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FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
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FMI: Fondo Monetario Internacional 

FODESAF: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

HC: Hogares Comunitarios 

IADB: Inter American Development Bank (Banco Interamericano de Desarrollo) 

IBS: Instituciones  de Bienestar Social 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad 

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 

INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres 

INCIENSA: Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 

Salud 

INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

ITCO: Instituto de Tierras y Colonización 

MEP: Ministerio de Educación Pública 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Pública 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

NAEYC: National Association for the Education of Young Children 

OCIS: Oficina de Cooperación Internacional de la Salud 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

OFIPLAN: Oficina de Planificación 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PAE: Programa de Ajuste Estructural 

PANI: Patronato Nacional de la Infancia 

PEA: Población Económicamente Activa 

PIB: Producto Interno Bruto 

PIEG: Política de Igualdad y Equidad de Género 

PHC: Programa Hogares Comunitarios 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PNNA: Política Nacional para la Niñez y Adolescencia 
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PRIDENA: Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

RNCDI: Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

SEPAN: Secretaría de la Política de Alimentación y Nutrición 

SISVAN: Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

UCR: Universidad de Costa Rica 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNIPRIN: Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez 

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

USAID: Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos 

TLC: Tratado de Libre Comercio 



www.ts.ucr.ac.cr  xix 
 

Resumen  

En los últimos años, los aportes teórico-metodológicos de las Ciencias 

Sociales en relación a la política social de cuido para la Niñez en Costa Rica, 

han permitido analizar los diferentes programas de cuido en sus diversos 

contextos, sin embargo, los mismos han carecido de un abordaje integral del 

desarrollo histórico de los programas en su dimensión de totalidad, esto se 

denota pues no existe documentación que permita evidenciar el movimiento 

que han tenido las acciones estatales en cuanto al cuido de los niños y niñas. 

 Ante dicha situación y como resultado del análisis grupal, se plantea en el 

presente Seminario de Graduación el siguiente  tema de investigación: Un 

análisis histórico crítico de la política social de cuido para la niñez en Costa 

Rica. 

A partir del tema de investigación y desarrollo  del Estado del Arte, surge 

como problema: ¿Cuáles han sido las mediaciones históricas que incidieron en 

la definición y ejecución de la política social de cuido dirigidas a la niñez 

durante el Estado Neoliberal (1980-2011) en Costa Rica?, se define como 

objeto: La política social y acciones estatales de cuido dirigidas a la niñez en el 

Estado Neoliberal costarricense (1980-2011), y se plantea como objetivo 

general: Analizar desde una perspectiva histórica crítica el movimiento histórico 

de la política social y acciones estatales de cuido dirigidas a la población menor 

de edad en Costa Rica.  

Como resultado del trabajo de investigación realizado, se definen como 

objetivos específicos: i. Contextualizar las condiciones sociales, económicas y 

políticas que incidieron en el movimiento histórico de la política social y las 

acciones estatales de cuido en Costa Rica; ii. Analizar las manifestaciones de 

la cuestión social relacionadas con la población menor de edad en Costa Rica; 

iii. Caracterizar la respuesta del Estado costarricense ante las demandas de 

cuido de la población menor de edad; iv. Aprehender las mediaciones que 
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incidieron en el movimiento histórico de la política social de cuido para la niñez 

en Costa Rica. 

A partir del desarrollo, análisis y discusión generada por medio del 

Seminario de Graduación, se establecen  a continuación los principales 

resultados de la investigación: 

• Aumento paulatino de la intervención del Estado ante las 

manifestaciones de la cuestión social, específicamente en el período 

correspondiente al Estado Benefactor, lo cual se ajusta a las condiciones 

laborales de la época. 

• La política social de cuido para niños y niñas en Costa Rica, se 

caracteriza por ser aislada y desarticulada, lo que genera la duplicación 

de funciones en las instituciones que las desarrollan, así como el 

incremento en la inversión de recursos.  

• La génesis de la política social de cuido se encuentra asociada a 

programas nutricionales.  

• En las alternativas de cuido se denota un énfasis en la atención de la 

salud y la educación - futura mano de obra calificada - ya que el Estado 

coadyuva a la reproducción ampliada del capital. Por otro lado, hay un 

tema de derechos que permite visualizar a dichas alternativas existentes 

como un medio de reproducción de las condiciones de vida de las 

personas menores de edad.   

• En la actualidad se conceptualiza el cuido desde una perspectiva de 

enfoque de derechos, contemplando la atención integral de los niños y 

niñas, sin embargo, se vislumbra otra realidad, donde el cuido se 

materializa como depósito de las personas menores de edad. 

• La inserción laboral y el crecimiento prolongado en la incorporación de la 

mujer en el ámbito público, promueve la demanda de políticas sociales 

de cuido en el país. No obstante, las condiciones de la clase trabajadora 

en cuanto a la temática de cuido han sido producidas socialmente dentro 
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de un sistema antagónico, lo que genera una satisfacción parcial de 

dichas demandas. 

• A lo largo de dicho análisis se percibe que los organismos 

internacionales, han influenciado la génesis y el desarrollo de la política 

social de cuido para la niñez en el país.  

• Se da un aumento de la desresponsabilización estatal pues existe una, 

delegación de funciones del Estado hacia la sociedad civil, 

principalmente para el período del Estado Neoliberal.  

A partir del presente Trabajo Final de Graduación, se realiza una 

aproximación al conocimiento de los antecedentes de la política de cuido para 

la niñez en Costa Rica, y desde el marco de investigación  del Trabajo Social y 

en función de la perspectiva histórico-crítica, se responde a la necesidad de 

 conocer y profundizar en los antecedentes de dicha política, evidenciando las 

mediaciones históricas que incidieron en su creación, ejecución y desarrollo. 
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Introducción 

El presente documento se construyó como resultado del proceso de 

investigación del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, la cual corresponde a una actividad académica 

desarrollada por un grupo de estudiantes que discuten constantemente 

“alrededor de algún problema científico o profesional, se familiarizan con las 

teorías y métodos de investigación propios de la disciplina y su aplicación a 

casos específicos bajo la guía del director del trabajo.” (UCR, Artículo 11 del 

Reglamento del Trabajo Final de Graduación).  

Este documento constituye un esfuerzo por evidenciar las discusiones, 

contradicciones, avances y retrocesos emergidos del proceso epistemológico y 

ontológico vinculado a la génesis y desarrollo de la política social de cuido de la 

niñez. El acercamiento a dicho objeto de investigación surgió por el interés de 

profundizar en las apariencias que llevaron al gobierno actual a promover la 

creación de una Red de Cuido, con el fin de trascender la singularidad del 

discurso hegemónico y develar el carácter universal de la misma, ello por 

medio de la aprehensión de las mediaciones históricas presentes. Estas 

mediaciones surgieron a partir del acercamiento histórico crítico de la realidad, 

contemplando aspectos sociales, políticos, económicos y culturales en su 

dinámica dialéctica.  

Se llevó a cabo un análisis socio histórico de los programas, proyectos y 

acciones estatales relacionados al cuido y a la atención de la niñez en el país, 

con el fin de develar algunos de los aspectos que las vinculan y al mismo 

tiempo visualizar las demandas de las y los ciudadanos en un escenario de 

intereses contrapuestos, luchas y conflictos entre la clase hegemónica y la 

subalterna, que incidieron en el planteamiento, injerencia y ejecución de la 

política social de cuido. 

Con el fin de organizar el análisis socio histórico, dicha Memoria de 
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Seminario de Graduación se encuentra estructurada en tres capítulos 

principales, en los cuales se describe y analizan los antecedentes, la génesis y 

trayectoria de la política de cuido durante el la crisis del Estado Liberal, el 

Estado Reformista y el Benefactor, para finalmente profundizar y analizar la 

dinámica desarrollada en el Estado Neoliberal. 

 Es importante tener en cuenta, que con el fin de realizar una 

contextualización de los principales acontecimientos históricos alrededor de la 

política social y acciones estatales dirigidas a la niñez y del cuido, al finalizar el 

capítulo del método se construyó una línea del tiempo en la cual se grafican los 

mismos, con el fin de develar las contradicciones, avances e inflexiones 

históricas del objeto de estudio. 

En cada uno de los capítulos se presenta una contextualización histórica 

de cada período enfocada en el objeto de investigación, además se desarrollan 

los determinantes sociales que develan las manifestaciones de la cuestión 

social presentes en la época y a su vez se identifican las acciones estatales 

que se dan como respuesta a estas manifestaciones. En los capítulos de 

antecedentes históricos (Crisis del Estado Liberal y Estado Reformista/Estado 

Benefactor) se presenta un análisis del movimiento de la política social que se 

coloca en un apartado externo respectivamente, mientras que en capítulo 

central referido al Estado Neoliberal (donde se encuentra el objeto de estudio) 

se identifica una contextualización histórica de la política social al mismo 

tiempo que se va desarrollando el análisis crítico de la misma. 

El proceso de análisis está caracterizado por la abstracción de las 

mediaciones que se rescataron en la elaboración de cada uno de los capítulos 

señalados anteriormente, lo que permitió develar las contradicciones, 

inflexiones, alcances y limitaciones de la política social para la niñez y 

específicamente la dirigida al cuido. Finalmente, se presentan las conclusiones 

a las que llegó el equipo investigador, así como las recomendaciones 

realizadas por éste. Como Anexos se encuentran las entrevistas aplicadas a 
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los informantes claves así como una reflexión acerca del posicionamiento ético 

político de la profesión en el desarrollo de la política social de cuido. 

Por último, es relevante mencionar que la presente investigación se 

encuentra inmersa dentro del núcleo de Trabajo, Pobreza y Seguridad Social 

desarrollado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

por lo cual se plantea que la misma constituya un aporte enriquecedor para la 

investigación, la docencia y la acción social y al mismo tiempo represente un 

insumo que promueva espacios de discusión en materia de cuido. 
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Justificación 

Abordar la política social de cuido para la niñez desde sus antecedentes 

históricos y ubicarla en un contexto socioeconómico es fundamental, pues 

permite identificar las mediaciones presentes en la constitución y desarrollo de 

ésta, explicitando los intereses de los diferentes sectores, los cuales se 

recuperan del acercamiento a la realidad, así como  de la intencionalidad 

política y ética de la misma. 

Este abordaje genera insumos que permiten reconocer las condiciones 

presentes de la política social y de las poblaciones involucradas, a su vez, 

dicha reflexión contribuye en el reconocimiento de las alternativas de cuido, las 

cuales deben ser entendidas y analizadas actualmente desde una perspectiva 

de atención integral, que responda a las demandas de las personas usuarias, 

las cuales como sujetas de derechos deben acceder y disfrutar de manera 

adecuada a estos programas públicos, así como obtener las herramientas para 

su óptimo desarrollo. 

El reconocer la política social y acciones estatales referentes al cuido en 

los planes de gobierno a lo largo de los años, permite concebir al objeto de 

estudio de la presente investigación como un tema histórico, pues trasciende la 

actualidad y se muestra como un eje transversal en muchos momentos de la 

historia. Sin embargo, no existe un estudio que devele esa permanencia 

constante de acciones estatales referentes al cuido, por tal motivo se considera 

de gran relevancia realizar un acercamiento al objeto, desde un método 

dialéctico que permita la aprehensión de mediaciones presentes en el proceso 

de desarrollo de las mismas.  

