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TEMA 7.- 

El Bienestar Infantil en Costa Rica 

OBJETIVO: 

Destacar el concepto de bienestar infantil y describir la organización del 
bienestar infantil en Costa Rica. 

INTRODUCCIÓN: 

En la vida familiar se presentan múltiples y variados problemas, que afectan a 
todos sus miembros, pero particularmente a los niños en su proceso de 
crecimiento y desarrollo. 

Algunos, se originan en la imposibilidad de la familia –por razones 
económicas, educativas, de enfermedad o de trabajo de los padres- de cumplir 
con algunas de su funciones o con todas. 

En otros casos, aunque siempre relacionados con los factores antes 
mencionados, existen problemas propios de las personas o de las relaciones 
familiares que producen desorganización y hasta desintegración en el hogar, 
situación que también afecta el desarrollo de los niños. 

El proceso de cambio social, por su misma naturaleza, produce desajustes en 
la vida y las relaciones familiares, pues hace variar las condiciones materiales de 
existencia de las personas y su sistema de valores. 

En todas esas situaciones se impone la necesidad de orientar y apoyar a la 
familia mediante la organización de servicios públicos y privados, para responder, 
sea a necesidades muy específicas de alimentación, educación y atención medica, 
o con una visión integral de las necesidades relativas al crecimiento y desarrollo 
humano, intentando siempre fortalecer la unidad y el bienestar de la familia. 

Esos servicios se conocen mutuamente bajo la denominación genérica de 
servicios de bienestar familiar e infantil, o servicios sociales infantiles. 

BIENESTAR FAMILIAR E INFANTIL 

En su concepto amplio o integral, el bienestar familiar e infantil intenta proveer 
a la familia y al niño de un ambiente optimo para su desarrollo, mediante 
condiciones que le permitan disfrutar de un mayor ingreso económico y mejores 
niveles de alimentación, y salud, vivienda, educación, cultura y recreación, para 
que los miembros de la familia, estando más unidos sean más felices y realicen su 
destino como seres humanos. 

En un sentido más restringido existen “leyes, instituciones, programas y 
servicios que buscan estimular, fortalecer, orientar y asistir a la familia como un 
todo; o a sus miembros individualmente, en la medida necesaria para integrarlos a 
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la familia, o para evitar el desarrollo o mantenimiento de situación que afecten 
negativamente la estabilidad, armonía o integración familiar”1. 

Tanto uno como en otro caso, se parte de la premisa según la cual la familia 
es la institución que reúne mejores condiciones para el desarrollo de los niños, 
razón por la que se trata de mantener su unidad y fortalecerla. 

Solo en casos especiales, cuando la familia se ha desintegrado (por 
desaparición de uno o varios de sus miembros, sea por muerte, enfermedad o 
abandono), o cuando no es posible mantenerla unida y organizada para que 
pueda cumplir, aunque con ayuda, sus funciones, entonces entran en juego 
servicios sustitos como aldeas, hogares transitorios o de adopción, y otros 
semejantes, que se encargan de sustituir a la familia en el desempeño de sus 
funciones. 

Dentro de la teoría moderna del bienestar familiar e infantil se establece la 
necesidad de que este último tipo de soluciones sólo se utilice en casos extremos 
y en forma no permanente, mientras se logra la rehabilitación de la familia de 
origen; cuando ya eso no es posible, entonces se utiliza el instrumento de 
adopción definitiva. 

En todo caso, es importante que esos servicios se organicen de tal manera 
que asuman, hasta donde sea posible, las características de un verdadero hogar. 

Las instituciones de tipo cerrado como asilos u hospitales, muy comunes en 
otras épocas, van desapareciendo poco a poco en Costa Rica, para dar lugar a 
servicios más abiertos, que deben organizarse con participación comunal. 

CONDICIONES QUE AFECTAN EL BIENESTAR FAMILIAR E INFANTIL. 

El bienestar del niño, está condicionado por factores socio-económicos y 
culturales externos, que a su vez influyen sobre las características propias o 
internas de la familia como grupo y de sus miembros individualmente 
considerados. 

Entre ambos tipos de factores se establece una mutua relación e influencia 
que va de la sociedad en general y de la comunidad en particular hacia la familia, 
en cuyo interior determina una dinámica particular que moldea la existencia de las 
personas que ahí conviven, dando como resultado, a su vez, una serie de 
influencias que van de la familia hacia la comunidad y hacia la sociedad general. 

La situación o dinámica interna de la familia, influida como vemos por factores 
internos y externos, se manifiesta en su unidad, en su grado de organización y en 
el tipo de relaciones que se establecen entre sus miembros, todo lo cual permite o 

                                                                 
1 Campos J. Carlos Ma. “El bienestar de la familia y el menor en Costa Rica”. Escuela de Trabajo 
Social, U.C.R. 1975.  
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no cumplir con las funciones propias y satisfacer o no las necesidades de la 
existencia humana. 

Los problemas derivados de esa situación son pues efecto de las condiciones 
del medio natural y social, en su particular interacción con las características 
individuales; por eso en cada uno de los niños los problemas tienen diferentes 
manifestaciones. 

Algunos de los principales problemas que afectan el bienestar infantil son: 

a) La disminución de la salud física y mental y las lesiones orgánicas. 

Ya explicamos cómo el crecimiento y desarrollo del niño está condicionado por 
factores internos, genéticos o adquiridos, que afectan ya sea los órganos en sí 
mismos o su funcionamiento; y por factores externos que provienen del ambiente 
material y social y se relacionan con la nutrición, la higiene, las condiciones de la 
vivienda y el nivel educativo, entre otros. 

La integración de ambos tipos de factores determina el ritmo y las 
características del proceso de crecimiento y desarrollo en los niños y el estado de 
salud de que ellos puedan disfrutar. 

Podemos apreciar esas relaciones en el esquema siguiente: 

ESQUEMA No.6 

FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ÍNDICES DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: J. Jaramillo “Los Problemas de Salud en Costa Rica”, 1983. 

ÍNDICES DE SALUD 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
(de la familia-del país). 

Herencia 
Condiciones 
educaciones de la 
población. 

Condiciones del medio 
físico 

Servicios y programas 
adecuados para atender la 
salud de parte del Gobierno 

CONDUCTA DE LA 
COMUNIDAD. Obediencia-
Cooperación-superación 
colectiva. 

CONDUCTA INDIVIDUAL 
(hábitos-costumbres-
ejemplos). 
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El niño para crecer sano y fuerte necesita una alimentación completa que 
incluya los nutrientes básicos: proteínas, vitaminas, minerías e hidratos de 
carbono, en las cantidades y calidad necesarias para que su organismo pueda 
funcionar y desarrollarse. 

Necesita, además permanecer limpio mediante el baño diario y el lavado de 
las manos y dientes; recibir aire y sol; descansar, dormir y jugar de acuerdo con su 
edad indispensable, como también lo es recibir oportunamente la vacunación 
contra las enfermedades transmisibles.  

Las limitaciones orgánicas originadas antes, durante o después del 
nacimiento, sean estas de carácter psicomotor –casi siempre asociadas con 
retraso mental-, o de limitación sensorial como la vista y el oído, o dificultades del 
lenguaje y de la palabra, o problemas relacionados con los hábitos de la 
alimentación y el sueño, o trastornos neurológicos, su origen puede estar en 
problemas congénitos, en condiciones del nacimiento o en factores posteriores a 
él.  

En todos esos casos, hay influencia del ambiente, de las condiciones mismas 
en que se desarrolla la existencia de las personas. Todos los seres humanos 
poseemos un bagaje hereditario que se transmite a través de elementos llamados 
genes, pero estos elementos tienen un potencial que sólo se desarrolla mediante 
la acción de factores externos, propios del ambiente material y social; como 
ejemplos típicos podemos señalar la inteligencia y la estatura. 

En cuanto a las complicaciones propias del embarazo y el parto –que afectan 
la salud de los niños y su condición organiza- se dan con mayor frecuencia y en 
cifras más altas entre madres de clases sociales bajas, por razón de una mala 
alimentación y falta de cuidados mínimos, durante el embarazo que producen 
bebes prematuros o partos difíciles, donde abundan las lesiones que pueden 
causar la muerte del niño o defectos físicos y mentales con diferentes grados de 
gravedad. 

Accidentes: 

Los accidentes son situaciones comunes en los niños especialmente en el 
período de 0 a 6 años. 

Los accidentes domésticos como caídas, quemaduras, envenenamientos, 
asfixias, introducción de objetos en la garganta o en los orificios de la nariz y 
oídos, son los más frecuentes en los niños pequeños. 

En los escolares lo son los accidentes de la circulación. 

Las agresiones al niño, a menudo se encubren como accidentes. 
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Todas esas situaciones se relacionan con las características del ambiente 
familiar, que ofrecen o no cuidados y protección al niño.  

Los accidentes se registran con mayor frecuencia en hogares muy numerosos, 
característicos de los grupos socioeconómicamente más limitados, donde ni el 
tiempo ni la situación educativa, ni las condiciones de vivienda favorecen su 
prevención; o en hogares donde no existe la aceptación hacia el niño. 

Estas situaciones, accidentes y enfermedades, van asociadas con temor y 
angustia por parte de los niños, así como con limitaciones a su actividad, 
condición que se agrava cuando es necesaria la hospitalización, la cual es más 
frecuente también en niños pertenecientes a la clase baja. En los grupos sociales 
más favorecidos, generalmente hay mejores condiciones, materiales y educativas 
para prevenir y curar accidentes y dolencias que si no son bien tratadas, se 
agravan hasta culminar con la hospitalización. 

Los problemas apuntados pueden ser tratados a nivel de promoción o sea, del 
mejoramiento de las condiciones generales en que vive el niño, de prevención o 
de tratamiento. 

Hacia el primer aspecto apuntas todas aquellas medidas de política social a 
las que nos hemos referido en capítulos anteriores, que tienden a mejorar la 
condición general de vida de las personas y que son ejecutadas por medio de las 
instituciones descritas en el tema 6. 

En los aspectos específicos de prevención y tratamiento, existen en nuestro 
país una serie de servicios y centros de atención, entre los cuales se destacan, 
por su importancia: 

- El Hospital Nacional de Niños, 

- El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza sobre nutrición y 
Salud (INCIENSA), 

- La consulta materno-infantil de la C.C.S.S. que se ofrece en las clínicas 
locales y regionales, 

- La consulta materno-infantil del Ministerio de Salud, que se ofrece en los 
puestos y centros de salud, establecidos en todo el país, 

- Los CEN y comedores escolares, que atienden problemas de nutrición y 

- Los servicios de rehabilitación medica.  

 b) Los desajustes de la personalidad son aquellas situaciones en que las 
personas no logran su adaptación interna, o sea, el funcionamiento integrado de sí 
mismos. 
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En su proceso de evolución, caracterizado por la relación del niño con su 
ambiente familiar y más tarde con su ambiente escolar, el desarrollo motriz así 
como el de la capacidad intelectual y de la afectividad se dan en forma integrada. 

En su experiencia de vida, el niño va sufriendo transformaciones, cuyo grado y 
ritmo dependen de su estructura genética, o sea lo que hereda y lo que adquiere 
en su estado fetal, y del ambiente en que se desarrolla. Las particularidades de la 
estructura familiar y social deben permitir al niño su maduración organiza y la 
manifestación de sus emociones, elemento que hace posible el contacto del ser 
humano con los demás. 

Cuando el niño está expuesto a experiencias negativas, se afecta el desarrollo 
de su personalidad, situación que puede llegar a estado patológicos, como es el 
caso e las enfermedades emocionales. 

A estos problemas se les llama también inadaptación afectiva y casi siempre 
se originan en la relación entre padres e hijos, en las primeras etapas de la vida. 

La separación precoz de la madre o de quien haya cumplido ese papel, los 
conflictos familiares o la falta de afecto, son privaciones que producen 
consecuencias graves en el niño. 

Se ha determinado que los niños requieren, especialmente durante sus dos 
primeros años, de los cuidados maternos; si se ven privados de ellos se producen 
enfermedades físicas y psíquicas, cuya intensidad depende de la duración de la 
separación y del momento en que se dé. Sin embargo, si en esas circunstancias 
se provee una adecuada sustitución, es decir si se atiende al niño por medio de 
una madre sustituta, que le prodigue los cuidados físicos y el afecto maternal 
necesarios, el niño se afecta en menor grado.  

Después de esos primeros años, la separación de la madre sigue siendo un 
factor negativo en el desarrollo, pero sus efectos pueden tratarse con mayores 
posibilidades de éxito. 

Está confirmada la importancia decisiva que para la formación de la 
personalidad tienen las relaciones humanas en los primeros años de vida, con 
mayor énfasis, y en todo el proceso evolutivo hasta la edad adulta. 

Así, en una familia desorganizada o incompleta por la muerte, desaparición o 
separación de uno de los padres, usualmente se produce un ambiente de 
inseguridad, de frustración y de abandono que en tanto no sea superado, afecta el 
desarrollo psíquico de los niños, en mayor o menor grado según la etapa del 
desarrollo en que se encuentren. 
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Pero no sólo la falta de uno de los padres puede producir efectos negativos; 
también son fuente de problemas las relaciones conflictivas entre los padres o 
entre ellos y los hijos, o entre hermanos u otros familiares. 

En los primeros meses y años, la forma de tratar a los niños en la vida diaria, 
de estimularlos, de formar hábitos y orientar su conducta, es también un factor 
decisivo en la formación de su personalidad. Una actitud firme, pero cariñosa de 
los padres y demás miembros de la familia, sabedores y conscientes de su 
responsabilidad, es condición necesaria para un desarrollo normal en los niños. 

Ahora bien, es necesario insistir en que el ambiente familiar y social –aunque 
fundamental- no es la única fuente de inadaptación infantil; también existen 
factores internos, originados en las tendencias individuales, que entran en juego 
con el ambiente y determinan las características de la personalidad. 

Además, aparte de la vida familiar, conforme el niño avanza en edad, se pone 
en contacto con otras personas y grupos: en el vecindario donde habita, en el 
jardín de niños, en la guardería o en la escuela más adelante, el niño entra a 
establecer relaciones, que significan para él un nuevo esfuerzo de adaptación y 
una fuente de angustia. Los que no logran integrarse, quedan aislados, sufren, y 
así su vida afectiva se altera, en mayor o menor grado, produciendo a veces 
problemas que requieren tratamiento específico. 

Los problemas de personalidad o emotividad se manifiestan en conductas, 
cuyo carácter patológico depende de la edad, y de la intensidad de la conducta; la 
timidez y el aislamiento cuando son excesivos son síntomas de problemas de 
personalidad, pero el niño de dos a tres años, por ejemplo, está en una etapa de 
su desarrollo que se caracteriza por que le gusta jugar solo, aunque haya otros 
niños presentes. Por tanto, su aislamiento es una conducta normal en esa edad, 
pero que debe ser superada paulatinamente. 

Lo mismo sucede con otras conductas como la inapetencia, el insomnio, la 
agresividad, la obstinación, la ansiedad, el miedo, la hostilidad, la fantasía, los 
celos, la desobediencia, y muchos otros que pueden o no, dependiendo de la edad 
y otros factores, ser manifestaciones patológicas. 

Su tratamiento es fundamentalmente educativo y referido sobre todo al grupo 
familiar; solo en casos extremos se hace necesario el internamiento en 
instituciones especializados, como el Hospital Psiquiátrico y otros servicios 
específicos, tanto públicos como privados. 

c) Los problemas de conducta: 

Las condiciones físicas y mentales como resultado de la interacción individuo-
ambiente, pueden dar lugar a dos tipos de consecuencias en los niños, a saber: 
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- Producir efectos en su desarrollo psíquico, que se han explicado en los 
párrafos anteriores, como son los problemas de personalidad, los cuales 
traen mucho sufrimiento a los niños que los padecen y a sus familiares más 
íntimos, pero que no tienen manifestaciones que alteren el orden social y 

- Producir modos de comportamiento socialmente inaceptables, fenómeno 
que se conoce usualmente como problemas de conducta, a los cuales nos 
referimos ahora. 

Los problemas de conducta pueden clasificarse, a su vez, en dos grupos o 
categorías: 

1. De significado social leve: como son las reacciones coléricas, la tendencia a 
la mentira y la crueldad infantil, entre otras.  

Son conductas que no interfieren con las normas éticas y jurídicas de la 
sociedad, pero sí con las reglas de organización en la familia y en los 
establecimientos educativos. 

Lo mismo que ciertos trastornos mentales de personalidad, ya mencionados, 
no siempre son expresión de anormalidad, sino que pueden ser conductas propias 
de la edad evolutiva. Así, las manifestaciones de rebeldía y cólera son un aspecto 
natural de la conducta infantil entre los dos y cuatro años aproximadamente, 
hecho que demuestra la afirmación de sí mismo que se está produciendo en el 
niño y que por eso tiene un significado más bien de carácter positivo, si se logran 
manejar con sabiduría por parte de los adultos. 

Son formas de conducta que pueden causar molestia y preocupación a los 
padres y maestros, pero que en todo caso, sólo deben producir alarma cuando 
asumen formas que se apartan totalmente de lo normal, cuando se prolongan más 
allá de una etapa evolutiva en la cual debieron haberse superado, o cuando sus 
manifestaciones no se explican dentro de la conducta usual del niño. 

Ante esas manifestaciones la tarea que se impone ha de ser de orden 
educativo, buscando no la eliminación violenta de ellas, sino su orientación, y 
promoviendo el desarrollo personal en donde probablemente ha habido una mala 
conducción, para lograr una conducta adecuada y socialmente aceptable. 

Hay tendencias y conductas del ser humano que orientadas hacia objetivos 
constructivos, pueden ser personalmente satisfactorias y socialmente aceptables.  

2. De significado social grave, como las fugas, la deambulación, la prostitución 
la drogadicción, la violencia, el hurto y la delincuencia en general. 

Se manifiestan casi siempre en niños mayores de 10 años, quienes a menudo, 
atentan contra los principios legales y morales de la sociedad. 
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Algunos de los rasgos principales que se encuentra en este tipo de niños, 
preadolescentes o adolescentes son: 

- Rebeldía y oposición a cualquier tentativa de corrección y orientación. 

- Rechazo a la autoridad. 

- Desprecio por los bienes y la propiedad ajenas. 

- Desconsideración hacia sus semejantes. 

- Inestabilidad personal. 

- Rechazo a las normas y a la disciplina. 

En el trasfondo de esos problemas y ubicándolos siempre dentro de la 
particular estructura socio-económica y cultural del país, se encuentran causas 
que tienen que ver con el proceso de crecimiento y desarrollo, tanto en el aspecto 
biológico como en el psicológico y social, como son: 

- Trastornos en el funcionamiento del organismo, o lesiones orgánicas no 
atendidas. 

- Retraso en el proceso de maduración organiza, que va unido al desarrollo 
psicomotor y afectivo. 

- Perturbaciones en el ambiente familiar que afectan la integración a él. 

Generalmente no es uno sólo de esos factores el origen del problema, sino la 
incidencia de varios de ellos lo que ocasiona las manifestaciones conductuales. 

Su tratamiento es fundamentalmente de reeducación, aun en aquellos casos 
en que ha habido intervención de los tribunales. 

La reeducación puede darse en centros de internado, en hogares sustitutos o 
en su propio hogar. El método que se selecciona depende de cada situación 
particular, que ha de ser estudiada y diagnosticada tomando en cuenta los 
múltiples factores que siempre están presentes en estos casos.  

En Costa Rica esta tarea de reeducación en los casos descritos, es realizada 
bajo la orientación del Patronato Nacional de la Infancia o de la Dirección General 
de Adaptación Social, por mandato del Juzgado Tutelar de Menores. 

LOS SERVICIOS DE BIENESTAR INFANTIL EN COSTA RICA 

Aunque la preocupación por el bienestar infantil ha sido general y constante en 
el país, su organización no ha obedecido siempre a criterios uniformes. 

De ahí que hayan proliferado servicios y programas que no obedecen en 
manera alguna a una política global específica en este campo. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 13 

Para prevenir o tratar los problemas infantiles, tanto el estado costarricense a 
través de sus instituciones, como la iniciativa privada, organizan programas y 
servicios cuya descripción haremos a continuación. 

Intentando alguna forma de clasificación, podemos agruparlas así: 

a) de atención a la maternidad y la natalidad, mediante servicios directos de 
asistencia medica y de carácter educativo para la madre, antes, durante e 
inmediatamente después del parto. 

Esos servicios se integran dentro de la atención en salud que ofrecen el 
Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social en sus distintos establecimientos. 

b) de atención a necesidades infantiles en los campos de: 

- Salud 

- Alimentación y nutrición 

- Socialización y 

- Protección física y emocional. 

La organización de esos servicios cada vez más tiende a realizarse con un 
criterio integral, es decir, que la atención combine, en un mismo servicio, acciones 
de alimentación, salud, protección física y emocional, educación y recreación; tal 
es el caso de los centros infantiles y guarderías. 

c) atención de problemas especiales como: 

- Neurosis 

- Drogadicción 

- Conducta antisocial 

Las características de esos servicios, especialmente aquellos dirigidos 
específicamente a los niños, como son los enumerados en los acápites b) y c), 
serán estudiados en los siguientes temas 8 y 9. 

 

RESUMEN 

  En la vida familiar se presentan diversas situaciones que afectan a todos sus 
miembros y particularmente a los niños en su proceso de crecimiento y desarrollo, 
originadas en factores económicos, educativos, de salud o de trabajo de los 
padres, a menudo producto del cambio social, que al hacer varia las condiciones 
materiales de existencia de las personas y su sistema de valores, produce 
desajustes en la vida de la familia. 
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El desequilibrio se manifiesta en las relaciones familiares y en la 
desorganización del hogar y puede conducir a un proceso de desintegración 
familiar. 

En tal situación la familia requiere apoyo y concentración, que se le brindan 
mediante servicios públicos o privados, conocidos como servicios de bienestar 
familiar e infantil o servicios sociales infantiles, los cuales permiten atender 
necesidades específicas de los niños o emprender tareas de atención integral. 

En su concepto más amplio, el bienestar familiar e infantil intenta proveer a la 
familia y al niño de un ambiente optimo para su desarrollo integral; en un sentido 
restringido, se refiere a aquellas leyes, instituciones, programas y servicios que 
favorecen en algún aspecto de su vida a la familia como grupo o a sus miembros 
individualmente considerados. 

En ambos casos se considera que la familia es la institución que reúne las 
mejores condiciones para el desarrollo de los niños, por lo que se trata de 
mantener y mejorar su unidad, a través de servicios complementarios. Sólo 
cuando ya se ha desintegrado, es necesario organizar o utilizar servicios 
sustitutivos, que deben reunir características que los asemejen a un hogar 
verdadero, para lo cual es muy importante la participación comunal. 

Los principales problemas que afectan el bienestar infantil son: 

a) La disminución de la salud física y mental y las lesiones orgánicas. 

Factores internos y externos, casi siempre combinados, determinan 
desequilibrios en el proceso de crecimiento y desarrollo que se manifiestan en 
enfermedades o incapacidad. Estos problemas son atendidos en el país en 
hospitales, clínicas, consultas, centros de salud y servicios que brindan atención 
especializada. 

b) Los desajustes de la personalidad, producto de fallas en el proceso de 
socialización, conducen a problemas de inadaptación afectiva y problemas de 
conducta en los niños. 

Tanto unos como otros están directamente relacionados con las experiencias 
de vida del niño en su familia; el ambiente de inseguridad, frustración y abandono 
que viven muchos niños de hogares desorganizados o desintegrados, afecta su 
desarrollo psíquico en mayor o menor medida según la etapa evolutiva en que se 
encuentren. 

Posteriormente, en sus relaciones con otras personas y grupos –en el 
vecindario, el centro infantil o la escuela- los problemas pueden acentuarse o 
asumir nuevas manifestaciones, que van progresivamente aumentando el 
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desajuste si no se atienden acertadamente y que pueden llevar a graves 
desenlaces, como la conducta delictiva. 

De tal manera que podemos clasificar los servicios sociales infantiles en: 

a) atención a la maternidad y natalidad, que si bien no van directamente 
dirigidos al niño sino a la madre, tienen implicaciones muy importantes en el 
desarrollo infantil. 

b) atención a necesidades específicas del desarrollo infantil, como protección 
física y emocional, socialización, salud y alimentación y   

c) Atención de problemas especiales, relacionados con el proceso de 
socialización, que afectan el desarrollo provocan neurosis y otras drogadicción y 
problemas de conducta, entre otros. 

Tema 7. 
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TEMA 8. 

 

 

LA ATENCIÓN DE LA SALUD INFANTIL 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

 

 

Ubicar y caracterizar los principales servicios 
que atienden la salud física y mental de los 
niños, desde el punto de vista curativo, 
preventivo y rehabilitador. 
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A. LA ATENCIÓN DE LA SALUD INFANTIL EN COSTA RICA 

1. EL PROBLEMA: 

El niño, para crecer y desarrollarse, necesita una alimentación completa que 
incluya todos los nutrientes que requiere su organismo para funcionar en forma 
equilibrada; esos elementos son proteínas, vitaminas, minerales e hidratos de 
carbono. Necesita permanecer limpio, mediante el baño diario; recibir aire y sol; 
descansar, dormir y jugar de acuerdo con su edad; recibir seguridad, afecto y 
protección contra todo tipo de riesgos que amenacen su salud y su vida. 

Necesita ser vacunado para prevenir las enfermedades transmisibles y evaluar 
permanentemente su crecimiento y desarrollo, para detectar cualquier signo de 
enfermedad o de conducta inusual. 

Cuando se enferma requiere que se le brinde el tratamiento adecuado que le 
devuelva su salud, mediante atención especializada, sea e un servicio de consulta 
externa o mediante la hospitalización. 

En nuestro país, como resultado de las políticas de salud, que han logrado 
una cobertura casi total de la población, ya sea a través del Seguro Social o del 
Ministerio de Salud, se han alcanzado en este campo metas comparables a las de 
países desarrollados. 

Específicamente con relación a la población infantil, se ha logrado disminuir la 
mortalidad infantil a niveles tan bajos que superan las metas propuestas por la 
Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y la Organización Panamericana de la 
Salud (O.P.S). 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias y la desnutrición también han 
cedido terreno en forma impresionante, hasta colocar en los primeros lugares a 
otras como las enfermedades degenerativas y los traumatismos y 
envenenamientos (accidentes). Todo esto se ha logrado gracias, no sólo a la 
existencia de una red hospitalaria que cubre a todo el país, sino sobre todo a los 
programas preventivos y de educación para la salud, que se han desarrollado en 
las últimas tres décadas y, sobre todo, a la elevación general del nivel de vida de 
la población. 

Aun así, persisten graves problemas de salud física y mental en la población 
infantil, como consecuencia de un desarrollo desequilibrado desde el punto de 
vista de grupos sociales y de las distintas regiones, por un lado y por otro, de la 
crisis que vive el país. Algunos de los problemas más importantes podemos 
observarlos en el siguiente cuadro que nos ofrece el Hospital Nacional de Niños.    
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CUADRO #14 

 

DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES COMO  

CAUSAS PRINCIPALES DE EGRESO 

 

CAUSAS CASOS 
% EN RELACIÓN 

AL TOTAL 

TOTAL 17.012 100.00 

Anomalías congénitas 1.938 11.4 

Traumatismos y envenenamientos 1.638 9.6 

Afecciones perinatales 1.255 7.4 

Enfermedad diarreica 1.099 6.5 

Neumonía-Bronconeumonía  1.054 6.2 

Asma  988 5.8 

Hernia cavidad abdominal 774 4.6 

Amigdalitis cr. e hipertrofia 598 3.5 

Trastornos del ojo y sus anexos 550 3.2 

Bronquitis y bronquiolitis ag. 524 3.1 

Apendicitis  461 2.7 

Las demás causas 6.133 36.0 

 

FUENTE: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Hospital Nacional de 
Niños. “Dr. Carlos Sáenz Herrera” Documentos Médicos. Informe 
Estadístico Anual 1982.  
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2. LA INTERVENCIÓN EN EL PROBLEMA: 

La atención de la salud en Costa Rica se da mediante una estructura 
escalonada por niveles, para responder a las necesidades de todos los grupos de 
población, entre ellos el de los niños de 0 a 12 años. 

El sistema está formado por hospitales, clínicas, dispensarios, centros y 
puestos de salud, centros de nutrición y unidades móviles. 

EL NIVEL I es de atención básica y está constituido por los Puestos de Salud, 
los Dispensarios del Seguro Social y los Centros de Educación y Nutrición. 

En ellos se realizan actividades relacionadas con la salud materno-infantil, la 
nutrición, primeros auxilios, control de enfermedades transmisibles, saneamiento 
ambiental y educación para la salud. Este nivel trabaja con la participación de la 
comunidad y bajo la supervisión del siguiente nivel. 

EL NIVEL II es de atención general y se ofrece a través de los centros de 
salud, unidades móviles y hospitales periféricos. 

Además de las actividades señaladas en el nivel I, realiza tratamiento 
ambulatorio, hospitalización y atención de partos, cirugía general y odontología. 

EL NIVEL III es de atención general y especializada, lo constituyen los 
hospitales regionales y dispensarios de tipos III y IV del Seguro Social. Atienden 
pacientes ambulatorios que requieren tratamiento especializado. 

EL NIVEL IV, de alta especialización, atiende en los hospitales nacionales 
especializados a quienes requieren este tipo de atención. Además, son centros de 
docencia e investigación. 

 

El Servicio Nacional de Salud.  

 Dentro del proceso de integración que viene realizándose en el país para la 
atención en salud, se está dando actualmente un paso adelante, para la 
organización de un Servicio Nacional de Salud, con una estructura integrada por 
cinco niveles, en donde el primero es la atención en el hogar. Mediante la 
educación para la salud, que se intenta ofrecer a toda la población como una labor 
preventiva, se busca fundamentalmente convertir a la familia en el primer promotor 
de salud, capacitándola para el cuidado integral del niño y de los otros miembros 
del hogar. 

Esta estructura que pretende integrar los servicios del Ministerio de Salud y de 
la Caja de Seguro Social, se puede apreciar en el siguiente esquema. 
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ESQUEMA Nº 7 – NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD 

SISTEMA PIRAMIDA DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIAL IV 

GENERAL III 

A NIVEL DE LA COMUNIDAD II 

A NIVEL DE HOGAR (FAMILIA) I 

V 

Referencia  
de pacientes 

 

Supervisión  
 

Asesoría  
 

Evaluación  
 

Atención especializada 
hospitalaria  

Atención hospitalaria  

Atención ambulatoria por medico 
general-odontólogo-enfermera-
laboratorio-etc.  

Atención por 
personal auxi- 
liar acciones 
de promoción de 
salud prevención- 
epidemiológica con- 
trol-detección enfermedades 
sani- 
dad control  
ambiental 

Atención por  
personal auxiliar 

TODAS LAS FAMILIAS
DE COSTA RICA 

Min. Salud. 7.600 empleados 
C.C.S.S.    22.400 empleados 
            30.000 empleados 

Población de Costa Rica: 2.3 millones habitantes  

“CINCO NIVELES DE ATENCIÓN” 

COSTA RICA 1983 
Hospitales       8 
Hosp.Regionales      20 
(Hosp.de áreas) 
Centros de Salud (MS)   82 
Dispensarios y clí-     100 
nicas (CCSS) 
Puestos Salud Rural     337 
Ctros.Educación         33 
(CINAI) 
Ctros.Nutrición (CEN)   540 
Clínicas y Centros      
Odontológicos           115  
 

FUENTE: J. Jaramillo “Los problemas de salud en Costa Rica, 1983” 
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2.1 LOS SERVICIOS DE SALUD PARA NIÑOS DE 0 A 12 AÑOS 

Se ofrecen dentro de esa estructura, en los centros mencionados, en la 
siguiente forma: 

a) El hospital especializado es el Hospital Nacional de Niños, con capacidad 
para 460 pacientes internados y con atención en 30 especialidades médico 
quirúrgicas. 

Además, la atención hospitalaria infantil se ofrece en 21 hospitales 
generales que tienen servicio de pediatría y algunos hasta un cirujano de 
niños. 

El recién nacido es atendido en las 19 maternidades que hay en el país, en 
las cuales nacen los niños, que inmediatamente pasan al servicio de 
neonatología; solamente los problemas más difíciles son referidos al 
Hospital Nacional de Niños. 

b) La consulta para enfermos ambulatorios que se ofrece en 21 hospitales y 
101 clínicas del Seguro Social, algunas especialidades pediátricas, y en los 
Centros de Salud del Ministerio. 

c) Las consultas para el niño sano, en donde se orienta y evalúa su proceso 
de crecimiento y desarrollo (puericultura); se ofrecen en las clínicas del 
Seguro Social y en los Centros de Salud del Ministerio. 

Para mejorar la atención de la salud infantil se considera necesario, la 
organización de servicios integrados, bajo una orientación común de conservación 
y prevención de la salud del niño y, en menor medida, de tratamiento de la 
enfermedad. 

La distribución geográfica debe ser suficientemente amplia y equilibrada para 
permitir el nivel total de cobertura de la población. 

Los servicios deben organizarse con participación de los padres y de la 
comunidad, bajo la orientación de personal calificado, con amplios conocimientos 
sobre los procesos de crecimiento y desarrollo del niño de 0 a 12 años, en sus 
distintas etapas, y con un criterio de atención integral a sus necesidades. 

 

LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y EDUCATIVA DEL NIÑO ENFERMO: 

En cualquier edad el sufrir una enfermedad produce angustia y temor en las 
personas; esta situación es particularmente importante en los niños, cuya 
personalidad se encuentra en una etapa delicada de su formación, en la cual se 
pueden producir daños a veces irreparables. 
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Aunque la mayor parte de las enfermedades que padecen los niños son leves, 
y los padres pueden hacerles frente sin ayuda externa, no sucede lo mismo en el 
caso de enfermedades graves, o crónicas, o cuando se trata de accidentes, como 
consecuencia de los cuales los pequeños deben ser hospitalizados y sufren 
emocionalmente, además del dolor físico que experimentan. 

