser muy creativas, tener empatía, 

disponibilidad para el trabajo en equipo, requieren de conocimientos en educación 

preescolar y en educación primaria cuando les asignan grupos heterogéneos, tener 

paciencia, amor al trabajo y amor por los niños y niñas, dinámica, responsable, comprensiva, 

tolerante, cariñosa, empatía, tolerancia. 
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 Respecto de lo observado por la investigadora, las docentes que trabajan en los 

horarios nocturnos, requieren ser propositivas, proactivas, estar preparadas para dar 

contención a los niños y niñas que lo solicitan, fortalecer el trabajo en valores mediante 

técnicas creativas, promover espacios de relajación, fomentar actividades individuales y 

proyectos en equipo. 

 Por lo tanto, el perfil del personal docente que labora en centros infantiles nocturnos 

requiere de un profesional que sea creativo, sensible, responsable, organizado, cariñoso, 

empático, que promueva el trabajo por proyectos, que promueva el trabajo en equipos, 

dispuesto al esfuerzo que implica su labor profesional en horas nocturnas. 

 

Consideraciones finales  

Las interrogantes que orientaron el desarrollo de esta investigación, se encaminaron 

a buscar las respuestas para conocer sobre los centros de atención a niños y niñas 

preescolares y escolares que dan servicio en horario nocturno en Costa Rica. 

De esta forma, la investigación realizada permitió conocer que el principal motivo que 

originó el servicio nocturno de los CEN y CINAI estudiados, es la necesidad de que las 

familias dispongan de un lugar seguro para sus hijos mientras sus madres, padres o 

encargados estudian en escuelas y colegios en horarios nocturnos, muy pocas familias 

utilizan este servicio para trabajar en horas de la noche. 

Se encontró que en su mayoría son madres jefas de hogar las que solicitan este 

servicio. Además, estas madres, padres o encargados realizan sus estudios de noche con 

el objetivo de obtener requisitos para optar por mejores empleos, que redunden en una mejor 

calidad de vida para su familia.  

Por lo tanto, confrontando la anterior información con el título de esta investigación 

“Análisis de los procesos de atención en centros de nutrición y desarrollo infantil que 

atienden niños y niñas tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario 

nocturno como apoyo a las familias trabajadoras de las provincias de Alajuela, Cartago, 

Heredia y San José”, es muy claro entonces que, como resultado del presente estudio, se 

requiere un cambio en el mismo.  

Esta situación particular, producto de la complejidad mencionada en el presente 
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estudio, motiva a la investigadora a dejar planteado, o al menos a dejarlo por escrito en este 

apartado, el título que esté en concordancia con los resultados de la presente investigación, 

el mismo puede ser “Análisis de los procesos de atención en centros de nutrición y desarrollo 

infantil que atienden niños y niñas tanto preescolares como escolares y que funcionan con 

horario nocturno como apoyo a las familias que requieren de este servicio en las provincias 

de Alajuela, Cartago, Heredia y San José”. 

Los requerimientos que debe contemplar un centro de atención infantil que brinde sus 

servicios en horario nocturno los establece el CAI, Consejo de Atención Integral del 

Ministerio de Salud. 

Los centros que pertenecen a la Dirección Nacional de CEN CINAI, siguen un 

procedimiento interno ya establecido por las autoridades de esta institución, y según lo 

indicado por el CAI el cual se encarga de otorgar los permisos respectivos.  

El factor primordial para la apertura del servicio de atención y cuido nocturno en los 

CEN o CINAI, es el presupuesto que se obtiene desde la REDCUDI del IMAS, el cual se 

requiere para cubrir las plazas de las docentes y del personal auxiliar que se encarga de la 

limpieza y la cocina. Este personal es contratado por una empresa externa que ha 

participado en una licitación ofertando sus servicios de reclutamiento y selección de 

personal, encargándose a la vez de todo lo que compete a sus salarios, vacaciones, 

permisos, suplencias, entre otros. 

Del presupuesto de la REDCUDI también se cubre el costo del servicio de la buseta, 

el cual ha sido un factor determinante para que las familias tengan un traslado seguro entre 

sus hogares, el colegio nocturno y el CEN o CINAI nocturno. 

La Dirección Nacional de CEN CINAI asume lo concerniente a la alimentación, 

además aporta el centro infantil como planta física y la coordinación, supervisión, dirección 

y asesoría permanente desde su personal profesional en las áreas de Psicología, Nutrición, 

Enfermería, Docencia y Terapia de Lenguaje.  

Las docentes que trabajan con los niños y niñas que asisten al CEN y CINAI nocturnos 

son conscientes de que no se puede academizar esta población, porque ya han vivido 

durante el día los procesos educativos formales, por lo tanto, el abordaje que se da está 

orientado a ofrecer a los niños y las niñas un ambiente cálido, tranquilo y seguro, asegurando 
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la alimentación requerida.  

Sin embargo, el programa de CEN CINAI se orienta en su accionar educativo por el 

modelo de marco abierto y la pedagogía Montessori, en consecuencia, en la misma línea se 

ha procurado orientar el trabajo que se realiza en horas nocturnas en las aulas.  

Finalmente, y como resultado de esta investigación, se reconoce el valioso trabajo 

realizado en la Dirección Nacional de CEN CINAI, a través de sus Direcciones Regionales 

cuya labor confluye en las Oficinas Locales que tienen a su cargo los CEN y CINAI, los 

cuales trabajando inicialmente en el día, y luego como espacios emergentes en la noche, 

fueron decididos en romper esquemas tradicionales para dar solución a una necesidad 

imperante como lo fue brindar un espacio seguro para los niños y niñas cuyas madres, 

padres o encargados necesitaban estudiar en instituciones nocturnas, buscando una mejor 

calidad de vida para sus familias.  

De esta forma, los CEN y CINAI abrieron sus puertas en horas de la noche para las 

familias de comunidades en riesgo social, la mayoría en barrios urbano marginales. En su 

mayoría familias con condiciones económicas y sociales que las ubicaba en pobreza o 

pobreza extrema. 

 

Recomendaciones: 

 Se sugiere realizar un intercambio de experiencias entre docentes con el objetivo de 

aprender de las vivencias y aprendizajes en otros centros, que puedan fortalecer el 

trabajo en conjunto de los CEN y CINAI Nocturnos. 

 La experiencia que se tuvo con la red de apoyo interinstitucional en Heredia al activar 

la alarma sobre la necesidad de los centros de atención y cuido nocturnos para niños 

y niñas, puede replicarse en otros lugares o cantones de nuestro país con el fin de 

divulgar sobre la existencia de este servicio nocturno y que se puedan beneficiar de 

esta forma un mayor número de familias. 

 Se considera oportuna y necesaria la presencia y supervisión permanente de la 

directora de cada centro infantil nocturno, con el fin de asegurar el buen desarrollo 

de la atención integral a los niños y niñas en estos horarios, sobre todo cuando el 
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personal docente es nuevo. 

 Se sugiere una capacitación en el conocimiento y trabajo con niños y niñas 

preadolescentes para directoras, docentes y personal auxiliar, con el fin de dar un 

abordaje oportuno a los niños y niñas que se encuentran en estas edades.   

 Se considera oportuno capacitar a las docentes que trabajan en el horario nocturno 

en todo lo concerniente al desarrollo de proyectos conjuntos que permitan la 

promoción de habilidades como el trabajo colaborativo y en equipo con la población 

infantil que asiste a los CEN y CINAI nocturnos, sobre todo con los niños y niñas 

escolares de mayor edad. Las habilidades blandas, así como las habilidades para la 

vida, son parte del eje central del cual se pueden derivar acciones que se traduzcan 

en proyectos a desarrollar con la población infantil que asistiendo en horas nocturnas 

a los CEN y CINAI, pueda disfrutar de un espacio libre, acogedor y seguro para 

continuar su desarrollo integral.  

 Es prioritario que las autoridades de las Direcciones Regionales de CEN CINAI y las 

Oficinas Locales valoren la posibilidad de abordar de forma conjunta y motivadora 

entre las docentes que trabajan en el día en los CEN y CINAI, y las docentes de la 

noche, la condición particular de compartir las aulas y los materiales, con el fin de 

que esta situación no les lleve a un desgaste en las docentes de la noche ante la 

problemática que esta situación generó.  

 Por la naturaleza particular de los CEN y CINAI en cuanto al valor nutritivo ofrece en 

los alimentos que se preparan y consumen, se recomienda una coordinación 

permanente entre las auxiliares de cocina y las docentes, con el fin de promocionar 

la cena y la colación entre los niños y niñas que asisten en las noches para motivarlos 

antes de las comidas.  

 Es prioritario dotar a cada CEN y CINAI nocturno de una excelente iluminación 

artificial, tanto en las aulas, comedores, servicios sanitarios, como en los espacios 

exteriores. 

 Establecer en cada CEN y CINAI protocolos de emergencia en caso de falta de fluido 



 

99 

eléctrico, temblores o incendios; de igual forma realizar simulacros de emergencia 

para la evacuación oportuna y segura de todas las personas que se encuentran en 

cada institución. 

 Entendiendo la complejidad que significa lograr que las familias y las comunidades 

asuman un compromiso con los CEN y CINAI de los cuales reciben sus servicios, se 

sugiere acudir a las autoridades municipales solicitando apoyo con el fin de motivar 

a estos ciudadanos en la necesidad de agruparse no solo para buscar el bien común 

sino también para trabajar de forma organizada buscando beneficiar a los CEN y 

CINAI de las comunidades, dado que la buena marcha de estas instituciones es un 

compromiso de todos, familias y comunidad, no solamente de la Dirección General 

de CEN CINAI. 

 

Limitaciones encontradas al realizar el estudio: 

 En la búsqueda de las fuentes de información, hubo que mantenerse en espera de 

las respuestas de autorización para las visitas a los centros infantiles nocturnos, dado que 

los trámites administrativos y burocráticos dependían de los vistos buenos de las jefaturas, 

esto en el caso de la Dirección General de CENCINAI. 

 Como segunda limitación se encuentra el atraso en la entrega del informe final de 

esta investigación, lo cual se debió principalmente a situaciones de índole personal que se 

le presentaron a la investigadora.  
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CAPÍTULO IX 

INFORME FINANCIERO 

  a.  Anotar si contó con presupuesto y quien lo aportó. (UCR-Externo-ambos).        

b. Monto aproximado de la carga académica asignada a la investigadora.    

    Un cuarto de tiempo para la investigadora principal. 

c. Anotar si contó con horas asistente 

  Se contó con el apoyo de un asistente realizando 10 horas estudiante, asignado según el 

oficio VI-7491-2015. 
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CAPÍTULO X 

ASPECTOS ÉTICOS 

Se adjunta el formulario “Aplicación para revisión continua o para cerrar el estudio” del 

Comité Ético Científico. 