A nivel contextual, debe considerarse  el  interés político del vigente 

gobierno por ampliar la cobertura y fortalecer la política social de cuido, esto en 

un contexto neoliberal en el que los intereses económicos del capital imperan, 

dejando en un segundo plano la atención de lo social, no obstante, deben 
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contemplarse las demandas de la clase subalterna inmersa en una sociedad de 

importantes avances legislativos en materia de derechos de la niñez, por lo 

cual resulta interesante y pertinente profundizar sobre los programas y 

proyectos que atañen al desarrollo de dicha población.  

Por otro lado, es fundamental tomar en cuenta el papel de la mujer y de la 

niñez en la sociedad actual, pues históricamente estos grupos poblacionales 

han sido vulnerabilizados y aunque se realizan acciones superficiales y 

paliativas de discriminación positiva como la integración en la agenda pública a 

lo largo de la historia del capitalismo, no se logran resultados universales que 

cubran a la totalidad de la población, ni sus necesidades reales. 

En el plano académico se identifica que es viable desarrollar esta 

investigación debido a que no se ha discutido ni analizado la política social de 

cuido desde la perspectiva propuesta, sin embargo, existe material 

bibliográfico, facilidades metodológicas y profesionales que se han desarrollado 

en esta temática, lo cual facilita el proceso de aprehensión. 

En el ámbito personal, debe señalarse que las investigadoras comparten 

la afinidad por el tema de la niñez y sus condiciones de vida, lo que se 

consideró como un punto de encuentro adecuado y una motivación relevante 

para realizar el presente Seminario de Graduación, logrando de esta manera la 

 incursión en un tema actual - y que ha sido parte de numerosas acciones 

estatales a lo largo de la historia-, en el que se requiere el aporte de 

profesionales de Trabajo Social.   

Por lo tanto la investigación debe centrarse en comprender la dinámica de 

la política social de cuido en su complejidad y totalidad, de tal forma que la 

contribución al acervo teórico marxista trascienda los aportes fenomenológicos, 

con el fin de brindar un entramado teórico que posibilite un acercamiento 

profesional acorde a la realidad, evidenciando la contradicción de un contexto 

en el que confluyen intereses de clase contrapuestos, desde una perspectiva 
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histórico crítica, que brinde las herramientas idóneas para comprender el objeto 

de investigación en el orden capitalista.  
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       CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA  DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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Capítulo I: Estructura de la Investigación  

1.1. Estado del Arte 

El presente Estado del Arte corresponde al análisis de Trabajos Finales 

de Graduación que se refieren desde diferentes perspectivas en torno al tema 

de las opciones de cuido para la población menor de edad en Costa Rica, lo 

cual permitió identificar tendencias, vacíos y desafíos que giran en torno a la 

temática. Dicho análisis se realizará a partir de los siguientes núcleos 

temáticos:  

a) Política social de cuido: En este núcleo temático se contemplan 

aquellos Trabajos Finales de Graduación que se refieren al origen de 

la política de cuido así como a la Reforma del Estado y también a la 

política social de cuido que interviene en las manifestaciones de la 

cuestión social1. 

b) Salud y Educación en torno a las opciones de cuido: Las 

investigaciones analizadas en este núcleo reflejan la relación entre 

estas dos tendencias y las opciones de cuido, ya que existe 

preponderancia en señalar la salud y la educación como parte 

importante en el cumplimiento de los derechos vinculado con el 

desarrollo integral de las niñas y niños que asisten a estas opciones 

de cuido.  

c)  Enfoque de Derechos, Participación Social y Ciudadanía en la Niñez 

y Adolescencia: En el caso de este núcleo, las investigaciones 

encontradas y analizadas no refieren a la política social de cuido, 

sino que se direccionan a un tema de protección de derechos.  Sin 

                                                             
1 Si bien las y los autores analizados no utilizan el término “manifestaciones de la cuestión 
social”, para las investigadoras éste se referirá a lo que comúnmente se conoce como 
problemas sociales, entre estos la pobreza y  la vulnerabilidad.  
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embargo, es pertinente tomarlas en cuenta pues el tema de cuido se 

relaciona con el enfoque de derechos.  

1.1.1. Política Social de Cuido 

En el análisis de las políticas sociales se debe tomar en cuenta el 

contexto socio histórico en que éstas surgen y se desarrollan, pues las mismas 

son producto de un proceso complejo de contradicciones y mediaciones en la 

relación del Estado con el modo de producción imperante y las clases sociales 

que surgen con éste. 

El presente apartado contiene el análisis de aquellas investigaciones que 

realizan un estudio del contexto en que surgen y toman mayor fuerza las 

acciones estatales referidas al cuido de niños y niñas, lo cual según las y los 

autores se desarrolla en la década de los ochenta, es decir, en el marco de la 

Reforma Estatal, en la cual se da un predominio de estrategias económicas 

dirigidas a la apertura del mercado a nivel internacional, así como a la 

reducción del aparato estatal, como por ejemplo los Programas de Ajuste 

Estructural (PAEs). Además, se contemplan aquellas investigaciones que 

enfatizan en las políticas sociales referidas a las opciones de cuido. 

1.1.1.1.  El origen de la Política Social de Cuido y la Reforma 

Estatal. 

En el desarrollo de la investigación realizada por Calderón et al. (1994) 

denominada "El Proceso de Reforma del Estado. Caso: Programa Hogares 

Comunitarios", así como la investigación realizada por Rodríguez (1999) 

llamada “La supervisión ejercida por las entidades de apoyo en el 

Programa Hogares Comunitarios de Heredia”, se enfatiza en la década de 

los ochentas y los cambios vividos en este período, producto de la crisis 

internacional. Al respecto Benavides y Soto (1999), en su Memoria de Práctica 

dirigida denominada “Evaluación de los efectos sociales en la población 
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beneficiaria del Programa Hogares Comunitarios del IMAS en el Área 

Metropolitana de San José”, destacan que:  

A partir de la crisis de los años ochenta y de las políticas 

de ajuste estructural la situación de muchas familias 

costarricenses se vio afectada considerablemente, pues las 

acciones gubernamentales tendieron a restringirse, en especial 

por la contracción del gasto público, principalmente el 

destinado a la inversión social (…) El deterioro de las 

condiciones sociales y económicas incrementó los índices de 

pobreza en el país lo que obligó a que más integrantes de las 

familias, en especial mujeres y niños, tuvieran que involucrarse 

en el sector laboral para poder generar mayores ingresos. 

(Benavides y Soto, 1999, p.4). 

Siguiendo esta línea, Rodríguez (1999), señala que las mujeres tuvieron 

que integrarse al sector laboral para afrontar la crisis, lo cual conllevó a la 

necesidad del cuido y atención de sus hijas e hijos menores de edad. De la 

misma forma Benavides y Soto (1999), resaltan que la incorporación laboral de 

las mujeres no es únicamente producto de su liberación, sino también de las 

demandas del capitalismo en la incorporación de la mujer al mercado. A su vez, 

Calderón et al. (1994), Benavides y Soto (1999), así como Rodríguez (1999), 

coinciden que  la década de los ochentas fue un período en el cual se requería 

de opciones de cuido para niñas y niños que le permitiera a la mujer la 

incorporación al mercado laboral, estos autores señalan a los Hogares 

Comunitarios como una de las principales acciones en este sentido. 

Principalmente, a partir de la década de los 80 el tema de 

la Reforma del Estado empieza a formar parte de los 

costarricenses, tomando más fuerza para los años 90; de tal 

manera que empieza a ser relevante en los planes de gobierno 

de las distintas administraciones, el interés de fortalecer el 
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desarrollo de la sociedad costarricense por medio de distintas 

estrategias, tales como la descentralización, la 

desburocratización y la privatización. (Rojas, 2003, p.85) 

Calderón et al. (1994) a diferencia de los autores mencionados con 

anterioridad, amplía el contexto en general en el que las políticas sociales en 

Costa Rica se desenvuelven, pues inicia su análisis desde el período de 1948 

en adelante, lo cual se presenta como una base para la comprensión del 

surgimiento de los Hogares Comunitarios, y que a su vez explica el cambio de 

un proyecto político de corte reformista a uno de corte neoliberal. 

La consolidación del régimen social del Estado, se ha 

visto afectada tanto por las presiones de organismos 

internacionales, como del sector de la “burocracia neoliberal 

criolla”, a la eliminación de los subsidios, el recorte del 

presupuesto de los programas sociales y la disminución del 

empleo estatal y otros. Esto ha traído consigo, tal vez no, un 

desmantelamiento total de las políticas sociales, pero si la 

reducción del presupuesto asignado para estas, lo que 

ocasiona un serio deterioro en la calidad y pierde su sentido de 

racionalización. (Calderón, et al, 1994, p. 13) 

Tal y como se señala con anterioridad, las investigaciones enfatizan en el 

surgimiento y desarrollo de las acciones estatales referidas a las opciones de 

cuido que se dieron en los ochentas, década en la que se presentaron 

transformaciones estructurales que impactaron las condiciones de vida de las 

personas, por lo tanto, no se toman en cuenta opciones de cuido que las 

anteceden. 

1.1.1.2. Política Social y su intervención en las manifestaciones de la 

cuestión social  
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En el siguiente apartado se contemplan los aportes realizados por las y 

los autores en torno a las políticas sociales de cuido, que responden a las 

necesidades de la población, producto de los cambios estructurales que 

impactaron a la sociedad costarricense. 

Las autoras y autores consultados señalan que la política social ubicada 

en el contexto antes mencionado tiende a focalizarse, ante esto Benavides y 

Soto (1999), señalan que la mayoría de las familias usuarias de Hogares 

Comunitarios son uniparentales, jefeadas por mujeres, quienes desempeñan 

dobles jornadas laborales y perciben ingresos que no les permite satisfacer las 

necesidades básicas, lo que coloca a estas familias en situación de 

vulnerabilidad social.  

Con respecto a esto mismo, Ortiz (1997) en el documento de Práctica 

dirigida denominada “Programa educativo para las madres encargadas de 

hogares comunitarios en atención integral de la niña y el niño menor de 

seis años de edad en la Aurora de Heredia”, sostiene que los Hogares 

Comunitarios son una opción para aquellas familias de escasos de recursos 

económicos que requieren una estrategia segura para el cuido de los niños y 

niñas, estos se han convertido en una repuesta que soluciona gran parte de 

esta situación pues es accesible en cuanto a costos. Sin embargo, existen 

debilidades en ellos como por ejemplo el hecho de que no están insertos dentro 

de la política del Centro de Salud de la comunidad para dar más seguridad a 

las madres de familia. 