Generalmente la enfermedad produce un exceso de dependencia en el niño y 
limita sus movimientos, situación que constituye un primer factor de disgusto y 
tensión para ellos, el cual se manifiesta en forma de desasosiego, irritabilidad y 
hasta agresividad; en otras ocasiones tienen manifestaciones de conducta 
regresiva, como es el caso de orinarse cuando ya el niño no lo hacia, u otras 
conductas semejantes que significan un volver atrás en algunos aspectos de su 
desarrollo. 

Esta situación se complica por el hecho de que las personas alrededor del 
niño -familiares, enfermeras, cuidadoras- también experimentan tensión y 
observan entonces formas de conducta que a menudo sólo logran hacer más 
difícil el problema; por ejemplo, obligar por la fuerza al niño para que esté en 
reposo, para que tome sus alimentos o para que se abstenga de comer ciertas 
cosas. El niño, que en su primera edad se encuentra en la etapa animista de su 
desarrollo2, no comprende su enfermedad y su dolor y los padres, en lugar de 
ayudarle escuchando sus temores y aclarando sus preocupaciones, están ellos 
mismos tan confusos e inquietos que no constituyen un apoyo un factor de 
tranquilidad para el niño. Algo semejante sucede con los médicos, enfermeras y 
personal del hospital, por cuanto el sistema de trabajo no permite atender más que 
el aspecto clínico de la enfermedad. En ambos casos, padres y personal medico, 
generalmente no se encuentran capacitados para enfrentar los aspectos 
psicológicos de la enfermedad infantil, situación que produce consecuencias en el 
desarrollo de la personalidad del niño, las cuales a veces perduran por muchos 
años o no logran superarlas nunca. 

Los efectos, tanto de la hospitalización y el alejamiento del hogar, como de la 
enfermedad propiamente, dependen de la edad, de las características personales, 
de las experiencias anteriores y de las condiciones en que se desarrolle la 
vivencia del niño como enfermo, sea en la casa o en el hospital. 

Con respecto a la edad, los niños menores de 7 meses no sufren mayores 
inquietudes, pero al regresar al hogar, si han permanecido hospitalizados, se 
sienten extrañados, al romperse la monotonía y volver a disfrutar de estímulos 
sensoriales diferentes en su casa. 

                                                                 
2 Ver tema 1 de esta obra. 
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Después de los siete meses y hasta los cuatro años, el niño se afecta cuando 
está hospitalizado y presenta trastornos en su comportamiento antes y después de 
su salida, como son, miedo, cólera, depresión, alteraciones en el sueño o en la 
alimentación, situación que se atenúa bastante, cuando el niño puede estar 
levantado y caminar por el salón y cuando recibe atención individual. 

En este período, y especialmente entre los dos y cuatro años, sólo la 
presencia de la madre junto al niño puede ayudarle a dominar su ansiedad, 
producida por la limitación para entender la enfermedad, y por el miedo que le 
produce, dada la interpretación animista que de ella hace. 

Por otra parte, se observa que los niños que reaccionan más negativamente y 
con mayor sufrimiento, son aquellos cuyas experiencias en su hogar han sido 
traumáticas o dolorosas, los que provienen de familias donde hay conflictos o 
donde reciben maltrato. 

La inseguridad de un niño rechazado, dificulta su adaptación lejos del hogar, 
porque le falta el sólido apoyo que ofrece la imagen de unos padres amorosos y 
protectores. 

El ambiente de la casa o del hospital para un niño enfermo es otro factor de 
angustia. Cuando el niño es estimulado a expresar sus sentimientos y temores y 
se le ayuda no sólo con información sino con una afectuosa e inteligente actitud 
por parte de los adultos, a rectificar sus percepciones e ideas equivocadas, la 
reacción de ansiedad es menor y el perjuicio posterior también lo es. 

Para enfrentar esa situación, hoy día se han operado cambios en la atención 
en los hospitales modernos; se recomienda que las madres permanezcan con los 
niños y que colaboren con las enfermeras en su atención; además, se trata de 
cambiar los métodos tradicionales de trabajo, bajo una organización muy 
burocrática, por formas más flexibles que permitan que el niño establezca 
relaciones más fuertes con una sola persona, y que reciba una atención más 
individualizada. 

También se trata de ofrecer capacitación a los padres para entender los 
problemas psicosociales de los niños enfermos y formar al personal para que 
pueda brindar una atención más personalizada y humana. 

Dentro de esa perspectiva, se han organizado en Costa Rica las escuelas 
especiales para niños enfermos que funcionan, una en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, y en el Servicio de Pediatría del Hospital 
México, la otra.  

El programa escolar que en ellas se desarrolla, es orientado de acuerdo con 
los siguientes objetivos: 
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a)  Brindar al niño hospitalizado atención educativa, de acuerdo con sus 
capacidades físicas, intelectuales y emocionales. 

b)  Atender el proceso educativo para que no se interrumpa y el niño pueda 
incorporarse al centro educativo regular cuando egrese del hospital. 

c)  Promover actividades recreativas que permitan mejorar el rendimiento y el 
proceso de adaptación del niño. 

La organización y atención de esas escuelas depende del Ministerio de 
Educación Pública, pero las instituciones hospitalarias colaboran brindando la 
planta física, el mobiliario y los materiales o supliendo diversas necesidades que 
frecuentemente se presentan. 

La actividad de los niños es individualizada, considerando sus necesidades 
propias, las características del hogar y el lugar de procedencia. 

Los niños que pueden levantarse asisten todos los días al local escolar y lo 
que no pueden hacerlo, son atendidos en sus camas por las maestras. 

Por ejemplo, en el caso de los niños quemados, lesionados o con dolencias 
que no les permiten moverse o que requieren aislamiento, zona atendidos por una 
maestra especializada, con formación psicológica. 

Cuando por su estado emocional o por el tipo de enfermedad, algunos niños 
no pueden beneficiarse con el programa escolar, se les atiende individualmente o 
en grupos, mediante actividades recreativas, como títeres, cine, fiestas, pinturas, 
recorte, juegos de salón y otros semejantes, dirigidas por personal capacitado y 
personas del servicio voluntario. 

Con respecto a los niños de 0 a 4 años, y niños con desnutrición de segundo o 
tercer grado, se da énfasis a la estimulación visual y auditiva, así como al 
entrenamiento de sus padres. 

Existe también un programa para niños con problemas combinados de 
aprendizaje y de salud; mediante él se atiende a enfermos ambulatorios, que 
asisten regularmente a un centro educativo formal y dos veces por semana a la 
escuela del hospital. 

Esta escuela atiende cerca de 200 niños con problemas de aprendizaje, en 
edades de 0 a 13 años y en dos jornadas, la primera de siete y media de la 
mañana a mediodía, y de una a cinco de la tarde la segunda. 

Además, la escuela ofrece orientación a los padres, un servicio de diagnóstico 
pedagógico, y realiza proyectos de investigación sobre problemas específicos. 
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B. LA ATENCIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

1. EL PROBLEMA 

La alimentación es un proceso que obedece a una necesidad humana básica 
y que depende de: 

- La disponibilidad de alimentos, factor que se relaciona con las políticas de 
producción agropecuaria y agroindustrial y con 

- La capacidad de adquirirlos, que a su vez, está en relación directa con el 
ingreso familiar. 

La nutrición requiere de los dos factores antes enunciados, pero depende 
además de: 

- La capacidad para seleccionar convenientemente los alimentos que se 
ingieren, de manera que integren en forma equilibrada proteínas, minerales, 
vitaminas e hidratos de carbono; factor que se relaciona con la condición 
educativa de las personas; y de 

- La posibilidad del organismo de asimilar los elementos (nutrientes) que 
contienen los alimentos; este factor está relacionado con el estado general 
de salud de las personas, que permite o no la adecuada utilización biológica 
de los alimentos, y por consiguiente depende de las condiciones sanitarias 
y ambientales, especialmente del suministro de agua potable y de la 
situación de vivienda. Como resultado de las políticas de salud y nutrición 
desarrolladas en Costa Rica en los últimos 30 años, las condiciones de 
nutrición, especialmente en la niñez, mejoraron en términos generales 
aunque no en forma homogénea en los distintos grupos sociales ni en las 
diferentes regiones geográficas. 

Sin embargo, el aumento de la pobreza por razón de la crisis económica que 
vivimos, está deteriorado de nuevo los niveles de salud y nutrición de la población 
costarricense y muy especialmente de los niños. 

 

2. LA INTERVENCIÓN EN EL PROBLEMA 

Ente la necesidad de mejorar el estado nutricional general de la población y 
especialmente de los niños y las madres embarazadas el Estado costarricense 
viene desarrollando acciones que contribuyen a lograr ese objetivo, siendo el 
Programa de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud un exponente de los 
esfuerzos realizados en ese campo. 

 

2.1 El programa de alimentación y nutrición  
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2.1.1. Antecedentes: 

Para enfrentar el problema de desnutrición infantil se organizó en el año 1950 
el primer Proyecto de Alimentación Complementaria, destinado a niños de 0 a 7 
años y mujeres embarazadas, mediante un convenio entre el Ministerio de Salud y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Unos años después 
el Proyecto se benefició con la ayuda de la Cooperativa Americana de Remesas al 
Exterior (CARE); hasta recibir su mayor impulso a partir de 1975, cuando mediante 
la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Programa obtuvo 
sustanciales recursos de origen interno, que lo fortalecieron y aseguraron su 
proyección en el ámbito nacional. 

Los primeros centros de nutrición se ubicaron en las comunidades más 
pobladas de las provincias centrales, brindando a lactantes, niños hasta 7 años y 
mujeres embarazadas, un vaso diario de leche descremada, complementado para 
estos últimos casos con una porción de carne, huevo o queso con tortilla de maíz 
cocinado con cal, para incorporar calcio a la dieta. Posteriormente se completó la 
dieta con mantequilla, cereales y otros alimentos, según su disponibilidad. 

A partir de los años 70, sobre la base de que el retardo intelectual de los niños 
no sólo obedece a factores relacionados con la nutrición, sino también a la falta de 
estímulos psicopedagógicos, aspecto que toca a la condición educativa y cultural 
de los miembros de la familia y de la comunidad en general, se promovió y logró la 
incorporación de la educación preescolar, como un subprograma del Programa 
Nacional de Nutrición. Así, mediante el Decreto Ejecutivo #2299 del 24 de abril de 
1972 se creó el Centro de Educación y Nutrición (CEN). Ya en 1974 se integraron 
programas educativos dirigidos a los padres de familia, para promover cambios en 
sus actitudes y conductas, necesarios para el desarrollo integral de los niños. 

El refuerzo obtenido a través de la financiación aportada por el Programa de 
Asignaciones Familiares permitió, a partir de 1975 extender la cobertura del CEN a 
todo el país, alcanzando un numero total de 535, de los cuales algo más de la 
mitad no disponen aun de una maestra que atienda el área de educación. 

 

2.1.2. Objetivos y organización: 

El Departamento de Nutrición, del Ministerio de Salud pretende mejorar la 
condición nutricional de la población, mediante la formulación y ejecución de una 
política que incluya : 

- La formación de hábitos correctos de salud , higiene y nutrición. 

- El enriquecimiento de los alimentos para prevenir las anemias, el vocio 
endémico y la hipoavitaminosis A. 
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- El fomento de la lactancia materna, como medio para sentar las bases de 
un buen desarrollo físico y afectivo de los niños. 

- El incremento de la producción local de alimentos a través de la instalación 
de huertas caseras, escolares y comunales. 

- El estimulo a la producción e industrialización de los alimentos necesarios 
para la buena nutrición de los costarricenses. 

- El control de la situación nutricional de la población. 

- La participación activa y consciente de la comunidad en el estudio y 
solución de sus problemas de nutrición. 

 Para lograr esos objetivos, el Programa de Alimentación y Nutrición organiza 
subprogramas en las áreas sustantivas de: 

- Administración de alimentos 

- Educación nutricional 

- Vigilancia epidemiológica nutricional 

- Control de alimentos y 

- Desarrollo integral del niño. 

Esos programas funcionan con el apoyo de las áreas de programación y 
evaluación, investigación operativa y administración, del mismo Departamento. 
Sus acciones se ejecutan en los siguientes tipos de establecimientos distribuidos 
en todo el país. 

- Centros de Educación y Nutrición (CEN) 

- Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI) 

- Centros de Educación y Nutrición-Comedor Escolar (CENCE) 

- Comedores Escolares 

- Centros de Salud 

- Puestos de Salud 

 

2.1.3. Las funciones básicas: 

El Departamento realiza las siguientes funciones que obedecen a necesidades 
de la población, expresadas en los obje tivos que se mencionaron: 

a) Alimentación complementaria, que se desarrolla por medio de cuatro 
actividades, a saber: comidas calientes, distribución de leche integra, 
educación nutricional y alimentación para grupos vulnerables, distribución 
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de alimentos a familias con niños severamente desnutridos. Su propósito es 
complementar la alimentación del hogar con una ración diaria. 

b) La educación nutricional, que es responsabilidad general de todo el equipo 
de salud, y específicamente del asistente de nutrición. 

Para realizarla, se ha desarrollado una amplia labor mediante mensajes 
dirigidos a la población y personalmente, en el nivel local, mediante charlas, 
módulos audiovisuales, afiches y otros medios. 

c) La vigilancia del estado nutricional se realiza mediante la toma semestral de 
peso y talla a los niños que asisten a los CEN y CINAI, y a los comedores 
escolares. 

d) El enriquecimiento y fortificación de alimentos se refiere a la incorporación 
obligatoria de hierro riboflavina, tiamina, niacina y calcio en la harina; la 
incorporación de yodo en la sal, y de vitamina A en el azúcar. El control de 
ese proceso, que es responsabilidad del Programa, ha demostrado que, 
excepto en el caso del yodo en la sal, los productores de esos alimentos no 
cumplen con las estipulaciones fijadas. 

e) La participación comunitaria, se considera de importancia relevante en 
todas las acciones que tienden a mejorar la nutrición y la alimentación. Sin 
embargo, esa participación se ha reducido formalmente al manejo 
administrativo de los centros, por medio de los “Comités de Centros de 
Educación y Nutrición”, integrados por siete miembros. 

Existen reglamentariamente tres tipos de Comité: nacional, regional y local. En 
la práctica, no funcionan los dos primeros, y el tercero lo hace con muchas 
dificultades, por defectos de selección de sus miembros, de organización y de 
capacitación específica, que les hace difícil entender e identificarse con la 
problemática a la cual supuestamente responden. 

Sus funciones se han reducido a la administración de los fondos para proveer 
los alimentos a los niños y a la selección del personal de cocina. En el primer caso 
su tarea se dificulta por la lentitud de los tramites burocráticos y en el segundo, las 
pautas impuestas para el nombramiento del personal, ha afectado negativamente 
su participación y les ha desmotivado para realizar su cometido.   

Por otra parte, hay poca conciencia y conocimiento en la comunidad acerca 
del significado de su participación en el manejo de los centros y ningún apoyo al 
Comité, que es formalmente el instrumento  de esa participación. 

 

2.1.4. Las actividades: 
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Los componentes básicos del Programa son alimentación y educación. A 
continuación explicaremos las actividades que se realizan en cada área: 

Corresponden a alimentación complementaria las siguientes: 

2.1.4.1. 

Comidas calientes: se ofrece un desayuno y un almuerzo diario, 
dietéticamente preparados, a niños preescolares, de 1 a 5 años, a mujeres 
embarazadas, y a niños escolares desnutridos. 

El servicio se ofrece a través de los CEN y los beneficiarios son referidos por 
el Centro o Puesto de Salud de aquellas localidades accesibles, por su ubicación 
dentro del área geográfica que cubre el centro. 

El grupo que mayoritariamente recibe el beneficio es el de preescolares, de los 
cuales aproximadamente 25.000 –numero que equivale a un 9% de la población 
de esa edad-, son atendidos diariamente; además se atiende alrededor de 6.000 
niños desnutridos en edad escolar (1.3%); más o menos a 1.200 mujeres 
embarazadas (1.2%), y a 1.500 lactantes (2.1%)3.  

2.1.4.2. 

Distribución de leche: consiste en el suministro mensual de dos kilos de leche 
en polvo integra a niños preescolares, lactantes y mujeres embarazadas, quienes 
no pueden tomar sus comidas en el CEN por dificultades para trasladarse. 

Con este programa se benefician aproximadamente 100.000 niños 
preescolares, 7.000 lactantes y 10.000 madres embarazadas, cifras que equivalen 
a un 37%, 11% y 11% respectivamente de la población total en cada una de las 
tres categorías. Aunque los porcentajes de cobertura son relativamente bajos, su 
aumento ha sido progresivo y se observa año a año. 

2.1.4.3. 

Distribución de alimentos a familias: consiste en la donación mensual de 
raciones de alimentos, especialmente leche descremada, aceite y harina, a niños 
preescolares y madres de grupos familiares seleccionados por el Centro o Puesto 
de Salud. La selección se hace siguiendo el criterio de vulnerabilidad nutricional, 
especialmente cuando se trata de familias de escasos recursos donde hay niños 
de edad preescolar con un mediano grado de desnutrición. 

La actividad es patrocinada por el Programa Mundial de Alimentos, y se 
realiza mediante un convenio entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y el 
Ministerio de Salud. 

                                                                 
3 Ministerio de Salud, Departamento de Nutrición, “Proyecto de Evaluación Técnico-Administrativo-
Programa de Alimentación y Nutrición”. Primer Etapa, 1979. 
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La actividad ha logrado sus metas más o menos en un 60% de los que se 
había propuesto, mediante la atención a unos 5.000 niños de 1 a 5 años y 2.200 
madres. 

2.1.4.4. 

Distribución de paquetes de alimentos: consiste en el suministro quincenal de 
una ración de alimentos básicos (arroz, frijoles, aceite, masa, azúcar y leche 
integra) para todos los miembros de aquellas familias muy pobres que tengan 
algún niño con desnutrición severa. A través de esta actividad se proporciona el 
82% de las calorías y el 130% de las proteínas que requieren los niños y el 69% 
de las calorías y el 91% de las proteínas que demandan los adultos. 

El proyecto que se inicio en 1977 no ha tenido el necesario control ni 
seguimiento, por lo cual no existe información sobre la recuperación nutricional de 
las familias que lo recibieron. 

La cobertura poblacional de este servicio, es todavía muy baja: apenas un 
10% de los 350.000 niños en edad de 1 a 5 años y todavía menor, en términos 
porcentuales, en el caso de mujeres embarazadas, lactantes y niños escolares, 
quienes no acuden al CEN por dificultades de traslado especialmente. 

Con respecto a la distribución de leche, un 40% de cobertura se considera 
aceptable, pero, por otra parte, la ración mensual aporta un porcentaje insuficiente 
de la recomendación calórica. 

El proyecto de entrega de alimentos a madres y niños de edad preescolar de 
familias pobres, tiene una cobertura poblacional muy baja, y más aún el de 
distribución de paquetes a familias con niños que presentan desnutrición severa, 
el cual, además, ha carecido de control y seguimiento. 

Desde el punto de vista geográfico, existen centros y puestos de salud en todo 
el país, excepto en algunas localidades, donde por razón de su población muy 
dispersas o falta de vías de comunicación los servicios de salud se prestan 
mediante unidades móviles que llegan con cierta periodicidad. 

Corresponden al segundo componente educación, las actividades que 
describiremos a continuación:  

2.1.4.5. La educación nutricional a beneficiarios se realiza mediante: 

a) Visitas domiciliares, que se hacen sobre todo a los hogares de niños que 
presentan desnutrición severa, y en menor medida a los de beneficiarios 
que han dejado de asistir al servicio de comidas calientes. 
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Las visitas, entre 20.000 y 30.000 anuales en todo el país, son realizadas por 
las asistentes de nutrición, quienes a través de su conversación con los padres de 
familia o encargados, les ofrecen orientación en materia de dietas y nutrición. 

b) Charlas dirigidas a madres, escolares y grupos comunales; en el primer 
caso la asistencia siempre es muy limitada, en cambio, en lo que se refiere 
a escolares generalmente hay buena asistencia. 

Se imparte un número aproximado de 3.000 charlas anuales a distintos grupos 
de escolares, más o menos 2.000 a madres de familia y 1.200 a otros grupos 
comunales4. 

c) Demostraciones sobre preparación de alimentos, que se imparten 
especialmente a las madres de familia, utilizando los alimentos que 
distribuye el Programa y algunos otros que se cultivan localmente. 

Este tipo de actividad tiene buena aceptación entre los beneficiarios, pero es 
económicamente costosa porque requiere materiales y equipos, que no siempre 
pueden ser adquiridos por los centros. 

Se realizan entre 2.500 y 3.000 demostraciones por año con una asistencia 
promedio de 12 personas por demostración. 

d) Entrevistas, a cargo de los asistentes de nutrición y dirigidas especialmente 
a las madres de niños desnutridos, a quienes se ofrece orientación 
nutricional. 
Su funcionamiento no es general y en los lugares donde se ofrece no ha 
resultado cualitativamente satisfactoria por limitaciones en la formación del 
personal. 
En la región central, que es donde usualmente se realiza esta actividad, se 
hacen cerca de 3.000 entrevistas anuales.  

e) Además de los asistentes de nutrición, todo el equipo de salud, formado por 
médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y asistentes de salud rural, 
imparten educación nutricional en las comunidades, dentro de los 
programas regulares de educación para la salud. 
Se imparte en las consultas y visitas domiciliarias, sobre temas como 
lactancia materna, alimentación del niño en distintas edades, alimentación 
de la mujer embarazada y preparación de biberones.  

2.1.4.6. La divulgación de conocimientos prácticos dirigidos a toda la población, es 
una actividad educativa que se realiza con el apoyo del Departamento de 
Educación para la Salud, utilizando los siguientes instrumentos: 

                                                                 
4 Todas las cifras consignadas han sido tomadas de: Ministerio de Salud “Proyecto de Evaluación 
Técnico-Administrativo”, cit. 
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a) La Revista “Salud para Todos”, una publicación anual de alrededor de 100 
páginas que en lenguaje sencillo trata temas de salud y nutrición; se 
distribuye prioritariamente en las poblaciones rurales. 

b) El Boletín “Salud y Educación”; se trata de un material de referencia para 
orientar la educación nutricional en las comunidades; se pública cada dos 
meses. 

c) Los módulos audiovisuales, contienen temas de nutrición, desarrollados 
mediante grabaciones en cassettes, y sincronizados con juego de 
dispositivas, que se utilizan para impartir educación en grupos de madres, 
seguidas por una sesión de discusión. 

d) Afiches, panfletos, cartapacios gráficos y folletos, se utilizan para comunicar 
mensajes educativos, que complementan actividades individuales y de 
grupo. 

e) Programas radiales, se ofrecen dos: 

- “Platicas de don Rafael”, el cual se transmite en 19 mensajes diarios de 
cinco minutos de duración cada uno, a través de nueve emisoras locales 
y nacionales. 
En un 60% el contenido temático se refiere a nutrición y el otro 40% a 
salud materno-infantil, saneamiento ambiental, educación sexual, salud 
oral, planificación familiar y prevención de enfermedades transmisibles y 
degenerativas. 

El programa, según estudios hechos, es escuchado por un 49% de mujeres en 
edad fértil de las zonas rurales. 

- “Voces del pueblo”, se transmite en 14 periodos diarios de 10 minutos de 
duración cada uno; son entrevistas y diálogos con personas de la 
comunidad en los que se trata temas de nutrición y salud. 

Contiene además, relatos sobre experiencias reales y opiniones del público, 
además de un comentario del trabajador de salud que aclara, reafirma u orienta el 
tema. Además, se leen cartas que, en gran número envía el público oyente. 

2.1.4.7. La educación preescolar, constituye el complemento necesario para las 
actividades de nutrición en los CEN y CINAI. 

Se imparten en la totalidad de los CINAI que son 34 y en la mitad (238) de los 
CEN. 

La educación es impartida por maestras, la mayoría de las cuales no tienen 
especialización en preescolar, ni reciben una adecuada supervisión ni orientación. 

Su contenido según está establecido se refiere a las siguientes areas: 
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- Psicomotriz: se refiere a la relación entre los procesos de desarrollo 
intelectual y psíquico y sus efectos en el desarrollo motor (movimiento). 
Esta área se divide en: 

• Motora gruesa: que es la habilidad que el niño va adquiriendo 
progresivamente para mover armoniosamente sus músculos; en esta 
área el ritmo de avance es diferente en cada niño, dependiendo de la 
maduración de su sistema nervioso, y de la estimulación que le 
ofrezca el ambiente. 

• Motora fina: es la habilidad que el niño va adquiriendo 
progresivamente, para realizar con sus manos acciones más 
delicadas y precisas, como tomar objetos, sostenerlos y manipularlos 
con destreza; son ejemplo, el manejar las tijeras para recortar, el 
lápiz para pintar o escribir, ensartar una hebra o mecate en un 
agujero y otras semejantes. Igual que en el caso del área motora 
gruesa, la evolución de está depende del desarrollo neuromuscular, 
de la integración neuro-sensorial, que permite la coordinación entre 
la mano y el ojo, todo lo cual está relacionado no sólo con factores 
genéticos sino también con las condiciones del ambiente, que 
ofrecen o no el estimulo necesario para el desarrollo de las 
capacidades latentes. 

- Del lenguaje: es el sistema de símbolos que permite la comunicación de 
ideas, emociones, deseos y que se manifiesta en sonidos, gestos y 
símbolos gráficos, que son interpretados y comprendidos, mediante normas 
establecidas en cada idioma. La maduración orgánica y funcional a 
disposición del niño para imitar y los estímulos externos, permiten la 
vocalización articulada y la pronunciación correcta de las palabras. 

- Socio afectiva: se refiere a las funciones de socialización, por medio de las 
cuales el niño aprende las normas, costumbres y formas de conducta de su 
grupo, lo que le permite su ubicación e integración social.  

En el mismo proceso va madurando afectivamente, mediante el 
conocimiento que adquiere sobre sí mismo, sobre el mundo, las personas y 
los objetos. El afecto, la aceptación y el interés de los mayores es factor 
fundamental en el desarrollo de esta área, porque permite al niño adquirir 
seguridad y buen concepto de sí mismo y del mundo; lo cual facilitará sus 
relaciones interpersonales. 

- Cognoscitiva: se refiere esta área al proceso de organización mental de la 
información, que se recibe a través de los sentidos. Esta condición permite 
al niño enfrentar y resolver las situaciones nuevas que se van presentando, 
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sobre la base de su experiencia anterior. Igual que en los casos anteriores, 
las condiciones latentes sólo se desarrollan si existen adecuados estímulos 
de todo tipo: afectivos, visuales, auditivos, olfatorios, gustativos, táctiles. 
Cuanto más estímulos, mayores recursos tendrá el niño –el joven y el 
adulto- para responder a situaciones existenciales. 

- Salud, nutrición y seguridad: esta área se refiere al aprendizaje de hábitos y 
conductas que ayudan a promover y conservar la salud del niño. Vimos ya 
que la alimentación y la nutrición son requerimientos básicos para la 
supervivencia, que sino se atienden diligentemente pueden ocasionar 
daños irreparables; por eso, enseñar al niño a conservar la salud es un 
aspecto educativo de gran importancia. 

También es necesario atender y evaluar el estado de salud del niño, 
observando y valorando su condición nutricional y el desempeño de sus 
órganos y funciones vitales, protegiéndole contra las infecciones, 
previniendo accidentes y fomentando hábitos de higiene y salud. 

 

2.1.5. Los centros ejecutores: 

El programa de Alimentación y Nutrición, ejerce su acción directa con los niños 
a través de: 

 

2.1.5.1. Los Centros de Educación y Nutrición–CEN. 

a) Ubicación y objetivos. 

El CEN es un servicio dependiente del Ministerio de Salud, creado regulado 
por el Decreto Ejecutivo Nº2299, de mayo de 1972. 

Se enmarca dentro del Programa de Alimentación y Nutrición, con el  doble 
carácter de servicio educativo y servicio social; sus objetivos son: 

- Contribuir a la protección del estado nutricional de los grupos de población 
biológica y socio-económicamente más vulnerables. 

- Fomentar la práctica de adecuados hábitos alimenticios e higiénicos a 
través de acciones educativas con las familias. 

- Ofrecer educación inicial a los niños beneficiarios. 

- Promover la participación de la familia y la comunidad en las actividades del 
Centro. 

b) Presta los siguientes servicios: 

A los niños: 
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- Desayuno y almuerzo diario, de acuerdo con requerimientos proteínicos y 
calóricos, según su edad y condiciones particulares. 

- Educación en las siguientes áreas: 

• Psicomotriz: área fina y área gruesa. 

• Lenguaje: receptivo, perceptivo y expresivo. 

• Socio-afectiva. 

• Cognoscitiva. 

• Salud, nutrición y seguridad. 

A las madres y familias: 

- Alimentación complementaria: (desayuno y almuerzo), de acuerdo con sus 
particulares requerimientos proteínicos y calóricos. 

- Educación en salud y nutrición y actividades de capacitación socio-cultural y 
laboral. 

c) Responsabilidad institucional: 

- Al Ministerio de Salud corresponde la gestión y supervisión directa de los 
servicios y las acciones relativas a salud y nutrición. 

- Al Ministerio de Educación, la responsabilidad de impartir la educación 
inicial. 

- Al Ministerio de Trabajo le compete la determinación de la necesidad de su 
creación, mediante el estudio de las comunidades solicitantes. 

- A la Dirección de Asignaciones Familiares, la financiación mediante la 
transferencia a los ministerios de una parte de los fondos provenientes de la 
Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

d) Admisión de beneficiarios 

- Residir dentro de un radio geográfico de 1 km. del CEN, o en un lugar 
accesible a él. 

- Constituir una familia de bajo ingreso. 

- Tener antecedentes o problemas de desnutrición. 

- Tener una edad de 2 a 6 años; para recibir educación inicial deben tener 
por lo menos 3 años. 

- Estar bajo el control de un Centro o Puesto de Salud. En el caso de las 
mujeres adultas: 
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• Estar embarazada o en período de lactancia y tener una condición 
socio-económica difícil, a juicio del Centro o Puesto de Salud que la 
refiere. 

e) Personal responsable: 

Cada establecimiento funciona con el siguiente personal mínimo: 

- Un director, que es el responsable de la marcha del servicio, y jefe 
inmediato del personal, para lo cual programa, dirige, coordina, asesora y 
controla las actividades tanto dentro del Centro, como las relacionadas con 
las familias, la comunidad y otras instituciones. 

-  Un educador, cuya función se le recarga al director, que es el responsable 
de la educación de los niños, para lo cual elabora y propone un programa 
de actividades, de acuerdo con las directrices emanadas de las autoridades 
educativas superiores y realizar esas actividades con el grupo de niños a su 
cargo, con la ayuda de uno o varios asistentes. 

- Una cocinera, quien prepara el menú y los alimentos, de acuerdo con las 
especificaciones del personal técnico de nutrición. Además distribuye las 
comidas a los niños con ayuda del personal y de personas voluntarias de la 
misma comunidad, y finalmente limpia y ordena el equipo, mobiliario y 
utensilios utilizados, de los cuales es responsable, lo mismo que del 
almacenamiento y custodia de los víveres. 

Las funciones que desempeña requieren conocimientos sobre dietética, 
cuidado y conservación de alimentos, así como alguna capacidad de 
organización y mando. 

- El personal de servicio, no requiere de conocimientos especiales para las 
tareas que realiza que son la limpieza y cuidado de las instalaciones, 
muebles y enseres y la colaboración en el aseo y cuidado de los niños. 

- El personal de nutrición, no es un persona l fijo en el centro, sino que 
pertenece al Programa de Nutrición y se proyecta al CEN para asesorar y 
supervisar la confección del menú; lleva además, el control del estado 
nutricional de los niños y realiza tareas educativas con los padres y 
personas de la comunidad. 

 

2.1.5.2. Los Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral. CINAI. 

a) Ubicación y objetivos. 

El CINAI es un servicio dependiente del Ministerio de Salud, creado y regulado 
por el Decreto Ejecutivo Nº5829 de mayo de 1972. 
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Se integra dentro del Programa de Alimentación y Nutrición, con un carácter 
doble de servicio educativo y servicio social, lo cual quiere decir que además de 
atender en forma complementaria la salud, alimentación y seguridad física y 
emocional del niño, ofrece un programa formal de educación inicial. 

Se diferencia del CEN por su ubicación suburbana en zonas con problemas 
nutricionales y por el carácter integral de la atención que se brinda a los niños, 
durante las horas de jornada laboral de los padres. 

Sus objetivos son: 

- Brindar al niño con riesgo de desnutrición o con problemas de salud las 
condiciones de alimentación y atención integral que requiere. 

- Ofrecerle protección física y emocional y complementar la función 
socializadora de la familia, en los casos de hijos de madres trabajadoras, 
durante la jornada laboral. 

- Educar a las familias en el campo de la salud. 

- Ofrecer prestaciones en alimentos a familias con riesgo de desnutrición.  

b) Servicios. 

El CINAI presta los siguientes servicios: 

- Alimentación adecuada y completa a los niños beneficiarios. 

- Educación en salud y nutrición a las familias. 

- Cuidado y protección de los niños como complemento de las funciones 
familiares. 

- Educación inicial a los niños asistentes al centro. 

- Educación inicial a otros niños de la comunidad cuando es posible. 

- Alimentos a familias con riesgo de desnutrición. 

c) Responsabilidad institucional. 

Al Ministerio de Salud le corresponde: 

- La determinación de la población que se atenderá lo cual requiere: 

• Definir la estructura de la población por edades. 

• Detectar las familias que más necesitan el servicio. 

• Diagnosticas el estado de salud de la población y establecer sus 
necesidades prioritarias. 

• Identificar los recursos de salud existentes en la comunidad. 
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- La promoción y coordinación, función que supone: 

• Programar las actividades de divulgación e introducción comunal y 
preparar el material para eso. 

• Coordinar el trabajo con organizaciones y grupos comunales y con 
instituciones ubicadas en la localidad. 

• Incorporar a la comunidad en general al desarrollo del programa. 

• La administración del centro, en cuanto a integrar, ejecutar y 
supervisar los objetivos del programa, así como nombrar y remover 
el personal de salud y nutrición. 

- La elaboración de las normas para la atención de la salud, tanto en sus 
acciones asistenciales como en las preventivas. 

- La definición de los sistemas de evaluación. 

- La selección y adiestramiento del personal de salud y nutrición. 