 

  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

  VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

  COMITÉ   ÉTICO CIENTIFICO 
  Teléfonos:(506) 2511-5006    Telefax: (506) 224-9367     

 

 

Aplicación para revisión continua o para cerrar el estudio* 

Por favor complete TODAS las secciones ya sea en el caso de revisión continua o cierre del estudio 

Proyecto #:724-B6-307 

Fecha de expiración de la vigencia de la revisión inicial otorgada por el CEC: 31-12-2018 

Investigador(a) principal:   Ileana Solano Mora 

Título de la investigación: Análisis de los procesos de atención en instituciones que atienden niños y niñas tanto 

preescolares como escolares y que funcionan con horario nocturno como apoyo a las familias trabajadoras de las 

provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y San José. 

 

1. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Marque la opción que describe mejor el estado actual de esta investigación: 

 A la fecha no se ha enrolado ningún participante. 

Continúa el reclutamiento de participantes nuevos / revisión de registros / recolección de muestras. 

 Se acabó el reclutamiento, pero los participantes permanecen recibiendo intervenciones relacionadas con la 

investigación. 

 Ya no se recluta más y los participantes completaron las intervenciones relacionadas con la investigación. El estudio 

permanece activo solamente para darles seguimiento a largo plazo. 

 El reclutamiento se ha cerrado permanentemente, los participantes han completado todas las intervenciones 

relacionadas con el estudio y se ha completado el seguimiento a largo plazo. Las actividades de investigación 

remanentes se limitan a análisis de datos que puede requerir contacto con información sobre la que usted normalmente 

no tiene acceso, tal como registros médicos, académicos, especímenes de laboratorio, patología, etc. 

 Estudio cerrado. El reclutamiento y el seguimiento se han completado y no se anticipa un contacto futuro con los 

participantes / registros / especímenes, para obtener información a la que usted normalmente no tiene acceso. Por 

favor adjunte un informe final, que incluya el total de participantes enrolados, las razones para cerrar el estudio 

 

INIE 
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y cualquier publicación relacionada con el mismo. 

2. CANTIDAD DE PARTICIPANTES 

Complete con la información correspondiente: 

A. Máximo número de participantes, a quienes se les va a solicitar consentimiento para participar y que el CEC 

aprobó previamente, por toda la vigencia de este estudio: 75  

B. Número total de participantes que han consentido a la fecha: 37  

C. Número total de participantes que luego de firmar el consentimiento, se han retirado por cuenta propia o han 

sido retirados por no satisfacer criterios de inclusión, a la fecha: no se presentó esa situación. 

D.  Total que ha consentido desde la última revisión continua: 37 

E. Total que ha consentido pero se ha retirado por cuenta propia o han sido retirados por no satisfacer criterios de 

inclusión, desde la última revisión continua: no se presentó esa situación. 

 

3. RESUMEN DEL AVANCE DENTRO DEL ÚLTIMO PERIODO DE APROBACIÓN DEL CEC 

Conteste todas las preguntas, para las que no aplican a su estudio indique NO. 

A. SI NO ¿El estudio está en la fase de reclutamiento de participantes? 

B. SI NO ¿El estudio ha estado reclutando participantes? Si la respuesta es NO, pero la de A. fue SI, incluya 

un resumen describiendo las razones por las cuales no se ha producido. 

C. SI NO ¿Alguno de los participantes se ha retirado del estudio, ha sido sacado o se ha perdido? Si la 

respuesta es SI, incluya un resumen narrativo describiendo las razones para esto. 

D. SI NO ¿Algún participante se ha quejado de la investigación? Si la respuesta es SI, incluya un resumen 

narrativo de las quejas recibidas. 

E. SI NO ¿Se ha publicado literatura científica relevante para esta investigación, durante este periodo, que 

pueda alterar las apreciaciones iniciales de riesgos o de beneficios asociados a este estudio? Si la respuesta 

es SI, adjunte copias de esta publicación y un resumen narrativo. 

F. SI NO ¿Ha habido hallazgos preliminares, incluyendo informes interinos, manuscritos, resúmenes, 

publicaciones y hallazgos clínicos, que puedan tener impacto sobre el estudio? Si la respuesta es SI, adjunte 

copias de estos informes y un resumen narrativo. Anote cualquier evento o descubrimiento que pueda alterar 

la razón riesgo/beneficio del estudio, incluyendo informes favorables. 

G. SI NO ¿Se han realizado informes de avance del estudio como los que se envían a la Vicerrectoría de 

Investigación, a las agencias financiadoras y otros? En caso afirmativo, adjunte las copias y un resumen 

narrativo. 

H. SI NO ¿Se han realizado informes de avance del estudio por parte de otros investigadores participantes, 

fuera de la UCR, para enviar a sus respectivas instituciones (estudios multicéntricos y otros)? En caso 

afirmativo, adjunte las copias y un resumen narrativo. 

I. SI NO ¿Se ha descubierto alguna otra información relevante a este estudio, sobre todo relacionada con los 
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posibles riesgos y beneficios asociados al mismo? En caso afirmativo, adjunte copias de esta información y 

un resumen narrativo. 

J. SI NO ¿Se ha detectado algún problema no anticipado, relacionado con riesgos para los participantes u 

otras personas, en la UCR o algún otro sitio donde se desarrolle el estudio? En caso afirmativo, enumere y 

describa estos problemas en un resumen narrativo. 

K. SI NO ¿Se han reportado al CEC todos los problemas no anticipados que conllevan riesgo para los 

participantes u otras personas, que requieren ser informados con prontitud? Si la respuesta es negativa, envíe 

al CEC la información requerida antes de que transcurran 5 días hábiles. Indique si estos eventos o 

problemas cambiaron la razón riesgo/beneficio o requirieron cambios en el documento de consentimiento 

informado. 

L. SI NO ¿El perfil de reacciones adversas experimentado por los participantes difiere del esperado? 

(reacción adversa/evento adverso significa cualquier acontecimiento desfavorable e indeseado, tanto serio 

como no serio, esperado o inesperado, relacionado o no con el estudio). Si la respuesta es afirmativa, adjunte 

un resumen narrativo describiendo las diferencias entre el perfil de reacciones adversas esperado y el 

encontrado. 

M. SI NO ¿Se ha asignado a un Comité Independiente de Monitorización de Datos la revisión periódica de 

los riesgos para los participantes? Si la respuesta es afirmativa indique la frecuencia con que se realiza esta 

tarea y un resumen narrativo de sus informes. 

N. SI NO ¿Los participantes han experimentado algún beneficio derivado del estudio? En caso afirmativo, 

adjunte un resumen narrativo describiendo estos beneficios. 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

SI NO ¿El CEC requiere el uso de un documento escrito de consentimiento informado para la ejecución de este 

estudio? 

En caso afirmativo, adjunte una copia del documento aprobado y sellado que ha estado en uso Y otra copia idéntica 

y limpia para volver a sellar una vez aprobada la revisión continua, para ser usado durante el siguiente periodo de 

aprobación (excepto si ya concluyó el reclutamiento). 

5. INFORMACIÓN SOBRE CONTACTOS 

Investigador principal: 

Nombre: Ileana Apellido: Solano Mora Cédula 1-598-961 Unidad académica: INIE 

Teléfono:2589-2525 Celular:8332-7286 Fax: Email:ilisol1963@hotmail.com 

 

Profesor(a) tutor(a) (complete si el investigador principal es estudiante): 

Nombre: Apellido: Cédula # Unidad académica: 

Teléfono: Celular: Fax: Email: 
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Persona encargada del contacto con el estudio (complete si el contacto primario no es alguno de los anteriores): 

Nombre: Apellido: Cédula # Unidad académica: 

Teléfono: Celular: Fax: Email: 

6. DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES DEL INVESTIGADOR(A) 

SI NO ¿Se ha desarrollado algún nuevo conflicto de intereses para el investigador(a) principal o para el personal 

clave del estudio? En caso afirmativo adjunte una narración detallada de las características del conflicto cuando los 

investigadores, personal clave o cualquier otra persona responsable del diseño, ejecución o reporte del estudio tiene 

un interés financiero en, o actúa en representación de, una entidad externa cuyos intereses financieros, pareciera 

razonable pensar, que podrían afectarse por la investigación. 

7. DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Lea cuidadosamente esta declaración antes de firmar. 

Adicionalmente a las respuestas anteriores, yo confirmo que el documento de 

consentimiento informado en uso, aprobado por el CEC, ha sido firmado, fechado 

y guardado en mis archivos para cada participante enrolado en este estudio y una 

copia del mismo fue entregada a la persona que lo firmó como participante (cuando 

el uso de documento de consentimiento informado fue requerido). Asimismo 

confirmo que no se han realizado cambios en los procedimientos del estudio o en 

el documento de consentimiento sin previa aprobación por parte del CEC. 

 

 

 

______________________________                                08-02-2021 

Firma del investigador(a) principal                                        Fecha 

 

*Adaptado de las fórmulas #1101 y #1129 del IRB de la Universidad de Vanderbilt. 
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CAPÍTULO XII 

ANEXOS 

- Anexo 1 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2016/05/cen-cinai-dan-atencion-nocturna-para-

que-padres-estudien-o-trabajen/ 

 Programa de atención nocturna a niños y niñas entre uno y trece años ya se brinda en 
12 centros infantiles en horario de 5 de la tarde y las 10 de la noche. 

 Se espera que este mismo año un 10% de los cerca de 450 CEN-CINAI con servicio de 
cuido y desarrollo infantil que operan en el país abran sus puertas en horario nocturno. 

 Esto permite que los padres o encargados puedan estudiar o laborar. 
   

Los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-
CINAI) agregaron desde abril de este año un nuevo horario de atención, este es de 5 de la 
tarde a 10 de la noche. El objetivo de abrir este horario es que los padres o encargados de 
los niños y niñas que atienden esos Centros, puedan laborar o estudiar.  

 
Actualmente 12 CEN-CINAI brindan ese servicio, pero se espera que a partir de julio 

próximo sean cerca de 41 los que estén operando en este horario, indicó la Directora 
Nacional de los CEN-CINAI, Gabriela Castro, quien agregó que la idea es ampliar 
paulatinamente este servicio para que se llegue a brindar en los 450 CEN-CINAI que operan 
en el país y que ofrecen el servicio de Atención y Protección Infantil en el territorio nacional, 
para niños entre 1 y 13 años. 

 
Castro explicó que se trata de una estrategia coordinada con el Ministerio de 

Educación para favorecer una mejor calidad de vida de las familias. “Mientras sus hijos se 
encuentran en un lugar seguro se favorece el estudio de sus padres o encargados para que 
tengan una mayor capacidad de empleabilidad”, detalló. Actualmente, los centros que 
brindan el servicio nocturno se ubican en San Martín de Nicoya; Los Chiles de Alajuela, San 
Ramón de Alajuela, Naranjo, Sarchí Norte, Esquipulas, Guararí y San Pablo de Heredia; 
Esparza, Jacó, Puntarenas y Los Almendros de Barranca.  

 
El CINAI de Guararí de Heredia inició este modelo de atención como un plan piloto 

en el 2013 a solicitud de los estudiantes de los colegios nocturnos de la provincia; hoy 
atiende aproximadamente 76 niños y niñas. Estos doce centros infantiles que están en 
funcionamiento nocturno reciben alrededor de 200 niños. La doctora Castro dijo que la 
ampliación del número de centros a partir de la mitad del presente año depende de una 
modificación presupuestaria, que permitiría habilitar la atención nocturna en cerca de 32 
establecimientos más.  