De la misma forma Benavides y Soto (1999) sostienen que la mayoría de 

personas que utilizan este servicio se encuentran en la línea fronteriza entre los 

pobres y los no pobres, por lo que no hay un porcentaje que esté más allá del 

límite. Por esta razón se explican que el ingreso familiar no puede ser la única 

variable a considerar para determinar la aceptación o no de una niña o niño en 

un Hogar Comunitario, se deben tomar en cuenta variables relacionadas con la 

constitución particular de la familia, la dinámica que la caracteriza, y los 
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recursos que la familia posee para enfrentar la realidad. Sobre esto, González y 

Pérez (1998) en Trabajo Final de Graduación “El CEN-CINAI de Esparza y la 

población pobre” mencionan que: 

En este sentido, la política social en nuestro país 

recientemente ha estado orientada a la ejecución de programas 

y servicios dirigidos en forma focalizada a grupos sociales, con 

dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, como son 

aquellos sectores poblacionales empobrecidos (González &  

Pérez, 1998, p. 11). 

En cuanto a esto, González y Saénz (2003) en su tesis: “Aspectos 

Psicosociales asociados con la utilización de los CEN-CINAI en la Región 

Central Norte”, refuerzan el hecho de que la población usuaria de las opciones 

de cuido públicas tienden a focalizarse a la población que se encuentra debajo 

de la línea de pobreza. Con respecto a los CEN-CINAI indican que la existencia 

de estos centros es importante pues protege a la infancia y a la familia en 

condición de pobreza, aunque existe un 37% de la población usuaria que está 

por encima de ésta. 

Por otro lado, Calderón et al. (1994) exponen en lo referente a política 

social, que existe una vinculación con entes no estatales como por ejemplo la 

empresa privada, debido a que ésta y el sector estatal, conforman una 

sociedad para ofrecer un servicio o producto a las y los costarricenses 

aumentando el beneficio colectivo y ampliando la cobertura para quien lo 

necesite. Además, se señala en lo que respecta a los Hogares Comunitarios, 

estos son delegados a las comunidades, pero no se les brindan las facilidades, 

recursos humanos, materiales y capacitación necesarios para su adecuado 

desarrollo. 

En cuanto a las tesis internacionales, Manrique (2009) presenta su tesis 

titulada: “Madres Comunitarias como Tutores de Resiliencia en el Hogar 

Comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Mi infancia 
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feliz” ubicado en el barrio Pardo Rubio en Bogotá”, tesis en la cual resalta 

la resiliencia como una herramienta efectiva que las madres comunitarias 

pueden desarrollar en las niñas y los niños que viven situaciones que les 

vulnerabilizan pero que con una debida preparación desde su infancia, podrán 

superar gracias a la capacidad que les otorga la resiliencia. Como indica 

Manrique (2009) una madre comunitaria no se encarga exclusivamente del 

cuido y la alimentación, sino que también puede colaborar en el desarrollo de 

capacidades de las niñas y los niños que se encuentran en los Hogares 

Comunitarios.  

Por su parte y en relación a lo anterior, Sánchez (2006) en su tesis: “La 

Junta de Protección a la Infancia de Barcelona, 1908-1985: Aproximación 

histórica y Guía documental de su Archivo”, hace referencia a la creación 

de las Juntas de Protección a la Infancia pero retoma antecedentes como los 

movimientos que para 1985 en Europa empiezan a generar cambios en materia 

de niñez, “se da un movimiento generalizado de atención a los problemas de la 

infancia” que a su vez originaron la creación de Congresos Internacionales 

sobre el tema, lo cual deja en evidencia que así como en Costa Rica, Europa y 

otros países del mundo los problemas que enfrentaba la niñez empezaron a 

tomar importancia y por ende se empiezan a desprender acciones para 

atenderla.  

A su vez el autor retoma la figura del educador (a) en dichos movimientos 

desde los años 20 hasta 1989 y menciona por su parte la aparición y función de 

“las visitadoras sociales” (p. 479). Menciona la creación de políticas de atención 

a la infancia así como otros programas y resalta el período 1939 a 1981 como 

aquel en que se realizan mayor cantidad de estas acciones en correspondencia 

a la situación de la niñez.  

1.1.2. Salud y Educación en torno a la temática del cuido 

En este núcleo temático se denota la tendencia que existe en algunas y 

algunos autores al relacionar la salud y la educación con las opciones de cuido, 
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es decir, estas se consideran un espacio en el cual se debe velar por el 

cumplimiento de dichos derechos. Además, se denota que en torno a estos 

temas las investigaciones se refieren únicamente a la opción de cuido brindada 

por el Programa Hogares Comunitarios. 

En lo que respecta a educación, Cordero y Ugalde (2002), en su proyecto 

de graduación “Diagnóstico de necesidades de capacitación de Hogares 

Comunitarios del Instituto de Ayuda Social (IMAS) en el distrito de San 

Miguel de Desamparados”, señalan que los hogares comunitarios son 

ubicados dentro de la educación no formal, la cual entiende como aquella que 

incluye todos los procesos de socialización y aprendizaje de habilidades, que 

se dan fuera de la educación formal, tomando en cuenta actividades educativas 

e instructivas de educación relativamente breves mediante las cuales las 

entidades patrocinadoras pretenden lograr modificaciones concretas en las 

conductas de los grupos poblacionales. 

En esta misma línea Ortiz (1997) reitera que es una necesidad imperante 

la capacitación de las “madres comunitarias” tal y como se señala a 

continuación:  

Las personas encargadas de atender menores de siete 

años o de la edad preescolar, llevan sobre sí una inmensa 

responsabilidad, por lo que primero se debe capacitar para tal 

fin, acerca de cómo ofrecer un cuidado integral al niño y niña. 

Tampoco es exigible, si se trata de personas con baja 

escolaridad, cargar de información que posteriormente no la 

recuerde o no encuentre la forma de aplicarla. (Ortiz, 1997, p. 

12) 

Al respecto, Cordero y Ugalde (2002) amplían que aunque la necesidad 

de capacitación y formación tanto de las “madres comunitarias” como de las y 

los niños que asisten a estos centros es necesaria, sigue existiendo una 

deficiencia en el apoyo tanto presupuestario como material y humano que 
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facilite esta labor, pues “se presenta una notable escasez de material de 

aprestación que favorezca el desarrollo cognoscitivo de los niños y facilite la 

labor de atención por parte de las “madres comunitarias”. (Cordero y Ugalde, 

2002, p.51) 

Siguiendo esta línea, Ortiz (1997) enfatiza en la necesidad de la constante 

capacitación que las “madres comunitarias” requieren, ya que aunque existe 

esfuerzo por velar por el bienestar de los niños, debe existir orientación y 

refuerzo en los temas que permitan dar una atención integral a las personas 

menores de edad que asisten a estos lugares.  

Manrique (2009) hace un aporte relevante en relación a la función que 

desempeñan las madres comunitarias, lo cual a su vez resalta la importancia 

de que las mismas se encuentren debidamente capacitadas para atender las 

situaciones cotidianas que se desplieguen en el entorno del Hogar Comunitario, 

pero principalmente se resalta esta tesis porque percibe a las madres 

comunitarias como factores de cambio que pueden influir en el desarrollo de las 

niñas y los niños que hacen uso de este servicio. Sobre esto el autor menciona 

que, “En los hogares comunitarios, son las madres comunitarias las personas 

que establecen un contacto directo con los niños la mayor parte del tiempo. 

Ellas, generan en su cotidianidad interacciones con ellos, que permiten mejorar 

los procesos de afectividad y socialización” (Introducción, parra. 2). 

Ante esto, Cordero y Ugalde (2002) indican que en cuanto a la 

capacitación de las “madres comunitarias” la  participación de ellas en la 

elección de temáticas es casi nula, sin embargo, la capacitación es vital para 

aprehender la realidad de la población infantil y así priorizar las necesidades 

que se deben atender. En su mayoría, los temas de las capacitaciones se 

abordan por diversas instituciones como lo es el PANI, el MEP y el Ministerio 

de Salud, por lo que no hay consenso ni unificación en lo que se aborda. 

Por otro lado, Chamorro y Chávez (2005) en su Trabajo Final de 

Graduación denominado: “Capacitación a madres comunitarias de la región 
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Chorotega” señalan que aunque los Hogares Comunitarios proporcionan 

alternativas de cuido, estos no potencializan ni estimulan áreas fundamentales 

para los niños y niñas, ya que no existe capacitación adecuada para que las 

“madres comunitarias” les estimulen.  

En contraposición a lo mencionado por las autoras anteriores, Aguilar et 

al. (1997) en su Trabajo Final de Graduación llamado: “Características de la 

madre trabajadora que repercuten en el desarrollo del niño y la niña en 

edad preescolar. Estudio realizado en establecimientos CEN-CINAI y 

guarderías privadas. 1996-1997” señalan que las niñas y niños que asistían a 

CEN-CINAI presentaban un desarrollo adecuado para la edad en la que se 

encontraban, independientemente de su asistencia a centros públicos o 

privados. 

Cordero y Ugalde (2002) indican que aunque se establezca que los 

Hogares Comunitarios cuentan con respaldo de la normativa en niñez la cual 

hace referencia a que se atienda las necesidades de las niñas y niños en una 

educación orientada al pleno desarrollo de las potencialidades infantiles y al 

fortalecimiento de los valores culturales no existen los mecanismos para que se 

dé dicho cumplimiento.  

Ellos señalan que debido al escaso apoyo financiero brindado por el IMAS 

al Programa Hogares Comunitarios, las deficiencias trascienden la temática de 

atención integral, estimulación temprana e inclusive de la alimentación, sin 

embargo, estos autores trascienden a los demás pues a pesar de señalar la 

debilidad que existe en los Hogares Comunitarios indican que “la alimentación 

que reciben los niños es suficiente y apropiada, muchas veces es mejor que la 

que reciben en sus propios hogares”. (Cordero y Ugalde, 2002, p. 51) 

Con respecto a la cobertura de estos programas, Calderón et al. (1994) 

señalan que “a pesar de la existencia de instituciones gubernamentales que 

brindan servicios de atención integral a niños y familias trabajadoras, la 

cobertura de los programas de estas, según estudios de la UNICEF, es muy 
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baja y muy cara, abarcando menos de 15% de una población de 600.000 niños 

en Costa Rica”. (Calderón et al., 1994, p. XV). 

Por otra parte y relacionado igualmente al tema de la educación, se 

denota en la tesis internacional de Moyano (2007) denominada: “Retos de la 

Educación Social. Aportes de la Pedagogía Social a la educación de las 

infancias y adolescencias acogidas en Centros Residenciales de Acción 

Educativa”, la relevancia que se imprimía en el tema de la educación en el 

campo de lo social.  

En dicha tesis el autor pretende proporcionar “posibles alternativas” que, 

(…) con el estudio de los diferentes elementos que componen un modelo de 

educación social para la infancia en dificultad social” (p. 24), den respuesta a la 

situación educacional de dicha población. Se percibe la educación como una 

herramienta que posibilita la solución de los problemas sociales donde el 

educador debe reconocer la relevancia de su función como dador de saber.  

A partir de lo anterior, se denota la importancia que existe por parte de las 

y los autores en enfatizar los temas de salud y educación como pilares en el 

tema del cuido, pues a partir de éstos se garantizan los derechos que impactan 

en el desarrollo integral de las niñas y los niños.  