- La organización de proyectos de investigación sobre la problemática que 
atienden los CINAI. 

Al Ministerio de Educación compete: 

- Definir los objetivos, contenidos y actividades a desarrollar como parte de 
los programas de educación preescolar, y las normas de evaluación. 

- Ejercer la supervisión técnica y brindar asesoramiento en su área. 

- Seleccionar al personal de educación, incluyendo nombramiento y 
remoción, y encargarse de su capacitación. 

- Participar en la capacitación del personal profesional y auxiliar. 

Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

- Estudiar y caracterizar la comunidad señalada por el Ministerio de Salud, 
para determinar sus necesidades. 

- Ayudar a divulgar y promover el Centro Infantil. 

- Asesorar y supervisar a los centros infantiles en materia trabajo social. 

- Participar en la capacitación del personal profesional y técnico. 

- Participar en los proyectos de investigación y evaluación. 

d) Admisión de beneficiarios. 

Para ser admitido en el CINAI se requiere: 
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- Que la madre no pueda atender al niño por razón de su trabajo, tratamiento 
medico, o por su condición de alcoholismo, drogadicción, delincuencia o 
prostitución. 

- Que el niño pertenezca a una familia de bajo ingreso, numerosa y con 
varios niños de edad preescolar. 

- Que el niño presente algún grado de desnutrición o esté en condición de 
alto riesgo. 

- Que el niño tenga una edad comprendida entre los 2 y 6 años y que no 
presente limitaciones físicas o mentales que necesiten atención 
especializada. 

e) Personal responsable. 

Cada establecimiento requiere del siguiente personal: 

- El maestro, quien asume además la función de director. 

- El asistente preescolar, que ayuda en la atención directa de los niños. 

- El auxiliar de enfermería, que atiende los problemas y control de la salud. 

- El asistente de trabajo social, que promueve y desarrolla el vínculo con la 
familia y la comunidad. 

- La cocinera, que prepara los alimentos. 

- El personal de servicio, que realiza funciones de aseo y conserjería. 

- Los asistentes de enfermería, nutrición y trabajo social generalmente no 
están ubicados permanentemente en el centro, sino que tienen por lo 
menos dos centros bajo su responsabilidad y trabajan bajo supervisión de 
personal profesional del Ministerio de Salud. 

 

2.1.5.3. El Comedor Escolar-C.E. 

a) Ubicación y objetivos. 

El comedor escolar es un servicio que aunque no depende del Ministerio de 
Salud se relación con el Programa de Alimentación y Nutrición. Ofrece 
alimentación complementaria aproximadamente a 400.000 estudiantes distribuidos 
en casi 3.000 establecimientos de carácter público, ubicados en todo el país. 

Sus objetivos son: 

- Materializar la universalización del derecho a la alimentación de niños 
costarricenses con el fin de igualar sus oportunidades educativas. 
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- Mejorar el estado de salud de los grupos más vulnerables, mediante un 
enfoque integral del problema nutricional. 

- Integrar dentro de los beneficios de los servicios de alimentación a la 
población rural más aislada y dispersa. 

Mediante estos objetivos se busca, además, contribuir al mejoramiento 
educativo de los niños, promoviendo su desarrollo físico e intelectual que a la vez, 
aumenta su capacidad de rendimiento escolar; regularizar la asistencia de los 
niños a la escuela, disminuyendo el ausentismo y la deserción, que muchas veces 
se deben a que los niños no han podido comer en su hogar, y promover la 
participación de los padres de familia y de la comunidad en la organización del 
comedor escolar.  

b) Servicios. 

El comedor escolar ofrece comidas calientes que consisten en un desayuno y 
un almuerzo, servidos diariamente a los niños escolares y a algunos que no lo 
son, pero que por vivir lejos del CEN, no pueden asistir a éste último. 

El menú que se ofrece es elaborado por nutricionistas y en él se incluyen 
alimentos ricos en proteínas como carne, leche y huevos; además cereales, 
leguminosas, verduras y frutas. 

Los periodos de comida se aprovechan para educar el niño acerca de lo que 
debe comer, cómo deben prepararse los alimentos y porqué, a fin de 
acostumbrarlo a que él mismo se preocupe por su alimentación. 

c) Organización y funcionamiento: 

El responsable directo de la organización y funcionamiento del comedor es 
uno de los maestros del centro educativo, quien a su vez se encarga de la 
educación nutricional y del control del estado de los niños. El Director del mismo 
centro es quien administra y supervisa las actividades. 

 

2.1.5.4. El Centro de Educación y Nutrición y Comedor Escolar. CENCE. 

El cuarto tipo de centro ejecutor del Programa de Alimentación y Nutrición es 
el llamado CENCE, que constituye un 5.5% del total de establecimientos y es una 
combinación de Centro de Educación y Nutrición y Comedor Escolar; en otras 
palabras, atiende niños de edad escolar y preescolar en un mismo servicio.  

 

2.1.6. Condiciones generales de los centros de educación y nutrición (CEN), 
Centros Infantiles de atención integral (CINAI) y CENCE. 
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2.1.6.1. Distribución: 

Un 88% de los centros ejecutores del Programa de Alimentación y Nutrición 
que suman 535 en el país, son del tipo CEN; un 6.5% o sea, 34, con CINAI; y un 
5.5% son CENCE (29), distribuidos así por regiones programáticas de salud. (Ver 
cuadro #15). 

 

CUADRO Nº15 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE CENTROS DE NUTRICIÓN5 

 

Nº de establecimientos Región 
Programática 

de salud 
ÁREA GEOGRÁFICA 

ABSOLUTO % RELATIVO 

I 

San José (excepto Pérez Zeledón) 
Heredia (sólo Paracito de Sto. 
Domingo) 
Puntarenas (sólo Parrita y Aguirre) 
Cartago (sólo Cartago y la Unión)  

153 25.5 

II 
Heredia (excepto Paracito) 
Alajuela (excepto Upala) 

123 20.5 

III 
Puntarenas (sólo Puntarenas, 
Esparza y Montes de Oro) 
Alajuela (sólo Upala)  

133 22 

IV 
Limón 
Cartago (excepto Cartago y Limón)  

113 18.8 

V 
San José (sólo Pérez Zeledón)  
Puntarenas (Buenos Aires, Coto 
Brus, Osa, Golfito, Corredores) 

76 12.2 

 TOTAL 598 100. 

 

                                                                 
5 Mora Rojas, Rosa Ma. y otros. “Estudio de Necesidad y Factibilidad para la creación de un Centro 
de Capacitación del Personal para la Atención Integral de la Niñez en Edad Preescolar.” San José, 
Costa Rica, 1980. 
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Esta distribución nos permite observar que las regiones mejor cubiertas 
corresponden al Valle Central, a pesar de que los más graves problemas sociales, 
se concentran en las zonas rurales (69.2% de las familias pobres)6. 

2.1.6.2. Local y equipamiento: 

Un 60% de los establecimientos tienen local propio; el resto funciona en 
instalaciones cedidas por organizaciones locales; un 75% disfruta de energía 
eléctrica y de agua potable para sus actividades diarias7. 

En lo que se refiere a otros recursos materiales hay un buen equipamiento 
para realizar las acciones administrativas, de limpieza y conservación, de 
preparación y servicio de alimentación y en menor grado, en las de carácter 
educativo; quizá la mayor carencia está en el material de enseñanza y en los 
implementos necesarios para el descanso de los niños, como colchones o esteras 
y sabanas (especialmente en los CEN). 

Casi la mitad de los establecimientos (CEN) disfruta de áreas verdes y algo 
más de la mitad posee una malla exterior para proteger a los niños; con alguna 
excepción, no tienen huerta propia; las condiciones de higiene y seguridad son 
apenas regulares en una mayoría de los centros; pero sí hay buenas condiciones 
de iluminación y ventilación. 

2.1.6.3. Atención a los niños: 

En cuanto a atención médica, en su mayoría los niños la reciben sea a través 
de los centros y puestos de salud, como de las clínicas o dispensarios del Seguro 
Social. Se puede decir que sólo un 10% aproximadamente de las localidades 
donde se ubican los centros no tienen servicio medico permanente. 

Aproximadamente un 25% de los establecimientos disfruta de visita medica en 
forma periódica, un 35% tiene visita de la enfermera y un 10% recibe servicios de 
odontología; en la totalidad de los centros se realiza sistemáticamente el control 
peso/talla. 

La asesoría de la nutricionista en los CEN no siempre es efectiva por cuanto 
se da con intervalos muy largos y durante periodos muy cortos. 

El otro problema importante es la falta de un expediente total, que integre la 
información necesaria sobre cada niño y que permita su diagnóstico y 
seguimiento. En general, el registro de información, aun la de carácter básico 
como peso y talla, es deficiente. 

La atención educativa que en los CINAI se realiza con cierto profesionalismo, 
es deficiente en los CEN, de los cuales la mitad, no cuentan siquiera con una 
                                                                 
6 Revisar tema 2 “Caracterización de la sociedad costarricense”, en esta obra. 
7 Mora Rojas y otros, op.cit.,pag.133. 
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maestra ni asistente de preescolar. En cuanto a las necesidades afectivas de los 
niños, tan importante como las de carácter material, en general se encuentran 
descuidadas en todos los establecimientos. 

Es necesario reconocer que la situación de los CINAI en cuanto a recursos 
materiales y administrativos se refiere, es comparativamente superior a la de los 
CEN. 

En general se puede afirmar que los CINAI están cumpliendo en alguna 
medida sus objetivos, al satisfacer una necesidad prioritaria, cual es la de permitir 
a madres de bajos ingresos, incorporándose a la fuerza laboral del país, 
mejorando su nivel económico y el de sus familias. Así, evitan que los niños 
deambulen por las calles, brindándoles una atención que contempla aspectos 
tales como alimentación, educación, recreación y socialización. 

Aunque su cobertura es mínima porque existen solo 34 con una capacidad 
aproximada de 40 niños cada uno (cuadro #16) aunque representan fallas en su 
administración y la atención del niño aun no ha logrado ser todo lo integral y 
profesional que seria de esperar, no obstante en su concepción y objetivos el 
CINAI constituye un modelo que vale la pena extender a todo el país y mejorar en 
lo posible. 

2.1.6.4. Recursos Humanos: 

Se ha llegado a determinar que, a pesar de la importancia que tiene la relación 
humana, especialmente en las primeras etapas del proceso evolutivo del individuo, 
y por lo tanto, de la exigencia para quienes atienden niños de ser personas 
calificadas, con gran sensibilidad e interés por ellos y sobre todo con una amplia y 
profunda comprensión sobre los procesos de maduración y aprendizaje, el 
personal, especialmente de los CEN, tiene en su mayoría la condición de no 
calificado o semicalificado y aún en el caso de los profesionales, los programas 
formativos que reciben no los ofrecen los elementos necesarios para comprender 
y manejar esos procesos. 

Por otra parte, quienes administran los establecimientos no sólo lo hacen con 
recargo de sus funciones de educadores, sino que no tienen la necesaria 
preparación de orden administrativo, siendo evidente que los servicios infantiles 
requieren administradores con la capacidad, la sensibilidad y el tiempo que 
demanda la delicada tarea que le corresponde cumplir8. (Ver cuadro #16 en 
página siguiente) 

 

                                                                 
8 Mora Rojas y otros, op.cit. 
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CUADRO Nº16 

UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CINAI 

NÚMERO 
PROVINCIA CENTRO INFANTIL 

ABSOLUTO RELATIVO 

SAN JOSÉ 

Paso Ancho, Escazú, Zapote, 
Quesada Durán, Pavas, Anonos, 
Sabanilla, Moravia, Desamparados, 
Cinco Esquinas, Ciudadela 15 de 
setiembre, Bº Sagrada Familia, Ciud. 
López Mateos, Bº Cristo Rey, Bº 
Vargas Araya, Guadalupe, Ciudadela 
Maabot, Bº Cuba, Aguantafilo, San 
Pedro, Ipís, San Isidro del General.  

22 

 

ALAJUELA 
Barrio San Martín, Barrio El Carmen, 
Naranjo, Grecia, Ciudad Quesada. 

5 
 

HEREDIA 
Centro, Monte Carmelo, Santo 
Domingo, Santa Barbará.  

4 
 

CARTAGO Centro, Juan Viñas. 2  

PUNTARENAS Centro. 1  

TOTAL 34  

 

FUENTE: Artavia y otros “Factores que favorecen u obstaculizan la relación 
familia-centro infantil”. Tesis de grado. Escuela de Trabajo Social, U. de 
C.R., 1983. 

Las principales limitaciones en cuanto a recursos humanos son: 

- Su selección poco cuidadosa; 

- Su insuficiente conocimiento sobre los procesos de crecimiento y desarrollo 
del niño, y 

- Su sistema descoordinado de trabajo. 
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Expliquemos: la selección poco cuidadora se manifiesta en el hecho de que la 
mayoría del personal en los distintos tipos de establecimiento, lo constituyen 
personas no calificadas o semicalificadas, que además ostentan un nivel de 
escolaridad de primaria. Observemos esas situaciones en los siguientes cuadros 
de un estudio por muestreo realizado en el año 1980. 

CUADRO Nº17 
NIVEL ESCOLAR DEL PERSONAL DE CEN Y CINAI 

SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

TIPO  DE ESTABLECIMIENTO 
NIVEL ESCOLAR 

C.E.N C.I.N.A.I 

Primaria completa 62% 28% 

Secundaria completa 18% 44% 

Universitaria completa 20% 28% 

FUENTE: Mora Rojas, Rosa Ma. y otros “Estudios de Necesidad y Factibilidad 
para la Creación de un Centro de Capacitación del Personal para la 
Atención Integral de la Niñez en Edad Preescolar”. 

 

CUADRO Nº18 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL, SEGÚN GRADO DE CALIFICACIÓN POR 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

TIPO  DE ESTABLECIMIENTO 
CALIFICACIÓN  

C.E.N C.I.N.A.I 

Calificado  18.1% 18.1% 

Semi-calificado 4.8% 44% 

No calificado 77.1% 43.3% 

FUENTE: Mora Rojas, Rosa Ma. y otros “Estudios de Necesidad y Factibilidad 
para la Creación de un Centro de Capacitación del Personal para la 
Atención Integral de la Niñez en Edad Preescolar”. 
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A eso se añade el hecho de que en el caso de los CEN especialmente, las 
personas contratadas, en su mayoría (61%) han sido empleadas domesticas, o 
empleadas de servicios que requieren poca calificación, y en el caso del CINAI un 
79% provienen de servicios donde se necesita poca calificación o son personas 
que trabajan por primera vez y que a lo sumo tienen algún grado de enseñanza 
primaria o secundaria. 

Por las mismas razones, no todo el personal esta capacitado para el trabajo 
con niños, que requiere, además del integridad física y mental, una inteligencia de 
nivel medio, clara y práctica; habilidad para la comunicación verbal y no verbal; 
madurez afectiva y capacidad para las relaciones; sensibilidad y respeto por el 
niño; un gran sentido de responsabilidad y una buena motivación hacia el trabajo 
con niños, así como modales y lenguaje correctos. 

Estas condiciones no se toman en cuenta a la hora de la selección, como 
tampoco el conocimiento que tengan las personas acerca de los procesos de 
crecimiento y desarrollo del niño y de los instrumentos para evaluarlo 
correctamente. 

Quizás por esa razón, se observa en la atención que se ofrece a los niños, la 
escasa importancia otorgada a sus necesidades afectivas, en contraste con la que 
tienen la nutrición y la alimentación, por ejemplo. 

El proceso educativo debe tomar en consideración todo tipo de necesidades 
en cada una de las etapas evolutivas, y el ritmo de desarrollo de la persona; lo 
cual supone un amplio conocimiento y capacidad para la observación de la 
evolución biológica y psicosocial, para no causar daños irreparables, al no 
respetar los niveles de madurez que evidencia el comportamiento del niño. 

Por otra parte, es importante conocer el papel que juega la familia y la 
comunidad y el ambiente socio-cultural en general en la formación del niño; sólo 
así se podrán interpretar adecuadamente sus manifestaciones de éxito, ya sea en 
el proceso formativo directamente o a través de la capacitación del grupo familiar y 
de la comunidad, para que puedan ofrecer condiciones más favorables a la 
formación de los niños. 

2.1.6.5. La relación entre la familia y el centro infantil. 

Considerando que el centro infantil y la familia son agentes complementarios 
para la atención del niño, es necesario que entre ellos exista uniformidad de 
criterio y de pautas de conducta con respecto al menor, así como una 
comunicación funcional, que permita el intercambio de experiencias, conceptos e 
inquietudes entre ambos. 

La familia, según lo hemos analizado, es la primera responsable del cuidado y 
educación de los hijos; el centro actúa por delegación, compartiendo con los 
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padres ese derecho y esa obligación, cuando por alguna razón ellos no pueden 
hacerlo. 

La comunicación entre ambos es pues indispensable para lograr esa 
complementación, que garantice a su vez una adecuada unidad y coherencia en 
los patrones y conductas de los mayores con respecto al niño. Cuando a éste se le 
orienta siguiendo pautas diversas y a veces opuestas, se produce en él un estado 
de desorientación y angustia, conflictos que no puede resolver, por lo que afectan 
el desarrollo de su personalidad y que se manifiestan en formas de conducta 
ambivalentes, difíciles o francamente destructivas, todo lo cual dificulta o impide su 
adaptación al medio. 

Por otra parte, es necesario recordar que la atención del niño requiere ser 
integral; por eso, el conocimiento que adquieren los padres sobre el medio en que 
se desenvuelve el niño durante el día, o algunas horas del día, y el de los 
educadores, a su vez, sobre la vida experiencia del niño en el hogar, favorecerán 
la complementación y en último término, el desarrollo del menor. 

    En los centros infantiles en general no se da una comunicación permanente, 
sistemática y fluida, orientada de tal modo que favorezca la complementación y la 
colaboración mutua entre el grupo familiar y el centro infantil, situación que 
evidentemente está limitando el logro de los objetivos del servicio, en la medida 
que no favorece a los niños en su desarrollo 9.  

2.1.6.6. La relación centro infantil-comunidad. 

La participación activa, consciente y organizada de las comunidades en las 
decisiones y acciones que conciernen a su existencia, es un derecho y una 
responsabilidad de las poblaciones, expresión del sistema democrático de vida de 
una sociedad. 

El ejercicio autoritario del poder por parte del Estado, ya se manifiesta como 
totalitarismo y represión, o como paternalismo, anula las posibilidades de 
desarrollo del ser humano, individuo o grupo. 

Por eso, el respeto a las condiciones y posibilidades del ser humano, como 
principio de toda sociedad democrática, tiene como requisito indispensable la 
participación conjunta comunidad-organización privada-institución pública, en el 
abordaje de los problemas que presentan los diferentes grupos sociales.  

En el caso de la niñez esa conjunción triple se torna particularmente 
necesaria, por la trascendencia y complejidad del problema. 

                                                                 
9 Artavia, Arias, Chaves, González, Rodríguez- “Factores que favorecen u obstaculizan la relación 
familia-centro infantil”. Tesis de grado. Escuela de Trabajo Social. U. de C.R., 1983.   
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La legislación que fundamenta los programas de nutrición y que rige 
particularmente el funcionamiento de los Centros de Educación y Nutrición, y de 
los Centros Infantiles, estableció, como una formula para la colaboración 
organizada de la comunidad los llamados Comités de Nutrición, los cuales son 
objeto de una reglamentación específica.  

Sin embargo, ni en su carácter formal –funciones y objetivos- ni en su 
funcionamiento real, el Comité de Nutrición constituye una auténtica expresión de 
participación comunal. 

Cuando existe, que no es siempre, sus miembros no han sido nombrados a 
través de un acto consciente y responsable de las comunidades imbuidas de su 
obligación irrenunciable, de atender los problemas de sus niños. Así, no se da una 
buena selección, por cuanto las características de las personas nombradas no 
siempre responden a los requerimientos del puesto que van a ocupar. A veces, 
aceptan el cargo casi obligadas por la presión de un pequeño grupo de vecinos, o 
de los mismos funcionarios del centro; otras veces, se trata de personas con 
buena voluntad de ayudar, pero sin conocimiento del problema; y en general, 
carecen de la necesaria capacitación para desempeñar su función, situación que 
dificulta o impide el logro de los objetivos que se les ha señalado a los Comités de 
Nutrición.  

 

C. ATENCIÓN A PROBLEMAS DE DISMINUCIÓN FÍSICA Y MENTAL 

 

1. El problema: 

A la persona que presenta una disminución de su integridad física o mental, 
sea de origen congénito o como consecuencia de enfermedad o accidente, que 
reduce su independencia y su capacidad para funcionar social y laboralmente 
dentro de su comunidad, se le llama deficiente, invalido, disminuido, subnormal, 
incapacitado, minusválido, excepcional u otros términos parecidos. De todas estas 
denominaciones, “excepcional” es la palabra que muchos consideran define con 
precisión y sin connotación negativa, a la persona cuyas características hacen de 
ella una excepción a la regla, abarcando tanto al superdotado como a aquel que 
se encuentra por debajo de lo normal; tal es el caso del retardado mental, el 
paralitico, el deficiente visual o auditivo y otros semejantes. 

A la incapacidad por sub-normalidad la Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S) la define como “la dificultad para realizar una o más actividades, las 
cuales según el sexo, la edad y el rol social, son generalmente aceptadas como 
componentes esenciales de la vida diaria, tales como el cuidado de sí mismo, las 
relaciones sociales y la actividad económica”. 
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Dentro de esa concepción, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), 
define la rehabilitación como “la aplicación de un conjunto coordinado de medidas 
medicas, educativas, sociales y vocacionales, con el fin de que el individuo 
excepcional pueda hacer el mayor uso posible de las funciones afectadas e 
integrarse como miembro activo y útil a la sociedad”. Esta definición integra los 
componentes médico, educativo, social y laboral de la rehabilitación, cuyo 
propósito es lograr el desarrollo máximo de las capacidades residuales del sujeto 
disminuido, que permitan su integración como miembro útil de la comunidad. 

La rehabilitación médica es la fase inicial del proceso rehabilitatorio; incluye 
todos los esfuerzos dirigidos a conseguir la máxima restauración posible de las 
capacidades físicas y mentales de la persona minusválida. En el aspecto 
educativo la rehabilitación asume la forma de educación especial, la cual se define 
como aquella que se imparte a niños y jóvenes, que no pueden seguir los 
programas escolares regulares, mediante métodos, técnicas, equipos y materiales 
especiales, que permiten desarrollar sus capacidades disminuidas mediante la 
rehabilitación social, que es parte del mismo proceso educativo. La educación 
especial permite que la persona se adapte poco a poco a la vida familiar y 
colectiva, pero para lograrlo, es necesario complementar su acción con un 
esfuerzo colectivo para derribar las barreras socio-económicas y culturales que 
pudieran obstaculizar la readaptación.   

Finalmente, la rehabilitación profesional, como parte del mismo proceso, 
supone la orientación, capacitación y colocación laboral de los minusválidos. 

Con relación a Costa Rica no se conoce el numero de minusválidos, pero se 
estima que alrededor de 200.000 personas, o sea un 12% de la población tiene 
algún tipo de invalidez; aproximadamente 63.000 (un 10% de la población 
económicamente activa) presenta algún grado de invalidez que afecta su aptitud 
para el trabajo, por lo que requieren rehabilitación profesional. Además, y siempre 
con el mismo carácter de estimación aproximada, se calcula en un 7% la 
población costarricense con algún grado de retardo mental10. El niño excepcional 
por disminución, tiene problemas que se manifiestan en su conducta y que 
requieren evaluación y tratamiento especializados. Desde el punto de vista de su 
conducta, o sea, lo que el niño hace o sabe hacer, existe un patrón o pauta para 
cada etapa evolutiva, que sirve de parámetro para calcular el grado de 
excepcionalidad. 

Un niño puede ser minusválido en lo que se refiere a su capacidad intelectual 
o a sus funciones motoras, o puede serlo en lo que se refiere a su lenguaje o a su 
recepción auditiva y visual. En cualquiera de estos casos, la minusvalía ocasiona, 
además, problemas de desadaptación social que es necesario prevenir o atender. 
                                                                 
10 Datos obtenidos del Consejo Nacional de Rehabilitación, San José, Costa Rica. 
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Existen también problemas mentales, producto del desarrollo afectivo, como 
es el caso del autismo, una enfermedad que se caracteriza porque el niño pierde 
contacto con el medio y se encierra en su mundo interior, sin hablar, ni expresar 
ninguna emoción; o de carácter neuropsicológico, es decir, orgánico y psíquico a 
la vez, como es el retardo mental. 

Las causas de esos problemas pueden ubicarse antes, durante o después del 
nacimiento del niño y se denominan, en ese mismo orden, prenatales, perinatales 
y postnatales. 

Señalamos algunas de esas causas, a modo de ejemplo: 

- Prenatales, como el insuficiente desarrollo del feto y ciertas infecciones; o 
las deficiencias en la nutrición o en las funciones glandulares o endocrinas 
de la madre; o en su edad, ya sea muy joven o muy vieja. 

- Perinatales, como la falta de oxigeno en el cerebro del niño, hemorragia 
cerebral, parto prolongado, aplicación de fórceps (instrumentos para extraer 
al niño en un parto difícil); o infecciones, las cuales son más corrientes en 
partos fuera del hospital. 

- Postnatales, como infección del sistema nervioso central, desnutrición, 
enfermedades del metabolismo (función de asimilación de los nutrientes); 
enfermedades no infecciosas del sistema nervioso central como 
encefalopatías (enfermedad cerebral) agudas de causa desconocida; 
hemorragias cerebrales y otras. 

Analizaremos ahora, muy brevemente, en qué consiste cada uno de los 
problemas de excepcionalidad infantil, a que hemos hecho referencia: 

1.1. Retardo mental: no es una enfermedad sino una condición; una serie de 
manifestaciones que indican lentitud, en muy diferentes grados, del desarrollo 
mental. 

Esas manifestaciones que son muy variadas y complejas, pueden resumirse 
en: 

- insuficiente desarrollo intelectual 

- desajuste al medio social y 

- dificultades en el aprendizaje. 

El niño que tiene este problema, presenta síntomas que dependen del grado 
de deficiencia y de su edad: por ejemplo, hasta los dos años las manifestaciones 
son más visibles en la conducta motora, o sea, en su capacidad de moverse o de 
trasladarse y de manejar sus extremidades; entre los dos y los cinco años, el 
retardo es más evidente en el desarrollo del lenguaje y de la capacidad cognitiva y 
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después, en la edad escolar, el problema se observa por las fallas en el proceso 
de aprendizaje, detectadas en el centro educativo. 

El desajuste social se manifiesta con mayor intensidad y gravedad en el niño 
de más de 12 años, en el adolescente y el adulto, por la disminución en su 
capacidad para llevar una vida independiente y para el desempeño de un trabajo o 
actividad productiva. 

Los niños que padecen retardo mental se clasifican, según su cociente 
intelectual, en educables, los que tienen un cociente de 50-75; entrenables, 
cuando su cociente está entre 25-50 y severos, con un cociente menor de 25. 

El retrasado mental educable, es aquél que por razón de su desarrollo 
intelectual más lento que el normal, no puede seguir el ritmo del programa escolar 
elemental; sin embargo, puede aprender a leer, a escribir, y hasta ciertas nociones 
de aritmética simple, así como adquirir conocimientos sencillos sobre ciencias y 
estudios sociales, si se aplican con el método y técnicas especiales. De esta 
manera, puede ser que alrededor de los dieciséis años haya logrado un nivel 
escolar entre segundo y cuarto grado; para entonces puede capacitársele para 
una ocupación simple y así, será capaz de ganarse la vida. 

El retrasado mental entrenable, es un niño que por el ritmo muy lento de su 
desarrollo, no puede aprovechar un programa escolar especial, pero que sí es 
capaz de aprender a cuidar de sí mismo y a desarrollar un buen nivel de ajuste 
social que le permita convivir armoniosamente en la familia y en el vecindario. 
Aunque a través de toda su vida requiere ser guiado, y apoyado en cuanto a su 
seguridad personal y económica, sin embargo, con un entrenamiento adecuado 
aprende a vestirse y desvestirse, comer, asearse y toda la serie de acciones 
propias de la rutina diaria. 

Aunque su desarrollo mental solo puede, en el mejor de los casos, alcanzar la 
mitad de lo que logra un niño corriente, y aún cuando su vocabulario y 
conversación son muy limitados, sin embargo puede llegar a desenvolverse entre 
sus parientes y vecinos cercanos, cooperando con ellos y respetándolos; hasta 
puede colaborar realizando sencillas tareas dentro o fuera de la casa, sin alejarse 
demasiado de ella, por las cuales recibe una modesta remuneración.  

A diferencia de los educables, cuyo retraso a menudo es difícil de diagnosticas 
en la más tierna infancia, los retardados entrenables si evidencian su problema en 
la edad temprana; su retraso se manifiesta en alteraciones físicas y por que 
aprenden muy tardíamente  a caminar y hablar. 

El retrasado mental severo, es totalmente dependiente de sus familiares; 
requiere cuidados absolutos, a través de toda su vida, porque no será capaz de 
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aprender a cuidar de sí mismo; tampoco logra integrarse al grupo ni desempeñar 
ninguna actividad útil, de tal manera que sobreviviría sin la ayuda de los demás. 

Su desarrollo no alcanza más allá de la cuarta parte del que logra un niño 
corriente, su lenguaje no se desarrolla del todo o si lo hace es en forma tan 
elemental que sólo articula unas pocas palabras o pequeñas frases. Su retraso se 
manifiesta con mucha evidencia en la primera infancia, por su ausencia de 
reacción al ambiente que le rodea. 

En general, es difícil determinar a edad temprana el grado de retraso del un 
niño, excepto en aquellos que se ubican en la categoría de absolutamente 
dependientes; en los otros casos, la determinación segura sólo se logra entre los 
cuatro y cinco años; y algunos, los más leves, no se reconocen sino hasta en la 
edad escolar. Sin embargo, la detección temprana del grado de retardo mental es 
muy importante, por lo que los padres y maestros, así como el personal de centros 
maternales e infantiles, guarderías y jardines de niños, debe ser entrenado para 
observar ciertos signos y buscar la ayuda del especialista. 

Evaluar al niño lo más temprano posible, es aprovechar mejor las 
posibilidades de educarlo o entrenarlo, evitando así un desajuste social mayor. 

1.2. Problemas de audición y lenguaje: 

Las alteraciones del lenguaje en los niños, pueden ser un retardo específico 
del desarrollo, sin una causa aparente, o a veces asociadas a problemas 
cerebrales; otras veces se manifiesta, al mismo tiempo, un retardo general del 
desarrollo psicomotor o problemas específicos en esta área. 

El otro factor importante que determina problemas de lenguaje es el defecto 
auditivo. El sordo es el individuo con diversos grados de limitación auditiva; los 
defectos profundos pueden detectarse tempranamente con bastante facilidad; no 
así la perdida leve de la audición que a menudo pasa desapercibida, hasta tanto 
no se manifiesta en alteración del lenguaje hablado. 

En los individuos sordos contrasta su atención visual con la falta de atención 
auditiva. Los niños pequeños balbucean y hacen murmullos como si fueran 
normales, pero muy pronto se detienen y ya no avanzan en el desarrollo del 
lenguaje, sino que emiten ruidos muy particulares. 

El niño que oye mal presenta, en sus años escolares, problemas de 
aprendizaje, cuya causa a menudo se confunde con retardo mental, y que puede 
originar situaciones graves de frustración personal y desajuste social. Por eso, es 
muy importante que los padres y otras personas que tienen contacto directo con el 
niño, desde sus primeros meses y años, observan signos como: 
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- No reacciona ante los sonidos y ruidos; por ejemplo, el niño en sus primeros 
meses no voltea la cabeza cuando se le habla o estimula auditivamente. 

- Recurre a gestos, sin articular palabras, cuando quiere hacerse entender, 
generalmente en su segundo año. 

- En su edad escolar no pone atención en clase; hace mal sus dictados; 
pronuncia defectuosamente (dislalia). 

- Tiene o ha tenido infección en los oídos.  

- Presenta problemas de conducta como timidez, retraimiento y otros. 

1.3. Defectos visuales: 

Hay personas, sean niños, adolescentes o adultos, cuya excepcionalidad 
consiste en una disminución severa de su agudeza o campo visual; estas 
personas se llaman ciegos11. 

Es el oftalmólogo-médico especializado, quien debe evaluar las respuestas 
pupilares a la luz, la integridad del cristalino y el aspecto de la retina y nervios 
ópticos, para determinar el origen del daño y recomendar un tratamiento. Cuando 
el aparato visual está sano, puede deberse el problema a lesiones en la vía óptica 
o en la corteza cerebral occipital y entonces es otro especialista –el neurólogo- 
quien debe dar el diagnóstico y el tratamiento. 

Aparte del tratamiento médico, estas personas deben y pueden recibir 
atención especial de carácter educativo, por medio de programas, métodos, 
técnicas e instrumentos que, diseñados y manejados por personal especializado, 
ayudan a los no videntes a integrarse a la vida social y laboral. 

Lo mismo que en cualquiera de las excepcionalidades, los padres y personas 
cercanas al niño, pueden detectar a muy temprana edad, los problemas de visión 
en los niños y a veces, si actúan diligentemente pueden prevenir mayores daños, 
de carácter orgánico y funcional o de ajuste social. 

Cuando un niño pequeñito no sigue los objetos con la vista, cuando no 
reacciona a los destellos de luz, cuando no reconoce objetos y figuras familiares, 
es signo de alguna anomalía, que los adultos deben referir al especialista. 

1.4. Problemas neuro-musculo-esqueléticos. 

Bajo esta denominación se conocen una serie de problemas que se refieren a 
los sistemas óseo y muscular, y a la red nerviosa correspondiente. 

                                                                 
11 La Ley Nº2171 del Patronato Nacional de Ciegos establece que: “Para efectos legales se 
considera ciega a toda persona que con lentes correctivos no posea una agudeza visual de más de 
20/200 o 6/60 (gráfico Snellen) o cuyo campo visual esté limitado, en su diámetro más amplio, a 
menos de 20 grados.” 
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Niños con parálisis cerebral, con secuelas de poliomielitis, malformaciones 
congénitas, traumatismos debidos a accidentes, enfermedades de origen 
reumatoideo y otros semejantes, se ubican en esta categoría de problemas. 