 
En Guanacaste el servicio se iniciará en Bagaces, Santa Cruz y San Roque de Liberia. 

En la zona Huetar Norte en La Fortuna de San Carlos, Aguas Zarcas, Pital, Ciudad Quesada, 
Santa Rosa de Pocosol, Santa Rita de Río Cuarto y San Rafael de Guatuso.  

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2016/05/cen-cinai-dan-atencion-nocturna-para-que-padres-estudien-o-trabajen/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2016/05/cen-cinai-dan-atencion-nocturna-para-que-padres-estudien-o-trabajen/
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En Heredia, zona Central Norte, Barva, Atenas, y la comunidad de Bernardo 
Benavides. En la zona Central de Occidente: La Granja de Palmares; en el Pacífico Central 
en Costa de Pájaros y Judas.  
En la Central Este se está en trámite de contratos en Llanos de Santa Lucía, Cartago; en 
San Pablo de León Cortés y San Rafael de Turrialba; en la Central Sur en Pavas y en Ciudad 
Colón; y en la región Brunca se va abrir en Río Claro de Perez Zeledón, Ciudad Neily, Palmar 
Norte, San Vito de Coto Brus, Buenos Aires, Palmares, Bo Sinaí y El Clavel de Pérez 
Zeledón.  
 

Castro señaló que en cada uno de los nuevos centros de atención nocturna, 
inicialmente se estarán recibiendo aproximadamente 15 niños, para gradualmente ir 
incrementando la población. A las zonas costeras Castro dijo que uno de los objetivos de la 
estrategia es brindar el servicio en las zonas costeras, porque hay muchas personas que 
trabajan en horarios nocturnos en hoteles, hospedajes, restaurantes o bares.  

 
La docente de Educación Preescolar de la Dirección Técnica de CEN-CINAI, Zunny 

Martínez, dijo que el personal de planta se asigna de acuerdo al número de niños y niñas a 
atender y se capacitan para ofrecer servicio que garantice confianza, cariño, juego y se 
preparen para el reposo. “En los centros nocturnos, los niños llegan a las cinco de la tarde 
en microbuses. Se les recibe y se inicia la jornada con actividades de hábitos de higiene 
como el lavado de manos.  

 
A las seis de la tarde se les da una cena, con todos los requerimientos calóricos que 

necesitan los infantes; el menú es supervisado por la nutricionista de la oficina local en 
conjunto con la técnica de nutrición del establecimiento”, manifestó Martínez. “Luego entran 
a actividades reposadas o tranquilas porque ya es la noche; trabajan en grupo, se estimulan 
las áreas de motora fina, gruesa, cognitiva entre otras y, cerca de las 8 y 30 de la noche, se 
sirve un colado o atolito con galletitas, luego es el niño quién elige las actividades siguientes 
como escuchar cuentos, música, pintar hasta que lleguen sus padres por él”, apuntó la 
funcionaria.  

 
Es importante señalar que en comunidades alejadas de centros de población se 

realizan actividades en locales comunitarios, relacionadas con la promoción, crecimiento y 
desarrollo, alimentación complementaria a población infantil, mujeres en periodo de 
gestación y de lactancia como una acción de promoción de la salud  que favorezca el 
fortalecimiento de factores protectores y la disminución de factores de riesgo asociados a 
Malnutrición y Salud Mental en la población Materno Infantil en condición de vulnerabilidad.  
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- Anexo 2 

 

 

Entrevista con Andrea Morera CAI, Ministerio de Salud 

Fecha: lunes 06-06-2016 

Lugar: Oficinas del CAI, Ministerio de Salud en San José. 

El CAI se encarga de entregar permisos a los centros que funcionan como guarderías para 

niños y niñas de 0 a 12 años. Funciona bajo la ley 8017, para ello existe una Secretaría 

Administrativa y un Consejo Interdisciplinario el cual se encarga de brindar los permisos de 

funcionamiento. 

Las instituciones que requieren de esos permisos son: 

 Aldeas del PANI 

 Aldeas SOS – son una ONG 

 Cecudi de las municipalidades 

 CENCINAI 

 Centros infantiles privados 

 Hogares comunitarios 

Los últimos cuatro tipos de establecimiento son los que tienen mayor demanda para trabajar 

en la noche. 

Para obtener el permiso de funcionamiento con horario nocturno se solicitan los siguientes 

requisitos: 

 menú de la cena de la noche 

 lista de profesores de la noche, no pueden ser los mismos que trabajan en el día 

 tener dispuesto un lugar para descanso de los niños y niñas 

 plan pedagógico 

 por cada 15 niños se requiere una docente y una asistente 

 por cada 15 niños un servicio sanitario 

 se debe contar con 1,5 metros cuadrados por niño o niña 

La mayor cantidad de los centros que piden permiso de noche son en modalidad IMAS. 

El CAI da los permisos para niños y niñas de 0 a 4 años. De 4 años en adelante, si los cuidan 

se necesitan los permisos. 

En San José los cantones de Pavas y Desamparados, en Puntarenas la región Brunca son 

los que presentan mayor demanda de hogares comunitarios, pero no hay suficientes cursos 

o espacios que les brinde el IMAS para capacitar a estas madres de hogares comunitarios. 

El curso se denomina Curso de Madre Comunitaria. 
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- Anexo 3 

 

Entrevista con Gabriela Castro, Directora Programa CENCINAI, Ministerio de Salud. 

Fecha: martes 07 de junio, 2016 

Lugar: Oficinas centrales de CENCINAI, San José. 

 

Nuevos espacios con familias se están revisando, por ejemplo, la metodología 

sensibiliza a las personas a trabajar en forma lúdica “Somos familia”, se conforman los 

expertos pares, intra y extra muros se aplica, intra es el servicio tradicional. 

Surgió el servicio de atención a niños y niñas nocturno para fortalecer espacios redes 

comunitarias, de capacitación. Se iniciaron las conversaciones en un colegio nocturno, los 

servicios nocturnos tienen la condición de que CINDEA (son centros dirigidos a personas 

jóvenes y adultas, que no han terminado la primaria o secundaria o bien que desean alguna 

formación técnica para incorporarse al mundo del trabajo, la asistencia para los estudiantes 

es obligatoria, por ser una modalidad educativa formal), es el que les refiere a hijos de los 

muchachos. 

Tienen niños desde pequeñitos hasta escolares, por ejemplo, hay familias donde la 

mamá termina el primer grado. Los estudiantes apoyados por profesores fueron los que 

solicitaron los servicios. 

 En estos momentos hay dos experiencias más: Naranjo y San Ramón. Se está 

realizando toda la tramitología de los 41 centros nocturnos. Hay 16 trabajando (incluidos 

dentro de los 41 centros) que son: Esparza, Puntarenas, Sarchí Norte. 

 El éxito ha sido brindar el servicio de buseta para que la mamá los lleve al centro 

infantil y luego los recoja. En Guararí iniciaron con 15 y ahora son 76 niños, además están 

solicitando otra maestra. También hay otras experiencias en Barba, Heredia, Ciudad Colón 

y Pavas. 

A la vez desarrollan un Proyecto llamado “Proyecto Mesoamericano”, con niñas 

madres para que no exista un segundo embarazo”. 

 Para la extensión del horario del establecimiento de CENCINAI o CEN nocturno, se 

realiza compra de servicios. Importante reconocer el esfuerzo del estado a través de este 

servicio nocturno. 

 Es necesario indagar quiénes son las familias, qué necesidades tienen, para que 

exista una sensibilización. Perder el miedo, atención diada madre-bebé 
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- Anexo 4 

Visita al CINAI Guararí Nocturno 

 

1. Nombre del centro infantil observado 

  CINAI Guararí, Heredia (servicio nocturno). 

 

2. Fecha y hora de la visita 

   Miércoles 07 de setiembre, 2016. De las 5:00 pm a las 9:00 pm 

 

3. Horario en el que se brinda el servicio en este centro infantil 

  De las 6:00 pm a las 9:30 pm 

 

4. Cuando inicia este centro infantil a dar servicio en horario nocturno. 

   Se abre en el 2012 a finales de año, su apertura lo motiva la deserción que se presentaba 

en el colegio nocturno de Guararí, por lo que se da una coordinación entre la red comunal 

de instituciones CCSS, MEP, IMAS, MIN. Salud. 

    El servicio nocturno es un esfuerzo de la Asociación de Desarrollo de Guararí, CENCINAI 

y el Colegio Nocturno de Guararí Carlos Meléndez Chaverri, el cual funciona en las 

instalaciones de la escuela diurna de la comunidad. 

   En el año 2014 se inicia el servicio a los estudiantes de la escuela nocturna de La Milpa, 

también de Guararí. 

 

5. ¿Qué es lo que se ofrece a las familias en este servicio nocturno? 

Servicio de alimentación para todos los niños y niñas, apoyo educativo para estudiantes de 

preescolar y primaria, así mismo la atención integral de bebés. 

 

6. Cantidad de niños y niñas atendidas en servicio nocturno 

   45 niños y niñas 

 

7. Cantidad de familias a las que se les brindó este servicio 

   40 familias 

 

8. Motivos por los cuáles se buscó el servicio de atención de los niños y niñas de las 

familias en horario nocturno 

   El servicio nocturno del CINAI se brinda a los encargados, madres o padres de familia       

que asisten al colegio nocturno de Guararí o a la escuela nocturna de La Milpa. 

   En el año 2014 se graduaron 4 mamás de quinto año de colegio. 
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  Se brinda este servicio porque existe un interés en las personas de aprender y de 

esforzarse para buscar mejoras en su calidad de vida. 

    En su mayoría son las madres las que solicitan este servicio, sin embargo, en este centro 

hay dos parejas, papá y mamá que están estudiando, y también un padre de familia que 

solicitó el servicio por el mismo motivo. 

 

9. Costo del servicio nocturno 

Ninguno, es gratuito, el personal trabaja bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y es 

contratado por la Asociación, la cual a su vez recibe el dinero del IMAS. 

 

10. Cantidad de personal que atiende esta población infantil 

  Los grupos varían de acuerdo a la demanda, en este momento hay cuatro grupos con su 

docente respectiva. De acuerdo a lo informado por la directora, los parámetros de calidad 

indican que para 12 niños o niñas deben existir 2 docentes también para el cuidado de los 

bebés. 

 

11. Servicio que se les brinda en este centro infantil a las familias 

   a- Servicio de alimentación 

   b- Modelo pedagógico desarrollado en el servicio nocturno 

   Según palabras de la directora de este centro, esta experiencia de trabajar con niños(as) 

en un horario nocturno, ha permitido romper un paradigma en la educación infantil, para el 

que se requiere un personal que trabaje en equipo. Además, para la noche el perfil del 

personal que realiza su aporte en este horario se requiere un personal más autónomo. 

   c- Servicio de transporte al CINAI y de regreso a sus hogares. 

       Se utiliza una buseta 
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- Anexo 5 

Visita CEN Nocturno San Pablo de Heredia. 

1. Nombre del centro infantil observado 

 CEN de San Pablo de Heredia. 

2. Fecha y hora de la visita. 

 Miércoles 02 de noviembre, 2016, de las 6:00 pm a las 8:30 pm. 