1.1.3. Enfoque de Derechos, Participación Social y Ciudadanía en la Niñez 
y Adolescencia: 

En cuanto a las investigaciones analizadas en el marco de este núcleo 

temático, es indispensable mencionar que éstas no se vinculan directamente al 

tema de cuido, pero si responden a la participación de las niñas y los niños en 

la formulación de políticas, lo cual es una mediación de sumo interés en el 

desarrollo de la investigación.  

Dichas investigaciones refieren a la temática del Enfoque de Derechos y a 

la importancia de éste en la creación de espacios de participación para la niñez 

y adolescencia en la formulación de políticas. 
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Rojas (2003) en su Trabajo Final de Graduación llamado “La Red Local 

del Cantón Central de San José en el desarrollo de la Política de 

Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: sus 

características, posibilidades y restricciones” señalan que las niñas, niños 

y adolescentes a pesar de ser parte de la sociedad civil, en la mayoría de 

espacios de participación son relegados en la toma de decisiones, pues “aún 

no existe una cultura de real participación de los niños, las niñas y las personas 

adolescentes en la sociedad costarricense. Por tanto, hay una falta de 

experiencia e inseguridad en el trabajo con esta población”. (Rojas, 2003, p. 

170). 

Ante estos Rosales (2003) en la Memoria de Práctica Dirigida 

denominada: “Sistematización de Trabajo con Niñez y Adolescencia en el 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Hacia la construcción de una 

política cultural con Enfoque de Derechos de Niñez y Adolescencia” 

considera que el Enfoque de Derechos debe ser un tema central en la creación 

e implementación de las políticas sociales que intervenga en la población 

infantil y adolescente, pues el mismo “es un enfoque integral debido a que los 

niños/as son participantes activos, lo que da poder para exigir sus derechos. En 

el enfoque de derechos todos los niños tienen los mismos derechos y de igual 

manera todos los adultos pueden contribuir al logro de los derechos del niño” 

(Rosales, 2003, p. 24). 

Por su parte, Mora (s.f.) en su Tesis llamada “Propuesta para la 

incorporación del Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la 

Adolescencia en la Atención de la Emergencia y la Reducción del Riesgo 

ante Desastres. Un proceso participativo con la Junta Comunal de Upala” 

refuerza que el Enfoque de Derechos debe tener como pilar central la 

participación, ya que este enfoque: “parte de la premisa básica de reconocer en 

niños, niñas y adolescentes en sujetos activos, siendo su principal bandera el 

derecho a la participación. La participación es un principio director clave, un 
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derecho “facilitador”, es decir que su cumplimiento contribuye a asegurar el 

cumplimiento de todos los demás derechos”. (p.40). 

Respecto a esto Rojas (2003) asegura que las experiencias en las que se 

ha involucrado la participación de personas menores de edad en nuestro país, 

no han sido satisfactorias, pues ha habido dificultades para que esta población 

se involucre realmente, pues en ocasiones se les ha involucrado sin ningún 

objetivo real. 

Baca (2006) en su tesis: “Concepciones sobre la infancia en Piaget y 

Vygotsky: Dos textos seminales”, documento en el cual se busca identificar 

como los  aspectos culturales y del sistema social pueden variar las 

concepciones con que se define la infancia, en dicha investigación se establece 

que las teorías del desarrollo humano no siempre se problematizan por lo cual 

las concepciones que utilizan pueden generar conocimiento erróneo. Se 

menciona que,  

El propósito de este trabajo es establecer dos líneas de 

discurso de igual importancia: la primera consiste en diferenciar 

cómo es que las herramientas culturales definen y redefinen la 

noción infancia, acomodándola a las fuerzas paradigmáticas 

epocales; y la otra se refiere a esclarecer las nociones de 

infancia en Piaget y Vygotsky. (Baca, 2006, p.2). 

Lo que fundamentalmente se resalta en este documento es que la 

definición de infancia ha sido abordada poco dentro de las teorías del 

desarrollo.  

En cuanto a las investigaciones de este núcleo temático se puede deducir 

que la participación de la niñez en la formulación e implementación de las 

políticas en Costa Rica relacionadas al cuido es nula, o al menos ha sido 

invisibilizada. A partir de esto se hace necesario que la incorporación y 
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participación real de esta población en la temática del cuido sea puesta en 

práctica.  

1.1.4. Consideraciones Finales del Estado del Arte 

El análisis realizado permite llegar a las siguientes consideraciones 

finales, las cuales se suscriben a través de dos líneas, la primera sobre los 

hallazgos de las investigaciones analizadas y la otra sobre los vacíos que como 

investigadoras se consideran como necesarios abordar. 

Respecto a los hallazgos se encuentra que: 

La década de los ochentas significó para Costa Rica un momento 

histórico de transformación pues se dieron cambios a nivel político y económico 

(neoliberalismo) que impactaron las condiciones de vida de las y los 

costarricenses, de esta forma es que el cuido se presenta como un tema de 

interés a nivel estatal, privado y de sociedad civil.  

 

Es desde este momento que la política social así como las opciones de 

cuido  se caracterizan por la focalización, direccionando la intervención de ésta 

a “los más pobres de los pobres”, a pesar de que existe un porcentaje de la 

población usuaria que se encuentra sobre la línea de la pobreza. A la vez, 

existe una desvinculación del Estado con respecto a las opciones de cuido, 

responsabilizando a la sociedad civil, como por ejemplo falta de capacitación, 

presupuestos insuficientes, entre otros. 

 

Por otra parte, se evidencia que la atención de la salud como de la 

educación son temas de interés vinculados estrechamente con la niñez.  

Respecto a los vacíos se encuentra que: 

En las investigaciones revisadas existe un énfasis en el estudio del 

Programa Hogares Comunitarios, dejando de lado otras opciones de cuido 

existentes en el país tanto a nivel público como privado, por lo que se hace 
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necesario realizar una identificación y caracterización de las diversas opciones 

de cuido. De la misma forma, se evidencia que desde los aportes de los 

autores no se retoma la temática como política social de cuido si no de 

programas específicos.  

 

Asimismo se visualiza que desde Trabajo Social no existe un estudio 

socio histórico que refleje las contradicciones, y mediaciones ontológicas, 

políticas, económicas y culturales que contemplen las condiciones socio 

históricas tanto a nivel mundial como nacional que dan pie al surgimiento y 

desarrollo de las opciones de cuido. Por lo tanto, se carece de un estudio que 

permita concebir las alternativas de cuido como respuesta a las condiciones 

socio históricas. 

 

Considerando que los vacíos son evidentes inclusive en las fuentes 

internacionales, se considera como fundamental realizar un análisis desde una 

perspectiva histórico crítica que permita contemplar las mediaciones y 

contradicciones que se dan en torno al tema del cuido, específicamente a las 

políticas sociales que refieren a este proceso histórico, donde se denote la 

participación o no del Estado Costarricense. 

 

El siguiente diagrama representa gráficamente el proceso de cómo el 

Estado del Arte contribuyó a encontrar hallazgos y vacíos que ayudaron al 

equipo investigador a establecer el problema y objeto de investigación. 
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Diagrama N° 1 

Estado del Arte 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la realización 
del Estado del Arte. 

 

1.2. Planteamiento del Problema, Objeto y Objetivos de 
Investigación 

 A partir del análisis de las investigaciones planteadas en el Estado del 

Arte, se denota cierta tendencia de las y los autores por colocar las acciones 

estatales de cuido como respuestas al contexto de la crisis económica 

internacional y nacional en diferentes momentos históricos, sin embargo, no 

existe un análisis de las condiciones así como de las mediaciones y 

contradicciones que transversalizan la política social de cuido, por lo tanto 

resulta de interés responder a la siguiente pregunta de investigación, así como 

al objeto y objetivos a los que responderá la misma: 

1.2.1. Problema 

¿Cuáles han sido las mediaciones históricas que incidieron en la 

definición y ejecución de la política social de cuido dirigida a la niñez durante 
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el Estado Neoliberal (1980-2011) en Costa Rica? 

1.2.2. Objeto  

La política social y acciones estatales de cuido dirigidas a la niñez en el 

Estado Neoliberal costarricense (1980-2011).  

1.2.3. Objetivos 

1.2.3.1. Objetivo general 

Analizar desde una perspectiva histórico crítica el movimiento de la 

política social y  acciones estatales de cuido dirigidas a la población menor 

de edad en Costa Rica en el período 1980- 2011. 

1.2.3.2. Objetivos específicos 

i. Contextualizar las condiciones sociales, económicas y políticas que 

incidieron en el movimiento histórico de la política social y acciones 

estatales de cuido en Costa Rica. 

ii. Analizar las manifestaciones de la cuestión social relacionadas con la 

población menor de edad en Costa Rica. 

iii. Caracterizar la respuesta del Estado costarricense ante las demandas 

de cuido de la población menor de edad. 

iv. Aprehender las mediaciones que incidieron en el movimiento histórico 

de la política social de cuido para la niñez en Costa Rica. 

1.3. Fundamento Teórico Conceptual 

En el presente apartado se reflexiona desde una perspectiva histórico 

crítica, sobre las categorías teórico-conceptuales que fundamentaron la 

construcción del trabajo de investigación. De esta forma, inicialmente se 

presenta la categoría de Estado en el marco de la contradicción capital-trabajo, 

enfatizando en el Estado Neoliberal (período del objeto de investigación), 

seguidamente, se expone el entramado teórico de las manifestaciones de la 
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cuestión social, las cuales se desprenden de la contradicción mencionada. Por 

su parte, la categoría política social, se analiza partiendo de la relación 

dialéctica de los elementos anteriores y en vinculación con la materialidad 

que permite el desarrollo profesional del Trabajo Social. 

Además, se abordó la categoría de Trabajo Social como una profesión 

vinculada -desde su surgimiento- a cada una de las categorías anteriores, las 

cuales a la vez proporcionan los insumos para el análisis de la teoría social en 

el marco de la producción capitalista. Desde esta perspectiva, “el análisis del 

Estado, principal órgano empleador de los asistentes sociales, y de las 

políticas sociales, principales instrumentos de inserción práctico- profesional, 

al determinar la legitimidad funcional de la profesión, nos permiten comprender 

la funcionalidad del Servicio Social” (Montaño, 2000, p. 38), por lo tanto, para 

aprehender críticamente el objeto de investigación, se consideró fundamental 

reflexionar sobre estas categorías teóricas vinculadas al Trabajo Social. 

Por otra parte, se destacaron dos modelos de producción imperantes, a 

saber el modelo de producción fordista y el toyotista, por lo que estas 

categorías también son abordadas en el marco teórico conceptual, así como 

niñez, desarrollo integral, atención integral, paradigmas de atención de la niñez 

y cuido y finalmente la categoría de género por vincularse directamente al 

objeto de investigación. 

En el diagrama presentado a continuación se visualiza como el marco 

teórico y conceptual (conformado por diferentes categorías) de la presente 

investigación, permite a las investigadoras tener un ángulo de visibilidad 

fundamentado teórica y críticamente para conocer el objeto de investigación. 
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Diagrama N° 2 

Marco Teórico Conceptual 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información obtenida del Fundamento 
Teórico Conceptual. 