Además del tratamiento médico, estos niños deben recibir atención educativa, 
a fin de desarrollar al máximo sus capacidades residuales, físicas e intelectuales, 
para ayudarles en su ajuste social, hasta donde sea posible. 

Con respecto a la parálisis cerebral, una enfermedad invalidante que azota a 
la niñez, es posible observar flacidez o rigidez de los músculos (defectos del tono 
muscular); defectos en la posición, torpeza en los movimientos; todo debido a un 
desarrollo motor insuficiente o francamente anormal, que denota una alteración, 
de origen cerebral, producida antes, durante o después del nacimiento (hasta los 
dos años de edad). 

Esta alteración origina problemas para alimentar al niño, por la dificultad para 
tragar los alimentos, y a menudo se presenta asociada con problemas de 
lenguaje, de percepción, defectos auditivos y visuales y otros semejantes. 

Es muy importante la detección temprana del problema y sobre todo, la 
valoración de su magnitud, para poder brindarles la atención médica y educativa, 
muy especializadas, que requieren. 

1.5. Problemas neuro-psiquiátricos y emocionales. 

Constituyen un tipo de problemas de conducta, que evidencia un desequilibrio 
de orden orgánico o psíquico y algunos de cuyos síntomas suelen ser: timidez, 
aislamiento, agresividad, auto-destructividad, alteraciones en el lenguaje, 
deficiencias en el aprendizaje; falta de concentración, falta de expresión afectiva o 
expresión afectiva desbordante, fobias y dependencia excesiva , dificultades 
psicosociales, temores o angustia fuera de lo normal, exceso de movimiento 
(hiperactividad); depresiones y manías. 

En la observación de estos casos es necesario recordar una vez más que la 
conducta observable es sólo un signo o síntoma de un desequilibrio personal, 
orgánico o psíquico. El diagnóstico oportuno de estos problemas, puede prevenir 
daños mayores pues en sus años escolares, la conducta de estos niños puede ser 
calificada de malas costumbres o juzgada moralmente, por parte de maestros y 
condiscípulos, causando en el niño daños irreparables. 

1.6. Dificultades en el aprendizaje: 

Diversos factores pueden producir dificultades en el aprendizaje; esos factores 
pueden clasificarse en tres grupos: 
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- limitaciones estructurales; son aquellas que afectan el aprendizaje del niño, 
por defectos orgánicos, por ejemplo, de la vista, del oído, por parálisis 
cerebral o lesiones cerebrales, problemas de lenguaje o retardo mental. 

- limitaciones funcionales; que se relacionan con fallas en la función propia 
de cada estructura u órgano. Es decir que, un niño, pueda tener en 
perfectas condiciones sus órganos de la vista o del oído, pero no realiza 
adecuadamente su proceso visual o auditivo, según el caso, por problemas 
de la percepción. El niño está recibiendo correctamente los estímulos 
visuales o auditivos, pero el proceso cerebral de asociar, discriminar o 
integrar esos elementos, no funciona normalmente. 

- limitaciones propias del proceso pedagógico; se refieren al uso de técnicas 
inadecuadas, o a deficiencias en la graduación del aprendizaje, que afecten 
negativamente a algunos niños. 

Ante el fracaso, el niño tiende a rebelarse, o se frustra, agravándose así el 
problema, con conductas inadecuadas. Como son varios los factores que influyen 
en el proceso de aprendizaje, y de muy diversa índole, es necesario diferenciar a 
los niños con problemas específicos de aprendizaje , de aquellos otros que 
requieren enseñanza especial, por cuanto el problema de aprendizaje de estos 
últimos, es sólo una manifestación más de su daño estructural.    

Por eso es necesario definir claramente lo que se entiende por un niño con 
problemas de aprendizaje, a fin de poder ubicarlo y darle la atención precisa que 
requiere. 

“Un niño con problemas en el aprendizaje es aquél que, posee una inteligencia 
normal; además tiene los procesos sensoriales bien establecidos; no presenta 
trastornos emocionales severos ni defectos fonoarticulares y sus fracasos se 
deben a problemas perceptuales de índole integrativo, asociativo, o discriminativo 
que, en una u otra lo limitan para el aprendizaje, a pesar de tener una instrucción 
adecuada.”12 

El niño con problemas de aprendizaje tiene deficiencias en una o varias de las 
siguientes áreas: 

- Percepción y discriminación visual. 

- Percepción y discriminación auditiva. 

- Percepción y discriminación táctil. 

- Coordinación motora. 

- Desarrollo del lenguaje. 
                                                                 
12  
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La percepción es la acción central (cerebral) de reconocer y apreciar el mundo 
exterior, mediante los estímulos recibidos por los sentidos. La agudeza, es la 
capacidad del órgano (vista, oído, etc.) para captar los estímulos del mundo 
exterior. 

En el caso de los problemas específicos de aprendizaje lo que falla es la 
percepción y no la agudeza. En el caso de lesiones orgánicas (estructurales) la 
dificultad o incapacidad de aprender es un problema asociado, no es específico. 

En la detección y atención adecuada de los problemas específicos de 
aprendizaje, juegan un papel preponderante la familia y los maestros. 

A menudo, los padres delegan totalmente su responsabilidad educativa en la 
escuela y si sus hijos no progresan responsabilizan al maestro, lo cual no hace 
sino perjudicar aún más al niño, porque en estos casos más que en situación 
normales, el esfuerzo conjunto familia-escuela, es indispensable para ayudar al 
niño a superar su problema. En ese sentido, los padres necesitan orientación. 

Pero el papel del maestro es igualmente importante y a menudo los 
educadores tampoco están preparados para asumir la función que les 
corresponde con respecto a los niños que presentan problemas de aprendizaje, 
los cuales a veces son víctimas de la ignorancia o negligencia de los mayores, 
constituyendo perdida para sí mismos y para el país. 

En el abordaje del problema de aprendizaje, ante todo es necesario buscar las 
causas o sea, hacer un diagnóstico del caso; un maestro bien capacitado debería 
estar en posibilidad de hacer un diagnóstico inicial, que luego puede ser 
completado con la ayuda de otros especialistas, mediante la observación 
cuidadosa e inteligente del niño, la conversación con él, la entrevista a sus 
familiares y hasta la aplicación de sencillos instrumentos tipo test, que pueden 
ayudar a detectar problemas visuales y auditivos, entre otros. 

Una vez diagnosticado el problema, se está en condiciones de enfrentarlo 
mediante la estructuración de un programa individualizado que responde a las 
causas encontradas. En algunos casos existen, en centros educativos regulares, 
aulas-recurso donde se desarrollan esos programas. Igualmente es posible la 
labor preventiva, que puede ser desarrollada por los padres, desde la más 
temprana infancia y por los maestros del centro infantil (maternal, jardín de niños, 
preparatoria, etc.). 

La función del “kindergarden” no es simplemente de ayudar a los padres a 
descansar, mientras los niños juegan; sus objetivos más importantes son: 

- Ofrecer al niño la posibilidad de desarrollar sus destrezas básicas como 
prerrequisito del proceso de enseñanza formal; 
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- Diagnosticas su desarrollo y capacidad para el aprendizaje; y 

- Realizar trabajo preventivo, estimulando aquellas áreas que presentan 
dificultad. 

 

2. LA INTERVENCIÓN EN EL PROBLEMA: 

La problemática del niño minusválido cobró su máxima importancia en el país 
a raíz de la epidemia de piliomielitis de 1954, que afectó a más de 50.000 niños 
costarricenses, produjo 152 muertes y dejó incapacitadas permanentemente a 
unas 1.000 personas13. 

A partir de entonces la organización de una serie de esfuerzos para enfrentar 
ese y otros tipos de minusvalía , en sus aspectos preventivos y rehabilitatorios, ha 
sido una labor permanente, que ha dado como resultado una gran cantidad de 
servicios, tanto en el campo de la rehabilitación médica y educativa, como en el de 
la vocacional, orientada ésta última más hacia los adolescentes y adultos. 

En 1973 por Ley Nº5347, la Asamblea Legislativa creó el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial, como responsable de orientar y coordinar la 
política nacional en ese campo, con la colaboración de los Ministerios de Salud, 
Educación Pública y Trabajo y Seguridad Social. 

El Consejo es también el encargado de la promoción, creación, planificación, 
organización y supervisión de los programas y servicios de rehabilitación y 
educación especial, dirigidos a personas física o mentalmente disminuidas, en 
todo el país.  

Está integrado por representantes de: 

- El Ministerio de Salud. 

- El Ministerio de Educación Pública. 

- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

- La Caja Costarricense del Seguro Social. 

- El Instituto Nacional de Seguros. 

- El Instituto Nacional de Aprendizaje. 

- El Instituto Mixto de Ayuda Social. 

- La Asociación Industrias de Buena Voluntad. 

- La Universidad de Costa Rica. 

                                                                 
13 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 
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- El Colegio de Trabajadores Sociales. 

- Las Asociaciones de padres de niños excepcionales, y 

- La Empresa privada.  

Sus principales programas son: 

a) Registro Nacional de Minusválidos. Hasta 1982 había registradas 21.638 
personas, distribuidas así: 

 
CUADRO Nº19 

POBLACIÓN TOTAL MINUSVÁLIDA (REGISTRADA) POR PORCENTAJE 
SEGÚN PROVINCIA 

 

Provincia  Absoluto Relativo 

COSTA RICA 21.638 100% 

San José  8.801 40.7 

Alajuela 4.166 19.2 

Cartago 2.503 11.6 

Heredia 2.208 10.2 

Guanacaste 1.025 4.7 

Puntarenas 1.596 7.4 

Limón  1.011 4.7 

Ignorado 328 1.5 

Fuente: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 
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CUADRO Nº20 
POBLACIÓN TOTAL DE MINUSVÁLIDA-POR SEXO, SEGÚN TIPO DE LESIÓN- 
 

TIPO DE LESIÓN GENERAL 0 A 10 AÑOS 

TOTAL 21.638 2.820 (13.5%) 

Lesiones neuro-músculo-esqueléticas  10.947 1.403 

Problemas auditivos 2.019 588 

Problemas visuales 2.306 84 

Trastornos mentales 6.007 733 

Problemas bronco-pulmonares 276 2 

Otros  83 10 

Fuente: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 
 

b) Detección de la sordera, ejecutado por el Ministerio de Salud.  

c) Orientación y ayuda a los minusválidos, a sus padres y a la comunidad para 
resolver sus problemas mediante el mejor uso de los recursos existentes. 

d) Centro de Documentación e Informática (CEDI); su propósito es la 
recopilación, clasificación de bibliografía y material audiovisual para uso de 
las instituciones y personas que atienden a los minusválidos y para quien lo 
solicite. 

e) Promoción de facilidades arquitectónicas para minusválidos; con el 
Ministerio de Salud y el colegio de Arquitectos se realizan acciones para la 
eliminación de barreras arquitectónicas, como gradas y escaleras. 

f) Asesoría legal; ofrece servicios para la defensa de los derechos de los 
minusválidos, proclamados en 1975 por la Organización de las Naciones 
Unidas. Además, evalúa permanentemente la legislación del país para 
promover las reformas necesarias, a fin de prevenir la invalidez y facilitar la 
rehabilitación. 

g) Generación de empleo para minusválidos; busca la integración o 
reintegración de la población disminuida física o mentalmente a la actividad 
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productiva, promoviendo la creación de puestos de trabajo en distintas 
actividades; actualmente funcional cuatro sub-programas: 

- De búsqueda o creación de empleo selectivo, en coordinación con el 
Ministerio de Trabajo.  

- De talleres protegidos, para dar trabajo a los minusválidos, en distintas 
comunidades. 

- De cooperativas de producción. 

- De elaboración de legislación para favorecer el empleo de los 
deficientes físicos y mentales. 

h) Formación de recursos humanos y educación a la comunidad; mediante 
cursos, seminarios y otras actividades semejantes, organizadas con centros 
de docencia, se propone formar el personal que requiera la atención de las 
necesidades de rehabilitación en el país. Por otra parte, informa y crea 
conciencia en la opinión pública sobre el problema de la invalidez en Costa 
Rica, sobre sus causas y características, formas de prevención, y recursos 
disponibles para la rehabilitación, buscando la participación de la 
comunidad para abordar el problema. 

i) Rehabilitación profesional de ciegos, mediante acciones especializadas de 
instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de 
Educación Pública y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se 
pretende integrarlos a la vida del trabajo. 

j) Prevención de la ceguera, mediante control especialmente de los 
problemas de visión en los niños; la ejecuta el Ministerio de Salud, con la 
colaboración de la Caja Costarricense de Seguro Social- CCSS-el Instituto 
Nacional de Seguros-INS-, y el Patronato Nacional de Ciegos. 

k) Maestría en Rehabilitación Integral, es un programa de post-grado de nivel 
latinoamericano que se realiza en la Universidad de Costa Rica, dirigido a 
profesionales que trabajan en rehabilitación médica, educativa, social o 
profesional. Pretende formar recursos altamente especializados en ese 
campo. 

2.1. Servicios infantiles de rehabilitación medica: 

Dentro de los servicios que coordina el Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial, existen algunos que atienden niños y otros que sirven tanto a 
niños como a adultos. 

En el campo de la rehabilitación médica, definida por la O.M.S como “la parte 
inicial del proceso de rehabilitación, en la que todos los esfuerzos esta dirigidos a 
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conseguir la máxima restauración posible de las capacidades físicas y mentales 
de la persona incapacitada, a fin de permitirle llevar una existencia autónoma y 
activa”, funcionan centros y servicios que pertenecen al Ministerio de Salud, a la 
Caja de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros, en menor medida se dan 
servicios por parte de consultorios o clínicas privadas. 

 

2.1.1. El Centro Nacional de Rehabilitación “Dr. Humberto Araya Rojas”, es 
una institución pública, dependiente de la Caja del Seguro Social, nacida con 
motivo de la epidemia de poliomielitis que azotó al país en 1954. 

Está dedicado a atender pacientes, de cualquier edad y de todo el país, con 
lesiones neuro-músculo-esqueléticas, congénitas o adquiridas. 

Sus objetivos son: 

- Ofrecer tratamiento médico, oportuno y eficiente a pacientes hospitalizados 
y ambulatorios, con padecimientos invalidantes, o a personas accidentadas 
referidas por otros centros médicos. 

- Proporcionar servicios de rehabilitación integral en todas las fases y para 
todos los grupos de población susceptibles de recuperación parcial o total 
de su enfermedad. 

- Proporcionar accesorios e implementos ortopédicos. 

- Capacitar personal profesional, técnico y auxiliar para todos los centros 
médicos y hospitalarios del país. 

El Centro está instalado en una planta física muy amplia, fue construido y 
acondicionado de acuerdo con los requerimientos propios de los servicios que 
presta. Cuenta con una sección administrativa, otra de trabajo social, biblioteca, 
aulas, auditorio; una sección está dedicada a la consulta externa, otra a 
tratamiento, para lo cual hay salas grandes equipadas de acuerdo con los 
diferentes servicios que se prestan; hay dos salas de hospitalización, una área de 
diagnóstico donde se ubican laboratorios, rayos x, etc.; dos salas de cirugía; una 
capilla, una soda para los pacientes; un comedor para el personal, y áreas de 
proveeduría y mantenimiento. 

El personal que atiende a los pacientes está constituido por médicos, 
enfermeras, fisioterapistas, técnicos en ortopedia, trabajadores sociales, 
psicólogos y personal administrativo y de servicio.  

Los pacientes son referidos por clínicas, hospitales y centros de salud. Pasan 
a consulta externa donde son atendidos por el especialista, quien diagnóstica y 
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prescribe tratamiento; si no son hospitalizados, asisten durante varias horas por 
semana a tratamiento, hasta que sea necesario. 

Se prestan servicios en las siguientes especialidades. 

Ortopedia, urología, electromiografía, odontología, cirugía plástica, fisiatría, 
terapia-física, terapia ocupacional, trabajo social, psicología, tratamientos técnicos 
(yesos, curaciones, prótesis) y cirugía especializada.  

 

2.1.2. Hospital Nacional Psiquiátrico (Servicio de atención a niños). 

Pertenece a la Caja de Seguro Social, por tanto es un servicio de carácter 
público, que inc luye: 

- Un Centro de diagnóstico, donde se aplican diversas pruebas para establecer 
el tipo de enfermedad del niño; luego, mediante la coordinación con el Depto. 
de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública, s ele busca 
ubicación dentro de los servicios de rehabilitación educativa, y al mismo 
tiempo se le refiere al 

- Servicio de consulta externa infantil del mismo hospital, para continuar su 
tratamiento ambulatorio o, si el caso lo requiere, se traslada al pabellón de 
niños internos, donde se atienden variados problemas, entre ellos de retardo 
mental. 

Además de su tratamiento médico, los niños de edad escolar reciben 
lecciones especiales de acuerdo con su nivel intelectual, y terapia de juego que 
complementa su programa de atención. 

 

2.1.3. Clínica del Labio y Paladar Hendido. Está ubicada en el Hospital 
nacional de Niños que pertenece a la Caja del Seguro Social. Atiende con un 
equipo formado por odontólogo, ortodoncista, asistente dental, trabajadora social y 
terapista de lenguaje, a los niños que presentan este problema que afecta, 
además de su aspecto físico, su capacidad para alimentarse y para la articulación 
lingüística.  

Desde el punto de vista médico se intenta mejorar la apariencia con cirugía 
plástica, lo cual ayuda a mejorar la nasalidad del niño y favorece la articulación. 
Así se ponen las bases para que la terapia de lenguaje se realice con éxito. 

Los problemas de integración social de los niños son tratados por la 
trabajadora social, mediante actividades conjuntas con la familia y orientación a 
los padres y a la comunidad. 
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En este tipo de problema es muy importante que el niño inicie su tratamiento 
desde que nace; a partir de los tres años, si es necesario se le aplica terapia de 
lenguaje y así, continua hasta su curación completa, casi siempre hasta la 
adolescencia. 

 

2.1.4. Unidad de oftalmología sanitaria; es una dependencia del Ministerio de 
Salud, encargada de estudiar, coordinar y planificar las acciones relativas a la 
detección, prevención, tratamiento y rehabilitación de la ceguera. 

Tiene un servicio específico para la niñez, que atiende sus problemas de 
visión desde el nacimiento hasta los 12 años. 

De acuerdo con las pautas de la Organización Mundial de la Salud, el 
programa, además de ofrecer tratamiento y rehabilitación en los casos 
diagnosticados, intenta atacar las causas controlables de la ceguera, para 
proteger a la población en general del país. 

  

2.1.5. Centro Nacional de Detección de la Sordera. 

(CENADESCO). Coordina sus acciones con el Departamento de Servicios 
Médicos del Ministerio de Salud, para la detección precoz de la sordera y la 
conservación e la audición, especialmente en los grupos de población más 
expuestos al ruido excesivo y en los niños escolares y preescolares. La labor 
preventiva trata de erradicar las causas de trauma acústico y controlar algunas 
causas de sordera, sin dejar de lado el tratamiento a quienes ya han perdido la 
capacidad auditiva y su rehabilitación social y laboral. 

El programa opera así: todos los días un grupo de técnicos se dirige a distintos 
centros escolares para practicar exámenes que se llaman audiometrías, cuyos 
resultados se analizan en el centro y si presentan alguna anomalía, las personas 
son citadas al centro; se repite el examen y, si es necesario, se aplica tratamiento 
o se práctica cirugía . 

 

2.2. Servicios infantiles de rehabilitación educativa. 

La Ley Fundamental de Educación, de 1957, define la educación especial 
como aquella que se imparte a niños y adolescentes cuyas características físicas, 
mentales, emocionales o sociales les ubican fuera de la categoría normal de 
personas; su propósito es promover el desarrollo de sus capacidades y su 
incorporación a la sociedad como elementos útiles. 
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El área de rehabilitación educativa comprende todas las iniciativas y 
esfuerzos, públicos y privados, que se orientan al propósito señalado. 

Las principales instituciones que participan en ese esfuerzo son: 

- El Ministerio de Educación Pública, responsable de dictar la política en el 
campo de la educación especial, así como de administrar y supervisar 
todos los programas educativos, tanto públicos como privados, que se 
ofrecen a los niños y jóvenes minusválidos. 

- Las universidades de Costa Rica y Nacional, están encargadas de la 
formación de recursos humanos para desempeñar labores de educación 
especial; y finalmente, 

- El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, quien coordina 
todas las acciones inter-institucionales en el área educativa de la 
rehabilitación.  

De inmediato describiremos cómo opera la educación especial en el Ministerio 
de Educación Pública. 

 

2.2.1.  El Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación 
Pública; cuenta con una Dirección y tres unidades, así distribuidas: 

La Unidad Nº1. Atiende a niños y jóvenes con retardo mental, problemas 
neuro-músculo-esqueléticos y defectivos visuales. 

a) Servicio para niños con Retardo Mental; para la organización del servicio 
educativo se clasifican los alumnos entrenables y educables. Los primeros, según 
lo vimos, son los que presentan un tipo moderado de retardo, que les obliga a 
demandar ayuda a realizar actividades comunes, propias de la vida cotidiana. El 
programa educativo que para ello se organice debe orientarse al desarrollo de 
habilidades prácticas, relativas a su cuidado personal, así como a algún 
entrenamiento  que les permita desempeñar un trabajo dirigido, en los llamados 
talleres protegidos, denominados así, precisamente, por que ahí el trabajo se 
realiza bajo normas de protección, que responden a las características propias de 
los alumnos; el otro aspecto muy importante es el que se refiere a desarrollar un 
nivel mínimo de ajuste social, para lograr lo cual son requisitos indispensables los 
otros dos elementos mencionados. 

El otro grupo es el de los educables, o sea, aquellos que presentan un retardo 
leve, por lo que, dado su cociente intelectual pueden incursionar con posibilidades 
de éxito en los campos escolar y ocupacional, así como lograr un buen grado de 
independencia y de ajuste social. 
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Sobre la base de esa clasificación se han elaborado los programas, cuyos 
contenidos y actividades corresponden al desarrollo de conocimientos, destrezas y 
conductas específicas, orientadas a alcanzar las metas que para cada grupo es 
posible esperar. 

El entrenamiento de los retardados mentales comprende tres etapas: 

- La primera es de estimulación temprana y como tal, está orientada a los niños 
de 0 a 5 años, incluyendo a aquellos cuyas características podrían hacer 
suponer la presencia de retardo. Para su atención los niños se dividen en dos 
grupos, a saber de 0 a 2 años y de 2 a 5 años; se desarrollan con ellos 
actividades de estimulación en las áreas motriz gruesa y fina, de lenguaje y de 
conducta personal y social. 

Muy importante en esta etapa es la asesoría y la orientación que los mismos 
maestros brinden a los padres, para que ellos aprendan ciertas técnicas y 
actividades relativamente simples, que les permitirán continuar y reforzar su 
atención en el hogar. 

- Una segunda etapa, llamada de aprestamiento es el programa que se 
desarrolla con niños de 5 a 9 años, el cual opera en tres niveles; en el primero 
se intensifican las actividades en las áreas de motricidad, lenguaje y conducta 
personal-social. En los dos siguientes niveles la atención se orienta al 
desarrollo de la percepción, mediante actividades que corrijan o fortalezcan 
habilidades propias tanto del área de la motricidad, como de carácter auditivo, 
táctil, visual y olfatorio. 

- La tercera etapa, llamada elemental, está diseñada para los niños y jóvenes 
de 9 a 14 años, con retardo mental leve, que pueden beneficiarse con un 
programa escolar elemental, complementado con actividades que desarrollen 
en ellos ciertas destrezas indispensables para su funcionamiento en la vida 
diaria. 

El programa se organiza en torno a las vivencias y al desarrollo de proyecto en 
los que el alumno es sujeto activo, y sus actividades se dividen en tres niveles: 
inicial, en el que se empieza el aprendizaje de la lectura y escritura y se ofrecen 
otros conocimientos básicos, que progresivamente se van desarrollando en los 
niveles intermedio y avanzado, hasta cubrir un programa correspondiente a un IV 
o V grado de educación primaria. 

Con este entrenamiento se prepara al muchacho para iniciar la etapa pre-
vocacional. 

-  La cuarta etapa es de entrenamiento prevocacional y está dedicada a jóvenes 
de 14 a 18 años; abarca un período exploratorio de habilidades básicas y de 
orientación vocacional, para pasar lego a otro entretenimiento ocupacional 
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específico, en el que se da énfasis a la formación de hábitos y disciplina de 
trabajo, así como a la presentación personal. 

El entrenamiento prevocacional se ofrece en ocupaciones como jardinería, 
granja, conserjería, oficios del hogar y trabajos en madera. 

Cuando se considera que el muchacho está entrenado para la vida laboral se 
le ayuda a ubicarse en un trabajo en su respectiva comunidad o en talleres 
protegidos; de ser posible continuar su entrenamiento pasa al campo propio de la 
rehabilitación vocacional, integrándose a programas que imparte, especialmente 
para estos grupos, el Instituto Nacional de Aprendizaje –INA-, el Instituto de 
Rehabilitación Profesional –IRP-, y el Departamento de Rehabilitación Profesional 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

b) Servicios para niños con problemas neuro-músculo-esqueléticos. Existen 
programas y escuelas de enseñanza especial creadas para atender a niños y 
adolescentes con problemas de los sistemas óseo y muscular que no pueden 
asistir a centros educativos regulares, por sus características físicas y mentales. 
Mediante esos programas especializados se busca desarrollar al máximo las 
capacidades residuales del muchacho, a fin de que logre cierta independencia y 
un grado aceptable de incorporación social. 

c) Servicios para niños con defectivos visuales. Existen vicios que se ofrecen a 
niños y jóvenes ciegos o parcialmente ciegos, para darles educación especializada 
a fin de que se incorporen al sistema regular de enseñanza, por una parte, y por 
otra, para entrenarlos en aspectos que facilitan su integración a la vida cotidiana 
en el hogar y en la comunidad. 

Los programas educativos para niños y jóvenes con defectos visuales se 
desarrollan en un solo centro de carácter nacional, donde existe un internado para 
muchachos que provienen de zonas alejadas; este es el “Centro Nacional de 
Educación Especial Dr. Fernando Centeno G.” 

Además, se ofrece un programa de integración de alumnos no videntes en 
escuelas de primero y segundo ciclos. 

La Unidad Nº2. Desarrolla programas para niños y adolescentes con 
problemas de audición y de lenguaje. 

a) Servicios para niños con problemas de audición; el propósito del programa 
es permitir que los sordos adquieran ciertas habilidades mínimas necesarias para 
su comunicación, sea en forma oral o a través de un conjunto de técnicas propias 
del método de comunicación total. Estos programas se realizan en escuelas de 
enseñanza especial o en las llamadas aulas diferenciadas de las que hablaremos 
más adelante. 
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El primer paso en la atención de un individuo sordo es el diagnóstico auditivo, 
que se realiza mediante instrumentos como el audiómetro, el cual permite, 
mediante un cálculo simple, determinar el grado de pérdida de la audición 
expresado en decibeles, que son la unidad de medida de la capacidad auditiva. 
Sobre la base de los resultados de la evaluación audio métrica se logran 
determinar el nivel de pérdida de acuerdo con la siguiente tabla: 

Leve  20-40 decibeles 

Moderada  40-70 decibeles 

Severa  70-90 decibeles 

Profunda  +90 decibeles 

Los estudios audiométricos se realizan por parte del personal del Centro 
Nacional de Educación Especial Dr. Fernando Centeno Güell, ubicado en 
Guadalupe, y de la Escuela de sordos de Cartago. 

La educación del niño sordo se ha estructurado siguiendo estas etapas: 

- Estimulación temprana para niños de 0 a 4 años, que se ofrece mediante 
orientación a los padres para que estos practiquen con los niños acciones de 
oralismo a través de la lectura labiofacial, el balbuceo, ejercicios de 
articulación y entrenamiento auditivo. Al mismo tiempo se inicia el programa 
de educación perceptual, para lograr el máximo desarrollo posible de las otras 
potencialidades naturales del individuo. 

Al cumplir el niño los dos años de edad se inician las actividades del programa 
maternal regular. 

- El kindergarden; esta etapa se cumple de acuerdo con cinco niveles, que se 
refieren al desarrollo del lenguaje y que requieren un manejo individualizado 
de acuerdo con las características propias de cada niño. 

Se supone que al concluir esta etapa, los niños tengan una gran habilidad 
para la lectura labio facial y conceptos de lenguaje verbal, que han adquirido por 
medio de relatos, juegos de adivinanzas, lectura escrita, dramatizaciones y otras 
actividades. 

- Educación primaria; en esta fase, aparte de continuar las actividades 
necesarias para el desarrollo del lenguaje, el niño recibe el programa regular 
de estudios de enseñanza primaria. 
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- Talleres pre-vocacionales son talleres de entrenamiento para el desarrollo de 
habilidades, específicas, que se ofrecen a los niños sordos que cursan la 
enseñanza primaria en escuelas de educación especial. 

b) Servicios de terapia del lenguaje: es un servicio de atención a niños con 
problemas en esa área, especialmente de edad preescolar o de primero y 
segundo ciclos de primaria, que se imparte en los propios centros educativos, en 
algunas escuelas de educación especial y en la Clínica de Labio y Paladar 
Hendido del Hospital Nacional de Niños. 

La Unidad Nº3. Se dedica a la atención de niños u adolescentes con 
problemas de aprendizaje, problemas emocionales y psicosociales y a niños 
hospitalizados. 

a) Servicios para niños con problemas de aprendizaje. Se propone este 
programa orientar a maestros de educación preescolar y de primero y segundo 
ciclos de primaria, y capacitarlos para la aplicación de técnicas específicas para el 
manejo de problemas de aprendizaje. 

También se ofrece en algunas escuelas, atención directa a estudiantes de los 
dos primeros ciclos, mediante un tratamiento correctivo basado en un diagnóstico 
previamente elaborado. La atención se ofrece en las aulas regulares o en aulas 
recurso de los mismos centros educativos. 

b) Servicios para niños con problemas emocionales. Para enfrentar este tipo 
de situaciones, que a veces no permiten al niño incorporarse a la escuela regular, 
se ofrecen, en la Escuela Neuropsiquiátrica, programas para desarrollar las 
capacidades del niños, de tal manera que pueda realizar una mejor adaptación 
emocional y social.  

c) Servicios para niños con problemas psicosociales. A fin de favorecer la 
educación integral de niños que se encuentra internados en distintos centros de 
orientación y rehabilitación social, se les ofrecen programas educativos, de 
acuerdo a sus propias características. 

El mismo servicio se presta a niños hospitalizados en el Hospital Nacional de 
Niños y en el Hospital México.  

 

2.2.2. Centros y Escuelas de Enseñanza Especial. 

2.2.2.1. Centro Nacional de Educación Especial “Fernando Centeno  G.” 

Es una institución pública, financiada mediante el presupuesto ordinario del 
Ministerio de Educación Pública, que se dedica a la educación y entrenamiento de 
niños excepcionales en los campos de: 
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- Retardo Mental 

- Audición y lenguaje y 

- Defectos visuales. 

Cada una de esas especialidades constituye un departamento, a cargo de un 
director técnico y existe un cuarto departamento de talleres de Retardados 
Mentales. 

El objetivo del Centro es el desarrollo de las habilidades y destrezas 
necesarias para que los niños excepcionales se integren a la sociedad en que 
viven: 

Atiende un total de más de 500 niños y jóvenes en las tres especialidades, los 
cuales provienen de todo el país. Sus edades oscilan entre 1 y 18 años. Los 
alumnos asisten por la mañana a lecciones y por las tardes funcionan los talleres 
pre-vocacionales. Además, se les presta servicios de: 

- Odontología 

- Psicología 

- Trabajo Social 

- Residencia infantil (para 
defectivos visuales que viven en 
lugares lejanos) 

- Audiometría 

- Enfermería 

- Nutrición

 Algunas madres permanecen durante el día en la Escuela y asisten a los 
maestros en distintas tareas, entre ellas la confección de materiales educativos. 

Al frente de la institución se encuentra un director, con su grupo de asistentes, 
y una Junta Administrativa, cuyos miembros tienen a su cargo la administración 
financiera. Además, cada departamento tiene una Asociación de Padres de 
Familia, que maneja los fondos provenientes de sus propias actividades. 

El personal técnico-profesional está formado por educadores, terapistas de 
lenguaje, odontólogo, nutricionista, trabajadores sociales, enfermera, 
audiometrista y psicólogo, algunos de ellos con sus respectivos asistentes y 
auxiliares. 

La planta física consta de 4 edificios, uno para oficinas administrativas y 
servicios centrales y uno para cada uno de los tres departamentos. Además hay 
salones de actos, áreas verdes, campos de juego, piscinas. 

Además de su relación directa con el Ministerio de Educacion, el Centro 
mantiene una estrecha relación con el Ministerio de Salud y con escuelas de la 
Universidad de Costa Rica; los departamentos en particular, se relacionan con 
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organizaciones privadas y con distintos centros de diagnóstico, centros educativos 
regulares, centros de salud, y especialistas. 

El Departamento de Retardo Mental se dedica al entrenamiento y habilitación 
ocupacional de niños con retardo mental moderado y severo, de 1 a 18 años. El 
proceso de entrenamiento cubre 4 etapas: estimulación precoz, kínder y 
preparatoria, habilidades prácticas y pre-vocacionales. 

El Departamento de Audición y Lenguaje, tiene como propósito la oralización 
del niño sordo y su integración social; trabaja con niños de 1.5 a 15 años. El 
proceso educativo se realiza a través de las etapas de estimulación temprana, 
maternal, kínder, preparatoria y primer grado de primaria. 

El Departamento de Defectivos Visuales se dedica al entrenamiento y 
educación de niños ciegos o con problemas severos de visión. Pasan por cuatro 
etapas, a saber: estimulación temprana, kínder, primero y segundo ciclos de 
educación general básica y prevocacional, donde reciben entrenamiento en 
mecanografía, trabajos manuales, cerrajería, trabajos en madera, costura y tejido. 