3. Horario en el que se brinda el servicio en este CEN 

 Horario servicio diurno: 

 7 am       a 10:45 am 

 11:45 am a 3:00 pm 

 Horario servicio nocturno: 

 6 pm a 9 pm 

4. Población atendida: 

   Un promedio de 40 niños y niñas preescolares, edades: 2 a 5 años. 

5. Requisitos para accesar a este servicio diurno: 

 - uno de ellos es que se encuentre la familia bajo la línea de la pobreza, con 

 ingresos económicos de 107.000 mil o menos. 

 - ser referidos los niños o niñas por la CCSS o por el PANI. 

6. ¿Cuándo inicia este centro infantil a dar servicio en horario nocturno? 

 Segunda semana de marzo del 2016. 

7. ¿Qué es lo que se ofrece a las familias en este servicio nocturno? 

          a- alimentación 

 b- transporte 

 c- apoyo educativo 

8. Cantidad de niños y niñas atendidas en servicio nocturno 

 Se parte de la condición de que los niños no pueden ser atendidos en un centro 

 infantil más de 12 horas (estar más de 12 horas institucionalizados) 

 14 preescolares y 13 escolares normalmente 

 11 preescolares y 8 escolares al final de año 

 6 preescolares y 5 escolares (11 niños y niñas) se observaron el día de la visita 

 realizada el 02-11-2016 

 Por condiciones especiales los 3 hermanitos que asisten al servicio nocturno de 

 este CEN de San Pablo, ingresan al centro a las 3 pm. 

9. Cantidad de familias a las que se les brindó este servicio 

 25 familias, hay 3 hermanitos 

10. Cupo máximo en este CEN 

 25 niños y niñas preescolares, 25 niños y niñas escolares 
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 Lo anterior de acuerdo a lo establecido en cuanto a cantidad de niños y niñas que 

 puede atender un profesional en educación. 

11. Motivos por los cuáles se buscó el servicio de atención de los niños y niñas de             

las familias en horario nocturno 

 La Asociación de Desarrollo Específico Pro CENCINAI de San Pablo de Heredia, 

 gestionó la apertura ante la necesidad de este servicio en la comunidad para 

 madres que estudian en el Colegio Nocturno de San Pablo, que funciona en la 

 escuela de la localidad. 

 Imperan las necesidades de la familia, la mayoría de las familias tienen las madres 

 son jefas de hogar y se ubican bajo la línea de la pobreza, cuyos ingresos 

 económicos son de 107,000,00 o menos. 

 En la actualidad, las familias van más allá de horarios de 7 am a 3 pm, ahora 

 requieren de servicios de 7 am a 6 pm, 6 am a 6pm. 

 En el grupo de infantes que reciben el servicio nocturno, hay tres hermanitos 

 referidos por el PANI, cuya situación particular ha requerido que se ubiquen en el 

 horario nocturno, a pesar de que su mamá no estudia de noche. 

 Los días lunes y viernes, no hay clases en el colegio, pero los niños asisten al 

 centro para que se les de la cena, llegan al CEN en buseta a cenar y luego se van 

 en la buseta. 

 El estricto control de asistencia de las madres al colegio y la coordinación 

 permanente de la dirección del colegio con el director del CEN, no se da con la 

 misma rigurosidad que se lleva en el servicio nocturno del CINAI de Guararí. 

 Para el año 2016, el servicio nocturno se brindará hasta el 16 de diciembre. 

 Para el año 2017, iniciarán aproximadamente en la segunda semana de marzo, de 

 acuerdo al presupuesto de la Red de Cuido. 

12. Costo del servicio nocturno 

 El servicio no tiene ningún costo, no se puede exigir, toda la población atendida es 

 de San Pablo de Heredia. 

 La Red de Cuido financia el servicio nocturno a través del pago del personal, 

 docentes y cocinera, que atienden a los infantes en este horario, asimismo la 

 buseta para transportar a los niños, niñas y sus madres. 

Para ello, se realiza un contrato directo con la Asociación de Desarrollo Específico 

 Pro CENCINAI de San Pablo de Heredia que es la que contrata la empresa. De esta 

forma, se garantiza el servicio de buseta, docentes y cocinera para las familias que lo 

requieren; los niños, niñas y sus mamás reciben el servicio de transporte por lo que 

llegan y se van en buseta desde sus hogares hasta el CEN. Esta buseta la paga la 

Red de Cuido. 



 

117 

13. Cantidad de personal que atiende esta población infantil 

 1 nutricionista 

 1 cocinera, horario de 3 pm a 10 pm 

 1 personal de apoyo a cocina, horario de 10 a 6 pm 

 1 docente de preescolar, horario de 3 pm a 10 pm 

 1 docente de primaria, horario de 3 pm a 10 pm 

 El director del CEN, el Nutricionista César _____ por reglamento, es el encargado 

 también de los CEN de Santa Rosa y Mercedes Norte. 

14. Servicio que se les brinda en el CEN de San Pablo a las familias 

 Leche: 

 - 4 paquetes de leche por mes por niño o niña hasta que cumpla 6 años 11 meses, 

 los que asisten al CEN solo reciben 2 porque los otros 2 paquetes de leche son 

 consumidos por los niños y niñas que asisten regularmente al CEN. 

 - madres embarazadas 

 -madres en período de lactancia 

 DAF 

 Son diarios a familias, son entregados mensualmente a las familias cuyos hijos o 

 hijas presentan algún nivel de desnutrición, el diario tiene un costo cercano a los 

 135,000 por mes, esto con el fin de que la familia invierta parte del dinero 

 economizado en la compra de carne o suplementos alimenticios para el niño o niña. 

 En este CEN (San Pablo de Heredia), se entrega el DAF a 8 familias diferentes. 

 Servicio de alimentación 

 Para este servicio se dispone de un menú de 5 semanas establecido por región. 

15. Modelo pedagógico desarrollado en el servicio nocturno 

 Las docentes son contratadas por la Asociación quien a su vez recibe los fondos de 

 la Red de Cuido, ellas pertenecen a una empresa que vende sus servicios a la red. 

 El trabajo pedagógico que se realiza con escolares y preescolares en el CEN, se 

 coordina con la docente de la oficina local de Heredia, quien da las pautas y 

 supervisa el trabajo de las mismas. 

 Esta coordinación se da en la misma línea para el trabajo pedagógico que lleva a 

 cabo la docente del servicio diurno, lo anterior con el fin de mantener coherencia 

 con la ambientación del aula, la organización de la misma y demás elementos 

 propios del currículum. 

 En otras palabras, se trabaja en los horarios diurnos y nocturnos con la misma 

 planificación, solo se realiza una adaptación a las rutinas respectivas. 
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- Anexo 6 

Visita CINAI Nocturno Ciudad Colón 

Fecha en la que se realizó la observación: 21 de junio 2017. 
1. Nombre del Centro Infantil observado: 

CINAI Ciudad Colón, servicio Nocturno. Cuenta con amplia infraestructura, en muy buenas 
condiciones, posee amplias zonas verdes y de recreación, el espacio interno es muy amplio. 
Se inició el proyecto hace un mes (mayo 2017). 

2. Fecha de inicio de este centro infantil en el servicio de horario nocturno. 
Se inició 13 de marzo de 2017, hace un mes se inició el servicio de transporte (buseta). El 
día de hoy miércoles asistieron 4 niños, entre ellos 2 grandes de primaria y secundaria, y 2 
pequeños de primer grado y de preescolar. 

3. Cantidad de familias a las que se les brinda este servicio. 
Actualmente, se está brindando el servicio a 3 familias, debido a que hay varios hermanitos 
por familia que reciben el servicio. El grupo en general, se muestra tranquilo, los niños 
jugaron afuera en el “play”, antes de que oscureciera, y luego pasaron a cenar. 

4. Motivos por los cuales se buscó el servicio de atención de los niños y niñas de 
las familias en horario nocturno. 

El servicio de atención nocturna, surgió de la necesidad de estudiar o trabajar de los padres, 
madres o encargados de los infantes. 

5. Grupos que tienen este centro, personal a cargo de cada uno, cantidad de niños 
por grupo. 

1 Grupo con 7 niños (1 en secundaria, 5 escolares y 2 en preescolar).   
El personal se contrató por servicios profesionales. (incluyendo al conserje). Se cuenta con 
dos maestras y 2 auxiliares.  La docente quién atendió la observación y visita es Daisy Parra 
de la Oficina Local. 

6. Personal de cocina, aseo, guarda, otros; que atiende esta población infantil 
2 personas por el momento se encargan de la cocina y el aseo. 

7. Formas de traslado de los niños a este CINAI y de regreso a sus hogares 
Llegan al centro a las 5:30pm en buseta. Han tenido dificultad para ubicar familias que 
buscaban este servicio.  Las familias vienen desde Piedades de Santa Ana, hasta cerca de 
Quitirrisí, abarcan una región muy amplia. 

8. Modelo pedagógico desarrollado en el servicio nocturno 
No se escolariza al niño, actividades de recreación lúdica, descanso, Programas Recreando 
valor: somos familia. Materiales: Computadoras y bibliotecas. 

9. Currículo que aplican 
Planeamiento, Modelo de Marco Abierto, habilidades que requiere un Profesor de 
Preescolar. Hábitos, lavado de manos, hacen tareas y vienen a estudiar. 

10.  Abordaje que se da de acuerdo a las diferentes necesidades de los niños y las 
niñas, la situación socio económica de las familias. 

Cena nocturna: Atole 
Ficha FIS-IMAS- Sistema 
Hacen un estudio integral con la familia, para un solo sistema racional, se divide en niveles. 
El nivel 1 se atiende siempre, sí queda espacio se atiende el nivel 2, y se hace un estudio 
adicional para el nivel 3. 
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- Anexo 7 

Formulario oficial del proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, proyecto 01-526-

2016 
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- Anexo 8 

 

Oficio VI-6846-2015, 01-10-2015, Aprobación de consentimientos informados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

- Documento de Consentimiento informado para las familias 
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- Documento de Consentimiento informado para las directoras de los centros 

infantiles nocturnos 
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- Documento de Consentimiento informado para docentes de los centros infantiles 

nocturnos 
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- Anexo 9 

Documento base para la recopilación de la información en los centros nocturnos. 

 

1) Instrumento de recolección de información N.º 1 

 Información institucional relevante 

Fecha de la observación 

Nombre de la persona que realiza la observación. 