1.3.1. Estado 

La comprensión de la categoría Estado debe partir de su origen, es decir, 

de su vinculación al surgimiento de la propiedad privada y de la 

institucionalización de la sociedad de clases, caracterizada por la apropiación y 

desapropiación de los medios de la producción social.  Poulantzas mencionado 

por Laclau (1990), menciona que el Estado es una relación de fuerzas entre las 

clases o mejor dicho es una condensación de estas fuerzas, las cuales 
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provienen de diferentes sectores que lo componen y que están en una 

constante lucha2 pues se contraponen entre sí.  

A partir de esto se establece que el Estado es un producto histórico, 

compuesto por diferentes sectores que poseen distintos intereses generando 

continuamente tensiones y que debe de ser entendido “como un aparato 

complejo transformado en objeto de lucha de las clases, cuyas unidades 

institucionales se constituyen en campos de acción de los diversos grupos, 

políticos y sociales en pugna.”  (Vasconcelos, 2000, p. 77).  Así, el Estado 

también debe ser entendido “como la condensación material de una relación de 

fuerzas entre clases y fracciones de clase”.  (Poulantzas, 1977, p. 154). 

El Estado costarricense cumple con lo antes dicho, pues éste se identifica 

porque este se encuentra inmerso en un contexto capitalista en el que se 

desarrolla una lucha dialéctica de intereses y de poder, que permite la 

existencia y permanencia de la contradicción capital-trabajo reflejada en 

manifestaciones de la cuestión social. A partir de dicha afirmación, se 

considera relevante abordar la concepción de Estado que guió el desarrollo 

de la presente investigación. 

Desde un análisis crítico, el Estado se entiende como un aparato político 

influido en su accionar por una serie de intereses de clase, que influyen 

directamente en las condiciones de vida de la población. En la comprensión de 

la posición política del Estado, Poulantzas (1977) trae a colación la presencia 

de una hegemonía fraccionada al interior del mismo, señalando que el 

“Estado, hoy como ayer, debe representar el interés político a largo plazo 

del conjunto de la burguesía (el capitalismo colectivo como idea) bajo la 

hegemonía de una de sus fracciones, en la actualidad el capital 

monopolista.” (p.153). Entonces, el Estado no es homogéneo pues está 

compuesto por diferentes actores que lo caracterizan, los cuales poseen 

                                                             
2 Laclau (1990), explica que no existe un concepto claro sobre la lucha de clases, pero éste 
hace referencia a la distinción existente entre estructuras y prácticas.  
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intereses que se contraponen.  

De esta forma, el autor evidencia la permanencia de un Estado 

complejo en el que participan una pluralidad de actores, es decir, heterogéneo 

en su constitución interna por medio de dicha autonomía. Al respecto, la 

autonomía relativa del Estado posibilita la coexistencia de distintas 

fracciones hegemónicas (en la que intervienen diversos intereses económicos, 

políticos, sociales, culturales e ideológicos), garantizando así las condiciones 

de producción y reproducción del sistema capitalista. Para el autor “el Estado 

puede cumplir este papel de organización y de unificación de la burguesía y 

del bloque en el poder en la medida en que posee una autonomía relativa 

respecto a tal o cual fracción.” (Poulantzas, 1977, p.152).  

Desde la misma posición teórico-metodológica, Vasconcelos (2000) 

destaca que “la diversidad de arenas y actores políticos y sociales y la 

complejidad del campo de análisis, posibilitan mayores especulaciones sobre 

la autonomía relativa del Estado, dando “mayor margen de maniobra” a los 

agentes históricos-concretos.” (p. 75). De esta forma, a pesar de la 

diversidad de intereses que emana de la burguesía, el Estado puede cerciorar 

el interés general de la misma. 

Sin embargo, Poulantzas (1977) en su análisis aborda principalmente 

lo referente a las fracciones hegemónicas, lo que le impidió profundizar en la 

incidencia de los sectores subalternos en el devenir del Estado. En este 

escenario de tensiones y contradicciones, los intereses de las clases 

subalternas se manifiestan y se concretan en el ámbito de lo formal. De 

acuerdo con Esquivel (2006), en el Estado: 

Se presentan, sin duda, de manera directa o indirecta, 

intereses de clases, manifestados en algunos casos, en lo 

inmediato o lo mediato; las políticas son un ejemplo de ello, 

pero las relaciones del Estado con las presiones que 
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históricamente ha tenido que enfrentar, han dejado en este, 

la posibilidad de encontrar resultados de batallas de alta 

complejidad donde las fracciones ya sean burguesas o 

trabajadoras, han logrado “pactos?  que históricamente 

conducen a futuros conflictos. (Esquivel, 2006, p. 20). 

El Estado no debe ser concebido únicamente como instrumento 

inmediato de la clase dominante, sino que debe ser reconocido en su dinámica 

contradictoria como producto de la lucha entre clases (Vasconcelos, 2000). 

Por otro lado, en el marco del capitalismo monopolista se desarrolló la 

ideología neoliberal, la cual impulsó un Estado más desigual entre clases, 

acorde con las necesidades del capital que debe ser abordado en esta 

reflexión teórica, debido a que interfiere en la política social y con ésta en las 

condiciones de vida de la población. 

Por otra parte Viñas (1995) señala que “una mayor disponibilidad de 

recursos (económicos y humanos) permitiría que el Estado absorbiera las 

demandas de los actores sociales significativos y encarara un conjunto más 

diversificado de actividades”, no obstante el Estado en la realidad capitalista 

actúa de manera mínima a favor de los requerimientos que plantea la clase 

subalterna, por medio de la atención parcial de las necesidades y cuando éste 

es de corte neoliberal va perdiendo poder de resolución ya que actores como 

el mercado se posicionan entre los principales beneficiadores de las acciones 

que el Estado realiza. 

El Estado no actúa exclusivamente de manera malintencionada, sin 

embargo, algunas de acciones son impulsadas por sus propios intereses. Por 

otra parte, indica De Lama (s.f.) que el Estado ha realizado acciones dirigidas 

a la protección de la población menor de edad, asimismo agrega la autora que 

debe resaltarse como uno de los principales defensores de los derechos en 

relación a las niñas y niños, esto se puede deber a dos diversas situaciones: 
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a) Primeramente porque el Estado concientizó en la importancia de 

mejorar la atención de esta población, ya que en los primeros años de 

vida se puede demarcar significativamente el desarrollo de las niñas y 

niños, por lo cual, se tiende a priorizar en la población menor de edad 

(concibiéndola como futura mano de obra) lo cual despliega acciones 

que promuevan y optimicen sus habilidades. 

b) Y por otra parte, la función del Estado puede deberse a que la población 

menor de edad generalmente y a lo largo de la historia, se percibe 

estática y pasiva al reclamo en relación a la demanda directa de sus 

derechos. Ante tal hecho el Estado actúa supliendo de manera 

“voluntaria y bondadosa” dichas necesidades. 

No obstante no se puede obviar la lucha de quienes forman parte de la 

sociedad civil, quienes de manera directa o indirecta han planteado al Estado 

demandas como el cuido de niños y niñas, ya que esta población 

personalmente no tiende a exigir sus derechos, porque no existe un espacio 

real donde ellas y ellos puedan plantear sus inquietudes y descontentos 

fomentando la verdadera participación dentro del sistema y porque no se 

promueve en niñas ni en niños el realizar este tipo de acciones.  

Si bien el Estado tiende a ser un instrumento “utilizado” por la clase 

dominante para la consecución de sus objetivos, es también un aparato que 

de una u otra manera ha planteado (aunque no de manera integral) la 

protección de los derechos de la niñez. El Estado realizó acciones 

direccionadas a atender la necesidad de cuido, pero a su vez esta demanda 

surgió de la necesidad de que el propio Estado pudiese responder a la 

absorción de la mano de obra femenina al capital.  

El Estado debe garantizar el disfrute pleno de los derechos que posee la 

población infantil, sin embargo y considerando que el Estado trabaja dentro de 

un marco de “prioridades” donde él mismo y las necesidades de los grupos de 

poder se encuentran en la cúspide, los derechos de la población en general se 
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proveen de manera parcial. A continuación se presenta el desarrollo del 

Estado Neoliberal, en el cual se encuentra inserto el objeto de esta 

investigación. 

1.3.1.1. Estado Neoliberal 

En la dinámica del Estado Benefactor se asumió únicamente una parte 

de la dimensión económica de la sociedad, pero con el Estado Neoliberal, se 

dio una variación importante, ya que la economía se transfirió de modo gradual 

al mercado. Así, el Estado se colocó como ente regulador de procesos legales, 

con algún grado de intervención social, pero no interfirió de manera importante 

en el desarrollo de las actividades económicas del capital.  

Lo anterior es justificado con la supuesta incapacidad del Estado para 

asumir el rol que venía desarrollando en el Estado de Bienestar, Baptista de 

Abreu (2003) señala que dentro de esta dinámica de globalización capitalista 

se transfieren “las responsabilidades y las decisiones del Estado (…) para el 

mercado; de la esfera pública (…) para la iniciativa privada.” (p. 99). 

A partir de lo anterior, se comprende que ante las características y 

necesidades del sistema capitalista, la intervención de la clase trabajadora y la 

agudización de las distintas manifestaciones de la cuestión social (como por 

ejemplo: pobreza, desempleo, desnutrición, entre otras), el Estado posee una 

serie de funcionalidades para el capitalismo, entre las que se destacan: 

a) Coadyuvar a la reproducción ampliada del capital, al intervenir en el 

mercado y a través de la reproducción de costos. De acuerdo con 

Vasconcelos (2000): 

La arena de los conflictos de distr ibución vía 

Estado no se restr inge apenas a la esfera político-

ideológica (como entienden Laclau y Urry) sino que 

constituye un polo de conflictos atravesado por formas 
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de explotación de la plusvalía social, ya que el Estado 

socializa los costos con gasto de capital social (consumo 

social) y gasto social de producción (Estado militarista-

previdenciario) y termina promoviendo su apropiación por 

parte del capital privado monopolista. (Vasconcelos, 

2000, p. 83). 

b) Contribuir a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo de 

acuerdo a las necesidades del capital, por ejemplo, con la educación 

técnica. 

c) Favorecer la legitimación del sistema económico imperante. 

d) Ejercer represión y coacción en caso de que se considere necesario. 

En conclusión, se considera que el Estado moderno (neoliberal) en el que 

se desarrollan algunas acciones estatales de cuido, se desenvuelve dentro de 

un modo de producción capitalista, por lo tanto, los intereses del mismo se 

dirigen a cumplir con las expectativas del mercado, reduciendo y focalizando la 

atención de lo social, pero además, representando una arena de conflictos 

entre la clase hegemónica y la clase trabajadora.  

Posterior al abordaje crítico en que se comprende al Estado desde el 

contexto capitalista y los conflictos existentes entre las clases y a lo interno de 

la clase hegemónica, se considera pertinente abordar la cuestión social, en la 

que se condensan las contradicciones desarrolladas por el capitalismo 

(contradicción capital-trabajo) que impactan en las condiciones de vida de las 

y los sujetos sociales. 