 

2.2.2.2. Escuelas locales de Enseñanza Especial 

Existen escuelas de Enseñanza Especial, de carácter público, financiadas por 
el Ministerio de Educación, y ubicadas en distintas localidades del país: 

En Ciudad Quesada, San Carlos; la escuela atiende niños problemas de 
audición, lenguaje y retardo mental. Fue creada en 1965 y recibe ayuda del Club 
de Leones de la localidad y de los padres de familia que están organizados en una 
asociación. 

Además de los servicios directos a los niños, la Escuela ofrece capacitación y 
orientación a los padres, a fin de mejorar sus relaciones con los hijos y colaborar 
en la tarea educativa. 

- En San Isidro de Pérez Zeledón; este centro atiende niños y adolescentes 
con retardo mental y sordera, fue creada en 1965 y recibe ayuda del Club de 
Leones y de muchas familias de la comunidad. 

Los muchachos sordos reciben capacitación en el Colegio Técnico y en 
salones de belleza de la localidad. 

- En Liberia la Escuela de Enseñanza Especial atiende niños y adolescentes 
sordos y con retardo mental; fue fundada en 1973 y recibe ayuda del Club Rotario, 
del Club de Leones, de la Municipalidad, del Grupo Ganadero Industrial y de otras 
instituciones públicas, además de los padres de familia. 
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- En Puntarenas se atiende a niños con retardo mental y problemas 
emocionales; la Escuela se creó en 1971 y recibe colaboración de diversas 
instituciones de la comunidad. 

- En el Llano de Alajuela está ubicada una Escuela dedicada a niños y 
adolescentes deficientes mentales y sordos; fue fundada en 1970 y recibe ayuda 
de distintas organizaciones e instituciones comunales. 

- La Escuela de niños del Barrio El Carmen de Cartago fue fundada en 1969. 
La Caja de Seguro Social presta servicios de otorrinolaringología, oftalmología y 
trabajo social; la Unidad Sanitaria brinda los de odontología. 

Los adolescentes tienen talleres vocacionales en mecanografía, fotografía, 
tejido, costura y mimbre; algunas alumnas que han terminado la primaria, son 
ubicadas en el Instituto Profesional Femenino, donde obtienen el segundo año de 
secundaria; otros, son integrados al ciclo básico de enseñanza en 
establecimientos del sistema regular. 

Esta tendencia, de integrar los alumnos al sistema regular formal, para 
favorecer su adaptación social, es propia de la educación especial, pero 
especialmente en lo que se refiere a sordos y se da con mucho énfasis en esta 
Escuela. 

Hay estrecha vinculación con organizaciones e instituciones de la comunidad. 

- La Escuela de Retardo Mental de Cartago, creada en 1975, atiende niños y 
adolescentes, en una amplia y moderna planta física, ubicada en una finca de tres 
manzanas, donde los alumnos se dedican a actividades agrícolas y recreativas, 
además de las tareas educativas propias de su programa, para las cuales cuenta 
con instalaciones y equipos apropiados. Se relaciona con instituciones como la 
Caja de Seguro Social y el Ministerio de salud, entre otros, y con organizaciones 
de la comunidad. Con el Instituto Agrario de San Rafael de Oreamuno, coordinan 
actividades de capacitación para las madres de familia. 

- En Turrialba está ubicado el Centro de Audición y Lenguaje, fundado en 
1974. Los niños reciben en todos los niveles entrenamiento perceptual y auditivo, 
lenguaje, ritmo, educación física, los más grandecitos aprenden ciencias, 
matemáticas y estudios sociales, así también reciben educación para el hogar y 
trabajo artesanal.   

Mantienen relaciones con las instituciones educativas de la comunidad, con la 
Municipalidad y organizaciones comunales y con diversas instituciones y 
empresas, que colaboran con el Centro. 

- La Escuela de Enseñanza Especial de Heredia, fundada en 1972, atiende 
niños y adolescentes con retardo mental, especialmente moderados, aunque 
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también algunos severos. Ofrece entrenamiento para el desarrollo de habilidades 
prácticas y prevocacional en manualidades, ebanistería, agricultura y cocina. 

Se relación con organizaciones comunales e instituciones locales. En general, 
las escuelas de Educación Especial, pertenecientes al Ministerio de Educación 
Pública, trabajan en sus propias plantas físicas, algunas de ellas excelentes y 
reciben mucho apoyo comunal e institucional; todas reciben niños y adolescentes 
de ambos sexos, aunque varía su edad de ingreso y de egreso. Como política 
general del Departamento de Educación Especial, cuando ya los alumnos están 
en capacidad de integrarse al sistema formal de enseñanza, se les traslada a los 
centros educativos regulares, donde se ubican con los demás niños, o en aulas 
diferenciadas para retardados mentales y sordos. 

  

2.2.2.3. Las aulas diferenciadas, son secciones ubicadas en las escuelas 
regulares, que facilitan el intercambio entre niños excepcionales y niños normales, 
situación que favorece la integración social de los primeros y beneficia a los 
segundos, al ponerlos en contacto con una realidad hacia la cual deben encauzar 
su colaboración y solidaridad. 

Además la convivencia y su participación en actividades conjuntas en el 
mismo centro educativo, está probado que acelera el proceso de aprendizaje 
específico de los niños excepcionales. 

Para la creación de una aula diferenciada es necesaria la existencia de 8 a 12 
niños que requieran este servicio, en el caso de los sordos y de 10 a 15, si se trata 
de retardados mentales. Es indispensable que el aula sea espaciosa y con 
suficiente luz y ventilación, condiciones que se requieren en grado mayor, porque 
los programas para estos niños necesitan organizar diversos rincones de 
experiencia en las distintas áreas de educación, además de una particular 
organización de los alumnos dentro del aula; en el caso de los niños sordos se 
recomienda ubicarlos en semicírculo para que puedan leer los labios del profesor y 
de los compañeros, cuando hablan. 

En estas aulas se ubican sólo aquellos niños cuyo diagnóstico establezcan 
que no pueden asistir a los centros educativos regulares, según lo hayan 
dictaminado los centros de diagnóstico que son el Hospital Nacional de Niños, 
Hospital Calderón Guardia, Hospital Nacional Psiquiátrico y Centro Nacional de 
Educación Especial “Fernando Centeno Gúell”14. 

                                                                 
14 La lista de centros educativos que tienen aulas diferenciadas pueden consultarse en las oficinas 
del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial o en el Departamento de Educación 
Especial del Ministerio de Educación Pública. 
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El lugar de procedencia de los alumnos, la distancia y medios de transporte  
son factores que se toman en cuenta para admitirlos en aulas diferenciadas. 

La ubicación adecuada de los niños en distintos centros de enseñanza 
especial exige un diagnóstico correcto, realizado por un equipo de especialistas. 

Estos grupos pertenecen a los Hospitales Nacional de Niños, San Juan de 
Dios, México, Nacional Psiquiátrico y el Ministerio de Salud.  

En sus consultorios especializados se detectan todo tipo de problemas de 
invalidez, mediante pruebas neurológicas, psicológicas y pedagógicas, las cuales 
conforman el diagnóstico, que permite brindar la atención requerida mediante el 
servicio apropiado a las características personales. 

 

2.2.2.4. Centros educativos privados o semi-privados para niños excepcionales. 

Existen los siguientes: 

- Centro para el niño excepcional. Esta ubicado en San José, en el Centro 
Médico Santa Mónica. Se dedica a la atención individual, realizada por 
especialistas en educación especial, de niños y adolescentes retardados 
mentales, sordos, autistas y aquellos que presentan problemas de lenguaje y 
aprendizaje. 

Sus objetivos son: 

- Brindar atención individualizada a niños con trastornos severos que no han 
encontrado ubicación en otros centros. 

- Brindar orientación a adolescentes sordos y con retardo mental. 

- Ofrecer orientación a padres, tanto de los niños que asisten al centro, como 
a otros que tengan problemas semejantes. 

Se ofrece tratamiento individual y de grupo dentro de un horario de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde; el kínder para niños retardados funciona por las mañanas, 
y por las tardes, lo hacen los grupos de habilidades prácticas. 

Las familias de los niños pagan el servicio, a titulo de honorarios 
profesionales, de acuerdo con el número de horas de tratamiento individual o por 
mensualidades fijas los que reciben tratamiento en grupo. 

- La Clínica Correctiva del Aprendizaje. Atiende a niños que presentan 
dificultades en el aprendizaje y ofrece orientación a padres de familia. 

Se atienden 65 personas entre los 5 y los 17 años, en grupos de 5 o de 
manera individual, según las necesidades de cada uno. 
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Las sesiones se realizan dos o tres veces por semana de acuerdo con el 
horario escolar del cliente; los sábados se atiende a los padres de familia. 

El personal está formado por terapista de lenguaje, psicometristas, 
pedagogos, audiometrista, psicólogo clínico y psiquiatra, además de 7 profesores. 

Los alumnos son enviados por médicos especialistas, maestros, padres de 
familia y deben tener un diagnóstico específico de problema de aprendizaje (no 
retardo mental). 

- Clínica San Rafael. Ofrece servicios educativos y de diagnóstico a niños 
con problemas de aprendizaje alteraciones del lenguaje, mediante tratamiento 
individual y grupal, brindado por un profesor especializado en problemas de 
aprendizaje, un psiquiatra, una psicometrista y un terapista de lenguaje. 

- Clínica de Psicoterapia y Centro de Estimulación Precoz. Es un servicio 
privado a cargo de un equipo multidisciplinario, que atiende a personas de 
distintas edades, con problemas de aprendizaje y de lenguaje, retardo mental y 
problemas emocionales, mediante evaluación, tratamiento y seguimiento. 

La atención que se ofrece es individual o colectiva, según el caso, e incluye 
tratamiento a la familia, a la pareja, terapia de juego; en el caso de niños con 
problemas de aprendizaje, la atención es preferentemente individual. 

- El Instituto Andrea Jiménez es un centro semi-oficial dedicado a la atención 
pedagógica de niños y adolescentes con deficiencia mental. 

 Su objetivo es brindar educación individualizada que permita al muchacho 
lograr un buen nivel de adaptación social. 

La Fundación que lleva ese nombre, financia el centro, a excepción de los 
maestros que son pagados por el Ministerio de Educación Pública. 

Se atiende a los alumnos en dos tipos de actividades: desarrollo de 
habilidades prácticas y nivel prevocacional, que incluye trabajo en madera, 
cerámica, artesanía y cocina. Tanto los de un grupo como los del otro, reciben 
además, matemática, lectura y ciencia básica. 

El grupo profesional docente evalúa permanentemente el desempeño de los 
alumnos y su progreso, sólo en casos especiales se busca ayuda fuera del centro 
para rediagnosticar. 

El Instituto está dirigido por un Consejo Directivo con funciones administrativas 
y con un consejo docente, que orienta la labor educativa. 

Los padres de familia colaboran a través de la formación de comités para 
realizar labores específicas. 
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ORGANIZACIONES QUE APOYAN LA ATENCIÓN AL MINUSVÁLIDO. 

Además de las organizaciones y grupos que en el nivel local o comunal 
colaboran y apoyan la labor de los Centros de Educación Especial, que funcionan 
en las comunidades, existen algunas que tienen carácter nacional como: 

- El Patronato Nacional de Rehabilitación. 

- La Asociación Industrias de Buena Voluntad. 

- El Patronato Nacional de Ciegos. 

- La Asociación Costarricense de Ciegos Hellen Keller. 

- La Asociación Pro-Ayuda al Joven y al Niño Ciego. 

- La Asociación Silenciosa de Sordos de Costa Rica. 

- La Asociación de Padres de Niños Sordos. 

- La Asociación Mima Bravo (sordos). 

- La Fundación de Ayuda al Niño Sordo. 

- La Fundación Rosa Azul. 

- La Asociación Costarricense de Padres del Niño Excepcional. 

- La Fundación Andrea Jiménez. 

- La Asociación de Padres de Niños con Parálisis Cerebral. 

- La Asociación Pro-Enfermo Mental. 

- La Asociación de Bienestar y Salud del Menor Enfermo Mental. 

 

La evolución en la atención al niño minusválido: 

Aun cuando la rehabilitación, como servicio de atención al niño minusválido, 
no se ha desarrollado al mismo nivel ni con el mismo ritmo en todas sus áreas, sin 
embargo, en términos globales, se puede apreciar que existe una amplia 
respuesta de la sociedad y el Estado costarricense ante los problemas de niños 
excepcionales, tarea que cuenta con cierto respaldo de las organizaciones 
privadas, especialmente voluntarios; y por supuesto, de los padres de familia. 

A partir del primer servicio de rehabilitación médica creado en Costa Rica en 
1954 con motivo de la epidemia de poliomielitis que sufrió el país en ese año, y de 
la creación en 1955 del Patronato Nacional de Rehabilitación, este campo se ha 
desarrollado con mucha rapidez y empuje, creándose servicios especializados en 
la Caja de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros (atiende adultos), el 
Hospital San Juan de Dios y el Hospital Nacional de Niños. En 1966 se abrió el 
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Hogar de Rehabilitación de Santa Ana, que se financia en gran parte con el timbre 
del Patronato Nacional de Rehabilitación, creado por medio de un decreto-ley. Por 
otra parte, la Ley Nº39, de 14 de julio de 1967 segregó un 5% del impuesto sobre 
la Venta de cigarrillos, cerveza y licor para la construcción del Centro Nacional de 
Rehabilitación, que se inauguró en 1976 con el nombre del Dr. Humberto Araya 
Rojas, un hombre que ha dedicado su vida a mejorar las condiciones de existencia 
de los niños y adolescentes minusválidos. 

Anterior a la rehabilitación médica, se dio en Costa Rica la atención educativa 
del minusválido, la cual inició en 1940 el Profesor Fernando Centeno Güell, con la 
creación de la primera Escuela de Enseñanza Especial en Guadalupe, conocido 
hoy como Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno. El mismo 
profesor Centeno promovió la creación de otras escuelas de Enseñanza Especial 
en el país. 

La Ley Fundamental de Educación promulgada en 1957 definió la Educación 
Especial y estableció la responsabilidad estatal en este campo: 

“Los niños y adolescentes cuyas características se apartan 
del tipo normal, tienen derecho a contar con servicios 
educativos especiales que el Estado promoverá.” 

 En 1968 se creó la asesoría y supervisión de Educación Especial del 
Ministerio de Educación Pública. En 1972 se organizaron dos asesorías, una en el 
área de retardo mental y otra en la de sordos; en 1973 se creó la asesoría de 
problemas de aprendizaje y en 1974 se inició el programa de aulas diferenciadas. 

En forma complementaria, para la formación de recursos humanos en 
enseñanza especial, la Universidad de Costa Rica, creó en 1974 un programa 
para formar bachilleres en Educación Especial, en las áreas de retardo mental, 
trastornos de la comunicación (sordos y terapia de lenguaje) y problemas de 
aprendizaje, en 1978 se agregó el énfasis en trastornos emocionales y defectivos 
visuales. 

La Universidad Nacional creó en 1977 un programa de bachillerato en 
Ciencias de la Educación con énfasis en problemas de aprendizaje. El campo de 
la rehabilitación vocacional, cuyos servicios no hemos analizado por cuanto ellos 
no se dirigen a niños sino a adolescentes y a adultos, pero que son igualmente 
importantes porque constituyen la respuesta futura, que viene a completar el 
proceso de rehabilitación de toda persona invalida, dándole la posibilidad de 
sentirse útil y hasta de ganarse la vida, es un campo cuyo desarrollo se remonta a 
fines de los años cincuenta, con la creación de ser vicios de orientación vocacional 
en el Hospital San Juan de Dios. Posteriormente en 1969 se fundó la Asociación 
Industrias de Buena Voluntad y en 1970, mediante resolución Nº24 del Poder 
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Ejecutivo, se creó Industrias de Buena Voluntad, que con el apoyo de las iglesias 
Católica, Episcopal y Metodista, y de los Ministerios de Trabajo, Educación y 
Salud, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Universidad de Costa Rica, se 
convirtió en una institución de carácter técnico orientada a rehabilitar a los 
inválidos mediante su capacitación laboral, para contribuir a su incorporación 
social. 

En 1977 Industrias de Buena Voluntad se transformó en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación Profesional (I.R.P) siempre relacionado con la Asociación 
Industrias de Buena Voluntad de Costa Rica, quien está afiliada al grupo 
Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. 

En forma simultanea, en 1977, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
organizó una unidad de Empleo Selectivo de Inválidos, para ayudar en la 
colocación laboral de personas con deficientes físicas, mentales y sociales. 

Finalmente, el Instituto Nacional de Aprendizaje ha venido ofreciendo un 
creciente apoyo a la rehabilitación profesional, que hoy día se concreta en el 
Proyecto de Capacitación de Grupos Especiales de Población. 

En el campo de la rehabilitación profesional ha sido una figura pionera la 
Licda. Soledad Murillo, quien ocupa actualmente la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, organismo que ha 
venido a dar un enfoque integral a las políticas de rehabilitación, con la orientación 
de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Instituto 
Interamericano del Niño, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Aún cuando se ha logrado avanzar mucho en estos cuarenta años, la atención 
a los niños inválidos sigue siendo insuficiente en lo cuantitativo y en la cualitativo. 

Entre otras cosas, se hace necesario prestar mayor atención a la población 
infantil en las zonas rurales, para lo cual debe posibilitarse la detección de casos 
mediante la capacitación de maestros rurales; la adecuación de test para que sean 
útiles y confiables cuando se aplican a nuestro medio; la asesoría técnica para 
aplicarlas, la organización de unidades móviles para la evaluación y seguimiento 
de casos. 

También es prioritario: 

- Intensificar los programas que permitan la integración de los niños 
minusválidos a centros educativos regulares. 

- Incrementar los programas orientados a formar recursos humanos para las 
distintas áreas de atención. 

- Organizar servicios de rehabilitación en los hospitales regionales. 
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- Desarrollar servicios de construcción y reparación de aparatos ortopédicos, 
prótesis, sillas de ruedas y en general todo el equipo que sirve para facilitar las 
actividades de los minusválidos. 

- Aumentar los programas de formación profesional. 

- Mejorar los métodos y técnicas de evaluación y orientación profesional. 

- Incrementar las posibilidades de empleo, mediante talleres protegidos, 
cooperativas y facilidades en las empresas. 

- Agilizar los procesos que tienden a eliminar barreras físicas y arquitectónicas 
que dificultan el desplazamiento y por lo tanto, también la integración al medio. 

- Organizar albergues y hogares sustitutos o de adopción para deficientes que 
se encuentran en condición de abandono familiar. 

- Revisar la legislación laboral, de seguridad social y demás normas jurídicas 
para favorecer la rehabilitación e integración social de los minusválidos. 

- Incrementar la organización de escuelas para padres, considerando que su 
participación es factor fundamental para la rehabilitación. Esa participación 
supone la adaptación y superación del problema y del conflicto que origina la 
presencia de un hijo minusválido, así como el desarrollo de su capacidad para 
enfrentarlo. 

- Despertar la conciencia y promover la participación comunal para contribuir a 
abordar el problema de los minusválidos. 

 

2.3. El interés mundial por los problemas de la invalidez se expresa 
colectivamente en la Resolución Nº3447, de diciembre de 1945, adoptada por la 
XXX Asamblea General de las Naciones Unidas, como Declaración de los 
Derechos de las personas minusválidas. 

La Asamblea General: 

“CONSCIENTE del compromiso que los Estados Miembros han asumido, en 
virtud de la carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o 
separadamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles de 
vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y 
desarrollo económico y social. 

REAFIRMANDO su fe en los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona 
humana y de justicia social proclamados en la Carta. 
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RECORDANDO los principios de la Declaratoria Universal de los Derechos 
Humanos15, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos16, de la 
Declaración de los Derechos del Niño 17 y de la Declaración de los Derechos del 
Retrasado Mental18, así como las normas de progreso social ya enunciadas en las 
constituciones, los convenios, las recomendaciones y las resoluciones e la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones interesadas. 

RECORDANDO ASIMISMO la resolución 1921 (LVII) del Consejo Económico 
y social, de 6 de mayo de 1975, sobre la prevención de la incapacitación y la 
readaptación de los incapacitados. 

SUBRAYANDO que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 
Social19 ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y 
mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación, 

TENIENDO PRESENTE la necesidad de prevenir la incapacidad física y 
mental y de ayudar a los minusválidos a desarrollar sus aptitudes en las más 
diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su 
incorporación a la vida social normal,  

CONSCIENTE DE QUE, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no 
se hallan en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados,  

PROCLAMA la presente Declaración de los Derechos de los Minusválidos y 
pide que se adopten medidas en los planos nacional e internacional para que la 
Declaración sirva de base y referencia comunes para la protección de estos 
derechos. 

1. El término “minusválido” designa a toda persona incapacitada de subvenir 
por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual 
o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus 
facultades físicas o mentales. 

2. El minusválido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente 
Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los minusválidos, sin 
excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

                                                                 
15 Resolución 217 A (III) 
16 Resolución 2200 A (XXI), anexo. 
17 Resolución 1386 (XVI) 
18 Resolución 2856 (XXVI) 
19 Resolución 2542 (XXIV). 
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fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere 
personalmente al minusválido como a su familia. 

3. El minusválidos esencialmente tiene derecho a que se respete su dignidad 
humana. El minusválido cualesquiera que sea el origen, la naturaleza o la 
gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos 
fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en 
primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena 
que sea posible. 

4. El minusválidos tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás 
seres humanos; el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado 
Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para los 
minusválidos mentales. 

5. El minusválido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la 
mayor autonomía posible. 

6. El minusválido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y 
funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación médica 
y social; a la educación; a la formación y al aprovechamiento máximo de sus 
facultades y aptitudes y aceleran el proceso de su integración o reintegración 
social. 

7. El minusválidos tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel 
de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y 
conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a 
formar parte de organizaciones sindicales. 

8. El minusválido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades 
particulares en todas las etapas de la planificación económica y social. 

9. El minusválidos tiene derecho a vivir en el seño de su familia o de un hogar 
que lo substituya y a participar en todas las actividades sociales; creadoras y 
recreativas. Ningún minusválido podrá ser obligado, en materia de residencia, a un 
trato distinto del que exija su estado o la mejoría que se le podría aportar. Si fuese 
indispensable la permanencia del minusválido en un establecimiento 
especializado, el medio y las condiciones de vida en él deberán asemejarse lo 
más posible a los de la vida normal de las personas de su edad. 

10. El minusválido debe ser protegido contra toda explotación, toda 
reglamentación o todo trato disciplinario, abusivo o degradante. 

11. El minusválido debe poder contar con el beneficio de una asistencia 
letrada jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es 
indispensable para la protección de su persona y sus bienes. Si fuere objeto de 
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una acción judicial, deberá ser sometido a un procedimiento justo que tenga 
plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales. 

12. Las organizaciones de minusválidos podrán ser consultadas con provecho 
respecto de todos los asuntos que se relacionen con los derechos humanos y 
otros derechos de los minusválidos. 

13. El minusválido, su familia y su comunidad deben ser informados 
plenamente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la 
presente Declaración”. 
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TEMA 8 

 

RESUMEN 

A. LA ATENCIÓN DE LA SALUD INFANTIL. 

1. Para conservar su salud el niño necesita una alimentación completa; 
cuidados higiénicos que mantengan la limpieza de su cuerpo, ropas y utensilios, 
así como de la vivienda y su entorno; necesita recibir aire y sol; descansar, dormir 
y jugar de acuerdo con su edad; recibir afecto y protección; ser vacunado para 
prevenir las enfermedades transmisibles; ser evaluado en su crecimiento y 
desarrollo, para detectar señales de enfermedad o de conducta anormal; cuando 
se enferma, requiere tratamiento especializado que le devuelva la salud. 

En Costa Rica, el esfuerzo de las últimas tres décadas por lograr condiciones 
que permitan a los niños disfrutar de los elementos mencionados, trabajo como 
resultado una disminución sustancial de la mortalidad infantil y mejores niveles de 
nutrición y salud, en términos generales, así como un cambio radical en la 
estructura de la morbilidad. Todo eso se ha logrado mediante un mejoramiento en 
la atención médico-pediátrica, y el desarrollo de programas preventivos y de 
educación para la salud, pero sobre todo, por la elevación del nivel de vida de la 
población. 

A pesar de eso, persisten grandes problemas de salud infantil, especialmente 
en los grupos más pobres y en las regiones deterioradas desde el punto de vista 
del desarrollo socio-económico, situación que se ha agravado con la crisis actual 
del país. 

Los problemas de salud infantil se enfrentan a través de la estructura general 
de servicios de salud, a cargo de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de 
Salud; en menor medida, se ofrecen algunos servicios privados en clínicas y 
consultorios particulares. 

Los servicios de salud, que se ofrecen en hospitales, clínicas, dispensarios, 
centros y puestos de salud, centros de nutrición y unidades móviles, se han 
organizado según cuatro niveles, a saber: de atención básica, general, 
especializada y de alta especialización. 

Como parte del proceso de integración de los servicios de salud que viene 
desarrollándose en el país en las últimas décadas, se pretende, dentro de un 
esquema de Servicio Nacional de Salud, agregar un nivel más: la atención en el 
hogar, y dar un carácter más integral a los otros niveles, uniendo los esfuerzos y 
recursos de las dos grandes instituciones estatales de salud a las que nos hemos 
referido anteriormente (Ministerio de Salud y Caja del Seguro). 
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En cuanto a las instituciones de atención a la salud infantil, el Hospital 
nacional de niños, es el único especializado en el país. En el resto del territorio 
nacional los servicios a la población de 0 a 12 años, se brindan en 21 hospitales 
generales, algunos con unidades pediátricas; 101 clínicas y en todos los centros 
de salud; además, existen 19 maternidades en las cuales nacen los niños 
costarricenses, que pasan de inmediato al servicio de neonatología para su 
atención especializada.  

2. La alimentación, factor indispensable para la supervivencia de los seres 
vivos y para conservar su salud, depende de: 

a) La disponibilidad de alimentos y la capacidad económica que tenga la  
familia para adquirirlos. La nutrición exige, además de los elementos enunciados, 
capacidad para consumir en forma equilibrada los alimentos y condiciones óptimas 
en el organismo, que le permiten utilizar adecuadamente los nutrientes contenidos 
en ellos. 

3. El Programa de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud intenta ser 
una respuesta integral a los problemas de alimentación y nutrición de la población 
en general y de la infantil en particular. Para lograrlo, desde 1950 desarrolla 
acciones coordinadas con otras dependencias estatales y con organismos 
internacionales como “UNICEF”, “OMS” y “OPS”. 

Para lograr su propósito de mejorar los niveles de alimentación y nutrición, el 
Programa funciona mediante subprogramas en las áreas sustantivas de 
administración de alimentos, educación nutricional, vigilancia epidemiológica 
nutricional, control de alimentos y desarrollo integral del niño. 

Sus acciones se ejecutan en los Centros de Educación y Nutrición –CEN-, 
Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral –CINAI-, Centros de Educación 
y Nutrición-Comedor Escolar –CENCE-, comedores escolares, centros de salud y 
puestos de salud. 

Estos centros, a excepción de los CINAI y CENCE, se hallan distribuidos en 
todo el país, y por los resultados obtenidos en e l estado nutricional de los niños, se 
considera que han realizado una labor eficaz, siempre susceptible de mejorarse, 
por medio de mayores recursos y de un uso más racional de los que existen, que 
permita contar con locales mejor acondicionados, equipo y materiales necesarios, 
personal calificado, mejor administración, y sobre todo, mayor apoyo de los padres 
de familia y de las comunidades. El Programa de Alimentación y Nutrición, 
ejecutado por los centros que hemos descrito, contiene dos componentes 
fundamentales:  

a) Alimentación complementaria que se ofrece en forma de desayuno y 
almuerzo diario a niños de 1 a 5 años, mujeres embarazadas y escolares 
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desnutridos o con riesgo de desnutrición; distribución de leche integra a 
preescolares, lactantes y mujeres embarazadas que no pueden asistir diariamente 
al centro; distribución de alimentos a familias con alto grado de vulnerabilidad o 
con niños con un grado medio de desnutrición, distribución de alimentos a familias 
muy pobres donde hay niños severamente desnutridos. 

b) Educación, que se refiere a educación nutricional y educación preescolar. 
En el primer caso se realiza mediante visitas al hogar, charlas, demostraciones 
sobre preparación de alimentos, entrevistas, publicaciones escritas y programas 
radiales. En cuanto a la educación preescolar, se imparte en todos los CINAI y en 
la mitad de los CEN; integra contenidos y actividades referidas al desarrollo de las 
áreas de motricidad fina y gruesa, del lenguaje, cognoscitiva, socio-afectiva y de 
salud, seguridad y nutrición. 

 

B. LA ATENCIÓN A PROBLEMAS INFANTILES DE DISMINUCIÓN FÍSICA O 
MENTAL. 

Las personas que presentan disminución en su integridad física o mental se 
llaman minusválidos, disminuidos o excepcionales, siendo esta última 
denominación mucho más aceptable porque no manifiesta connotación negativa. 

Estas personas, que puede ser superdotadas o funcionar en un nivel por 
debajo del normal, asumen una posición de dependencia acentuada o extrema 
con respecto a los demás y presentan una reducida o nula capacidad para 
funcionar socialmente. 

La Organización Mundial de la Salud –O.M.S.-, define la excepcionalidad por 
subnormalidad como: “la dificultad para realizar una o más actividades, las cuales 
según el sexo, la edad y el rol social, son generalmente aceptadas como 
componentes esenciales de la vida diaria, tales como el cuidado de sí mismo, las 
relaciones sociales y la actividad económica.” 

A su vez, la Organización Internacional del Trabajo –O.I.T-, dice que la 
rehabilitación es: “la aplicación de un conjunto coordinado de medidas medicas, 
educativas, sociales y vocacionales, con el fin de que el individuo excepcional, 
pueda hacer el mayor uso posible de las funciones aceptadas e integrarse como 
miembro activo y útil a la sociedad.” 

En el concepto de rehabilitación hay componentes médico, educativo, social y 
laboral. Su propósito es lograr el desarrollo máximo de las capacidades residuales 
del sujeto disminuido, que permitan su integración como miembro útil de la 
comunidad. 
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2. No se conoce el numero de minusválidos en Costa Rica, pero se estima que 
aproximadamente, un 12% de la población presenta algún grado de invalidez, que 
un 10% de la población económicamente activa presenta diferentes grados de 
invalidez que afectan su capacidad para el trabajo y necesitan rehabilitación 
profesional; y que el 7% de la población costarricense presenta algún grado de 
retardo mental. 

3. El niño disminuido tiene problemas que se manifiestan en su conducta y 
que requieren evaluación y tratamiento especializados, dependiendo de su origen. 
Algunos de esos problemas tienen causas congénitas que afectan sus órganos, 
otros se deben a accidentes antes, durante o después del parto. 

Esos problemas pueden afectar su capacidad intelectual o su función motora; 
el desarrollo del lenguaje o su recepción auditiva o visual; el desarrollo afectivo y 
en todos los casos, se afecta el proceso, de adaptación social. 

Para determinar el grado de excepcionalidad se utiliza como parámetro la 
pauta de conducta que, para cada etapa del desarrollo infantil, se ha determinado 
como normal. 

4. Los principales problemas de excepcionalidad infantil son: 

- Retardo mental: una condición que denota lentitud en el desarrollo mental, el 
cual, al ser insuficiente, causa dificultades en el aprendizaje y desajuste al 
medio. Los niños con retardo mental, según su cociente intelectual se clasifican 
en educables, entrenables y severos. 

- Audición y lenguaje: las alteraciones del lenguaje en los niños pueden ser un 
retardo específico del desarrollo, a veces asociado a problemas cerebrales; en 
ocasiones, se manifiesta también un retardo general del desarrollo psicomotor o 
problemas específicos en esta área. 

Otro factor que cause problemas en el lenguaje es el defecto auditivo. 

- Defectos visuales: son aquellos que se manifiestan como una disminución 
severa de la agudeza o el campo visual. 

- Problemas neuro-músculo-esqueléticos: son aquellos que se relacionan con los 
sistemas muscular y óseo y con la red nerviosa correspondiente; los niños con 
parálisis cerebral, con secuelas de poliomielitis, malformaciones congénitas, 
traumatismos debidos a accidentes, se ubican en esta categoría de problemas. 

- Problemas neuro-psiquiátricos y emocionales: son los que evidencian un 
desequilibrio de orden psíquico u orgánico, que se manifiesta en conductas 
tales como timidez, aislamiento, hiperactividad, agresividad, autodestructividad, 
alteraciones en el lenguaje, falta de concentración en el estudio, fobias, 
temores, inexpresividad, dependencia excesiva, dificultades psicosexuales y 
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otros semejantes, que en el umbral de la adolescencia, pueden dar lugar a 
conducta sociopática o enfermedades mentales, así como a alcoholismo y 
drogadicción. 

-  Dificultades en el aprendizaje: pueden deberse a defectos orgánicos, a 
limitaciones funcionales o a situaciones propias del proceso y las condiciones 
de aprendizaje. 

En sentido estricto se define así: “un niño con problema en el aprendizaje es 
aquel que posee una inteligencia normal; además tiene los procesos sensoriales 
bien establecidos; no presenta trastornos emocionales severos ni defectos fono 
articulares y sus fracasos se deben a problemas perceptuales de índole 
integrativo, asociativo o discriminativo que, en una u otra forma, lo limitan para el 
aprendizaje, a pesar de tener una instrucción adecuada. 

5. Los problemas descritos requieren atención médica, educativa, social y 
laboral especializadas. 

Las acciones en ese campo son realizadas por múltiples institucionales, cuyos 
programas coordina el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 
responsable de definir la política nacional en ese campo, conjuntamente con los 
ministerios de Salud, Educación Pública, y Trabajo y Seguridad Social. 

6. Aún cuando la rehabilitación como servicio de atención al niño minusválido 
no se ha desarrollado uniformemente en todas sus áreas, en términos generales 
ha habido una respuesta amplia de la sociedad y del Estado ante esos problemas, 
que se intensificó después de 1954, fecha de la gran epidemia de poliomielitis que 
sufrió el país y que dejó invalidas a muchas personas. Aún así, los niveles de 
cobertura son insuficientes, según datos estimados, pues como ya se expresó, la 
magnitud exacta del problema en el país, se desconoce. 