Nombre del centro infantil observado 

Ubicación geográfica del centro infantil observado 
Fecha de inicio de este centro infantil en el servicio en horario nocturno 

Horario nocturno que ofrece 
Cantidad de personal en horario nocturno. 
Tipo de personal en horario nocturno. 
Grupos que tiene este centro, personal a cargo de cada uno, cantidad de NN por grupo 

GRUPO CANTIDAD DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

EDADES PERSONAL    A 

CARGO 

    

    

    

    

    

 

Personal de cocina, aseo, guarda, otros; que atiende esta población infantil 

 

Espacio físico del centro infantil 
 -organización del espacio físico 
 -iluminación 
 -aseo e higiene 
 -seguridad 
Características y necesidades de las familias que las llevan a utilizar esos servicios de 
atención nocturna 
 -Características familiares 
 -Motivo por el que usa el servicio del centro 
 -Campo laboral en el que se desempeñan los padres o encargados de los 
 niños y niñas 
 -Escolaridad de los mismos, el o los progenitores 
 -Formas de traslado de los NN a este centro infantil nocturno y de regreso a sus 
hogares 
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Modelo pedagógico desarrollado en el servicio nocturno 
Procesos pedagógicos que se realizan en los centros de atención con horario nocturno 
a. Fundamentación curricular de este centro infantil nocturno 
b. Factores y elementos del Curriculum 
                - rol del docente 
                - rol del niño y la niña 
                - organización del tiempo 
                - organización del espacio 
                - planeamiento didáctico 
Perfil del docente que labora en los centros de atención a niños y niñas con horario nocturno
  
 

2) Instrumento de recolección de información N.º 2 

Guía de entrevista para director del centro infantil nocturno 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (INIE) 

 

Proyecto No. 724-B6-307        

Análisis de los procesos de atención en instituciones que atienden niñas y niños 

tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario nocturno como 

apoyo a las familias trabajadoras de las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y 

San José 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

No: _________ 

Guía de entrevista para personal directivo 

1. Nombre del Centro Infantil Nocturno: ______________________________________ 

2. Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________ 

3. Edad: _________ 

4. Puesto que desempeña: _______________________ 

5. Grado académico: ____________________________ 

6. Antigüedad en el puesto que desempeña: ______________________________ 

7. Antigüedad en docencia: ___________________________ 
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8. Fecha en que este centro infantil inicia el servicio nocturno: _____________ 

9. Horario de servicio del centro infantil nocturno: _________________________ 

10. Tipo de puestos del personal tanto docente como administrativo a cargo: 

Personal que trabaja en el Centro Infantil Nocturno 
 

Cantidad Puesto 

  

  

  

  

  

11. Cantidad de niños y niñas que reciben el servicio del CIN: ___________________ 

12. Edades de los niños y niñas que reciben el servicio del CIN: 

(    )  De 0 a 1 año   (    )  De 4.1 mes a 5 años  (    )  8 años 

(    )  De 1.1 mes a 2 años  (    )  De 5 años   (    )  9 años  

(    )  De 2.1 mes a 3 años  (    )  De 6 años   (    )  10 años 

(    )  De 3.1 mes a 4 años  (    )  De 7 años   (    )  otro ____________ 

13. Cantidad de familias beneficiadas con el servicio del CIN: ___________________ 

14. Formación académica de las familias que solicitan el servicio del CIN 

 

Grado académico Cantidad de personas 

Sin estudios  

Primaria completa  

Primaria incompleta  

Secundaria completa  

Secundaria incompleta  

Otros: técnicos, universitarios,  

15. Ocupación laboral de las familias que solicitan el servicio del CIN 

Ocupación laboral Cantidad de personas 
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trabajo operativos  

Técnicos  

labora en oficios casuales  

Profesionales  

Otros  

16. Formas de traslado de los niños y niñas a este centro infantil nocturno y de regreso a 

sus hogares: 

17. Organización de los grupos de niños y niñas del CIN: 

Organización de los grupos 

Nombre del grupo Cantidad de niños(as) en el 
grupo 

Cantidad de docentes en el  
grupo 

   

   

   

   

   

18. ¿Cuáles son sus necesidades en la dirección de un centro infantil nocturno? 

19. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son las fortalezas de este servicio de un centro 
infantil nocturno? 

20. ¿Qué acciones requiere realizar como directora del CIN, que no se realizan en un 

centro infantil diurno? 

20.1 En la gestión administrativa –se incluye aquí lo referente a la alimentación- 

20.2 Con su equipo de trabajo docente 

20.3 Con las familias de las y los estudiantes 

21. ¿Con qué frecuencia se supervisa el trabajo de las docentes del CIN? 

(    )   diaria  

(    )   semanal _______________________________________ 

(    )   Mensual _______________________________________ 
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22. ¿Qué tipo de habilidades personales se requieren en una o un docente para 

desarrollar su trabajo plenamente en un CIN? 

23. ¿Qué tipo de actitudes personales se manifiestan en una docente para desarrollar su 

trabajo plenamente en un CIN? 

24. ¿Cuál es la labor de la Oficina Local respectiva, respecto de este CIN? 

25. ¿Existe coordinación con la empresa contratada con respecto al desempeño del 
personal – docentes y auxiliares - que aporta dicha empresa?  

        ____SÍ____NO.  ¿Por qué? 

26. ¿Existe coordinación con el director o directora del MEP u otro personal de la escuela o 
colegio nocturnos, donde estudian las madres, padres o encargados de familia?   

    ____SÍ____NO.  ¿Por qué? 

27. Llevan registros o estadísticas sobre los resultados académicos de las madres, padres 

o encargados de familia.  ____SÍ____NO.  ¿Por qué? 

28. Comentarios adicionales: 

 

3) Instrumento de recolección de información N.º 3 

Guía de entrevista a Docentes del Centro Infantil nocturno 

 

1. Nombre del centro infantil nocturno: 

2. Nombre de la docente entrevistada: 

3. Edad: 

4. Puesto que desempeña: 

5. Grado académico: 

6. Antigüedad en esta institución:                 

7. Años de experiencia en docencia: 

8. Horario de trabajo en esta institución: 

9. Grupo que tiene a su cargo en esta institución: 

10. Modalidad del grupo: (  ) Homogéneo         (  ) Heterogéneo 

11. Cantidad de niñas y niños en el grupo a su cargo: 

12. Edades de los niñas y niños del grupo a su cargo: 

 

13. ¿Qué hacen las niñas y los niños antes de venir al CIN? 

14. ¿Cuál es la rutina del grupo a su cargo en esta institución? 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 
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15. ¿Bajo cuál modelo pedagógico se desarrolla el trabajo con los estudiantes en este 
CIN? 
16. ¿Se le ha dado algún lineamiento o directriz sobre el planeamiento que realiza usted 

en el CIN? 

17. ¿Cómo realiza la planificación del trabajo pedagógico con las niñas y los niños – 

semanal, quincenal, mensual? 

18. ¿Qué tipo de actividades deben predominar en el trabajo con las niñas y los niños en 

un CIN? 

19. ¿Recibió alguna capacitación: 

- 19.1 por parte de CENCINAI para el trabajo que realiza en el CIN? 

- 19.2 por parte de la empresa a la que pertenece para laborar en el CIN? 

- 19.3 como parte de su formación continua? 

20. ¿Se le supervisa en el trabajo que realiza a lo largo de la jornada? 

21. ¿Considera que tiene los recursos materiales didácticos necesarios para el trabajo 

con las niñas y los niños? 

22. ¿Cuál material o materiales didácticos son necesarios para su trabajo con las niñas y 

los niños en el CIN? 

23. ¿Cómo se evalúa el trabajo que realizan las niñas y los niños en el CIN desde su 

atención integral, alimentación, educación, protección? 

24. ¿Cuál es el espacio destinado al descanso de las niñas y los niños? 

25. ¿Qué hace la docente cuando una niña o un niño le indica que quiere descansar antes 

de la hora establecida en la rutina para el descanso? 

26. ¿Qué acciones realiza una docente en un CIN, que difieren de las acciones que 

realiza en un centro infantil diurno? 

27. ¿Qué habilidades considera usted, requiere una docente que labora en un servicio 

nocturno atendiendo niñas y niños? 

28. ¿De su formación universitaria, cuáles contenidos o temas son necesarios para 

fortalecer el trabajo docente en un centro infantil nocturno? 

29. ¿Cómo parte de un equipo de trabajo, que necesidades o situaciones enfrentan en 

este CIN y cómo las resuelven? 
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30. ¿Cuáles sugerencias puede brindar para mejorar el servicio? 

30.1 En la gestión administrativa: 

30.2 En el trabajo con las familias: 

30.3 En el espacio de trabajo: 

31. ¿Entregan periódicamente un informe a las familias sobre el trabajo que realizan en 

el CIN? 

32. ¿Cómo se comunican diariamente con las familias para informarles sobre aspectos 

importantes de los estudiantes que suceden en la jornada diaria y que la familia requiere 

conocer? 

33. ¿Con qué frecuencia convocan a reuniones generales a las familias? 

34. ¿Cuáles son los motivos por los cuales convocan a las familias a reuniones 

generales? 

35. ¿Han necesitado convocar a alguna familia en particular para informar sobre alguna 

situación relevante con su hija o hijo? 

36. ¿Cuál ha sido el motivo de esta convocatoria? 

37. Comentarios adicionales: 

 

 

4) Instrumento de recolección de información N.º 4 

Guía de entrevista para madre, padre o encargado de familia 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (INIE) 
 

Proyecto No. 724-B6-307        
Análisis de los procesos de atención en instituciones que atienden niñas y niños 
tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario nocturno como 

apoyo a las familias trabajadoras de las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y 
San José 

 

 

 
 
 
CUESTIONARIO 

 
No: _________ 

 

Guía de entrevista para Familias del Centro Infantil Nocturno 

1. Nombre del Centro Infantil Nocturno: __________________________________ 

2. Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________ 

3. Edad: __________ 
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4. Ocupación: _____________ 

5. Horario de trabajo: ____________________________ 

6. Dirección del domicilio: ______________________________________________ 

7. Grado académico (último año cursado en una institución educativa): ____________ 

8. Grupo en el que se encuentra su hijo en el CIN: ____________________________ 

9. Nombre de la docente de su hijo: 

__________________________________________ 

10. ¿Cuál es el motivo por el que solicitó el servicio del CIN? 

10.1 ( )  Estudios 

10.1.1 Cursa _______año 

10.1.2 Institución_______________________________________________ 

10.1.3 Ubicación Geográfica _____________________________________ 

10.1.4 Años en la institución: _____________________________________ 

10.2 (   )  Trabajo  

          10.2.1 Lugar de trabajo ________________________________________ 

          10.2.2 Horario de trabajo _______________________________________ 

          10.2.3 Ubicación geográfica _____________________________________ 

          10.2.4 ¿Quién cuida a sus hijas o hijos cuando trabaja fines de semana? 

 (   )   familiar 

 (   )  vecino 

 (   )  persona particular 

(   )   otro ____________________________________________ 

10.3 (  ) Otro: _____________________________________________ 

11. ¿Cuánto tiempo tiene usted de recibir el servicio de este CIN? 

(   )   días 

(   )  meses 

(   )  años 

(   )   otro _____________________________________________ 
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12. ¿Cómo se enteró del servicio que brinda este CIN? 

(   )   aviso en actividades de la comunidad 

(   )   aviso en la escuela nocturna 

(   )   aviso en el colegio nocturno 

(   )   el CIN puso un aviso 

(   )   una persona le informó  

(   )   otro ________________________________________________ 

13. ¿Antes de que su hija o hijo asistieran a este CIN, quién se lo cuidaba en horas de 

la noche? 

(   )   familiar 

 (   )  vecino 

 (   )  persona particular 

(   )   otro ________________________________________________ 

14. ¿Qué hace su hija o hijo antes de venir al CIN? 

15. ¿A qué se dedica usted durante el día? 