1.3.2. Cuestión social 

La definición y percepción de la cuestión social constituye un producto 

socio-histórico, cuyo origen se remonta a la contradicción capital-trabajo y se 

ve permeada por las condiciones sociohistóricas en que se desenvuelve,  por 

lo que es necesario analizar la aprehensión de la cuestión social de acuerdo al 
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contexto en el cual se inserta. De esta forma, en el presente apartado se 

recopilan algunos aspectos que retoman el análisis del contexto, así como la 

relación de la cuestión social con el Trabajo Social. 

De acuerdo con la tradición marxista, la expresión “cuestión social” 

empezó a ser utilizada en la tercera década del siglo XIX. Según Netto (2003): 

La expresión surge para dar cuenta del fenómeno más 

evidente de la historia de la Europa Occidental que 

experimentaba los impactos de la primera onda industrializante, 

iniciada en Inglaterra en el último cuarto de siglo XVIII: se trata 

del fenómeno de la pauperización (en este caso, absoluta) 

masiva de la población trabajadora, constituyó el aspecto 

inmediato de la instauración del capitalismo en su fase 

industrial competitiva y no casualmente engendró una copiosa 

documentación. (p. 57). 

En este escenario la burguesía y el proletariado se polarizaban cada vez 

más, las condiciones de vida de la clase trabajadora no eran las adecuadas y 

la riqueza se concentraba en las manos de muy pocas personas. Según 

Netto (2003), “cuanto más la sociedad se revelaba capaz de producir bienes 

y servicios, tanto más aumentaba el contingente de sus miembros, que 

además de no tener acceso a esos bienes y servicios se veían desposeídos 

de las condiciones materiales.” (p. 58). La situación social del primer tercio 

del siglo XIX se agudizó debido al contexto histórico de la época, y fue durante 

este período de pauperización de las condiciones de vida de la clase 

subalterna, que surge la categoría cuestión social. 

De acuerdo con Martinelli (1992), “la Gran Depresión que se expandía 

por toda Europa diseminó sus efectos, con mayor o menor intensidad, por 

todos los países (…) En Europa la clase dominante concentraba sus 

esfuerzos para intentar recuperar la economía, buscando estrategias que le 
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pudieran traer expansión de su capital como retorno” (p. 109),  por su parte, 

la clase subalterna se movilizó y la clase obrera de forma organizada elevó 

su disconformidad, así como la necesidad de atender sus demandas.  

El propio Estado Burgués, capitulando frente a las 

evidencias, pasó a considerar más atentamente las pautas de 

reivindicaciones de los trabajadores, inclusive rindiéndose a la 

realización de negociaciones colectivas. La presión de los 

trabajadores era encarada con más seriedad, siendo 

ponderable su influencia sobre la organización del proceso de 

trabajo. (Martinelli, 1992, p.110). 

Es así como la lucha de clases sociales se fortalece a favor del sector 

proletario. Siguiendo a Martinelli (1992), “las posibilidades de revertir ese 

cuadro eran vistas de forma sombría por la clase dominante, que aliada al 

Estado conjugaban esfuerzos teniendo en vista la recuperación de la 

economía.” (p.110).    

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el término cuestión social 

empezó a ser utilizado no sólo por críticos sociales, sino también por 

conservadores de la Iglesia quienes concebían las manifestaciones de la 

cuestión social, “como el desdoblamiento en la sociedad moderna” (Netto, 

2003, p.59). De esta forma, la cuestión social se naturalizó, se convirtió en 

objeto moralizador, y a pesar de que se trató de desvincular del orden 

económico burgués y la explotación del proletariado, los movimientos sociales 

se orientaron a expresar que la cuestión social se encontraba ligada a la 

sociedad burguesa y no a las condiciones individuales de las personas. 

Monereo (2006) menciona que, 

Los conservadores racionalizaron jurídicamente la 

“cuestión social” a partir de la elaboración de una legislación 

social dirigida a reducir la miseria extrema de las clases 
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obreras y “controlar” el peligro de los movimientos obreros y el 

socialismo que amenazaban destruir los cimientos de su 

hegemónico modelo de sociedad. Por miedo a una revolución 

social llevada a cabo “desde abajo”, optaron por contener 

(política jurídica de “contención”) el problema social “desde 

arriba” a través de la regulación jurídica. Buscaban un efecto 

remedio, a su vez preservativo del propio sistema. (p. 5). 

Al naturalizarse la cuestión social, no se cuestionó el hecho de que ésta 

es producto del sistema capitalista, es decir, que las manifestaciones de la 

misma se encuentran vinculadas a la dinámica del capital.  Entonces, la 

conciencia política de la cuestión social trascendió al análisis de su génesis y 

los procesos de reproducción, determinando que el desarrollo capitalista 

producía necesariamente las manifestaciones de la cuestión social.  

De esta manera, se afirma que “la “cuestión social” es constitutiva del 

desarrollo del capitalismo. No se suprime la primera conservándose el 

segundo” (Netto, 2003, p. 62), es decir, existe una relación intrínseca entre el 

capital y el trabajo, donde la explotación de la clase subalterna es 

incrementada, y la riqueza y los medios de producción se concentran en un 

solo sector de la sociedad. Por tanto, para que las manifestaciones de la 

cuestión social desaparezcan, es necesaria la erradicación del sistema 

capitalista. Netto (2003) establece que: 

En las sociedades anteriores al orden burgués, las 

desigualdades, las privaciones, etc. devenían de una escasez 

que el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas no 

podía suprimir (y al que era correlativo un componente ideal 

que legitimaba las desigualdades, las privaciones, etc.); en el 

orden burgués constituido, ellas devienen de una escasez 

producida socialmente, de una escasez que resulta 

necesariamente de la contradicción de las fuerzas productivas 
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(crecientemente socializadas) y las relaciones de producción. 

(p.64). 

En esta dinámica contradictoria, las expresiones de la cuestión social 

llegaron a socavar los intereses de la burguesía, por esta razón, fue notable la 

intervención paulatina del Estado en el sector social. No obstante, “los 

marxistas insistían en señalar que las mejorías en el conjunto de las 

condiciones de vida de las masas trabajadoras no alteraban la esencia 

explotadora del capitalismo, que continuaba revelándose a través de 

procesos de pauperización relativa”. (Netto, 2003, p.65). 

El mismo autor señala que existen manifestaciones de la cuestión social 

emergentes, pero la cuestión social es la misma pues ésta es producto de la 

contradicción capital-trabajo, o sea, del sistema capitalista, sin embargo, las 

manifestaciones de ésta pueden variar de un momento histórico al otro. La 

pobreza, el desempleo y la exclusión social se caracterizan de forma diferente 

según el contexto histórico en que surjan, pues las condiciones políticas, 

económicas y culturales las permean.  

En cuanto a la relación al Trabajo Social y la cuestión social, Netto 

(2003), señala que para el Trabajo Social “su raison d’ etre”3 ha sido la 

“cuestión social”, -sin ella no hay sentido a la profesión-(…) el objetivo 

histórico de su superación pasa aún y necesariamente por el desarrollo de 

sus potencialidades” (p. 68). 

Esquivel (s.f) citando a Iamamoto (2000), explica que la vinculación de 

Trabajo Social con la cuestión social permite resguardar la fidelidad histórica 

de la profesión, asimismo, permitiendo resguardar las dimensiones políticas, 

económicas e ideológicas de la cuestión social.  

Según Iamamoto (2003) “los asistentes sociales trabajan con la cuestión 

                                                             
3 Vocablo francés que significa: razón de ser.  
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social en sus más variadas expresiones cotidianas, tal como son vividas por 

los individuos en el trabajo, en la familia, en el área de vivienda, en la salud, 

en la asistencia social pública, etc.” (p.41). La agudización de las condiciones 

de vida de la clase subalterna se incrementaron debido al sistema capitalista 

monopolista. Ante ello, surge como necesaria la intervención del Trabajo 

Social en las diversas expresiones de la cuestión social, a través de la política 

social, categoría que se abordará a continuación.  

1.3.3. Política Social 

La política social, constituye un espacio en el que interactúan 

dialécticamente los intereses del capital, el Estado y la clase trabajadora. Las 

políticas sociales son una herramienta indispensable del Estado, que permiten 

dar atención a las más agudas manifestaciones de la cuestión social, 

posibilitando la reproducción del sistema capitalista¸ además de ser un medio 

en el que la clase trabajadora legitima sus derechos en el ámbito formal. 

Asimismo, la política social aporta predominantemente la materialidad para 

la labor profesional del Trabajo Social y es el espacio en que se ubican las 

opciones de cuido, razón por la que se considera indispensable abordar 

dicha categoría.  

Según Pastorini (2000), existen diversas interpretaciones del significado 

de las políticas sociales, entre ellas la concepción tradicional, que la define 

como “un conjunto de acciones, por parte del aparato estatal, que tienden a 

disminuir las desigualdades sociales. Así son pensadas como aquellas 

actividades que tienen como principal función la “corrección” de los efectos 

negativos producidos por la acumulación capitalista.” (p. 208). 

Esta perspectiva es cuestionada por la autora, debido a que se 

comprende al Estado como representante del bienestar de la mayoría, “como 

un instrumento que atiende de forma desigual los diversos intereses de la 

sociedad en su conjunto, esto significa que es pensado como una instancia 
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“deseconomizada” y “despolitizada” que, considerada desde una perspectiva 

eminentemente administrativa, buscaría elevar los niveles de vida de todos 

los habitantes, maximizando la igualdad y el bienestar de la población”. 

(Pastorini, 2000, p. 213), ignorando la vinculación de las políticas sociales con 

el desarrollo del capitalismo. 

Pastorini (2000), aborda la política social desde una perspectiva de la 

tradición marxista, en la que son entendidas como ““concesiones” (del Estado 

y del capital) y como “conquistas” (de la clase trabajadora)”. (p.213). La autora 

parte en su análisis de la existencia de una interrelación entre la clase 

hegemónica, la subalterna y el Estado, que impacta el proceso de concesión 

y conquista de la política social. Al respecto menciona que, “la premisa de que 

en esta relación se encuentran involucrados conflictivamente y en tensión 

permanente esos tres protagonistas principales, las políticas sociales no 

podrían ser pensadas como meras “concesiones” por parte de uno de esos 

sujetos; contrariamente deben ser comprendidas como productos de esas 

relaciones conflictivas.” (Pastorini, 2000, p. 214). 

Según la autora, sus críticas se desarrollan a partir de dos lineamientos, 

uno terminológico y otro conceptual. En cuanto al primero, considera que el 

binomio concesión - conquista se compone de términos que se excluyen entre 

sí, lo que puede sugerir la segregación de las políticas sociales en dos 

grupos, por un lado las concesiones del Estado y las clases hegemónicas y 

por el otro, las consideradas conquistas de la clase subalterna. 

Desde este punto de vista la relación entre concepción – conquista 

planteada por autores marxistas, se considera que “no son las clases 

subalternas las que “conquistan” y el Estado aquél que “concede”, sino que 

en todas y cada una de las políticas sociales existen aspectos de 

“conquistas”, tanto de los subalternos como del Estado y de las clases 

hegemónicas. Por otro lado, al mismo tiempo que el Estado y las clases 

dominantes “conceden”, los sectores subalternos también lo hacen.” 
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(Pastorini, 2000, p. 226). Es decir, se da un proceso de lucha, en el que se 

involucran los diferentes sectores de clase y en el que se obtienen logros y 

pérdidas. 