7. Rehabilitación médica. “Es la parte inicial del proceso de rehabilitación, en 
la que todos los esfuerzos están dirigidos a conseguir la máxima restauración 
posible de las capacidades y mentales de la persona incapacitada, a fin de 
permitirle llevar una existencia autónoma y activa.” (O.M.S.) 

En este campo funcionan centros y servicios que pertenecen al Ministerio de 
Salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Instituto Nacional de Seguros 
y, algunos pocos son responsabilidad de consultorios o clínicas privadas. 

Podemos citar entre las más importantes: 

- El Centro Nacional de Rehabilitación “Dr. Humberto Araya”, que atiende a niños 
y adultos, ofreciéndoles servicios de rehabilitación integral. es un servicio de la 
Caja del Seguro Social. 
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- Unidad Infantil del Hospital Nacional Psiquiátrico, es un centro de diagnóstico, 
así como de tratamiento ambulatorio y hospitalización. Es un servicio de la 
C.C.S.S., al mismo tiempo funciona una escuela del Ministerio de Educación 
Pública para los niños hospitalizados. 

- Clínica del Labio y Paladar Hendido, funciona en el Hospital Nacional de Niños, 
donde atiende mediante cirugía, la apariencia física de los niños que presentan 
este problema, lo cual sienta las bases para realizar luego terapia del lenguaje, 
a fin de mejorar la articulación verbal. 

- Unidad de oftalmología sanitaria, es un servicio que ofrece al Ministerio de 
Salud, para atender niños de hasta 12 años con problemas de visión. Además 
realiza estudios para atacar y detectar las causas controlables de la ceguera en 
el país. 

- Centro Nacional de Detección de la Sordera, es un servicio coordinado por el 
Ministerio de Salud, que se encarga de detectar problemas de sordera, 
especialmente en los grupos de población más expuestos al ruido y en los niños 
de edad preescolar y escolar. Los casos detectados son sometidos a 
tratamiento, incluso cirugía, en los centros médicos especializados.  

- Clínica de psicoterapia y centro de estimulación precoz, es un servicio privado 
que atiende a personas, niños y adultos, con problemas de aprendizaje y de 
lenguaje, retardo mental y problemas emocionales. 

8. Rehabilitación educativa: llamada también Educación Especial, es aquella 
que se imparte a niños y adolescentes cuyas características físicas, mentales, 
emocionales y sociales, les ubican fuera de la categoría normal de personas; y 
cuyo propósito es promover el desarrollo de sus capacidades y su incorporación a 
la sociedad como elementos útiles. 

En este esfuerzo participa fundamental el Ministerio de Educación Pública, 
quien orienta, administra e imparte la educación especial y las universidades 
encargadas de formar al personal especializado. 

Los servicios se organizan así: 

- El Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública 
cuenta con tres unidades, a saber: 

• Unidad Nº1, desarrolla programas para niños y jóvenes con retardo 
mental, problemas neuro-músculo-esqueléticos y defectos visuales. 

• Unidad Nº2, desarrolla programas para niños y jóvenes  con problemas 
de audición y de lenguaje. 
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• Unidad Nº3, se especializa en problemas de aprendizaje, y en la 
orientación de acciones educativas para niños y adolescentes con 
problemas emocionales y psicosociales. 

Las acciones se realizan en escuelas de enseñanza especial y en centros 
hospitalarios, e instituciones para menores abandonados o con diversos 
problemas de inadaptación psicosocial. 

- Las escuelas de enseñanza especial son: 

• El Centro Nacional de Educación Especial “Profesor Fernando Centeno 
Güell”, ubicado en la provincia de San José, se dedica a la educación y 
entrenamiento de retardados mentales, niños con problemas de 
audición y de lenguaje y defectivos visuales. 

• Escuelas de enseñanza especial de ámbito local en: Ciudad Quesada, 
San Isidro del General, Liberia, Puntarenas, el Llano de Alajuela, 
Heredia, Cartago, Turrialba. 

Estas escuelas trabajan con niños y adolescentes de ambos sexos, se 
dedican a una o varias especialidades y cuando ya los alumnos han recibido un 
entrenamiento aceptable se les traslada a los centros regulares de educación, 
donde se ubican con los demás niños o en aulas diferenciadas, para retardados 
mentales y sordos.  

• Las aulas diferenciadas, son secciones ubicadas en las escuelas 
regulares, que facilitan el intercambio entre niños excepcionales y 
normales, situación que favorece la integración social de las personas y 
beneficia a los segundos porque los pone en contacto con problemas 
reales y permite desarrollar actitudes de solidaridad. 

• Centros educativos privados o semi-privados. Son administrados por 
particulares, quienes contratan, cuando es necesario, personal 
profesional especializado. 

Entre ellos están: el Centro para el Niño Excepcional de carácter privado y el 
Instituto Andrea Jiménez, semi-privado, ambos ubicados en San José.  

• Existen múltiples organizaciones y grupos de ámbito nacional o 
comunal que colaboran y apoyan la labor de los centros de educación 
especial.  

- En el plano internacional muchos organismos promueven y apoyan acciones a 
favor de los minusválidos, fundamentados en los principios de solidaridad 
humana, contenidos en la “Declaración de los Derechos de las Personas 
Minusválidas” de la Organización de las Naciones Unidas –O.N.U.-. 
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TEMA 9. 

 

 

 

 

Atención a la socialización y al desarrollo de la personalidad 
infantil 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Describir algunas conductas infantiles que pueden denotar desajus tes en el 
proceso de socialización. 

 

Ubicar y caracterizar los principales servicios que complementan al grupo 
familiar, en la socialización y el desarrollo de la personalidad infantil. 
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A.- Atención al proceso de socialización del niño 

1.- El problema. 

La socialización es un proceso largo y complejo que se realiza desde el 
nacimiento hasta la muerte del ser humano, por el cual, el individuo asimila la 
cultura propia de su grupo y se integra a él como un miembro más. 

En ese proceso, el hombre desarrolla su propia personalidad, la cual, si bien 
es cierto tiene rasgos originales, adquiere otros que son propios del medio que les 
rodea; unos y otros se estructuran de tal modo, que permiten o no que el individuo 
acepte y sea aceptado por su grupo, pudiendo convivir y desarrollarse dentro de 
él. 

Si pensamos detenidamente, observamos que la socialización es un proceso 
educativo, en su más amplio sentido, es decir, que todas las influencias que el 
hombre recibe desde su nacimiento, todas sus experiencias positivas o negativas 
contribuyen a ese fin. Aun cuando esto sucede a lo largo de toda su vida, la parte 
más importante y significativa del proceso, se desarrolla en las primeras etapas, 
en las que el hombre va logrando progresivamente afirmación personal y un grado 
relativo de independencia que le permite orientar su vida, de acuerdo con sus 
intereses y posibilidades. 

Si bien es cierto la asimilación de su cultura hace que todos los hombres que 
viven en un determinado país, por ejemplo, asuman ciertas características y 
comportamientos comunes que son propios de esa cultura, también es cierto que 
ninguna formación cultural es totalmente homogénea, sino que existen dentro de 
ella grupos con rasgos muy específicos. El niño no sólo nace en una sociedad, 
sino dentro de un grupo particular y de una familia, que ocupa un lugar en esa 
sociedad, y aun dentro de la familia y el grupo, él mismo como individuo, tiene sus 
propias condiciones y posición; todo ello determina en gran medida su tipo de 
experiencias y por lo tanto, también su personalidad. Expliquemos un poco, un 
niño nacido en Costa Rica comparte con todos los demás niños y ciudadanos 
costarricenses una forma particular de vida que se caracteriza, según se expresa 
a menudo, por su condición de paz, apego a la democracia, cierto individualismo y 
pasividad, y determinada situación socioeconómica, entre otras; sin embargo, y a 
pesar de ello, la experiencia no será la misma para un niño que nace en la ciudad 
o en el campo, o no será igual si se es hombre o mujer; si se es rico o pobre; si se 
es nacido con todas las capacidades normales o si se tiene algún tipo de 
excepcionalidad. 

Cualquiera de las condiciones señaladas, brindan al niño experiencias, que 
van conformando su personalidad y dejando en él cierto sello especial, que lo 
hace diferente a otros. 
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En síntesis, el hombre comparte con los de su misma especie o de su misma 
cultura ciertas características, pero su individualidad y su experiencia, durante el 
proceso de socialización, van imprimiendo a su personalidad caracteres 
específicos. 

Los agentes de socialización son todas las personas con quienes el niño – el 
adolescente o el adulto – se relaciona en su vida diaria, pero la importancia de los 
distintos agentes no es la misma. 

El primero y más importante agente de socialización y desarrollo personal, 
especialmente en los primeros años de vida, es la familia. Conforme el desarrollo 
social o la modernización van avanzando la capacidad de la familia para 
desempeñar esa función va siendo cada vez más limitada. 

La necesidad de ganar el sustento diario hace que los padres, o la madre 
cuando es sola, dispongan de poco tiempo para la atención de los hijos. Por otra 
parte, las características de la familia actual, que es reducida o nuclear como se 
llama sociológicamente, no permite disponer en el hogar de otros familiares que 
puedan colaborar en la atención de los niños.  

Además, la mayor parte de los papás y mamás, no son formados ni están 
capacitados específicamente para “ser padres”, es decir, para orientar la 
socialización y formar la personalidad de sus hijos, ayudándoles a ubicarse en el 
mundo, cada vez más complejo  en el que les ha correspondido vivir. En general, la 
educación de los hijos por parte de sus padres es una función que se realiza en 
forma espontánea, en el mejor de los casos sobre la base del amor, la 
responsabilidad y la experiencia que se haya acumulado, habiendo visto actuar a 
sus propios padres y a los padres de otros. 

En muchos casos esta manera espontánea de actuar, cuando va acompañada 
de sentido común y cierto grado de reflexión, es adecuada y puede producir 
buenos resultados, pero no siempre es así; la realidad es que los padres, aún 
aquellos que tienen un buen nivel educativo y cultural, están expuestos a cometer 
errores más o menos graves en la educación de sus hijos. Y es que la  educación 
de un niño no es asunto sólo de conocimiento, o de sentido común o de mucho 
amor, o gran responsabilidad, sino que todos esos elementos y otros tienen que 
integrarse según una “formula” que debe ser particular para cada niño, porque no 
sólo debe tomar en cuenta sus características individuales, sino las del ambiente 
externo en que el niño tiene que vivir y desenvolverse. 

El análisis de todos esos elementos nos lleva a concluir de nuevo en que los 
padres, por sí solos no disponen del tiempo, los recursos o la capacidad  
requeridos para atender a las necesidades educativas de sus niños y demandan 
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apoyo y orientación, no para descargar su propia responsabilidad, sino para 
realizarla más eficiente y eficazmente. 

Esta labor complementaria y de apoyo a la familia, o sustitutiva en casos 
extremos, ya hemos dicho que debe ser promovida y orientada por el Estado, 
como máximo organizador de la sociedad y ejecutada a través de programas y 
servicios, que no necesariamente debe realizar el Estado; al contrario es una 
sociedad democrática como la nuestra, organizada bajo el régimen de propiedad e 
iniciativa privadas, la participación directa de los grupos comunales y de los 
sectores privados, debe ser la que mayoritariamente se haga presente en la 
educación y socialización de los niños, como expresión de su responsabilidad 
social. 

Este es un aspecto muy importante sobre el que volveremos a hablar más 
adelante, pero ahora regresemos al problema e la educación infantil y cómo 
enfrentarlo. 

El apoyo y la labor complementaria, de carácter técnico, se ofrece a las 
familias costarricenses mediante servicios de orientación y capacitación a los 
mismos padres o a quienes pretenden ser padres en el futuro y por otra parte, 
mediante las acciones educativas directas con los niños dentro o fuera del sistema 
de educación formal. 

   

2.- La intervención en el problema: 

2.1.- Servicios de orientación y capacitación familiar. 

La capacitación y orientación directa a los padres de familia se ofrece en 
Costa Rica a través de programas como: 

 

2.1.1. El Centro de Orientación Familiar (COF) 

Es una organización privada, creada en el año 1968 como asociación 
educativa con el propósito fundamental de contribuir al desarrollo del país, 
mediante la organización  de programas educativos orientados especialmente a 
familias que pertenecen a grupos socio-económicos deprimidos. 

Sus acciones se fundamentan en los siguientes principios relativos al 
individuo, la familia y la educación: 

a.) Toda persona tiene derecho a: 

- Una existencia digna 

- Que se respeten sus creencias y su condición de ser humano 
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- Integrar una familia feliz y participar de un ambiente sano. 

- Un desarrollo optimo de sus potencialidades. 

- Una participación acti va en el proceso de autodesarrollo. 

b.) Las personas tienen la capacidad necesaria para observar, analizar y actuar 
sobre su realidad, si se les ofrecen las condiciones para ello. 

c.) El proceso de autodesarrollo supone una participación organizada de las 
personas en actividades de educación y producción. 

d.) La educación es un medio para desarrollar las capacidades de los 
individuos y de las comunidades, incrementando una dinámica social 
autogenerada y autodirigida. 

Sus principales actividades, se desarrollan en las áreas de educación sexual y 
paternidad responsable, desarrollo familiar y comunal, salud y promoción de la 
mujer, y específicamente son: 

- Cursos de orientación prematrimonial 

- Conferencia sobre educación sexual a niños, jóvenes y adultos 

- Atención de conflictos conyugales, problemas de relación paterno-filial y, en 
general, de relación familiares 

- Diálogos radio difundidos sobre la vida familiar y la sexualidad cuya máxima 
audiencia está en las zonas rurales. 

- Capacitación familiar y laboral de la mujer, programa que agrupa a mujeres 
alrededor de actividades productivas. 

- Educación familiar y comunal en barrios marginados; mediante la cual, a 
través de los grupos de base, se estimula la participación de los ciudadanos 
en actividades de capacitación laboral, la creación de talleres artesanales y 
otras formas productivas; y 

- Preparación de material educativo. 

 El Centro de Orientación Familiar actúa en coordinación con instituciones y 
organizaciones afines, tanto públicas como privadas, con el propósito de lograr 
una utilización necesaria y racional de los recursos, en beneficio de las familias y 
los niños costarricenses. Aunque su intención es lograr una proyección de carácter 
nacional, la mayor parte de sus actividades se desarrollan en las áreas centrales, 
a excepción de los programas de radio cuya audiencia se da en todo el país, a 
través de radio Columbia y radio Universidad de Costa Rica, y alcanza a 500 mil 
personas aproximadamente. 
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2.1.2. El Centro de Integración Familiar (CIF) 

Su acción se orienta a capacitar en el campo de las relaciones familiares y 
conyugales a parejas que van a contraer matrimonio, a padres de familia y a 
jóvenes de 12 años en adelante. 

Para lograr ese propósito desarrolla las siguientes actividades: 

- Educación sexual a padres de familia y a jóvenes. 

- Orientación sobre la vida familiar a parejas que van a contraer matrimonio. 

- Orientación en conflictos y necesidades específicas de la familia. 

- Atención a niños con problemas de relaciones familiares. 

- Orientación en planificación familiar y 

- Encuentros familiares y matrimoniales. 

 

2.1.3. Padres y maestros trabajando juntos. 

Es un programa del Departamento de Educación Preescolar del Ministerio de 
Educación Pública, que, como su nombre lo indica, integra en un trabajo conjunto 
a los padres de familia de niños que asisten a algunos jardines de niños oficiales y 
a las maestras. El trabajo consiste en aprender y realizar actividades educativas y 
de estimulación temprana con y para niños de 0 a 6 años. 

Los objetivos del Programa pueden resumirse en: 

- Los valores de la familia y su función socializadora. 

- Orientación a la familia y promover su participación en la educación del 
niño. 

- Mejorar la confianza en sí mismos de los padres. 

- Estimular a la familia para que se convierta en agente del desarrollo de su 
comunidad. 

- Lograr una efectiva integración de los padres maestros y comunidad en 
torno a actividades de atención al niño. 

Las actividades mediante las cuales se trata de lograr los objetivos se realizan 
en una sesión semanal en la cual los padres y maestros se reúnen y trabajan 
juntos, siguiendo estos pasos: 

a.)Una charla introductoria corta y luego un intercambio de opiniones entre 
padres y maestros sobre el tema tratado. 
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b.)Una demostración práctica, con la participación de todos acerca de las 
acciones, juegos y técnicas que deben utilizarse en la educación de los 
niños. 

c.) La entrega a los padres de un documento escrito con las tareas que desean 
realizar; se trata de la aplicación práctica de lo que han aprendido en la 
sesión. 

En la lección de la semana siguiente los padres informan del resultado de sus 
experiencias y el maestro anota en una hoja de seguimiento. Las actividades giran 
alrededor de temas de educación familiar y social; educación para la salud y la 
nutrición; aspectos básicos sobre el desarrollo y problemas de los niños, e 
incluyen un taller de artes plásticas y material didáctico. 

Este programa constituye una modalidad de enseñanza desescolarizada que 
ha resultado muy importante, como alternativa  para atender a la educación niño de 
edad preescolar, especialmente en aquellas zonas donde no ha sido posible llevar 
el sistema escolar, como son las zonas rurales o aquellas con población muy 
dispersa.  

Por otra parte, se promueve a través de estas actividades, el fortalecimiento 
de la familia y su integración a la comunidad. Al darse una comunicación abierta 
con el medio, se enriquece la formación personal de los padres y la de los 
educadores, quienes a través de las actividades con los padres y su vinculación 
con la comunidad descubren valores, costumbres y experiencias ignoradas, 
propias de la vida diaria del grupo con el que trabajan.  

 

2.1.4. Subprograma de Capacitación a Padres de Familia. 

Este subprograma corresponde al Programa Nacional de Capacitación para la 
atención de niños de 0 a 6 años, que son participación interinstitucional, se viene 
realizando, en sus distintas etapas desde 1979, fecha en que se realizó un 
diagnóstico sobre la situación y necesidades de capacitación del personal que 
atiende servicios para niños de 0 a 6 años y se llegó a determinar que las 
carencias son muy grandes, por cuanto la mayor parte del personal que atiende 
esos servicios está compuesto por funcionarios no calificados o semicalificados. 
Considerando que todos necesitan formación básica en lo que se refiere al 
conocimiento de las etapas evolutivas del desarrollo infantil, y a la importancia de 
la familia y la comunidad en esos procesos, se estructuraron 7 subprogramas, uno 
de los cuales está orientado a la familia. Este subprograma tiene como objetivos 
ofrecer a los padres y familiares del niño conocimiento sobre: 

a) El proceso de crecimiento y desarrollo del niño. 
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b) El entorno familiar y social donde se desenvuelve. 

c) El manejo de técnicas educativas a emplear con los niños en actividades de 
la vida diaria. 

d) Cómo estimular actitudes formativas con respecto a la educación y el 
cuidado de los niños. 

e) La organización y formación de grupos comunales.  

 

2.2.- La atención escolar formal. 

Este tipo de atención se ofrece en el país mediante servicios como los Centros 
Infantiles, (CEN-CINAI), los jardines de niños oficiales y privados y algunas 
guarderías, que imparten educación inicial, conocida también como preparatoria. 
Por otra parte tenemos los centros educativos de primero y segundo ciclos, 
también públicos y privados, que imparten educación básica. 

Describiremos a continuación las características más importantes y los 
objetivos de cada uno. 

 

2.2.1. El Jardín de niños o kindergarden, como también se le llama, es un centro 
de educación inicial, cuya existencia en el país se remonta al año 1942, fecha en 
que se estableció formalmente mediante Decreto Ley #533. 

Los CEN y CINAI según explicó en el tema Nº8 de esta unidad son centros 
que se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud; en todos los 
CINAI y en casi la mitad de los CEN, el Ministerio de Educación Pública tiene 
asignada una maestra para que imparta educación inicial. 

En cuanto a los jardines de niños, pueden existir con carácter propio o estar 
adscritos, como aulas de preparatoria, a un centro de enseñanza básica; pero en 
todo caso, son responsabilidad del Ministerio de Educación Pública, aún los de 
carácter privado, sobre los cuales se ejerce supervisión y control. 

Los objetivos de los jardines de niños son: 

a.) Ayudar al niño en su desarrollo físico y mental, favoreciendo la formación 
de una personalidad equilibrada y armónica. 

b.) Aumentar la experiencia del niño e iniciarlo en el desarrollo de las 
destrezas y habilidades básicas, a través del juego, del trabajo 
cooperativo, de la observación de la naturaleza y del contacto con la 
realidad de su medio. 
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c.) Desarrollar las capacidades naturales para favorecer la libre expresión de 
la personalidad infantil. 

d.) Capacitarlo socialmente para que evolucione hacia la generosidad y la 
cooperación voluntaria. 

e.) Favorecer la formación de hábitos, actitudes y valores, que le permitan 
ajustarse, positivamente, al medio social en que se desenvuelve. 

Los jardines de niños de carácter oficial brindan gratuitamente servicios de 
educación y en algunos casos, mediante colaboración con el Ministerio de Salud, 
ofrecen también a limentación a los niños más pobres o con riesgo de desnutrición. 

En los establecimientos oficiales el requisito de admisión es tener 5 y medio 
años de edad y su domicilio dentro del área geográfica que cubre el centro; no se 
toma en cuenta el nivel socio-económico de las familias de los niños que solicitan 
ingreso. 

Existen en el país aproximadamente460 jardines, entre privados y oficiales 
que atienden cerca de 20.000 niños; hay también 261 centros de educación y 
nutrición (CEN) que ofrecen educación preescolar (son más o menos la mitad de 
los CEN existentes) y 33 Centros de atención integral (CINAI) que también 
imparten educación inicial; atendiendo, entre ambos tipos de centros, una 
población aproximada de 10.000 niños. De tal manera que la educación preescolar 
cubre un 10% de los niños menores de 5 años y un 18% de los que tienen la edad 
requerida para hacer su preparatoria. 

Si analizamos la cobertura de la educación preescolar sobre la base de los 
datos anteriores, apreciamos que es muy baja, aun incluyendo los centros 
privados, y, sin embargo, habíamos explicado que, desde su nacimiento, el niño 
requiere estimulación, no sólo espontánea sino técnicamente orientada y que este 
tipo de orientación se hace aún más necesaria a partir de los dos o tres años, por 
ser ésa una etapa fundamental del proceso de socialización. De ahí la importancia 
de formar o capacitar a los padres, por un lado, para que estén en posibilidad de 
orientar mejor la educación de sus hijos, dentro del tiempo que dispongan para 
ello, una vez cumplidas sus funciones laborales, que son prioritarias porque 
proveen el ingreso económico de la familia y aseguran su supervivencia. Para 
lograr ese propósito es necesario que la educación formal, en todos sus niveles, 
prepare a los ciudadanos para cumplir con la función de padres. Sin embargo, 
como no todos los ciudadanos tienen la oportunidad de ingresar y permanecer 
dentro del sistema formal, también se impone la necesidad de incrementar los 
programas desescolarizados o “escuela para padres”, de que ya hablamos. 

Pero esto no es suficiente; siendo tan importante la educación preescolar 
porque atiende el desarrollo del ser humano en el período más importante de su 
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formación, es necesario que el Estado, con sus propios medios y con la 
participación de las comunidades organizadas, así como de la iniciativa y empresa 
privadas, proyecte a todas las zonas geográficas y a todos los grupos sociales 
este nivel de la educación, así como ha logrado extender la educación general 
básica. 

Considerando la necesidad de esa proyección, cobra entonces singular 
importancia el “Programa Nacional de Capacitación Para la Atención del Niño de 
Edad Preescolar” que mencionamos en el aparte 2.1.4. del presente tema, y otros 
semejantes programas que apoyan el esfuerzo de formación y capacitación de un 
tipo de personal especialmente necesario, que permitirá, según sus condiciones 
personales y profesionales, no sólo la expansión sino, lo que es más importante, el 
mejoramiento cualitativo de la educación preescolar, que finalmente deberá 
convertirse en un esfuerzo nacional de atención integral al niño. En ese sentido se 
proyecta actualmente un programa denominado “Centro de Atención integral” 
(CAI), el cual analizaremos posteriormente.   

 

2.2.2. Centros de educación de primero y segundo ciclos. 

Estos centros imparten la enseñanza conocida comúnmente como educación 
primaria, que abarca dos periodos: el primero integra el grupo de niños cuyas 
edades oscilan entre los 6 y medio y 9 y medio aproximadamente y en el segundo 
de 9 y medio a 12 y medio años. 

Recordemos que, desde el punto de vista evolutivo , este período se 
caracteriza por una serie de conductas indicativas de que el niño ha ido superando 
su egocentrismo, su animismo, la lógica precausal y su espíritu autoritario; propios 
de la edad anterior (ver tema 1). 

En sus relaciones sociales se espera que asuma un comportamiento 
cooperativo y democrático. 

En lo que al razonamiento corresponde, en esta etapa, se va volviendo más 
observador y reflexivo con respecto a lo que observa; es decir hace deducciones 
en presencia de los objetos o de los hechos; aprende a utilizar el concepto de 
tiempo para dar explicaciones y logra entender las fuerzas mecánicas que actúan 
en el medio. 

En el aspecto emocional, conforme el niño crece va encontrando mayores 
factores de ansiedad al tener que ir enfrentando nuevas y más complejas 
situaciones; estos elementos van moldeando su personalidad y su conducta. Este 
aspecto, a menudo descuidado por los educadores es tan importante, en este 
período, como su desarrollo intelectual, físico y social; a menudo en esta etapa los 
temores y angustias del niño, aunque en aumento, no se manifiestan tan 
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abiertamente, sino que pasan por un período latente, que viene a hacer explosión 
al entrar a la pubertad20. 

Considerando esas características, se plantean los objetivos propios del 
primero y segundo ciclos de educación formal, que tienden precisamente a lograr 
metas en esos aspectos. 

Los objetivos de estos dos ciclos apuntan no sólo al logro de determinados 
conocimientos y habilidades, sino también a la atención del desarrollo afectivo y 
social, a la formación de actitudes y conductas positivas y sanas que vayan 
capacitando al niño para pensar y actuar racionalmente, así como para tomar sus 
propias decisiones, de acuerdo con una escala de valores conscientemente 
aceptada y socialmente aceptable. 

A partir de los objetivos, se elaboran los contenidos de los programas de 
enseñanza, se determinan las actividades a realizar, los materiales que se 
utilizarán y las formas y procedimientos mediante los cuales el maestro y los 
alumnos trabajarán juntos para alcanzar lo que se ha propuesto en el plan de 
estudios y los programas. 

El Plan de estudios de los dos primeros ciclos comprende las siguientes áreas 
prioritarias: 

- Educación del lenguaje y estudios sociales. 

- Educación científico-matemática. 

- Educación estética. 

- Educación ética y democrática. 

Para el desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y conductas, se 
realizan actividades de: 

- Información oral y escrita 

- Observación mediante vistas, películas, excursiones, entrevistas 

- Expresión verbal y gráfica 

- Realización de obras manuales 

- Razonamiento y reflexión lógica, para comprender hechos y principios, 
hacer comparaciones, deducciones e inducciones. 

- Resolución de problemas y situaciones mediante la aplicación de los 
principios conocidos. 

                                                                 
20 Wolf Sula “Trastornos psíquicos del niño: causas y tratamientos”. Edit. Siglo XXI-España. 
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- Verificación de los resultados de las acciones mediante las cuales se han 
aplicado los principios. 

- Estimulo a la expresión de ideas, sentimientos y emociones. 

- Estimulo a la realización de acciones que exigen usar de la libertad para 
tomar decisiones. 

- Estimulo a la cooperación, a la solidaridad y a las actuaciones 
democráticas. 

- Actividades prácticas de artes industriales, agricultura, desarrollo físico, y 
quehaceres domésticos y participación comunitaria. 

Existen en el país 2944 establecimientos de enseñanza de primero y segundo 
ciclos, que constituyen el 81.3% de la totalidad de centros del sistema educativo e 
integran 347.974 estudiantes (según datos de matricula inicial de 1981)21. Poco 
más de un tercio de esos estudiantes están matriculados en establecimientos 
ubicados en la región central del país 22.  

Un 41.5% de las instituciones educativas de primero y segundo ciclo que 
absorben un 10.9% de la matricula de esos niveles son centros unidocentes, o sea 
atendidos por un solo maestro. 

Es necesario observar que, del total de niños del grupo de edad 
correspondiente a primero y segundo ciclos, aproximadamente 22.373, numero 
que equivale a un 6%, no asisten a la Escuela, no por falta de capacidad de los 
centros educativos, sino por la lejanía de estos con relación a su lugar de 
residencia, porque tienen que trabajar, por falta de medios para desplazarse hasta 
el centro educativo, por incapacidad o enfermedad, propia o de sus padres. 

Algunas de esas mismas razones, aun cuando en algunos casos no impiden la 
matricula inicial del estudiante, sí operan como factores importantes para que el 
niño abandone la escuela después de unas semanas o meses de matriculado, o 
para que fracase y repruebe sus materias. La deserción actual en esos niveles, en 
el año 1981 fue del 4%, mayor en los primeros grados que en los últimos de 
ambos ciclos; el porcentaje de repetición con respecto a la matrícula inicial fue de 
7.4% en el mismo año. 

 Para completar este análisis cuantitativo de la  situación escolar en el primero 
y segundo ciclos de la educación general básica, es necesario mencionar que el 
porcentaje de promoción total es de 90.4%, 4.6% el de aplazamiento y 5% de 
reprobación. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado varias ocasiones, esos 

                                                                 
21 Ministerio de Educación Pública “indicadores Educativos 1981”. 
22 Ver cuadro #10, en el tema tercero de misma obra. 
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porcentajes no son homogéneos por zonas geográficas, sino que aumentan en 
tanto nos alejamos desde las regiones centrales hacia las periféricas. 

2.2.3.- En síntesis, los niños costarricenses de 6 a 12 años, en su gran 
mayoría y con las limitaciones ya explicadas, disfrutan de servicios educativos, 
promovidos, dirigidos y organizados fundamentalmente por el Estado y atendidos 
por maestros en su gran mayoría con titulo (85% según datos del Ministerio de 
Educación Pública). De esta manera se atiende a su proceso de socialización, 
para complementar y apoyar la función del hogar. 

Los centros educativos de primero y segundo ciclos trabajan durante media 
jornada diaria, o sea cuatro horas, por lo cual durante es resto del tiempo la 
mayoría de los niños no disfrutan de oportunidades para aprovechar en forma 
orientada y organizada su tiempo libre, y este hecho, que denota un vacio en 
cuanto a su atención, constituye a menudo, sobre todo cuando los padres no 
están en el hogar o cuando no tienen las condiciones para orientar el tiempo libre 
de sus hijos, una fuente de graves problemas que se manifiestan en la conducta 
de los niños. Es precisamente en esos espacios vacios de atención, donde, bajo la 
guía de las mismas instituciones educativas, de las juntas de Educación y de los 
Patronatos Escolares, puede y debe entrar en funciones la iniciativa privada y los 
grupos organizados localmente, a fin de prevenir una serie de problemas que 
como veremos más adelante, empieza por la de ambulación en las calles y 
conducen a muchos niños a la drogadicción, la delincuencia y otras conductas 
semejantes. 

   

2.2.3. Las Guarderías Infantiles 

Dada las condiciones económico-sociales del país y el cambio en los patrones 
culturales, que ha determinado el proceso de desarrollo, cada dia más mujeres se 
incorporan al trabajo productivo, para satisfacer necesidades personales, tanto  en 
el orden material, como en el emocional y social, y para mejorar o incrementar el 
bienestar de su familia. Del total de la población del país la mitad son mujeres, las 
cuales constituyen una cuarta parte de la fuerza de trabajo total. A su vez, un poco 
más del 25% de la fuerza de trabajo femenina, se encuentra en condición de 
ocupada, porcentaje que equivale a 194.414 mujeres, de las cuales un 70% están 
en la edad de 20 a 44 años, período fértil, en el cual pueden tener hijos, y por 
tanto, necesitan ayuda para la atención de sus niños, mientras ellas trabajan. En 
un 35%, las mujeres costarricenses son mujeres solas con hijos y por lo tanto con 
la responsabilidad total de la subsistencia familiar23. 

                                                                 
23 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “Encuesta de Hogares, Empleo y Desempleo”. Junio 
1982.  
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Esa situación justifica la organización de un tipo de servicio, que responde a 
esa necesidad; así, se promueve la organización de guarderías infantiles, que 
pueden asumir la forma de hogares, llamados de cuidado diario, de guarderías de 
Empresa o guarderías comunales. 

Aunque el nombre de guardería infantil sugiere como función el ocuparse de 
los niños cuyas madres trabajan, poco a poco se ha ido clasificando y concretando 
ese concepto hasta llegar a ser considerados estos establecimientos como 
verdaderos servicios de atención integral al niño, según se desprende del 
Reglamento de Funcionamiento de las Guarderías Infantiles, promulgado en 
noviembre de 1982, que les da sustento jurídico. 

El mencionado Reglamento responde a la necesidad de ordenar el 
funcionamiento de este tipo de centros que se organizan para ofrecer ayuda a la 
familia, considerada como núcleo básico para la socialización y formación del 
hombre y además, para dar contenido real al precepto constitucional que hace de 
la protección infantil un propósito prioritario del Estado costarricense. 

Para lograr ese propósito se han definido los siguientes objetivos: 

- Colaborar con la familia en la educación integral del niño. 

- Facilitar el trabajo de la mujer laboralmente activa y, en general, de los 
padres trabajadores. 

- Proyectar la institución a la comunidad promoviendo su organización en 
torno al proyecto de guardería y para realizar otras actividades de bienestar 
infantil. 

Se destaca en el texto de los objetivos, como primera preocupación la que se 
refiere al desarrollo integral del niño, buscando procurar a los padres un 
instrumento de apoyo y complementación a sus funciones, a fin de que ellos 
puedan, a su vez, atender sus responsabilidades como sujetos productivos dentro 
de la sociedad. En segundo termino, aunque no menos importante, se señala la 
responsabilidad comunal, conjuntamente con la estatal, en la organización local de 
la ayuda a la familia y al niño. 

Las guarderías infantiles, públicas o privadas, son responsabilidad del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien las promueve, orienta y supervisa 
a través de un programa científico. En su funcionamiento colaboran los ministerios 
de Educación Pública y Salud, en las funciones correspondientes. 