16. ¿Cuáles fortalezas considera usted que tiene el CIN? 

17. ¿Cuáles aspectos considera usted que podría mejorar el CIN? 

18. ¿Qué otros beneficios recibe usted y su familia de esta institución? 

19. ¿Participa usted de reuniones o actividades que realice este CIN?  

(   )   SÍ                                

(   )   NO, pasar a la pregunta 21 

20.  ¿En qué tipo de actividades ha participado? 
(   )  Charlas 
(   )  Actividades para recaudar fondos 
(   )  Entrega del informe de su hija o hijo 
(   )  Otro ____________________________________________ 

21. ¿Cuál sugerencia puede brindar con respecto a la alimentación que recibe su hija o 

hijo por parte del CIN? 

21.1 Cantidad de alimentos que ofrece    ________________________ 

21.2 Horario de los tiempos de comidas   ____________________ 
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21.3 Tipo de alimentación que ofrece___________________________ 

22. ¿Cuál sugerencia puede brindar con respecto al trabajo educativo que realiza con 
su hija o hijo esta institución? 

23. ¿Cuál sugerencia puede brindar con respecto al servicio en general que recibe del 

CIN? 

24. ¿Usted requiere o ha requerido algún apoyo específico en su estudio? 

25. ¿El próximo año solicitará los servicios nocturnos de este CIN? 

(   )   Sí, ¿por qué? __________________________________________________      

           (   )  No, ¿por qué? __________________________________________________ 

26. Comentarios adicionales: 
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- Anexo 10 

 Oficio DN-CEN-CINAI-1519-2017 con fecha 26 de 53 de 2017.  
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-Anexo 11 

Oficio de aprobación oficial del proyecto 01-526-2016 inscrito en la Vicerrectoría de 

Investigación, Oficio VI-7491-2015. 
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- Anexo 12 

Oficio de aprobación del Consentimiento informado por parte del CEC, con firma y sello 

donde se muestra el acuerdo del CEC de aprobar el consentimiento informado. 
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- Anexo 13 

Guías de entrevista a Directoras de CENCINAI 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (INIE) 

 

Proyecto No. 724-B6-307        

Análisis de los procesos de atención en instituciones que atienden niñas y niños 

tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario nocturno como 

apoyo a las familias trabajadoras de las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y 

San José 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

No: _________ 

Guía de entrevista para personal directivo 

1. Nombre del Centro Infantil Nocturno: ______________________________________ 

2. Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________ 

3. Edad: _________ 

4. Puesto que desempeña: _______________________ 

5. Grado académico: ____________________________ 

6. Antigüedad en el puesto que desempeña: ______________________________ 

7. Antigüedad en docencia: ___________________________ 

8. Fecha en que este centro infantil inicia el servicio nocturno: _____________ 

9. Horario de servicio del centro infantil nocturno: _________________________ 

10. Tipo de puestos del personal tanto docente como administrativo a cargo: 

Personal que trabaja en el Centro Infantil Nocturno 

Cantidad Puesto 

  

11. Cantidad de niños y niñas que reciben el servicio del CIN: ___________________ 

12. Edades de los niños y niñas que reciben el servicio del CIN: 

(    )  De 0 a 1 año   (    )  De 4.1 mes a 5 años  (    )  8 años 
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(    )  De 1.1 mes a 2 años  (    )  De 5 años   (    )  9 años  

(    )  De 2.1 mes a 3 años  (    )  De 6 años   (    )  10 años 

(    )  De 3.1 mes a 4 años  (    )  De 7 años   (    )  otro ____________ 

13. Cantidad de familias beneficiadas con el servicio del CIN: ___________________ 

14. Formación académica de las familias que solicitan el servicio del CIN 

 

Grado académico Cantidad de personas 

Sin estudios  

Primaria completa  

Primaria incompleta  

Secundaria completa  

Secundaria incompleta  

Otros: técnicos, universitarios,  

15. Ocupación laboral de las familias que solicitan el servicio del CIN 

Ocupación laboral Cantidad de personas 

trabajo operativos  

Técnicos  

labora en oficios casuales  

Profesionales  

Otros  

 

16. Formas de traslado de los niños y niñas a este centro infantil nocturno y de regreso a 

sus hogares: 

17. Organización de los grupos de niños y niñas del CIN: 

Organización de los grupos 

Nombre del grupo Cantidad de niños(as) en el 
grupo 

Cantidad de docentes en el  
grupo 
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18. ¿Cuáles son sus necesidades en la dirección de un centro infantil nocturno? 

19. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son las fortalezas de este servicio de un centro 
infantil nocturno? 

20. ¿Qué acciones requiere realizar como directora del CIN, que no se realizan en un 

centro infantil diurno? 

20.1 En la gestión administrativa –se incluye aquí lo referente a la alimentación- 

20.2 Con su equipo de trabajo docente 

20.3 Con las familias de las y los estudiantes 

21. ¿Con qué frecuencia se supervisa el trabajo de las docentes del CIN? 

(    )   diaria  

(    )   semanal _______________________________________ 

(    )   Mensual _______________________________________ 

22. ¿Qué tipo de habilidades personales se requieren en una o un docente para 

desarrollar su trabajo plenamente en un CIN? 

23. ¿Qué tipo de actitudes personales se manifiestan en una docente para desarrollar su 

trabajo plenamente en un CIN? 

24. ¿Cuál es la labor de la Oficina Local respectiva, respecto de este CIN? 

25. ¿Existe coordinación con la empresa contratada con respecto al desempeño del 
personal – docentes y auxiliares - que aporta dicha empresa?  

        ____SÍ____NO.  Por  qué ? 

26. ¿Existe coordinación con el director o directora del MEP u otro personal de la 
escuela o colegio nocturnos, donde estudian las madres, padres o encargados de 
familia? 

    ____SÍ____NO.  Por  qué ? 

27. Llevan registros o estadísticas sobre los resultados académicos de las madres, padres 

o encargados de familia. 

 ____SÍ____NO.  Por  qué ? 

28. Comentarios adicionales: 
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- Anexo 14 

Guía de entrevista a Docentes 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (INIE) 

Proyecto No. 724-B6-307        

Análisis de los procesos de atención en instituciones que atienden niñas y niños 

tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario nocturno como 

apoyo a las familias trabajadoras de las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y 

San José 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

No: _________ 

Guía de entrevista a Docentes del Centro Infantil nocturno 

1. Nombre del centro infantil nocturno: 

2. Nombre de la docente entrevistada: 

3. Edad: 

4. Puesto que desempeña: 

5. Grado académico: 

6. Antigüedad en esta institución:                 

7. Años de experiencia en docencia: 

8. Horario de trabajo en esta institución: 

9. Grupo que tiene a su cargo en esta institución: 

10. Modalidad del grupo: (  ) Homogéneo         (  ) Heterogéneo 

11. Cantidad de niñas y niños en el grupo a su cargo: 

12. Edades de los niñas y niños del grupo a su cargo: 

 

13. ¿Qué hacen las niñas y los niños antes de venir al CIN? 

¿Cuál es la rutina 

del grupo a su 

ACTIVIDAD LUGAR 
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cargo en esta 

institución? 

HORA 

   

   

14. ¿Bajo cuál modelo pedagógico se desarrolla el trabajo con los estudiantes en este CIN? 

15. ¿Se le ha dado algún lineamiento o directriz sobre el planeamiento que realiza usted 

en el CIN? 

16. ¿Cómo realiza la planificación del trabajo pedagógico con las niñas y los niños? 

(    )  semanal 

(    ) quincenal 

(    )  mensual 

17. ¿Qué  tipo de actividades deben predominar en el trabajo con las niñas y los niños en 

un CIN? 

18. ¿Recibió alguna capacitación: 

- 15.1 por parte de CENCINAI para el trabajo que realiza en el CIN? 

- 15.2 por parte de la empresa a la que pertenece para laborar en el CIN? 

- 15.3 como parte de su formación continua? 

19.  ¿Se le supervisa en el trabajo que realiza a lo largo de la jornada? 

(    )  semanal 

(    ) quincenal 

(    )  mensual 

20.  ¿Considera que tiene los recursos materiales didácticos necesarios para el trabajo 

con las niñas y los niños? 

(    )  SÍ    (    ) NO   Por qué? 

21. ¿Cuál material o materiales didácticos son necesarios para su trabajo con las niñas y 

los niños en el CIN? 

22. ¿Cómo se evalúa el trabajo que realizan las niñas y los niños en el CIN desde su 

atención integral, alimentación, educación, protección? 
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23. ¿Cuál es el espacio destinado al descanso de las niñas y los niños? 

24. ¿Qué hace la docente cuando una niña o un niño le indica que quiere descansar antes 

de la hora establecida en la rutina para el descanso? 

25. ¿Qué acciones realiza una docente en un CIN, que difieren de las acciones que 

realiza en un centro infantil diurno? 

26. ¿Qué habilidades considera usted, requiere una docente que labora en un servicio 

nocturno atendiendo niñas y niños? 

27. ¿De su formación universitaria, cuáles contenidos o temas son necesarios para 

fortalecer el trabajo docente en un centro infantil nocturno? 

28. ¿Cómo parte de un equipo de trabajo, que necesidades o situaciones enfrentan en 

este CIN y cómo las resuelven? 

29. ¿Cuáles sugerencias puede brindar para mejorar el servicio? 

31.1 En la gestión administrativa: 

31.2 En el trabajo con las familias: 

31.3 En el espacio de trabajo:  

30. ¿Entregan periódicamente un informe a las familias sobre el trabajo que realizan en 

el CIN? 

(    )  SÍ    (    ) NO   Por qué ? 

31. ¿Cómo se comunican diariamente con las familias para informarles sobre aspectos 

importantes de los estudiantes que suceden en la jornada diaria y que la familia 

requiere conocer? 

(    )  cuaderno de comunicaciones 

(    )  mensaje por celular o whatsapp 

(    )  llamada telefónica  

(  ) otro ____________________________________________________ 

32. ¿Con qué frecuencia convocan a reuniones generales a las familias? 

(    )  mensual    (    ) semestral      (    )  anual 

33. ¿Cuáles son los motivos por los cuales convocan a las familias a reuniones 

generales?  

(    )  entrega de informes de los estudiantes 
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(    )  organización de actividades para recaudar fondos 

(   ) celebración de efemérides – Día del Padre, Día de la Madre, Fiesta de la 

Independencia- 

(    ) otro ____________________________________________________ 

34. ¿Han necesitado convocar a alguna familia en particular para informar sobre alguna 

situación  

relevante con su hija o hijo? 

(    )  SÍ    (    ) NO   Por qué ? 

35. Comentarios adicionales: 
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- Anexo 15 

Guía de entrevista a familias  

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (INIE) 
 

Proyecto No. 724-B6-307        
Análisis de los procesos de atención en instituciones que atienden niñas y niños 
tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario nocturno como 

apoyo a las familias trabajadoras de las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y 
San José 

 

 
 
 
CUESTIONARIO 

 
No: _________ 

 

Guía de entrevista para Familias del Centro Infantil  Nocturno 

1. Nombre del Centro Infantil Nocturno: __________________________________ 

2. Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________ 

3. Edad: __________ 

4. Ocupación: _____________ 

5. Horario de trabajo: ____________________________ 

6. Dirección del domicilio: ______________________________________________ 

7. Grado académico  (último año cursado en una institución educativa): ____________ 

8. Grupo en el que se encuentra su hijo en el CIN: ____________________________ 

9. Nombre de la docente de su hijo: _______________________________________ 

10. ¿Cuál es el motivo por el que solicitó el servicio del CIN? 