Además, la autora propone un proceso dialéctico entre: demanda – 

lucha – negociación – otorgamiento, como elementos significativos en todo el 

proceso de planteamiento y ejecución de las políticas sociales, tal como se 

denota a continuación, 

El proceso tiene como punto de partida las necesidades 

de los sujetos, parte de las cuales se trasforman en demandas 

que serán reivindicadas frente a organismos e instancias 

competentes, valiéndose de las movilizaciones y presiones de 

los sectores interesados, constituyendo de esa forma, 

verdaderas luchas entre diferentes clases sociales y sectores 

de clases en pugna y enfrentados en la defensa de intereses 

diversos y hasta antagónicos. Ese proceso atravesado por las 

luchas de clases, conduce a una  instancia de negociación, 

momento en el cual cada una de las partes involucradas 

obtiene ganancias y pérdidas. (Pastorini, 2000, p. 228). 

De acuerdo con la autora, se concreta que la política social posee un 

carácter contradictorio, en el que se reflejan las necesidades de las y los 

sujetos, que son expresadas en el espacio formal (en el que se ubican las 

tensiones y luchas de clase), al mismo tiempo que la clase trabajadora 

desarrolla luchas en la defensa de mejores condiciones de vida. Por lo que 

dicho proceso refiere a “triunfos y pérdidas” continuas de ambas clases. 

La política social refleja a las y los sujetos sociales en la realidad 

contradictoria en la que se encuentran, lo que refiere al concepto de totalidad, 

por lo que se determina que el análisis de esta categoría implica el abordaje 

de lo social, político y económico, permitiendo así incluir de manera dialéctica 
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la mayoría de los elementos de la dinámica social. 

El carácter o la direccionalidad de las políticas sociales varía según el 

tipo de Estado que se desempeñe en ese período, por ejemplo menciona 

Gómez (2001) que para el Estado de corte Benefactor este asume 

necesidades de la población “especialmente imperiosas tras la guerra: 

enfermedad, falta de vivienda, desempleo, pérdidas de familiares, recursos 

necesarios para vivir, etc. Esas ayudas podían recibirse en forma de 

subsidios y pagos o de bienes y servicios directos”. (p. 298). 

Como indica la autora el Estado se adjudicaba la atención de aquellas 

insuficiencias latentes, logrando mantener las problemáticas dentro de un 

marco de confort y control manejable, que asimismo mantiene la pasividad de 

la población y evita los levantamientos y protestas. Con el Estado de 

Bienestar se fomentaron la creación de políticas sociales y por ende la 

asistencia social hacia los sectores que más lo requerían, sin embargo, 

Estos gastos destinados a los servicios sociales 

aumentaban a medida que se cubrían cada vez más ámbitos 

de la vida de los ciudadanos y se satisfacían unas necesidades 

y aparecían otras nuevas. Mientras la economía siguió su ritmo 

ascendente no hubo problemas de financiación, pero de hecho, 

ese crecimiento llegó a un límite. (Gómez, 2001, pp.298). 

Por tanto, posteriormente el Estado de Bienestar fue en decadencia 

abriendo espacio a un nuevo sistema estatal (neoliberal) que a diferencia del 

Benefactor no promovía el intervencionismo ni el aumento en la creación de 

políticas sociales, lo cual se empezó a reflejar desde principios de los 

ochentas. 

Por su parte, Behring y Boschetti (2006), explican que a partir de esta 

época existe una tendencia en Trabajo Social por comprender a la política 

social desde una perspectiva marxista, sin embargo, éstas se han alejado del 
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marxismo, pues no plantean ese carácter contradictorio y de lucha de 

intereses que se encuentra inmersa en ella, sino que únicamente se conciben 

como una solución para la desigualdad (tal y como se refleja en la social 

democracia) o como triunfo de la clase trabajadora, pero dejando de lado la 

lucha de clases.  

Asimismo, sostienen que en ocasiones el abordaje de la política social 

se convirtió en un asunto descriptivo, despolitizándola, al concebirla de forma 

instrumental y técnica. Otro ángulo en que se ha visualizado la política social 

es desde perspectivas prescriptivas en las cuales se antepone la percepción 

del investigador a la realidad en la que está inserta la política social. Sin 

embargo, la autora considera que estas posturas son débiles por lo que 

propone que el análisis de la política social se debe realizar desde la 

perspectiva crítico dialéctica, en la cual ésta se ubica en una realidad 

contradictoria producto de procesos sociales (relaciones complejas entre el 

Estado y sociedad civil). (Behring & Boschetti, 2006). 

Debido a la complejidad de la política social, esta viene a cumplir 

diversas funciones en el desarrollo histórico y se identifican tres básicas, a 

saber: 

a) La función social, en la cual “la acción del Estado en el área social 

buscaría la reducción del costo de reproducción de la fuerza de 

trabajo, la estabilización económica a través de la manutención de 

los niveles de consumo y demandas para el capital privado 

involucradas en los gastos públicos” (Vasconcelos, 2000, p. 72). 

b) La función económica donde “las políticas sociales del Estado 

Capitalista contribuyen a contrarrestar el subconsumo, el 

abaratamiento de la fuerza de trabajo y consecuentemente al aumento 

de la acumulación ampliada del capital.” (Pastorini, 1998, p. 73). 

c) La función política, ya que deben ser aprehendidas y reconocidas 

dentro de un terreno de lucha entre clases antagónicas. 
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Posterior a la descripción del posicionamiento teórico de la política 

social, resulta necesario una breve ubicación del objeto de investigación, el 

cual necesariamente convoca al análisis de las políticas sociales de cuido 

para la niñez existentes en el país. Por tanto, se debe reconocer que la 

política social en el tema de cuido, es reglamentada y atendida por diversas 

instituciones, lo que implica distintos puntos de vista y maneras de desarrollar 

las opciones de cuido. 

Algunas de las instituciones que intervienen actualmente son el IMAS (a 

través del programa Hogares Comunitarios), el Ministerio de Salud (con los 

programas desarrollados por la Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral), el PANI como ente 

rector en materia de niñez y adolescencia, el INAMU (a través de la Política 

de Igualdad y Equidad de Género), entre otras; éste último se relaciona 

principalmente con la delegación del cuido que la sociedad históricamente ha 

otorgado a la mujer, por lo que dicho Instituto pretende apoyar las distintas 

opciones de cuido infantil. 

Aunado a lo anterior y ante el derecho de las niñas y los niños a 

desarrollarse integralmente, así como la obligación del Estado de 

proporcionar las condiciones para el alcance óptimo de dicho desarrollo, se 

integra el tema del cuido como una responsabilidad social y estatal, Morales y 

Román (s.f.) afirman que “concretar el cuido como una responsabilidad social 

implica para el Estado costarricense recrear y ampliar el enfoque universal y 

solidario de su política social”. (p.17). 

Para el desarrollo de la investigación se comprendió la política social 

desde un posicionamiento marxista, con un espacio en el que los intereses de 

la clase hegemónica y la clase trabajadora se contraponen y la lucha de 

clases se torna evidente. Por otra parte, como ya se mencionó la política 

social constituye la materialidad de la categoría profesional Trabajo Social, la 

cual se aborda a continuación.  
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1.3.4. Trabajo Social 

Partiendo de esta perspectiva histórico crítica se comprende la génesis 

del Trabajo Social, como “un subproducto de la síntesis de los proyectos 

político-económicos que operan en el desarrollo histórico, donde se produce 

material e ideológicamente la fracción de clase hegemónica, cuando,  en el 

contexto del capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma para sí las 

respuestas a la “cuestión social””. (Montaño, 2000, p.20). Es así como el 

surgimiento de la profesión se sitúa como un elemento histórico del contexto 

capitalista ante las manifestaciones de la cuestión social de la época, y no 

como un producto evolutivo de las prácticas caritativas y filantrópicas de los 

siglos pasados, como apunta la tesis endogenista. 

De acuerdo con Martinelli (1992), las condiciones económicas, políticas 

y sociales del siglo XIX, entre ellas “el retraimiento del comercio y la industria, 

el aumento de los salarios reales, el declino de las oportunidades de 

inversión, la expansión del ejército proletario, ultrapasando la demanda de 

trabajo, la generalización de la pobreza, el desempleo y el hambre” (pp. 70), 

llevaron al Estado europeo – con la participación de la Iglesia y de la clase 

burguesa – a intervenir formalmente en las manifestaciones de la cuestión 

social, por medio de políticas sociales, las cuales fueron ejecutadas por 

profesionales en Trabajo Social. 

Al respecto, Montaño (2000), siguiendo a Netto, afirma que: 

La formulación e implementación de las políticas sociales, 

propias de esta nueva fase del orden socioeconómico, 

estimulan la creación de diversas nuevas profesiones 

“especializadas”, entre las cuales el Servicio Social aparece 

para desempeñar su papel, ocupando una posición 

subordinada en la división sociotécnica del trabajo, vinculada 

a la ejecución terminal de las políticas sociales. (p. 23). 
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Según Faleiros (citado en Montaño, 2000) es en este contexto capitalista 

monopolista -caracterizado por el desarrollo de las técnicas y de la ciencia- 

que se visualiza la necesidad de crear una profesión para legitimar el orden 

económico y social imperante. Según Martinelli (1992), “el origen del Servicio 

Social como profesión tiene, pues, la marca profunda del capitalismo y del 

conjunto de variables que le son subyacentes -alienación, contradicción, 

antagonismo -pues fue en éste vasto caudal que éste fue engendrado y 

desarrollado.” (p.71). De acuerdo con Montaño (2000), es precisamente 

debido a lo anterior, que la profesión de Trabajo Social encuentra su 

legitimidad y funcionalidad dentro del sistema capitalista, pues es producto del 

contexto en el que se encontraba. 

Por lo tanto, el Trabajo Social como profesión asalariada y dentro de la 

división sociotécnica del trabajo, encuentra su génesis, naturaleza y 

reproducción “dentro de un proyecto político-económico hegemónico y 

desempeñando funciones de control y apaciguamiento de la población en 

general y de las clases trabajadoras en particular” (Montaño, 2000, p. 45), lo 

cual no implica – necesariamente – que su proyecto ético-político tanto 

gremial como individual, sea antagónico a los intereses de la clase 

hegemónica, pero sí que se trata de “una profesión que nace articulada con 

un proyecto de hegemonía del poder burgués” (Martinelli, 1992, p. 71), lo que 

delimita la comprensión y el desarrollo del quehacer profesional. 

Finalmente, es relevante mencionar que el Estado interviene en las 

manifestaciones de la cuestión social vinculadas al cuido de los niños y niñas, 

por medio de la creación y ejecución de políticas sociales, las cuales a su vez, 

colocan a la profesión de Trabajo Social en el escenario del cuido, 

vinculándose en el ámbito institucional, administrativo y/o investigativo, ello 

como producto histórico de la lucha de clases y de las demás contradicciones 

del sistema capitalista.  