 

2.2.3.1. El hogar de cuidado diario. Este tipo de servicio se organiza tomando 
como punto de partida un hogar corriente, en una comunidad, el cual atiende un 



 

www.ts.ucr.ac.cr 107 

número de 6 a 10 niños según el tamaño de la vivienda, con un horario de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 

Se selecciona esta alternativa en aquellas comunidades donde el numero de 
niños que requieren el servicio no es muy alto, o cuando se trata de una población 
muy dispersa. 

El hogar de cuidado diario favorece la permanencia del niño en su mismo 
medio, en la comunidad donde está el hogar propio, lo que facilita su adaptación y, 
por otra parte, el ambiente familiar ayuda a mantener la estabilidad emocional del 
menor. 

El niño recibe en la familia los cuidados básicos de alimentación e higiene; ahí 
descansa y juega, al mismo tiempo que recibe protección y afecto. Por otra parte, 
el programa ayuda a fomentar el acercamiento, la comprensión y la colaboración 
entre las familias de la comunidad; a los pobres, especialmente cuando se trata de 
madres solas, les permite trabajar y ganar el sustento diario y a los miembros del 
hogar que presta el servicio, recibir un ingreso adicional, aportado por los mismos 
padres del niño, y cuando es necesario, complementado por el Ministerio de 
Trabajo. 

La promoción, organización, supervisión, asesoría y capacitación, es 
responsabilidad de la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo 
quien, además, coordina otros servicios institucionales específicos, existentes en 
la comunidad, para beneficio de los niños que están a cargo del hogar. 

La selección del hogar de cuidado diario es realizado por trabajadores sociales 
del Ministerio de Trabajo, tomando en cuenta la opinión de grupos y 
organizaciones de la comunidad, así como representantes de instituciones 
ubicadas en la localidad, quienes asumen la responsabilidad de señalar las 
características favorables o desfavorables de los hogares que ofrecen sus 
servicios. 

Para la selección de un hogar, se estudian aspectos como: 

- Condiciones de la vivienda: por ejemplo, su tamaño y distribución, higiene, 
luz, ventilación, existencia de áreas verdes. 

- Composición de la familia: número y edades de los integrantes. 

- Condición física, mental y moral de los miembros de la familia, 

- Características de las relaciones familiares. 

- Interés por prestar e l servicio. 

- Sensibilidad, afecto y comprensión hacia los niños. 
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- Algún grado de instrucción, en los miembros de la familia que les permita 
recibir capacitación específica en el campo del desarrollo y la atención 
infantiles.  

En el desempeño de su responsabilidad, la Dirección de Seguridad Social 
promueve el apoyo de un grupo comunal, que sea corresponsable del programa 
en el nivel local, participando de las decisiones que se refieren a: 

- Determinar la necesidad de establecer uno o más hogares en la comunidad. 

- Detectar las posibles familias-recurso. 

- Participar en la selección del hogar. 

- Participar en la organización y realización de actividades de capacitación 
para las familias-recurso, familias-beneficiarias y la comunidad en general, 
en lo que refiere a atención de los niños y vida familiar. 

- Ubicar fuentes de financiación y organizar actividades, para el 
funcionamiento del Programa, ya sea para subsidiar a los hogares o para 
dotarlos del equipo, mobiliario y material que necesiten para cumplir mejor 
su función. 

 Este programa se ha desarrollado en algunas comunidades de las provincias 
de Heredia y Limón. Su mayor importancia radica en que se trata de un servicio 
descentralizado, que mantiene a los niños en un ambiente semejante al del propio 
hogar y que fomenta la participación y la solidaridad comunal. 

 

2.2.3.2. Guarderías infantiles en sectores industriales 

Este es otro Programa de la unidad de guarderías de la Dirección de 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, cuyos objetivos son: 

- Organizar guarderías en centros de trabajo, como un servicio 
complementario al trabajador y su familia, para mejorar el rendimiento del 
trabajador y disminuir su ausentismo y deserción. 

- Estimular la integración de la mujer a la fuerza de trabajo del país, 
brindando un servicio de atención integral a los niños de las madres 
trabajadoras. 

- Capacitar a la familia en lo que respecta a la atención integral del niño. 

Este tipo de guardería se financia mediante la participación económica del 
patrono en cuya empresa se instala el servicio –patrono que puede ser el Estado 
cuando se trata de una de sus instituciones-, y con ayuda que proviene del Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, administrada ya sea por el 
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Ministerio de Trabajo, por el de Salud o de Educación, pues los dos últimos 
colaboran con la orientación de la dieta y de la educación de los niños, entre otras 
cosas. 

Las otras instituciones colaboradoras son la Caja de Seguro Social, en lo que 
se refiere a la atención médica de los niños y las Universidades u otras 
instituciones formadoras de recursos humanos o de su capacitación. 

El servicio de las guarderías de empresa se ofrece prioritariamente a niños de 
0 a 6 años; pero se contempla también la posibilidad de atender a niños escolares 
hasta de 12 años, que permanecen sin orientación después de asistir a clases, 
cuando sus padres trabajan. 

La selección de los niños y otras decisiones importantes son tomadas por un 
grupo constituido para esos efectos en el que hay representación de los 
empresarios o patronos, de los trabajadores que reciben el servicio y de la 
Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. 

 

2.2.3.3. Guarderías Infantiles temporales  

Constituyen un servicio de apoyo, a las familias que, con motivo de su trabajo 
en ciertas épocas del año, se desplazan a las zonas rurales o dentro de su misma 
comunidad, para dedicarse a la recolección del café, o algodón, a la corta de caña 
de azúcar, a la siembra de banano o a otras actividades agrícolas que demandan 
mano de obra en ciertos periodos del año. 

En tales ocasiones, los padres se ven obligados a dejar a sus hijos o a 
llevarlos al trabajo, exponiéndolos, en ambos casos, a sufrir privaciones y peligros, 
por cuanto no pueden atenderlos convenientemente mientras ellos están 
trabajando.  

Las guarderías temporales, organizadas con participación comunal, 
institucional y de los patronos, son un excelente recurso para atender a los niños, 
brindándoles los cuidados mínimos de alimentación, higiene y descanso, 
recreación y hasta alguna actividad educativa. 

Para su instalación se utilizan locales como escuelas, centros comunales, 
salones parroquiales y otros semejantes, que reúnan las condiciones necesarias 
en cuanto a espacio, áreas verdes, luz y ventilación y sobre todo que estén 
ubicados en zonas cercanas a las fincas donde trabajan los padres. 

Lo mismo que en cualquier otro tipo de guardería o de servicio infantil de 
carácter local, la participación organizada de los miembros de la comunidad, la 
ayuda de la empresa privada y la coordinación entre las instituciones públicas y 
privadas, constituye la formula estratégica indispensable para el éxito del proyecto. 
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En el caso de las guarderías temporales, la Dirección de Seguridad Social del 
ministerio de Trabajo, es quien asume la responsabilidad de coordinar las tareas 
de divulgación y promoción organización, realización, capacitación y supervisión, 
en colaboración con los de más participantes, incluyendo los posibles 
beneficiarios, quienes además aportan una cuota de dinero, según su condición 
socio-económica, determinada mediante un estudio específico realizado para ese 
efecto. 

La participación comunal se evidencia son el señalamiento inicial que hacen 
los vecinos ante la institución, de contar con el servicio de guardería temporal y el 
ofrecimiento del local para ubicarlo. Inmediatamente se nombra un Comité que 
organiza los servicios voluntarios para la administración, limpieza, mantenimiento, 
elaboración y distribución de alimentos y cuidado en general de los niños. Se 
reclutan voluntarios, incluyendo estudiantes, para que, reciban un adiestramiento 
rápido y se distribuyen según las tareas que haya que realizar, para la adecuada 
atención de los niños. 

Algunas veces, dentro del mismo campamento de trabajadores, los patronos 
acondicionan un local para la guardería y la comunidad aporta los servicios. 

El aporte financiero estatal para las guarderías temporales, proviene del 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

 

2.2.3.4. A modo de conclusión, es necesario concretar que existen guarderías bajo 
la responsabilidad de la Dirección de Seguridad Social en: - Calle Blancos de 
Guadalupe, Villa Esperanza e Pavas, Siquirres (empresa Matas de Costa Rica), 
Chacarita de Puntarenas, Centro Limón, Piedades de Santa Ana, San Ramón de 
Alajuela (Centro Regional Universitario) y la más antigua llamada Casa del Niño 
Hogar-Escuela, ubicada en el Barrio Naciones Unidas de San José. 

Además hay convenios con la Universidad de Costa Rica, donde se inició la 
construcción de las instalaciones para el Centro Infantil Laboratorio, con la iglesia 
Católica y con la junta de Educación de San José.  

A pesar del empeño puesto por la Dirección de Seguridad Social, el programa 
de guarderías infantiles no se ha desarrollado lo suficiente como para constituir 
realmente un apoyo para la familia trabajadora costarricense, principalmente 
porque la respuesta comunal y de la empresa privada no han sido suficientemente 
vigorosa, situación que denota falta de conciencia social y el animo de continuar 
presionando al Estado, para que resuelva por sí solo todos los problemas sociales, 
a pesar de que por otra parte, se crítica al paternalismo estatal; en otras palabras, 
la ciudadanía y el sector privado claman contra el paternalismos estatal, pero 
cuando surgen nuevas alternativas para resolver los problemas con participación 
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conjunta, privada y pública, la solidaridad y el espíritu de servicio ya no se 
manifiestan ni se concretan.  

Los servicios infantiles, entre ellos las guarderías, constituyen un campo que 
requiere expansión y mejoramiento cualitativo, lo cuál sólo se puede lograr con la 
acción conjunta Estado-comunidad-empresa privada. 

 

EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL: Una propuesta de atención integral al 
niño. 

 

En que consiste: 

El departamento de nutrición del Ministerio de Salud ha elaborado para 
comenzar a ejecutarse en 1984, una propuesta organizativa para racionalizar los 
recursos actuales y futuros que se dedican a la atención infantil en los “CEN y 
CINAI”. 

Sus propósitos es lograr mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento del 
Programa y extender su cobertura a todo el país. 

El proyecto propone fusionar los dos tipos de centros ya mencionados, bajo el 
nombre de “Programa de Atención Integral y Nutrición”: los centros se llamarán 
Centros de Atención Infantil “CAI”. 

La estructura organizativa contempla tres niveles a saber: 

a.- nivel nacional 

b.- nivel regional y 

c.- nivel local. 

 

Modalidades de los servicios: 

Con el propósito de lograr la atención integral del niño 24 en centros cuyo 
funcionamiento se adecúe a sus necesidades y a las de su familia y su 
comunidad, se propone la organización de 4 tipos de servicios: 

Tipo A.- En esta modalidad de servicio se pretende brindar atención a 
niños de 2 a 6 años, cuyos padres trabajan todo el día , por lo cual 

                                                                 
24 Atención integral entendida como el estimulo al crecimiento y desarrollo biológico, afectivo y 
social del niño, mediante respuestas adecuadas, en términos de alimentos y estimulo, al desarrollo 
psicomotor, del lenguaje, cognitivo, socio-afectivo, ético y estético, así como a la formación 
ciudadana para la vida democrática. 
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la atención será de tiempo completo, laborando con un horario de 
6 de la mañana a 6 de la tarde todos los días laborales de la 
semana. Se espera que cada centro del tipo A, tenga capacidad 
para 100 niños, y será atendido por una maestra especializada, 
asistentes de atención integral y personal de servicio (cocina y 
limpieza). 

Tipo B.- Este servicio brindará atención de tiempo parcial (medio-dia) a 
razón de 100 niños por centro. El servicio ofrecerá según dos 
turnos de 4 horas cada uno, en la mañana o en la tarde. Sin 
embargo, si hay niños que lo necesiten se les atenderá durante 8 
horas de atención integral y personal de servicio. 

Tipo C.- Son centros que funcionarán en localidades de escasa población. 
Podrán atender 50 niños divididos en dos jornadas de trabajo, una 
en la mañana y otra en la tarde. 

Este tipo de servicio no tendrá maestra fija, ni personal fijo de 
nutrición, salud o trabajo social; estará a cargo de una asistente 
de atención integral y tendrá la asesoría de personal profesional 
itinerante y del Centro de Salud como recurso en esa área. 

Tipo D.- Este centro funcionará en comunidades muy alejadas, donde no 
hay servicio de salud y donde existen condiciones socio-
económicas muy deterioradas. 

Su organización es igual al tipo C, pero contará además con un 
asistente de salud rural en un local integrado al centro y 
acondicionado para ofrecer servicios básicos de salud, a los 
niños, a las familias y a toda la comunidad. 

 

Sub-programas de apoyo. Funcionarán con ese carácter los de: 

- Trabajo Social y promoción comunal cuyo propósito es promover el 
bienestar económico, educativo y de salud (bienestar social), de las familias 
costarricenses que más se han afectado por la crisis económica del país, 
mediante acciones de asistencia, educación, capacitación y organización 
realizadas por trabajadores sociales con las familias, grupos y 
comunidades. 

- Educación nutricional, cuyo propósito es mejorar el estado nutricional de la 
población mediante acciones educativas, que promuevan mejores hábitos 
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alimentarios e higiénicos en los niños, en las familias, y en general, en 
todos los pobladores de la comunidad. 

- Salud, cuyo propósito será promover y proteger la salud del niño y de su 
familia. Dentro de este subprograma se incluye también la salud oral, 
mediante la promoción de hábitos de higiene oral y de consumo de 
alimentos, que permitan conservar en buen estado las piezas dentales. 

 

B.- La atención de los desajustes en el proceso de socialización: 

1.- El problema: 

Si la familia es el primer agente de socialización también es la primera fuente 
de desajustes, los cuales se manifiestan en conductas de inadaptación psicosocial 
y en muchos casos en verdadera patología psíquica o social. 

Señalamos al principio de esta tercera parte que el bienestar del niño supone 
la satisfacción integral de sus necesidades materiales, emocionales y sociales; 
estas condiciones, a su vez, dependen de la situación familiar, en general y en 
particular del nivel económico social, de las relaciones entre los padres o entre 
ellos y los hijos, del grado de integración de los miembros de la familia, o de la 
condición de abandono u orfandad en que vivan los niños. 

Los niños que pierden a sus padres o a uno de ellos, por muerte, divorcio, o 
desaparición, se ven afectados no sólo por la falta de ese miembro de la familia, 
sino porque al tener que asumir el otro, mayores y diferentes funciones, el hogar 
puede sufrir un período de desorganización, a veces permanente que afecta sobre 
todo a los niños más pequeños; algunas veces, especialmente cuando falta la 
madre, el hogar se desintegra y los niños quedan física o emocionalmente 
desamparados, con graves consecuencias para su salud física mental y para el 
desarrollo de su personalidad. 

La diferencia entre la desorganización y la desintegración familiar, consiste en 
que, en el primer caso se da un desajuste en el desempeño de las funciones de 
alguno o algunos miembros de la familia, lo cual ocasiona la insatisfacción de las 
necesidades de los demás, situación que puede ser temporal o permanente, pero 
en la cual la familia se mantiene unida aunque existen conflictos y crisis; en el 
caso de la desintegración, al deteriorarse la unidad familiar, sus miembros se 
separan y cada uno, por sí mismo, debe buscar su bienestar, lo cual se torna 
imposible para los niños, aun dependientes y muy vulnerables a los efectos del 
ambiente, al cual se ven expuestos, sin estar preparados para ello. 

Las relaciones familiares dependen de las características y actitudes de los 
miembros de la familia, fundamentalmente de los padres, que se manifiestan en 
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las conductas que observan unos con respecto a otros. Las relaciones y actitudes 
de los padres entre sí condicionan también sus relaciones con respecto a los hijos. 

La expresión del amor como, el sentimiento primordial que debe privar en las 
relaciones familiares, brinda seguridad al niño y ayuda a formar una personalidad 
equilibrada y un ser humano feliz. El rechazo en cambio, disminuye esa seguridad 
y provoca frustración y temor, que favorecen la inestabilidad y se traduce en 
agresividad, depresión, tristeza, timidez u otras formas de conducta, que afectan 
las relaciones y la vida social del niño. 

El rechazo o falta de amor hacia el niño, no sólo lo manifiestan los padres con 
castigo y maltrato físico, sino también en el descuido hacia sus necesidades 
físicas y afectivas, o en la delegación de los derechos y responsabilidades 
paternales, sin que exista un motivo importante. 

En las relaciones de los padres hacia los hijos, tan importante es el amor y la 
seguridad, como el ejercicio de la autoridad. Cuando la autoridad se ejerce con 
amor y responsabilidad, es aceptada y favorece el desarrollo del niño. Cuando ella 
no está inspirada en el amor, se transforma en autoritarismo y despotismo, que 
dañan el desarrollo infantil. 

El castigo se ha considerado una forma de ejercer autoridad; sin embargo 
cuando se aplica irracionalmente, o cuando expresa el rechazo que el padre o la 
madre sienten hacia el niño, ocasiona daños irreparables. 

La sobreprotección que algunos padres ejercen sobre el niño y que a veces es 
rechazo encubierto, tiene consecuencias negativas, pues no permite que el niño 
se independice y alcance su propia identidad; la personalidad del niño 
sobreprotegido es débil y poco resistente a las situaciones frustrantes, por otra 
parte muy comunes en la vida de todos los seres humanos. 

En fin, que los rasgos más importantes de la relación padres-hijos, deben ser 
el afecto, la confianza y la seguridad, para que el niño crezca sano y feliz. Cuando 
estos factores no están presentes se deteriora la salud física y mental de los niños 
y se pone en peligro el crecimiento equilibrado de su personalidad, y en general su 
bienestar. 

Los trastornos psicosociales de los niños pueden deberse a muchos y 
diversos factores: hablamos en el desarrollo de los temas 7 y 8 de causas 
genéticas y de circunstancias adversas que afectan el desarrollo prenatal; de 
lesiones sufridas durante el parto o de enfermedades y accidentes posteriores que 
afectan el sistema nervioso o producen incapacidad para actuar normalmente; 
existen también, según lo explicamos, factores genéticos que producen 
variaciones en el ritmo, la forma y la sucesión de los procesos de maduración y 
desarrollo; a ellos nos referimos cuando hablamos de algunos problemas de 
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lenguaje, o de ciertas dificultades en el aprendizaje de la lectura, o la escritura. 
Finalmente, y es lo que nos referimos ahora, existen trastornos producidos en el 
niño como consecuencias de sus relaciones familiares cuando en estas no priva el 
afecto, cuando no ofrecen seguridad y confianza para un desarrollo equilibrado de 
la personalidad; en otras palabras, existen fallas en el proceso de socialización, 
cuyos principales agentes según lo vimos son los padres en el hogar y los 
educadores en el centro infantil o en la escuela. 

Algunos de esos trastornos se manifiestan como: 

a.) Neurosis, es un estado de ansiedad, manifestación de sentimientos 
contradictorios, generalmente con respecto a sus padres, que no permiten al 
niño el equilibrio interno y necesario para un desarrollo normal que se 
manifiesta en diversas formas, por ejemplo: excesiva agresividad, o inhibición 
de la agresividad (se esconde, no se manifiesta); conducta dependiente; 
timidez; a veces, manifestación continua de síntomas de enfermedad; 
(Hipocondría), miedo irracional hacia algunos objetos o fenómenos (fobias); 
sonambulismo (caminar dormido); actividad excesiva (hiperactividad); 
contracciones involuntarias repetidas, de un cierto grupo de músculos (tics), 
enuresis (orinarse en la cama o en la ropa); tartamudez; comerse las uñas, 
chuparse los dedos. Existen también conductas depresivas, casi siempre 
asociadas a traumatismos emocionales producidos por la ausencia materna 
en la primera infancia. 

b.) Conducta antisocial: se manifiesta en forma de desobediencia, de huida del 
hogar, vagancia, hurto, destrucción y crueldad, delitos sexuales y toda una 
serie de actuaciones que alteran la disciplina del hogar o de la escuela, o que 
atentan directamente contra el orden social, en cuyo caso ya se trata de 
conducta delictiva. 

A menudo la conducta antisocial y la neurosis se encuentran asociadas entre 
sí, son también excepcionalidades cuyas causas, según lo explicamos, son 
de carácter psicosocial, es decir, se originan en las experiencias del niño en 
su vida de relación, aunque puede actuar por sí solas, o en combinación con 
factores orgánicos, genéticos o adquiridos. 

El tratamiento de niños con problemas psicosociales ha de ser una 
intervención integral en la situación del niño y su familia, pues la modificación 
de las pautas de conducta familiar, constituye el factor decisivo para lograr 
cambios en el menor. En estos casos las decisiones son difíciles, pues hay 
que valorar con mucha propiedad, la conveniencia de separar al niño 
temporalmente de su hogar, valoración que debe ser realizada por un equipo 
de profesionales calificados. 
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2.- La intervención en el problema. 

En Costa Rica existen equipos profesionales interdisciplinarios dedicados a la 
atención clínica de los niños con problemas psicosociales, ubicados en el Hospital 
Nacional Psiquiátrico, Hospital Nacional de Niños, Hospital Calderón Guardia y 
Hospital México, los cuales actúan como centros nacionales de diagnóstico, 
evaluación y tratamiento; la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, funciona como 
centro educativo para niños con problemas emocionales y de conducta; y el 
Patronato Nacional de la Infancia, a través de sus diversos programas, interviene 
en la atención socio-jurídica de los menores con problemas de conducta y en su 
prevención, en los niveles familiar, comunal y nacional. 

 

2.1. Los Centros Nacionales de Diagnóstico Psiquiátrico, ya mencionados actúan 
como tales y como consulta externa. Sus objetivos son: 

- Evaluar integralmente al niño 

- Estudiar el ambiente familiar 

- Reintegrar el niño a su hogar, mediante el tratamiento integral de la familia y 
orientar la reubicación familiar del niño, a menudo con la colaboración del 
Patronato Nacional de la Infancia, cuando es necesario separarlo de su 
familia. 

Los niños son enviados al Centro de Diagnóstico por sus propios padres o 
maestros o por alguna institución, especialmente de salud. 

En una primera consulta esa valorada por un especialista psiquiátrico infantil 
(paido-psiquiatra), el cual prescribe el tratamiento médico y, si lo considera 
necesario, refiere el caso a otros profesionales como el trabajador social o el 
psicólogo. Aunque estos tres profesionales deberán trabajar en equipo, lo cierto es 
que no siempre se da esa modalidad de trabajo, sino que más bien se desarrolla 
una acción multidisciplinaria, en la que cada uno, desempeña sus propias 
funciones que son: 

a.) El paido-psiquiatra: elabora un diagnóstico integrando los aportes del 
trabajador social y el psicólogo; coordina el tratamiento, prescribe medicamentos y 
recomienda la intervención de los otros profesionales; evalúa el tratamiento 
medicamentoso. 

b.) El psicólogo hace las pruebas psicológicas que permiten valorar el nivel 
intelectual, el grado de organicidad y los problemas emocionales; realiza terapia 
conductual con los niños; esta última es una forma de tratamiento que consiste en 
modificar ciertas conductas específicas por medio de técnicas de 
acondicionamiento, por ejemplo ofreciendo un estimulo al niño cuando práctica 
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una determinada conducta que se la ha sugerido, o eliminando el estimulo cuando 
el niño no actúa como se le ha dicho. 

c.) El trabajador social, diagnóstica la situación familiar y determina su 
influencia en el problema del niño; interviene con la familia para modificar su 
dinámica, especialmente mejorando la comunicación entre sus miembros; atiende 
problemas específicos de los padres, como alcoholismo, desocupación y otros 
semejantes, en colaboración con diferentes instituciones y servicios 
especializados;  realiza tareas de orientación y apoya a los padres, trabajando en 
grupos con aquellos que tienen problemas similares; coordina las actividades para 
reubicar al niño, cuando es necesario separarlo del hogar; en estos casos, el niño 
es ubicado en un hogar seleccionado, a menudo con la ayuda del Patronato 
Nacional de la Infancia, o en una institución donde pueda ser atendido; o internado 
en el pabellón especial para niños del Hospital Nacional Psiquiátrico. La decisión 
se toma, de acuerdo con las características del problema que presente el menor. 

En el siguiente cuadro se observa el tipo de diagnóstico de 514 niños, que 
constituyen el 56.82% del total de niños atendidos en la consulta externa del 
Hospital Nacional Psiquiátrico durante el año 1979. 

VER CUADRO Nº 21 EN LA PAGINA SIGUIENTE 

Esos 514 niños atendidos en la Consulta Externa, en un año determinado, son 
los que presenta trastornos funcionales cuyas causas están en el ambiente 
externo, y constituyen el mayor porcentaje (56.82%) de todos los niños con 
trastornos psiquiátricos atendidos en ese período en el centro hospitalario 
mencionado. 

Incluimos esos datos a modo de ilustración, para que el lector tenga alguna 
idea de la magnitud de un problema infantil, cuyas dimensiones reales en el país 
se desconocen, pero que se puede suponer afecta a una gran cantidad de niños 
costarricenses, si se toma en cuenta que en esos tres centros, ubicados todos en 
San José, se atiende una cantidad grande de niños con múltiples problemas 
psicosociales. ¿Cuántos más hay en todo el país, que no reciben ninguna atención 
especial? No lo sabemos. Usted, estudiante puede investigarlos en su comunidad. 

 

2.2. La Escuela Neuropsiquiátrica Infantil 

Es un servicio de carácter público, organizado para atender a niños con 
problemas emocionales y de conducta. Existió desde 1954 como un servidor del 
Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud; en 1986 se organizó como 
escuela, con dos sedes, una funciona en el Barrio La Pithaya en San José y la otra 
en el Hospital Nacional Psiquiátrico. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 118 

CUADRO Nº2. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE PACIENTES (NIÑOS) 
ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DIAGNÓSTICO. 

Diagnóstico  Número Porcentaje 

Hiperactividad  215 23.78 

Reacción de ajuste 89 9.85 
Reacción de ansiedad 86 9.51 

Terror nocturno 21 2.32 

Reacción depresiva 16 1.77 

Síndrome especial 12 1.33 

Hurto 9 1.00 
Fugas de hogar 8 0.88 

Trastorno del sueño 6 0.66 

Reacción neurótica 6 0.66 

Reacción psicofisiólogica  6 0.66 

Reacción psicótica aguda 4 0.44 
Inhibición  5 0.55 

Psicosis en estudio 4 0.44 

Neurosis fóbica  2 0.22 

Hogar desorganizado 2 0.22 

Enuresis 2 0.22 
Síndrome Dawn 2 0.22 

Trastorno lenguaje  2 0.22 

Neurosis HI 2 0.22 

Tics  2 0.22 

Mutismo 2 0.22 
Reacción de ajuste al hogar 2 0.22 

Pre-psicosis 7 0.77 

Adicción thiner 1 0.11 

Edipo 1 0.11 

TOTAL 514 56.82 

Fuente: Fallas U. Hannia, “Algunos factores familiares que inciden en la problemática del 
menor con trastornos de comportamiento”. Tesis de grado-Escuela de Trabajo 
Social. Universidad de Costa Rica, 1979. Datos extraídos de expedientes del 
Hospital Nacional Psiquiátrico, 1977. 
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Ofrece atención en los siguientes niveles: 

a.) Kínder: en él los niños aprenden a formar hábitos. 

b.) Preparatoria: aprendizaje de la lectura y escritura. 

c.) Primaria: atención individualizada para niños cuyos problemas emocionales 
o de conducta, les impide avanzar en los programas regulares del sistema 
formal, a los cuales, sin embargo, asisten en forma paralela. 

Algunos niños, después de un período de educación se les ubica en el 
Instituto de Rehabilitación Profesional para que aprendan un oficio. 

La Escuela es atendida por profesoras especializadas y una Directora; 
además recibe servicios de psicología, trabajo social, enfermería y medicina, del 
Hospital Psiquiátrico. Los niños reciben el servicio educativo gratuitamente y, 
además, una merienda con la ayuda del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. 

El programa se complementa con trabajo social para abordar los problemas 
familiares y con terapia de juego, de pintura y de música, realizadas directamente 
con los niños. 

 

2.4. Los servicios de atención socio-jurídica, constituyen la responsabilidad 
específica del Patronato Nacional de la Infancia, y dependen de la Dirección 
de Operaciones de esa institución: 

Los distintos programas se organizan bajo los siguientes criterios básicos: 

- Orientar las acciones normativas, coordinadas en forma científica, de tal 
manera que respondan a problemas reales del niño y la familia. 

- Simultáneamente con las acciones asistenciales, realizar una labor 
preventiva. 

- Incorporar al grupo familiar en la solución de los problemas, para fortalecer 
su unidad. 

- Integrar los servicios bajo objetivos comunes y descentralizar las acciones 
proyectándola a todo el país. 

- Promover la acción comunal y su organización en torno a los problemas 
infantiles, con el apoyo de la institución.  

- Hacer de los centros infantiles recursos transitorios de diagnóstico y 
orientación en lugar de albergues permanentes. 

- Incorporar el voluntariado, como un recursos muy valioso para la atención 
del niño. 
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2.4.1. El rescate de los niños en peligro. 

Los niños que reciben atención del Patronato Nacional de la Infancia son 
menores desde 0 a 17 años; algunos llegan a través de las brigadas infantiles de 
protección, por encontrarse abandonado o por haber abandonado ellos mismos su 
hogar, donde no encuentran el afecto, la protección y la seguridad que necesitan; 
huyen del hogar porque han recibido maltrato y agresión de sus padres y se 
dedican a deambular por las calles, buscando medios para subsistir y 
exponiéndose a peligros y acciones delictivas, de las cuales pueden ser víctimas o 
actores. 

En otros casos, los niños son llevados por sus propios padres u otras familias 
o encargados, quienes tratan de descargar su responsabilidad en la institución, 
cuando no pueden enfrentar los problemas de conducta que los menores 
presentan. 

De tal manera que aun cuando es criterio de la institución el que el menor 
debe volver a su hogar tan pronto como sea posible, la rehabilitación de la familia 
no es tarea fácil; es necesario recordar que en una familia desorganizada, con 
problemas económicos y sociales, convergen muchos factores, algunos de 
carácter externo, que trascienden las posibilidades de control por parte de una 
institución, cuyo ámbito de acción, por más amplio, siempre es limitado frente a la 
complejidad de los problemas. 

Por eso, y teniendo claro que una institución no es el mejor ambiente para el 
desarrollo infantil, la labor se orienta a buscar alternativas favorables para la 
reubicación temporal de los niños en hogares sustitutos, de distintas modalidades, 
y sólo cuando esto no es posible, el niño permanece en los distintos centros 
infantiles. 

 

2.4.2. Admisión y diagnóstico.  

El niño que ingresa a la institución lo hace a través del Centro de Admisión, 
que funciona en San Isidro de Coronado, donde permanece pocas horas, antes de 
pasar al Centro de Diagnóstico que funciona en la Aldea Infantil Arthur Gough en 
Santa Ana, o ser devuelto a su hogar. En el Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
el niño de 0 a 10 años permanece un máximo de 3 a 4 meses, y luego es 
reintegrado a su familia, ubicado en un hogar sustituto o declararlo en abandono y 
entregado en adopción. 

En el caso de menores de 10 a 17 años, la misma función se realiza en el 
Centro de Menores. 
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Casa de la Esperanza, que alberga adolescentes mujeres y el Centro Rossiter 
Carballo, que es albergue temporal de adolescentes varones. 

El proceso de diagnóstico y tratamiento se realiza siguiendo el procedimiento 
que a continuación expondremos: 

El primer paso en el proceso de atención al niño o adolescente que llega por 
primera vez, es la entrevista de admisión, realizada por profesionales en trabajo 
social y psicología, cuyo propósito es determinar sí, dada la situación el menor 
debe ser trasladado a un centro de diagnóstico y tratamiento o si debe volver a su 
hogar, en cuyo caso puede ser que necesite atención ambulatoria o sea, mediante 
consulta externa. 

Una vez definido ese aspecto se traza un plan de trabajo, cuyas acciones van 
dirigidas al estudio de la situación para arribar a un diagnóstico del problema y sus 
posibles causas que permita, a su vez, fundamentar el tratamiento necesario. 

El estudio de las condiciones de vida del niño y de su familia, así como del 
ambiente inmediato, se realiza por medio de entrevistas con las personas 
involucradas en la situación: el niño, sus padres y familiares, maestros, vecinos y 
amigos, entre otros; esta información se complementa con documentos sobre el 
niño y su familia, que existen en centros de salud o de educación, en instituciones 
de bienestar social, en centros laborales, o en cualquier otro lugar con el cual el 
niño o sus parientes hayan tenido alguna relación. 

La información que se busca para elaborar el diagnóstico se refiere 
fundamentalmente a:  

a.) Características generales del niño y de sus condiciones de vida. 

b.) Características del problema específico actual por el cual el niño ha llegado 
a la institución. 

c.) Antecedentes inmediatos del problema. 

La información directa o documental se complementa con la observación de 
hechos y conductas. Esta técnica es muy importante en el estudio de problemas 
sociales porque permite complementar, reafirmar o corregir lo que dicen las 
personas o los documentos. 

Toda la información que se recolecta es consignada en el expediente social, 
un documento necesario y muy valioso, por que permite llevar un registro y hacer 
un recuento periódico de los datos obtenidos y de las acciones realizadas; así, se 
va completando el diagnóstico y evaluando las acciones. 

El expediente social refleja, cuando se lleva bien, el proceso integral de 
investigación, diagnóstico y tratamiento. 
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El ordenamiento de la información recolectada y su interpretación científica, 
permiten obtener una visión más o menos global de la situación el niño y de sus 
causas aparentes, que constituyen el primer diagnóstico, punto de partida para la 
intervención propiamente. 

 

2.4.3. El tratamiento psicosocial. 

El tratamiento de la situación es un proceso de carácter psicosocial, un 
conjunto de acciones que obedecen a un solo propósito: lograr una mayor 
integración de la personalidad del menor y de éste con su medio familiar y 
comunal, tratando de clarificar los conflictos y desarrollar al máximo sus 
potencialidades. 

Es realmente una tarea educativa o reeducativa que se realiza con el menor y 
sus padres o encargados, a través de la cual se trata de replantear las formas de 
relación social buscando otras más constructivas, y satisfactorias; el tratamiento 
se complementa con terapia de juego, orientación y capacitación laboral, 
educación y rehabilitación en áreas problemáticas específicas como el 
alcoholismo, drogadicción, recreación y uso del tiempo libre; y preparación para la 
vida en familia. 