10.1 (  )  Estudios 

10.1.1 Cursa _______año 

10.1.2 

Institución_____________________________________________________ 

10.1.3 Ubicación Geográfica _________________________________ 

10.1.4 Años en la institución: _________________________________ 

10.2 (   )  Trabajo  

          10.2.1  Lugar de trabajo  ____________________________________ 



 

165 

          10.2.2  Horario de trabajo __________________________________ 

          10.2.3 Ubicación geográfica ________________________________ 

          10.2.4 ¿Quién cuida a sus hijas o hijos cuando trabaja fines de semana? 

 (   )   familiar 

 (   )  vecino 

 (   )  persona particular 

(   )   otro ______________________________________________ 

 

10.3 (  ) Otro: _________________________________________________ 

11. ¿Cuánto tiempo tiene usted de recibir el servicio de este CIN? 

(   )   días 

(   )  meses 

(   )  años 

(   )   otro _______________________________________________ 

12. ¿Cómo se enteró del servicio que brinda este CIN? 

(   )   aviso en actividades de la comunidad 

(   )   aviso en la escuela nocturna 

(   )   aviso en el colegio nocturno 

(   )   el CIN puso un aviso 

(   )   una persona le informó  

(   )   otro ______________________________________________ 

13. ¿Antes de que su hija o hijo asistieran a este CIN, quién se lo cuidaba en horas de 

la noche? 

(   )   familiar 

 (   )  vecino 

 (   )  persona particular 

(   )   otro ________________________________________________ 

14. ¿Qué hace su hija o hijo antes de venir al CIN? 
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15. ¿A qué se dedica usted durante el día? 

16. ¿Cuáles fortalezas considera usted que tiene el CIN? 

17. ¿Cuáles aspectos considera usted que podría mejorar el CIN? 

18. ¿Qué otros beneficios recibe usted y su familia de esta institución? 

19. ¿Participa usted de reuniones o actividades que realice este CIN?  

(   )   SÍ                                

(   )   NO, pasar a la pregunta 21 

20.  ¿En qué tipo de actividades ha participado? 
 
(   )  Charlas 
(   )  Actividades para recaudar fondos 
(   )  Entrega del informe de su hija o hijo 
(   )  Otro ____________________________________________ 

21. ¿Cuál sugerencia puede brindar con respecto a la alimentación que recibe su hija o 

hijo por parte del CIN? 

21.1 Cantidad de alimentos que ofrece    _________________________ 

21.2 Horario de los tiempos de comidas   _________________________ 

21.3 Tipo de alimentación que ofrece_____________________________ 

22. ¿Cuál sugerencia puede brindar con respecto al trabajo educativo que realiza con 
su hija o hijo esta institución? 

23. ¿Cuál sugerencia puede brindar con respecto al servicio en general que recibe del 

CIN? 

24. ¿Usted requiere o ha requerido algún apoyo específico en su estudio? 

25. ¿El próximo año solicitará los servicios nocturnos de este CIN? 

(   )   Sí, ¿por qué? __________________________________________________      

           (   )  No, ¿por qué? __________________________________________________ 

26. Comentarios adicionales: 
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- Anexo 16 

Oficio DN-CEN-CINAI-0016-2018 autorización a la investigadora por parte de la 

Dirección General de CENCINAI para desarrollar la investigación en los CEN y CINAI 

escogidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

- Anexo 17 

Oficio DT-UIVCD-CEN CINAI-N°019-2018, la Dirección General de CENCINAI comunica a 

las Direcciones Regionales respectivas, sobre la autorización para desarrollar la 

investigación en los CEN y CINAI escogidos. 
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- Anexo 18 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (INIE) 
 

Proyecto No. 724-B6-307        
Análisis de los procesos de atención en instituciones que 

atienden niñas y niños tanto preescolares como escolares y que  
funcionan con horario nocturno como apoyo a las familias 

trabajadoras de las provincias de  Alajuela, Cartago, Heredia y 
San José 

 

 
CUESTIONARIO 

 
No: _________ 

Guía de Observación 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Nombre del Centro Infantil Nocturno  

b. Provincia   

c. Comunidad o barrio   

d. Fecha de la observación  

e. Observadora  

f. Grupo   

g. Docente a cargo  

h. Cantidad de niñas y niños   

i. Edades de los niñas y niños   

j. Hora de inicio de la observación   

k. Hora de finalización de observación  

2. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  

Hora Rutina del grupo 

Actividad 

Lugar  donde se 
realiza 

Impresiones 
personales 

  
 

  

  
 
     
3. EVALUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 
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3.1 Condiciones generales del aula y del centro educativo: comentar el estado en que 

se encuentran los siguientes aspectos 

   ( A: ausencia, P:presencia de las condiciones) (E: excelente, B: buena, M: mala, P: 
pésima) 

Criterio Aula 
 

Servicio sanitario Comedor El centro infantil 

a. Iluminación     

b. Ventilación     

c. Limpieza     

d. Paredes     

e. Techo     

f. Seguridad     

g. Señalización de riesgos     

h. Es estéticamente 
agradable 

 
 

   

i. Espacio amplio   
 

   

j. Espacio flexible   
 

   

k. Permite  el trabajo 
individual 

 
 

   

l. Permite trabajo entre pares     

Otros:      

 
3.2 Tipo de mobiliario en el aula y estado en el que se encuentra  

Tipo Cantidad Estado en el que se encuentra  
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4. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DIDÁCTICOS  
 

Tipo de material didáctico  Cantidad Estado del material didáctico  
 

 
 

  
 

 

5. MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 
 

5.1 Rol del personal docente 

Actitud  

 

Describir si el personal docente 

manifiesta esta actitud  

a. Se dirige a las niñas y los niños con respeto.  

b. Promueve un clima distendido y de confianza.  

c. Promueve una relación afectiva docente-
alumnado 

 

d. Motiva a las niñas y los niños en su trabajo 
cotidiano en el aula 

 

e. Secuencia los contenidos a lo largo de la clase.  

f. Facilita el recuerdo y el repaso por medio de la 
secuenciación de los contenidos. 

 

Propone actividades creativas en su 
planeamiento. 

 

g. Promueve la participación de las niñas y los 
niños en las diversas actividades. 

 

Permite que las niñas y los niños aporten ideas 
en el grupo. 

 

h. Toma en consideración las opiniones de las 
niñas y los niños para desarrollar la clase 

 

i. Promueve la oportunidad de experimentar por 
ellas y ellos mismas. 

 

j. Respeta el tiempo de reacción de las niñas y los 
niños ante una instrucción dada. 
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k. Responde de forma adecuada las preguntas 
planteadas por las niñas y los niños.  

 

Potencializa las cualidades y habilidades del 
estudiantado. 

 

Favorece el desarrollo de distintos estilos de 
aprendizaje. 

 

l. Incentiva el aprendizaje significativo.  

m. Existe atención de la docente a las relaciones 
entre niñas y niños. 

 

 

5.2 Rol del estudiantado 

Actitud ¿Cuántos no lo 
hacen? 

Describir ¿Cuántos sí 
lo hacen? 

Describir 

Comunica lo que piensa y lo que 
siente. 

    

Participa activamente en las 
actividades propuestas.  

    

Acepta e integra las ideas de otros.      

Pregunta a otros para comprender y 
clarificar.  

    

Propone soluciones.      

Escucha tanto a sus iguales como a 
la docente 

    

Colabora y ayuda mutuamente a sus 
iguales. 

    

Colabora para mantener el orden y 
limpieza en sus espacios de trabajo. 

    

Observaciones generales  

 

5.3 Planeamiento 

Criterio Observaciones 

a. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son 
coherentes en cuanto a tiempo y cantidad. 

 

b. Incluye temas transversales.   

c. Responde a los intereses de las niñas y los niños en el horario 
nocturno. 
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d. Plantea actividades interesantes y retadoras.  

e. Las actividades se adecuan al horario nocturno.  

f. Los materiales utilizados son adecuados para los contenidos 
abordados en el planeamiento. 

 

 

g. La evaluación es coherente con las actividades y con el horario 
nocturno. 

 

6. AMBIENTE HUMANO EN EL CIN  
6.1   Normas y resolución de conflictos en el CIN 

Pregunta En el comedor  En el aula 
 

¿Se observa la utilización de normas y límites?   

¿Cuáles estrategias utiliza para hacer efectivas 
las normas y límites? 

  

¿De qué forma se aborda la resolución de 
conflictos? 

 
 

 

¿Son eficaces las estrategias para resolver los 
conflictos del aula? 

 
 

 

 
6.2   Ambiente en el aula y en el centro infantil  
(Por ejemplo: cálido, de gran apoyo, flexibilidad y confianza) 

Actividad Descripción 

Llegada al centro infantil.  

Cenando en el comedor.  

Lavado de dientes.  

Asistencia al servicio sanitario.  

Trabajo en el aula.    

Merienda.   

Reposo en el aula.  

Salida.   
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- Anexo 19 

- Carta de solicitud de valoración-evaluación juicio de expertos 

Estimada colaboradora:  

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitarle su valiosa colaboración en la revisión 

de los instrumentos para la recolección de la información que utilizaré en la investigación que estoy llevando 

a cabo en el INIE, la cual se denomina “Análisis de los procesos de atención en instituciones que atienden 

niños y niñas tanto preescolares como escolares y que funcionan con horario nocturno como apoyo a las 

familias trabajadoras de las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y San José”, Proyecto No. 724-B6-307. 

Dicho estudio surge con el fin primordial de recabar información que permita dilucidar las acciones que se 

llevan a cabo en cada Centro Infantil Nocturno, en adelante denominado por sus siglas CIN, así como también 

condiciones que se requieren para el trabajo pedagógico con los niños y las niñas que asisten a un centro 

infantil nocturno; se espera también que esta investigación signifique un aporte a la academia en cuanto a la 

formación de profesionales de Educación Preescolar. 

Los instrumentos se aplicarán en cuatro centros infantiles nocturnos, ubicados en las provincias de Alajuela, 

Cartago, Heredia y San José, uno por cada provincia, y pertenecientes a la Dirección Nacional de CENCINAI.  La 

información que se espera obtener, responde al segundo objetivo del presente estudio, el cual expresa: 

2-  Identificar los procesos pedagógicos y no pedagógicos que se realizan en los centros de atención y 

protección para niños y niñas preescolares y escolares que funcionan en horario nocturno en las provincias de 

Alajuela, Cartago, Heredia y San José. 

De esta forma, le agradezco la colaboración que brinde tanto a mi persona como a esta investigación con el 

fin de someter a juicio de expertos, los instrumentos que enumero a continuación y los cuales se le adjuntan: 

- Guía de entrevista para Directora del CIN 
- Guía de entrevista para Docentes del CIN 
- Guía de entrevista para Familias del CIN 
- Guía de observación en un grupo del CIN 

Tanto las entrevistas como la observación no participante, serán llevadas a cabo por la investigadora y se 

aplicarán en cada CIN a la directora y docentes del centro, así como también a una muestra de padres, madres 

o encargados de los niños y niñas que asisten al CIN. 