Las acciones directas con el niño son entrevistas individuales, actividades de 
capacitación, de recreación o de estudio. El trabajo en talleres o en actividades 
agropecuarias y deportivas, se organiza de tal manera que permitan observar y 
corregir defectos de socialización, y reeducar al niño en lo que se refiere al ámbito 
de las relaciones interpersonales, donde casi siempre se encuentran las causas 
inmediatas de su problema. 

Las actividades de tratamiento se proyectan a la familia, siguiendo el principio 
fundamental de integrar el niño  a su núcleo familiar, mediante el mejoramiento de 
las condiciones internas del hogar; sólo cuando el hogar se ha desintegrado o 
cuando ya no es posible su rehabilitación, se opta por la ubicación en un centro o 
en un hogar sustituto o de adopción continuando el tratamiento por un período 
determinado, que depende de la evolución que presente cada caso particular. 

 

2.4.4. La reubicación. 

Este proceso institucional tiene dos fases: 

a.) Promoción y desarrollo de recursos, cuyo objetivo es identificar seleccionar 
y organizar hogares sustitutos y adoptivos 
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Un hogar adoptivo es el que recibe un niño abandonado mediante el recurso 
jurídico de la adopción, de tal manera que el menor adquiere legalmente padres y 
entra a formar parte de una nueva familia, lo cual favorece su recuperación social 
y el desarrollo normal de su personalidad, al establecer lazos de afecto y 
confianza con sus padres adoptivos. 

El hogar sustituto  es aquel formado por una familia constituida, que acepta 
recibir temporalmente a uno o dos niños, integrándolos a su vida normal. Otra 
modalidad es el hogar grupal, que se organiza con la ayuda de una comunidad 
local, mediante la selección de una pareja que reúna determinados requisitos y 
quiera hacerse cargo de la atención de un grupo pequeño de niños para vivir en 
familia. El Patronato, con ayuda de la comunidad, instala y acondiciona el hogar y 
financia su funcionamiento, pagando un salario a los padres sustitutos. 

b.) Evaluación y seguimiento, cuyo objetivo es garantizar un resultado optimo 
de la reubicación, evaluando las familias y padres sustitutos o adoptivos y 
orientando y supervisando el proceso durante un período determinado. 

 

2.4.5. El servicio legal. 

Constituye una unidad técnico-administrativa, integrada por profesionales en 
Derecho, donde tramitan y resuelven las situaciones jurídicas que se relacionan 
con el abandono y maltrato de los menores y con el proceso de reubicación. 

Es decir que la protección legal del niño marcha en forma paralela con su 
atención psicosocial. 

 

2.4.6. Las unidades de servicios integrales del área Central constituyen un 
instrumento de desconcentración de los servicios de atención al niño, que 
permite realizar acciones asistenciales y preventivas en las propias 
comunidades donde se detectan los problemas. Existen seis unidades de 
servicios integrales en Hatillo, Guadalupe, Cristo Rey, Desamparados, Tibás 
y Barrio González Lahman. 

El objetivo de las unidades es brindar servicios a los niños y adolescentes que 
se encuentran en peligro social, así como a sus familiares, y promover la creación 
y organización de recursos comunales para abordar los problemas. 

Cada unidad dispone de personal profesional en trabajo social, derecho y 
psicología, que atiende, evalúa, diagnóstica y orienta el tratamiento de los niños y 
sus familias, realizando las acciones legales correspondientes.  
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2.4.7. Las Juntas Provinciales y Cantonales. 

Las Juntas Provinciales de Protección a la Infancia, se establecieron desde 
1933 en cada cabecera de provincia. 

Existen en Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Guanacaste y Limón; sus 
miembros desempeñan sus cargos en forma voluntaria, sin recibir remuneración 
alguna; dependen directamente de la Junta Directiva del Patronato. 

A partir de 1980 se organizan también las Juntas Cantonales, dependientes de 
las provinciales en Naranjo, Grecia, Orotina, Golfito, Corredores, Pérez Zeledón, 
Osa, San Vito, Siquirres, San Antonio de Belén y San Ramón. 

El propósito de unas y otras es colaborar con la Institución para beneficio de la 
familia y la niñez. 

Cada Junta elabora un plan de trabajo que integra aspectos preventivos, 
educativos y de organización de la comunidad, además, se preocupan porque en 
su localidad se cumplan las leyes de protección a la infancia. 

 

2.4.8. Servicios integrales en provincias. 

La atención integral (socio-jurídica) del niño y la familia es responsabilidad de 
las oficinas regionales de la institución. Hay Representaciones Legales en las 
cabeceras de las provincias de Heredia, Cartago, Puntarenas, Limón, Alajuela y 
Guanacaste; delegaciones en Ciudad Quesada, Los Chiles, Puriscal, San Isidro 
del General, Turrialba, Siquirres y Golfito; y unidades móviles en Santa Cruz, 
Naranjo, Siquirres, Puriscal y Pérez Zeledón. 

En estas oficinas se brindan servicios asistenciales a menores que presentan 
problemas de abandono y maltrato, a niños y adolescentes que deambulan por las 
calles, también ofrecen consulta externa en problemas familiares y conyugales. En 
el campo preventivo, trabajan con las comunidades y con las Juntas Provinciales y 
Cantonales, en proyectos de acción social, que se coordinan con instituciones 
locales. 

 

2.4.9. Características de los niños atendidos. 

Algunas de las características varían según la edad, que permite agruparlos 
en las categorías de 0 a 6, e 6 a 10 y de 10 a 17 años. 

Sin embargo, todos ellos presentan algunas condiciones y rasgos comunes; 
por ejemplo: 
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La mayoría de los que se atienden en los Centros de Diagnóstico son de San 
José, pero pertenecen en un alto numero a familias que han emigrado de zonas 
periféricas, especialmente de Puntarenas y Limón, buscando mejores condiciones 
de vida. Sin embargo, sus características culturales y su bajo nivel de escolaridad, 
así como la falta de calificación para el trabajo, hace que los padres de estos niños 
sufren graves problemas de desadaptación social, que se manifiestan en 
alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia y otros. 

La mayor parte de los padres de estos niños, por su edad, son parte de la 
fuerza de trabajo; no obstante su condición de jornaleros u obreros no calificados, 
empleadas domesticas, hace que reciban –cuando logran encontrar empleo- un 
ingreso muy bajo, que no permite satisfacer las necesidades familiares. 

Por esa razón se encuentra que, por lo menos una cuarta parte de los niños y 
jóvenes entre 7 y 17 años, que reciben servicios de algún tipo a través del 
Patronato Nacional de la Infancia, son niños que han abandonado la escuela 
primaria para dedicarse a algún trabajo marginal, siempre mal remunerado, como 
pregoneros, limpiadores, cuidadores o vendedores ambulantes y otras actividades 
realizadas en la calle o en lugares donde están expuestos a peligros, que pueden 
deteriorar su integridad física, moral o mental. 

De ahí que uno de los servicios más importantes que ofrece la institución es la 
enseñanza primaria a los niños de edad escolar que están internos, y que, por lo 
general, no la han completado. En cuanto a los que han sido reubicados en 
distintos hogares, se les orienta, estimula, apoya y hasta obliga a asistir a la 
escuela pública. 

Con respecto a la situación juríd ico-familiar se ha determinado que estos niños 
son, en muchos casos, resultado de una relación extramatrimonial, casi siempre 
temporal; o de familias desintegradas, donde por muy distintas razones, faltan el 
padre o la madre y a veces ambos (muchos niños viven con otros parientes o 
personas encargadas), situación que según analizamos, afecta el proceso de 
socialización y la formación de la personalidad, que se manifiesta a su vez, en la 
conducta del niño. 

La situación familiar siempre conflictiva que se vive en los hogares de estos 
niños, constituye un medio hostil, poco propicio para el desarrollo de una 
personalidad adecuada y genera conductas agresivas, y poco inclinados a 
establecer relaciones constructivas y satisfactorias. 

La agresividad se puede manifestar en forma de conductas destructivas o 
antisociales, pero también puede ser pasiva y en estos casos, los niños sufren 
depresión, tristeza, frustración, rabia y en fin, experimentan sentimientos 
negativos, que si no emergen al exterior, siempre dañan su personalidad, 
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produciendo diversas formas de neurosis. Por eso, muchos de los menores 
atendidos en los servicios que estamos estudiando requieren de ayuda 
psiquiátrica. 

Pero aun más problemas, la situación ambiente en que estos niños viven y 
crecen, además de producir conflictos en las relaciones, falta de afecto y de 
seguridad material y emocional, les expone a muchos riesgos para su salud física 
y moral, por las condiciones deficientes e insalubres de la vivienda y de los sitios 
altamente contaminados, donde ellos acostumbran deambular, huyendo de los 
conflictos, el abandono o el maltrato de sus padres. La desnutrición, por ejemplo, y 
las enfermedades contagiosas, alcanzan niveles significativos en ellos, 
condiciones que se explican por el bajo nivel de ingresos de las familias, el 
deterioro de las condiciones sanitarias de la vivienda y sus fugas del hogar. 

Los niños más pequeños son llevados a los centros del Patronato Nacional de 
la Infancia, generalmente por su condición de abandono y maltrato, en el caso de 
los escolares y jovencitos, se agrega la vagancia, el hurto la drogadicción, la 
inhalación de sustancias toxicas, la prostitución, y en fin una serie de conductas y 
actividades que constituyen una forma de huir de sus problemas o de enfrentarlos 
de modos destructivos para sí mismos o para la sociedad, a la cual empiezan a 
rechazar y hasta a odiar, por ser la causa de sus problemas. Así se genera la 
delincuencia juvenil. 

 

TEMA 9. 

Resumen 

A.- La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano asimila la 
cultura propia de su grupo y se integra a él como un miembro más. 

En ese proceso, el hombre desarrolla su personalidad, a través de todas las 
influencias que recibe desde el momento de su nacimiento, y particularmente de la 
orientación educativa en el hogar y en la escuela. 

La etapa más significativa para la socialización humana es la que se desarrolla 
en la edad temprana, especialmente hasta los 12 años. 

La formación de la personalidad humana depende de sus condiciones propias 
como especie y como individuo, pero también de sus experiencias con respecto al 
ambiente material y social que le rodea, de tal manera que las características del 
lugar donde vive, de la cultura y ubicación socio-económica de su grupo, su sexo, 
su grado de normalidad o excepcionalidad, sus relaciones familiares son todos 
factores muy importantes que intervienen en el proceso.  
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Los agentes de socialización son todas las personas con quienes el niño se 
relación en su experiencia diaria, pero su importancia no es igual: el primero, en 
un orden de jerarquía, es la familia. 

Conforme avanza el desarrollo de un país, la familia va perdiendo su 
capacidad para cumplir por sí sola todas sus funciones y requiere ayuda, la cual la 
sociedad le otorga a través de una serie de programas y servicios que organiza el 
Estado, financiadas y ejecutadas por el sector público, y en menor medida por el 
sector privado. 

En el caso de la función socializadora, esas acciones pueden orientarse en 
dos sentimientos: 

a.) Hacia los padres, para su orientación y capacitación; los programas más 
importantes que se realizan en el país están a cargo del Centro de 
Orientación Familiar, del Centro de Integración Familiar, el Departamento 
de Educación Preescolar del Ministerio de Educación Pública y el 
Consejo Nacional de Capacitación. 

b.) Hacia los niños, directamente en la orientación del proceso de 
socialización, mediante programas como los jardines de niños, centros 
infantiles, (CEN=CINAI=CAI), guarderías y centros de educación de 
primero y segundo ciclos. 

 

El Jardín de Niños o Kindergarden: es un centro de educación inicial, que prepara 
a los niños de 5 ½ a 6 ½ años para su ingreso a la escuela primaria. 

Su objetivo es promover el desarrollo físico y psico-social del niño, mediante la 
formación de una personalidad equilibrada. Existen jardines de niños públicos y 
privados; en el primer caso pueden funcionar exclusivamente como jardín de niños 
o están adscritos como aulas a un centro de educación básica. Tanto en uno como 
en otro caso son responsabilidad del Ministerio de Educación Pública en cuanto a 
la orientación y supervisión de técnicas, pero los privados operan con 
administración y financiación propias. 

Existen 478 en el país, con 40.000 niños atendidos, que trabajan una jornada 
diaria de 3 ó 4 horas, en las mañanas. 

 

El Centro de Educación y Nutrición “CEN”, es un servicio diurno que intenta: 

a.) Mejorar el estado nutricional de los niños costarricenses de menores 
ingresos económicos ofreciéndoles alimentación complementaria, y 
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b.) Contribuir a su socialización, brindándoles educación inicial y fomentando la 
práctica de adecuados hábitos alimenticios e higiénicos. 

Funcionan bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud, con la colaboración 
del Ministerio de Educación Pública que atiende las actividades de educación 
inicial. 

Requieren además, la participación de las familias y de la comunidad en 
general, prevista en el Reglamento de Comités de Nutrición. Se financian 
fundamentalmente con dinero que proviene del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. 

Existen en el país 540, de los cuales 361 tienen servicio de educación inicial; 
en ellos aproximadamente 35.000 niños de 1 a 6 años, reciben alimentación 
complementaria y 8.500 se benefician con educación inicial. 

 

El Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral “CINAI”, es un servicio diurno 
dependiente del Ministerio de Salud, que recibe la colaboración del Ministerio de 
Educación Pública, en lo que se refiere a las acciones de educación inicial que 
realiza. 

Se propone ofrecer protección física, nutricional y emocional a los hijos de 
madres trabajadoras, durante su jornada laboral. 

Su funcionamiento prevee, como factor fundamental la participación de la 
familia y de la comunidad, a través de los Comités de Nutrición. 

Existen 33 en el país que sirven a 1735 niños de 2 a 6 años. Se financian con 
presupuesto del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

 

El Centro Educativo de Primero y Segundo Ciclos, es el que imparte la enseñanza 
primaria a niños de 6 ½ a 12 ½ años bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Educación Pública, en 2944 establecimientos distribuidos en todo el país. A estos 
centros asisten 347.974 niños. 

Funcionan con participación de los padres y de la comunidad, que integra los 
Patronatos Escolares y Juntas de Educación. 

En la mayoría, hay servicios de comedor escolar, donde se brinda 
alimentación complementaria a niños con riesgo de desnutrición. 

Su objetivo es además de promover la adquisición de los conocimientos 
básicos y las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo, atender el 
desarrollo afectivo y social de los educandos. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 129 

 

La Guardería Infantil, es un servicio de atención integral que se presta durante el 
día a los niños de 0 a 12 años, como apoyo a los padres trabajadores que no 
pueden cuidar de sus hijos, ni tienen quién lo haga, durante el tiempo que dedican 
a ganar el sustento diario. 

Ya se trate de un establecimiento de carácter público o privado, depende del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el cual colaboran los de Salud y 
Educación Pública en acciones específicas propias. 

Su propósito es ofrecer ayuda complementaria a la familia trabajadora, en 
cuanto a la crianza y educación de sus niños. 

 

El Centro de Atención Integral “CAI”, es un tipo de servicio que, a partir de la 
fusión del CEN y del CINAI, se espera comience a funcionar en 1984, como un 
programa del Ministerio de Salud, en colaboración con el de Educación. Su 
propósito es racionalizar el uso de los recursos actuales y futuros, que se dedican 
a la atención infantil en los CEN y CINAI, promoviendo una mayor eficiencia y 
eficacia en el funcionamiento del Programa y además extender su cobertura. 

Para su operación se proponen cuatro tipos de centros de atención integral, 
cuyas características específicas se han determinado de acuerdo a las 
necesidades que a su vez plantean distintas comunidades del país. 

Se espera que exista por lo menos un CAI en cada uno de los 81 cantones del 
país, los cuales funcionarán con el apoyo de los sub-programas de trabajo social y 
promoción comunal, educación nutricional y salud. 

 

B.- En el proceso de socialización se producen situaciones que afectan el 
desarrollo psicosocial de los niños; en ellas pueden intervenir factores 
internos relativos a la naturaleza constitucional del individuo y factores 
externos originados en su experiencia de intercambio con el mundo y con 
sus semejantes. 

Siendo la familia el primer agente de socialización, es lógico pensar que puede 
convertirse también en fuente de desajustes para el niño. 

El alejamiento o desaparición de algunos de los padres, así como su falta de 
afecto y de atención hacia sus hijos, hace disminuir el sentimiento de seguridad en 
los niños, favoreciendo su inestabilidad, lo cual se traduce en formas de conductas 
negativas, que pueden afectar la vida del niño y sus relaciones sociales. 
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La falta de autoridad o su ejercicio despótico, constituye otro elemento que 
causa inestabilidad y problemas de conducta en el niño, lo mismo que la actitud 
sobre protectora de los padres o la mala conducta en general de ellos. 

Los problemas de conducta infantil originados en la relación padres-hijo, 
pueden manifestarse en la forma de: 

a.) Neurosis, o estados de ansiedad, que tienen manifestaciones 
conductuales como agresividad, timidez, hipocondría, fobias, 
sonambulismo, depresión, tics, hiperactividad, enuresis, tartamudez, 
chuparse los dedos, comerse las uñas, y 

b.) Conducta antisocial, que se manifiesta, en sus formas leves, como 
desobediencia, huida del hogar o vagancia, y en su forma delictiva, como 
hurto, destrucción a la propiedad ajena o a las personas, crueldad, delitos 
sexuales, adicción a las drogas o al alcohol y otras semejantes. 

 Estas conductas se manifiestan muchas veces asociadas y constituyen una 
forma de excepcionalidad, que requiere una intervención especializada, la cual 
necesariamente ha de incluir a los padres y otros familiares. 

Existen en el país equipos profesionales interdisciplinarios, dedicados a la 
atención clínica de niños con problemas psico-sociales. Esos equipo, ubicados en 
los Hospitales México, Nacional de Niños, Psiquiátrico y Calderón Guardia, 
funcionan como centros de diagnóstico, evaluación y tratamiento. 

Además, la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, actúa como centro educativo 
para niños con problemas emocionales y de conducta y el Patronato Nacional de 
la Infancia, a través de sus problemas atiende, desde el punto de vista 
sociojurídico, a menores de 0 a 17 años, con problemas de abandono, maltrato, 
deambulación o conducta antisocial.  

 

Los Centros Nacionales de Diagnóstico, tratan de evaluar integralmente al niño, 
dentro de su medio familiar y de reintegrarlo al hogar, mediante el tratamiento de 
ambos. 

El grupo profesional está formado usualmente por el trabajador social, el 
psiquiatra y el psicólogo, que generalmente trabajan en forma multidisciplinaria. 

 

La Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, es un servicio de carácter público, 
organizado para atender la educación especializada de niños con problemas 
emocionales y de conducta. Ofrece educación individualizada en los niveles de 
Kinder, preparatoria y primaria. La Escuela es atendida por profesores 
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especializados y recibe servicios multidisciplinarios del Hospital Nacional 
Psiquiátrico.  

 

Los servicios de atención socio-jurídica que brinda el Patronato Nacional de la 
Infancia,  

Se orientan a atender problemas sociales del niño y su familia, mediante acciones 
profesionales, planificadas y desconcentradas, con participación de la familia y la 
comunidad. 

Sus objetivos son: 

a.) La rehabilitación de la familia, para que el niño tratado en consulta externa 
o momentáneamente separado del hogar, se reintegre a él, y 

b.) La prevención de los problemas sociales de la familia y la niñez, mediante 
acciones educativas, creación de fuentes de trabajo, capacitación 
profesional y desarrollo comunal. 

Estas acciones se realizan en las unidades de servicios integrales del área 
central, así como en las provincias, donde se cuenta con el apoyo de las Juntas 
Provinciales y Cantonales. 

c.) Los servicios que atienden el proceso de socialización del niño o los 
problemas de él derivados, no obstante los esfuerzos y recursos muy 
cuantiosos empleados en ellos, no cubren sino a una minoría de niños, 
excepto la educación básica que por mandato constitucional es gratuita y 
obligatoria y atiende un 99% de la población en edad escolar. 
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LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Preámbulo 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor 
de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar 
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,  

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y 
libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición,  

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento,  

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada 
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios 
constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar del niño,  

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle,  

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste 
pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, 
de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los 
hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, 
autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y 
luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas 
progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 

 

Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos 
derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 
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Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 
del niño. 

Principio 3 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a 
crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto 
a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. 
El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 
médicos adecuados. 

Principio 5 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso 
particular. 

Principio 6 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 
que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los 
hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra 
índole. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 
y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño 
debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 
orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El 
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niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho . 

Principio 8 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 
protección y socorro. 

Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. 
No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes 
de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá 
que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su 
educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

Principio 10 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 
discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un 
espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 
universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes 
al servicio de sus semejantes. 

 

 

LOS DERECHOS DEL NIÑO EN COSTA RICA  

Esos diez principios, enumerados en la Declaración, expresan la intención de 
todos los países que conforman la Organización de Naciones Unidas (ONU) –uno 
de los cuales es Costa Rica- de promover en el ámbito nacional, el máximo de 
bienestar infantil, mediante la adopción de medidas específicas: leyes, acciones, 
programas y proyectos, que permitan hacer operativas esas intenciones. 

Toda labor a favor dela niñez que hemos expuesto a lo largo de esta obra, es 
expresión de esa voluntad, que en Costa Rica ha estado presente no sólo a partir 
de la Declaración de los Derechos del Niño, sino desde el momento de nuestra 
Independencia, traducida sobre todo en acciones educativas y de salud. En el 
ámbito internacional también han surgido numerosos programas que tratan de 
apoyar, sobre la base de solidaridad humana, los esfuerzos de los países en 
beneficio de la población infantil; a ellos nos referimos en las páginas siguientes. 

B. Los organismos internacionales de ayuda a la infancia. 
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La Organización de las Naciones Unidas integra una serie de organismos, que 
realizan programas orientados a resolver los problemas fundamentales de sus 
países miembros y a promover su desarrollo. 

1. Desde esa perspectiva, todos los organismos de la ONU, tienen una 
responsabilidad que cumplen con relación a la población infantil del mundo; 
algunos de los más conocidos son la Organización Mundial de la Salud “OMS”; la 
organización para la Alimentación y la Agricultura “FAO” y la “UNESCO”, que es la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Los tres organismos tienen representación en Costa Rica donde desarrollan 
acciones de apoyo a importantes programas de los Ministerios de Educación 
Pública, Salud, Agricultura y de otras instituciones públicas. 

2. El organismo específico de Naciones Unidas para la atención y desarrollo de la 
niñez es la “UNICEF”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

La historia de UNICEF comienza en 1946, cuando las Naciones Unidas crean un 
organismo de emergencia para ayudar a los millones de niños hambrientos, 
enfermos y huérfanos que sobreviven a la Segunda Guerra Mundial. Para salvar 
sus vidas la Asamblea General de las Naciones Unidas creó el Fondo 
Internacional de Emergencia para los niños (UNICEF), por medio del cual las 
naciones en posibilidad de hacerlo, ayudaron en un esfuerzo común a millones de 
niños de 14 países devastados por la Guerra. Fue este un programa de 
emergencia que salvó a una generación de niños. Nunca se había realizado un 
esfuerzo internacional tan grande a favor de la infancia. 

Más tarde, en 1953, la Asamblea votó para que se convirtiera en una actividad 
permanente bajo el titulo: FONDO DE LAS NACIONES PARA LA INFANCIA; pero 
conservando sus siglas completas como símbolo de la que había representado en 
el mundo y bajo las que se había dado a conocer. 

Los niños de algunos países de América Latina, Africa, Asia y Medio Oriente que 
viven en medio del hambre, la enfermedad y la ignorancia que no tienen escuelas 
ni profesores que los eduquen, han recibido ayuda del UNICEF. Por el empeño 
puesto y los resultados obtenidos en esfuerzo de solidaridad, la UNICEF recibió en 
1965 el Premio Nobel de la Paz. 

UNICEF promueve la salud infantil: 

- Mediante campañas para combatir el paludismo, tuberculosis, tracoma, 
lepra, etc. 

- Preparando profesionales, médicos, enfermeras, comadronas, etc. 

- Estableciendo redes de Centros de Salud para la madre y el niño. 
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- Proporcionando medios para la provisión de agua potable a las 
poblaciones. 

- Colaborando en programas de educación para la salud. 

UNICEF ayuda a mejorar la alimentación de los niños: 

- Proporcionando leche y otros alimentos ricos en proteínas. 

- Preparando personal especializado en nutrición. 

- Ayudando a los campesinos para que produzcan aves, conejos, hortalizas, 
etc. 

- Educando a las familias para que mejoren sus hábitos alimenticios. 

UNICEF ayuda a mejorar la educación de los niños: 

- Preparando profesores a nivel escolar y de escuela normal. 

- Ofreciendo capacitación pre-vocacional de niños y niñas. 

- Proporcionando libros de textos y mejores de la enseñanza. 

El UNICEF promueve el fortalecimiento y la integración familiar: 

- Mediante la organización de guarderías diurnas, y centros infantiles. 

- Participando en programas de educación familiar y cuidado del hogar y de 
los niños. 

Pero sobre todo, por encima de esta labor admirable, ha servido de unión y ha 
creado conciencia acerca de la necesidad de atender al desarrollo integral de los 
niños, si queremos construir un mundo mejor, de paz y bienestar. 

Uno de los medios para financiar los programas, además de las cuotas de los 
países miembros, es la emisión de tarjetas de felicitación navideña, muy 
difundidas, que contienen ilustraciones gratuitamente elaboradas por artistas del 
mundo entero.  

3. El Bureau Internacional Catholique de L’Enfance “BICE”, se ocupa en el plano 
técnico de los diferentes intereses de la infancia. Es un centro de investigación, 
estudio e información, así como de coordinación entre las diferentes 
organizaciones que se preocupan por los niños y por la integración familiar. 

Agrupa a 27 organismos, asociaciones e instituciones que bajo una inspiración 
católica se dedican a actividades relacionadas con la infancia. Esta comisión es la 
encargada de programar todos los años el “Día Internacional del Niño”. 

La comisión esta organizada en varias secciones: 

- Sección de educación general. 
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- Sección médico-psicológico-pedagógica. 

- Sección preescolar. 

- Sección de actividades extraescolares. 

- Sección de medios de comunicación social. 

- Sección de actividades jurídico-raciales. 

La Sección de Preescolar está formada por la Directora, un Delegado en cada una 
de las organizaciones educativas que la integran y un grupo de expertos y 
asistentes sociales. 

Su responsabilidad es elaborar un plan anual a favor del niño preescolar, que se 
ejecuta con el apoyo de todas las secciones. Esta sección realiza encuestas sobre 
la influencia en los niños del cine y la televisión, trabajos de divulgación para 
profesores y padres de familia, programas y actividades para las escuelas 
maternales y Kinder-Garden. 

4.  La Organización Mundial de la Educación Preescolar “OMEP”. 

Es una organización con fines educativos que reúne a todas las personas que 
trabajan para la infancia o están interesadas en su desarrollo. 

La OMEP igual que el UNICEF, tiene sus inicios en la post-guerra. 

La primera Asamblea se reunió en Praga en 1946, con la representación de 18 
países y sirvió de base para la organización de esta gran obra a favor de la 
infancia.  

 

Fines de la OMEP 

1. Tiene una finalidad educativa y agrupa a los que actúan a favor de la infancia o 
que se interesan por los problemas que representa la educación preescolar. 

2. Quiere procurar al niño una infancia feliz y evitar la desintegración de la familia. 

3. Fomenta una mejor comprensión de las necesidades del niño. 

4. Procura difundir las mejores técnicas educativas. 

5. Promueve estudios de investigación para la aplicación de esas técnicas. 

6. Mantiene relación con la UNESCO como órgano consultivo, el UNICEF, el BICE 
y todos los organismos y centros que se ocupan del estudio del preescolar. 

7. Realiza publicaciones de libros y revistas interesantes para ayudar a los padres 
y educadores en sus tareas formativas. 
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LA OMEP EN EL MUNDO 

La OMEP se gobierna por medio de un Comité Central y Comités Regionales y 
nacionales. 

La Asamblea es la más alta autoridad de la OMEP y está constituida por todos los 
representantes de los países miembros. Estas Asambleas se han venido 
celebrando cada dos años en distintos países, en ella se debaten temas de interés 
para la educación preescolar. 

Cuando un país pide el ingreso, debe nombrar un Comité que le represente y 
funcionará un tiempo más o menos largo según sus meritos como Comité 
provisional, hasta que el Consejo mundial formado por un representante de cada 
Comité Nacional le acepte definitivamente. El Consejo es, por tanto, el órgano 
ejecutivo de OMEP. 

En él cada país tiene un voto y si alguno no asiste puede hacerse representar por 
otro país. Este Consejo es también el encargado de la elección del Presidente y 
demás miembros del Comité Mundial. 

Pueden pertenecer a la OMEP padres, educadores, trabajadores sociales, 
médicos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, representantes de escuelas normales, 
de universidades, arquitectos y diversas organizaciones. 

Los Comités Nacionales pueden comprender miembros de las categorías 
siguientes: 

a) Organizaciones nacionales cuyo principal fin es la educación preescolar. 

b) Personas designadas por los Gobiernos o Ministerios. 

c) Organizaciones o Instituciones cuyo trabajo puede estrechar la relación con 
la educación preescolar, aunque no sea ese su único fin y que no deben ser 
necesariamente nacionales. 

d) Toda persona que se suscriba a los fines de la OMEP. 

No puede haber más de un Comité Nacional OMEP en cada país. 

Los Comités preparatorios son aquellos que están en vía de constitución, en 
espera de ser reconocidos por el Consejo Nacional. 

Los Comités Naciones deben aceptar los estatutos; desarrollar un plan de trabajo 
de acuerdo con el establecido por la Asamblea Mundial y realizar estudios, 
preparar reuniones, seminarios y cursillos en su país, para desarrollar y 
perfeccionar la educación preescolar. 

5. La Organización de Estados Americanos “OEA”, tuvo su origen en Washington, 
Estados Unidos de América, donde se fundó con el nombre de Unión Internacional 
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de las Repúblicas Americanas en 1890; más tarde se llamó Unión Panamericana y 
finalmente adoptó el nombre actual.  

Su propósito fundamental es el mantenimiento de la paz y la contribución al 
desarrollo de los países americanos. Existe una profunda vinculación entre esta 
organización y la ONU. 

Algunos de sus organismos relacionados con el desarrollo infantil son: 

- El Instituto Internacional del Niño, con sede en Montevideo; tiene como 
propósito el lograr el máximo bienestar de la familia y el niño, mediante la 
promoción y ejecución de acciones en el campo de la salud, la educación y 
la legislación social, fundamentalmente. 

- La Organización Panamericana de la Salud “OPS”, es un organismo 
regional cuyo propósito es el mejoramiento de la salud y la lucha contra la 
enfermedad, mediante el esfuerzo conjunto de los países americanos. 

Representa, además, en la región a la Organización Mundial de la Salud. 

 

RESUMEN 

La Declaración de los Derechos del Niño expresa la intención de los países que 
conforman la Organización de las Naciones Unidas de promover en el ámbito 
nacional el máximo bienestar infantil, mediante la adopción de medidas que 
permitan hacer operativas esas intenciones. 

La Declaración consta de un Preámbulo y diez Principios que constituyen una 
instancia a los gobiernos, padres de familia, organizaciones particulares y a todas 
las personas, a reconocer esos derechos y a luchar porque se transformen en 
hechos reales, que permitan el desarrollo integral y la felicidad a todos los niños 
del mundo.  

En Costa Rica, la Declaración de los Derechos del Niño, vino a reforzar la 
vocación histórica de este país, hacia el logro del bienestar infantil, vocación que 
se manifiesta a partir de la Independencia, en acciones que directa o 
indirectamente tienden a mejorar la situación de la familia costarricense y que en 
el presente siglo, han logrado su máxima expresión con hechos como la creación 
del Patronato Nacional de la Infancia en 1930 y la Constitución Política de 1949 
que elevó a rango constitucional la obligación de proteger a la familia, a la madre y 
al niño y que reafirmó un conjunto de garantías personales y sociales para lograr 
el bienestar de todos los ciudadanos y el respeto a sus derechos. 

También en el ámbito internacional han surgido organizaciones que tratan de 
integrar y apoyar el esfuerzo de las naciones en beneficio de la niñez. 
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Algunos de los más importantes organismos internacionales que brindan su 
colaboración a través de programas nacionales, son: 

- Los Organismos especializados de las Naciones Unidas, como la Organización 
Mundial de la Salud, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la 
Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, todos son representación en el país. 

-  El UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, creado después de 
la II Guerra Mundial, para ayudar a sobrevivir a millones de niños huérfanos, 
enfermos y hambrientos. 

UNICEF colabora con los gobiernos nacionales en acciones que tienden a 
mejorar la salud, la alimentación y la educación de los niños y a fortalecer la 
unidad familiar. 

-  La Oficina Internacional Católica de la Infancia “BICE”, es un centro de estudio 
e información, así como de coordinación de distintos organismos que se 
preocupan por el niño y la familia. 

- La Organización Mundial de la Educación Preescolar “OMEP”, es un organismo 
que intenta coordinar las acciones mundiales para mejorar la educación 
preescolar, procurar al niño una infancia feliz y fortalecer la unidad familiar. 

Es dirigida por un Comité Central y Comités Regionales y Nacionales; la Asamblea 
Mundial es su máxima autoridad, constituida por representantes de los países 
miembros. 

- La Organización de Estados Americanos OEA, es la más antigua organización 
continental, con sede en Washington, Estados Unidos de América. Su propósito 
es la conservación de la paz y la contribución al desarrollo de los países 
americanos, para lograr el cual la Organización trabaja vinculada a la ONU. 

Dos de sus más importantes organismos relacionados directamente con el 
desarrollo infantil son: 

- El Instituto Interamericano del Niño, con sede en Montevideo, Uruguay, que 
realiza acciones en el campo de la salud y la educación y la legislación infantil y, 

- La Organización Panamericana de la Salud, organismo regional cuyo propósito 
es el mejoramiento de la salud y la lucha contra la enfermedad.  

 

 

  