Las observaciones y sugerencias que aporte su persona en la revisión de estos documentos será un valioso 

aporte tanto para enriquecer cada instrumento como para la información que se recabe en su respectiva 

aplicación. 

De nuevo muy agradecida por su apoyo. 

Atentamente, 

Ileana Solano Mora 
Investigadora 
INIE 
 

 



 

175 

- Anexo 20 

 

 

  
 

    

        

        

  CEN CINAI: Servicios de Atención y Protección Infantil Nocturno 

  I Semestre 2017 

        

  Centros que brindan servicio nocturno:                                           39 

  Cantidad de Niños:                                                                              922 

  Cantidad de madres o encargados que estudian noche:            483 

        

  1 San José Ciudad Colón 

  1 San José BARRIO SINAI DE P. Z. 

  2 Alajuela CINAI CIUDAD QUESADA SAN CARLOS 

  2 Alajuela LA FORTUNA SAN CARLOS 

  2 Alajuela PAVON  LOS CHILES 

  2 Alajuela SAN RAFAEL DE GUATUSO 

  2 Alajuela BARRIO SAN JOSE DE ALAJUELA 

  2 Alajuela ATENAS DE ALAJUELA 

  2 Alajuela SAN RAMON DE ALAJUELA 

  2 Alajuela SAN RAMON DE ALAJUELA CINAI 

  2 Alajuela NARANJO ALAJUELA 

  2 Alajuela BUENOS AIRES DE PALMARES 

  2 Alajuela LA GRANJA PALMARES 

  2 Alajuela SARCHI NORTE DE VALVERDE VEGA 1 

  3 Cartago LLANOS DE SANTA LUCIA PARAISO 

  3 Cartago SAN PABLO LEON CORTES  

  4 Heredia GUARARI  HEREDIA 

  4 Heredia SAN PABLO DE HEREDIA 

  4 Heredia BARVA DE HEREDIA 

  5 Guanacaste Bo. SAN ROQUE LIBERIA 

  5 Guanacaste BAGACES DE GUANACASTE 
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  5 Guanacaste PLAYA DE COCO CARRILLO 

  5 Guanacaste SANTA CRUZ GUANACASTE 

  5 Guanacaste VILLARREAL SANTA CRUZ 

  5 Guanacaste SAN MARTIN NICOYA 

  5 Guanacaste UPALA ALAJUELA 

  5 Guanacaste TILARAN GUANACASTE 

  6 Puntarenas PALMAR NORTE DE  PUNTARENAS 

  6 Puntarenas PUNTARENAS 

  6 Puntarenas COSTA DE PAJAROS PUNTARENAS 

  6 Puntarenas Bo. 20 NOVIEMBRE PUNTARENAS 

  6 Puntarenas EL ROBLE PUNTARENAS 

  6 Puntarenas ESPARZA PUNTARENAS 

  6 Puntarenas QUEPOS DE AGUIRRE PUNTARENAS 

  6 Puntarenas JICARAL DE PUNTARENAS 

  6 Puntarenas PAQUERA PUNTARENAS 

  7 Limón SIQUIRRES LIMON 

  7 Limón SAN RAFAEL DE SIQUIRRES 

  7 Limón EL CAIRO SIQUIRRES, LIMON 
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- Anexo 21 

CENCINAI escogidos para la investigación 

en Centros infantiles nocturnos 
 

Provincia Localidad Teléfono Horario Persona encargada 

1 San José Ciudad Colón 

 

22491382 6:30 a.m.  10:00 

pm 

(diurno y 

nocturno) 

 

 

 

María Eugenia Fallas 

Durán 

llamar a partir del 06 de 

febrero, porque está de 

vacaciones 

Idania Arce jefe local 

2 Heredia Guararí Heredia 

Sonia Camacho 

Fernández 

Directora Regional 

rcn06cen-

cinai.go.cr 

Jefe Oficina Local 

iva.psi²hotmail.co

m 

22604992 5:30 a.m.  10:00 

pm 

(diurno y 

nocturno) 

Hannia Ovares 

a partir de marzo 

Ivannia Bonilla 

2237-5137 

 

3 Alajuela Barrio San José de 

Alajuela 

 

D 

24339998 7 a 3 pm Coordinar con Oficina 

Local porque la persona 

encargada está 

incapacitada. 

Karina Bolaños, 

directora 

Jefe OL: Patricia 

Campos, Tel: 24940424 

4 Cartago Llanos de Santa 

Lucía Paraíso 

 

Cot de Oreamuno 

 

Fecha de apertura: 

 

07 de  mayo 

25745479 Están esperando 

realizar toda la 

tramitología de 

la contratación 

de los diferentes 

servicios para la 

atención 

nocturna 

Coordinar con Oficina 

Local, Jefe OL: Ana 

Umaña Calderón, tel: 

25922162 

 

Bernardita Núñez 

 
 
 
 
 

tel:25922162
tel:25922162
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- Anexo 22 
 

Entrevista al Orientador MSc. Reymond Gutiérrez Arias 
Colegio Técnico Profesional Santa Lucía Nocturno en Llanos de Santa Lucía, Paraíso 
de Cartago. 
Fecha: 13 de agosto, 2018 

Lugar: Oficina del orientador en el CTP Santa Lucía Nocturno 

Indica el orientador que en el año 2006 se inicia en Costa Rica la modalidad de los 

CTP Nocturnos, en el año 2013 inicia en Llanos de Santa Lucía el CTP Nocturno. 

En el año 2016 contactaron al orientador y le informaron sobre el interés de abrir un 

servicio nocturno en el CINAI de Llanos de Santa Lucía; se le invitó a conocer la dinámica 

de este tipo de servicio, se le explicó que se realizaría una firma de contrato, para ello le 

solicitaron una lista de mamás estudiantes interesadas en el servicio. Don Reymond hizo la 

consulta en el CTP y encontraron entre 20 y 25 mamás interesadas, sin embargo, cuando 

se abrió fueron menos mamás las que acudieron al CINAI y no hubo retroalimentación al 

respecto. 

En el año 2017, al iniciar el período lectivo la matrícula fue alta pero luego disminuyó, 

indica el Sr. Gutiérrez que el CTP Santa Lucía tiene un 60% de los estudiantes son madres 

de este 60% el 50% son jefas de hogar. Este colegio es 100% presencial, cuando se dan 

tutorías se imparten mínimo 2 noches por semana. 

La respuesta de algunos estudiantes es que no tienen confianza en otras personas 

para que les cuiden sus hijos pequeños, solo confían en alguien individualmente. También 

la ubicación geográfica ha sido una limitante para el servicio que se ofrece en CENCINAI 

porque sí hay servicio de buseta para el cantón central de Paraíso y Llanos de Santa Lucía; 

pero para Cervantes, Birrisito y Taras no hay servicio. 

Los requisitos para ingresar al CTP Santa Lucía Nocturno son: 

1- Noveño año aprobado 

2- 18 años cumplidos – algunos entran de 17 para cumplir 18 años- 

3- estar en modalidad de educación abierta 

El CTP cuenta con 5 especialidades y tiene una población de 223 estudiantes para el 

año 2018. 

Un CTP Nocturno tiene un porcentaje de abandono de 22 % como media nacional, a 

la fecha de la entrevista 13 de agosto 2018, se han ido cerca de 40 estudiantes. 
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¿Qué tipo de apoyo educativo se les brinda a los estudiantes del CTP Santa Lucía Nocturno? 

El departamento de Orientación trabaja con los siguientes componentes, dando un 

apoyo educativo de una forma integral: 

1- Orientación – vocación 

2- Educativa, técnicas de estudio, etc para evitar el abandono y promover el éxito escolares 

3- Personal social: área socio afectiva, desarrollo humano, socioeconómico. 

Al día de hoy, 13 de agosto del 2018, 8 estudiantes madres de familia han 

abandonado los estudios en el CTP Santa Lucía porque no tenían quién les cuidara sus hijos 

mientras estudiaban. 

El 80 % de la población estudiantil del CTP Santa Lucía Nocturno es de Llanos de 

Santa Lucía, el 10% es del Cantón Central de Paraíso y el otro 10 % es de comunidades 

más lejanas como Cervantes, Birrisito y Taras. 

Otros colegios Técnicos nocturnos en Cartago: 

Covao Nocturno 

CTP Dulce Nombre 

CTP Pacayas 

CTP Mario Quirós Sasso en Tres Ríos. 

Los costos de los CTP son muy elevados porque la enseñanza especializada lo es. 
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- Anexo 23 
 

- Entrevista a la Orientadora María Lorena Segura Abarca 
Liceo de Paraíso, Nocturno de Cartago. 
Fecha: 13 de agosto, 2018 

Lugar: Oficina de la orientadora en el liceo De Paraíso Nocturno de Cartago. 

Población de este liceo nocturno: 574 estudiantes. 

 

La orientadora Tiene 12 años de trabajar en este liceo nocturno.fue contactada para 

solicitarle una lista de estudiantes interesados en el servicio del CINAI Nocturno de Llanos 

de Santa Lucía, con el fin de que el servicio arrancara, ella proporcionó la lista con 19 

estudiantes que necesitaban el servicio, el grupo en total tiene 35 hijos.  

También indica la orientadora que es una gran necesidad que todo quede listo desde 

el año anterior para que el CINAI pueda arrancar en febrero cuando inician las clases, porque 

este año afectó que el CINAI abriera hasta junio, ello pudo ser parte del motivo por el cual 

las estudiantes abandonaron el liceo.  A junio de este año 2018, se salieron 6 estudiantes 

madres de familia porque no tenían quién les cuidara sus hijos mientras estudiaban.  

Hay 96 estudiantes becados que provienen de Llanos de Santa Lucía, sin embargo, 

este año solicitaron 200 estudiantes cupo en el bus para estudiantes que tiene la ruta hacia 

Llanos de Santa Lucía. No obstante, a la fecha, 13 de agosto, se encuentran matriculados 

en este liceo 130 estudiantes que provienen de Llanos de Santa Lucía, según estadística 

del Liceo. 

Se les dan los siguientes apoyos educativos: 
 

1- adecuación en el tiempo para los exámenes 
2- tiempo para presentar los trabajos cuando por motivos laborales el estudiante no 
se puede presentar. 
3- Si un hijo se enferma puede el estudiante faltar a clases. 

 
Menciona la orientadora que las personas que asisten a los liceos nocturnos no se 

van a quedar en la línea de la pobreza, la coordinación es permanente entre orientadora y 

directora del CINAI. Tienen un festival navideño para los hijos estudiantes y como cierre del 

curso lectivo. Un papá tiene los chiquitos en el CINAI porque la mamá trabaja en la noche. 

El año pasado estuvieron la misma cantidad de estudiantes del liceo recibiendo el 

servicio del CINAI de Santa Lucía. La edad mínima de ingreso al liceo Nocturno de Paraíso 

es de 15 años. 