Como se ha señalado, la profesión del Trabajo Social se ha desarrollado 
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dentro del contexto capitalista, a través del cuál se han identificado diferentes 

modelos de producción, sin embargo, para el desarrollo de la investigación 

(por la época en la que ésta se ubica) interesa profundizar dos de los mismos, 

a saber, el fordismo y el toyotismo. 

1.3.5. Modelos de producción: fordismo y toyotismo 

De manera inicial se debe hacer referencia a la definición de trabajo y 

para esto es necesario retomar a Veleda (2003) la cual con base en los 

preceptos de Marx (1968) indica que “el proceso de trabajo, en sus elementos 

sencillos y abstractos, es una actitud dirigida con el fin de crear valores de 

uso, de adecuar los elementos naturales a las necesidades humanas” de igual 

forma señala que “es condición eterna de la vida, sin depender por lo tanto de 

cómo se manifiesta particularmente, siendo antes común a todas sus formas 

sociales” (p. 44). 

A su vez agrega la autora que al darse el consumo de la fuerza de 

trabajo por parte del sistema capitalista se pueden resaltar dos 

características: la fuerza de trabajo está bajo el control del dueño de los 

medios de producción, en este caso el capitalista y por otra parte como 

segunda característica menciona que la producción del trabajador es 

pertenencia del capitalista y no de quien lo produce. 

Por otra parte menciona Antunes (en Veleda 2003) que si bien el 

concepto de trabajo se ha ampliado, se retoma la tradición marxista. Señala 

que en la actualidad la clase trabajadora se denomina como “clase-que-vive-

del-trabajo”, y resalta que “la definición de la clase trabajadora es la 

percepción de un salario y la venta de la fuerza de trabajo por el/la trabajador” 

(p. 51), y con esta concepción se incluye a cualquier trabajador y trabajadora 

desde el proletario industrial hasta los proletarios rurales, incluyendo a las y 

los desempleados.  
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1.3.5.1. Fordismo durante el Estado Benefactor 

Como parte del análisis de los cambios suscitados en el Estado 

Benefactor (1950-1980), se consideró necesario profundizar en el modelo de 

producción desarrollado en ese momento, pues desde una perspectiva socio 

histórica se rescata que el modo de producción predominante influye en el 

ámbito de lo estatal y por ende, en la elaboración y ejecución de las políticas 

públicas que se desarrollan. Durante las décadas referidas en esta 

investigación se identifica un modelo de producción basado en el fordismo,  

Cuyos elementos constitutivos fueron dados por la 

producción en masa, a través de la línea de montaje y de los 

productos más homogéneos; a través del control de los 

tiempos y movimientos por el cronómetro fordista y la 

producción en serie taylorista; por la existencia del trabajo 

parcelado y por la fragmentación de funciones; por la 

separación de ejecución y elaboración en el proceso de trabajo; 

por la existencia de unidades fabriles concentradas y 

verticalizadas y por la constitución/consolidación del obrero-

masa del trabajador colectivo fabril, entre otras dimensiones 

(Antunes, 2001, p. 27). 

Además el autor indica que el modelo fordista predominó hasta mediados 

de los años setenta en los países capitalistas más industrializados. Y sobre el 

fordismo resalta ciertas características como: “presentaba gran rigidez. Se trata 

de un sistema inflexible de producción a gran escala de productos 

estandarizados, impuestos desde arriba; que emplea una fuerza de trabajo 

fragmentada,” (p. 44), pero que a su vez brindaba estabilidad y reglamentación 

de sus funciones respectivas, pues los estándares que se seguían dieron 

permanencia a las acciones que se realizaban.  

No obstante se debe resaltar, que este modelo se llevó a cabo en la 
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producción internacional, especialmente en la europea y se basaba en la 

producción masiva, lo que repercutía en la vida de los trabajadores y 

trabajadoras, quienes debían especializarse en una tarea específica de forma 

reiterativa, lo que creó una visión de los trabajadores como una masa y no 

como personas. Indica Gómez (2001) 

Esta política económica, necesariamente expansiva en 

virtud del público al que era dirigida: un mercado de masas, fue 

favorecida por una alta tasa de empleo. Esta situación 

respondió a varias causas: la demanda en la producción y una 

producción llamada a cubrir un amplio mercado internacional -

recordemos que en esta época Asia no ofrecía ninguna 

competencia a los países occidentales en el mercado 

internacional y el precio de las materias primas era bajo-, junto 

a la generalización del fordismo - organización del trabajo en 

cadena que abarataba el precio - y una mayor estabilidad de 

los trabajadores a raíz de la consolidación de los sindicatos. (p. 

298). 

Con el desarrollo de este modelo de producción se origina una sobre 

producción, que no podía ser consumida por la población, lo que encadenó una 

crisis que repercutió también en el contexto costarricense. A raíz de esta crisis 

se empieza a implementar un nuevo modelo de producción denominado 

Toyotismo, el cual se detalla a continuación. 

1.3.5.2. Toyotismo como modelo de producción imperante durante 

el Estado Neoliberal 

El exceso de mercancías provenientes de la producción en masa del 

fordismo, confluyó en una crisis más del modo de producción y reproducción 

social capitalista. De acuerdo con Antunes (2001), en general: 

El núcleo esencial del fordismo se mantuvo fuerte, por lo 
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menos hasta 1973, basado en la producción en masa. Los 

patrones de vida de la población trabajadora de los países 

centrales, mantuvieron una relativa estabilidad y las ganancias 

de los monopolios también eran estables. Pero después de la 

aguda recesión que estalló en 1973, se inició una transición en 

el interior del proceso de acumulación de capital. (Antunes, 

2001, p. 31). 

Dicho acontecimiento también socavó la economía costarricense, por su 

vulnerabilidad y dependencia de la economía mundial. La crisis de finales de 

los setentas y principios de los ochentas, no son más que la manifestación de 

un patrón de producción globalizado y colapsado.  

Por esta razón, se apostó por un modelo de producción y acumulación 

más flexible, caracterizado por la “flexibilidad de los procesos de trabajo, de los 

mercados de trabajo, de los productos y los patrones de consumo” (Antunes, 

2001, p. 32); contrario al patrón que se venía desarrollando en la denominada 

“época de oro” del capitalismo. 

Indica el autor que la acumulación flexible se caracterizó por estar 

proyectada al crecimiento, a la explotación del trabajo vivo (subcontratación, 

número reducido de personas trabajadoras y realización de horas extras, entre 

otras), y por un importante componente tecnológico que vino a sustituir grandes 

grupos de personas que vendían su mano de obra para subsistir. Asimismo, 

este modelo fue fortalecido ideológicamente con las políticas neoliberales de 

reducción de la intervención estatal, especialmente en el ámbito social, por 

medio de la focalización y la selectividad de las políticas sociales, 

sobreponiéndose los intereses privados y económicos, en detrimento de los 

sociales y colectivos.  

Según Antunes (2001): 

El modelo japonés tiene una mejor sintonía con la lógica 
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neoliberal, que con una concepción realmente socialdemócrata. 

El riesgo mayor que observamos con esta occidentalización del 

toyotismo, es que (…) habría más recorte de fondos públicos, 

con mayor reducción en las conquistas sociales válidas para el 

conjunto de la población, tanto para la que trabaja, como para 

la que no tiene empleo (…) La consecuencia más evidente es 

el distanciamiento absoluto de cualquier alternativa que vaya 

más allá del capital. (p. 44). 

Es importante señalar que las transformaciones productivas expresadas a 

partir de la década de los ochenta, no erradicaron las manifestaciones de otras 

formas de producción acuñadas al patrón fordista, pero sí se introdujo un nuevo 

modelo de producción y de trabajo que impactó las relaciones sociales a nivel 

mundial y local generando que las manifestaciones de la cuestión social se 

intensificaran y provocaran impacto  negativo en las distintas poblaciones.  

Las categorías conceptuales abordadas anteriormente, permitieron sentar 

las bases para realizar un análisis histórico crítico del objeto, lo que a su vez 

expresó otras categorías de carácter más específico, las cuales no pueden 

dejarse de lado e igualmente se deben conceptualizar para lograr una 

aprehensión de totalidad de éste. 

Por otra parte, el entramado de conceptos que se vinculan al objeto de 

investigación es variado y contradictorio pero sobre todo muy enriquecido por 

diferentes sectores que han hecho referencia a la temática, por lo que a 

continuación se desarrollan algunas categorías directamente vinculadas a la 

política social de cuido.  

1.3.6. Niñez 

El interés por el estudio de la Niñez tiene su génesis en Europa, en el 

siglo XVIII, cuando padres y madres documentaron en diarios familiares los 

cambios en el desarrollo de sus hijos e hijas, “destacaban los avances, 
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cambios y conductas de sus niños.” (León, 2002, p. 21). Al tratarse de una 

investigación realizada por los miembros de la familia, recopilaba percepciones 

y prejuicios, que limitaba la generalización de la información hacia toda la 

niñez. 

Según León (2002), a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

filósofos y científicos plantearon las primeras propuestas dirigidas a la 

búsqueda de métodos óptimos para educar a los niños y las niñas. Además, 

durante el siglo XIX se realizaron investigaciones con carácter estadístico para 

ahondar en el crecimiento físico del ser humano, enfocándose principalmente 

en términos de estatura.  

Siguiendo a León (2002), autores como Rousseau, Froebel y Pestalozzi, 

propusieron el enfoque naturalista y las enseñanzas estructuradas, que 

resaltaban el rol desarrollado la familia en la educación del niño y la niña, se 

planteaban la educación y potencialización de las habilidades durante la 

primera etapa de la infancia, como condiciones determinantes en el desarrollo 

humano. Más tarde, a finales del siglo XIX y principios del XX, el interés por el 

estudio de la niñez llevaba a la creación de laboratorios científicos para 

estudiar la conducta y el desarrollo de los niños y las niñas.  

Lo anterior evidencia las transformaciones que se dieron en la 

investigación sobre niñez, pues en un inicio se centró en aspectos fisiológicos, 

luego se centro en lo referente a las habilidades y después en la conducta. Es 

a partir de finales del siglo XX que se busca abordar las temáticas de niñez 

desde un foco integral.  

En el siglo XX en Costa Rica, según el Código de Niñez y Adolescencia, 

en el Artículo N° 2, se llegó a considerar “niño o niña a toda persona desde su 

concepción hasta los doce años de edad cumplidos”. (PANI, 1998). 

Posteriormente la misma institución caracteriza la niñez de la siguiente manera: 

El proceso de desarrollo vital de estas personas se 
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caracteriza por la sucesión de etapas (por edades) que 

reflejan cambios importantes en sus características físicas y 

anímicas. Es posible visualizar esta evolución a partir del 

momento inicial de la concepción, en el que la persona debe 

gozar de protección absoluta de su familia y del Estado 

hasta el momento de cumplir 18 años. (PANI-UNICEF, 2009, 

p.31). 

Tal como se menciona en el fragmento anterior, durante el período 

comprendido como niñez, se identifican diferentes etapas del desarrollo, 

denominadas por PANI-UNICEF (2009) de la siguiente manera:  

Diagrama N° 3 

Etapas del Desarrollo de la Niñez 

Prenatal
(Desde la 

concepción 
hasta antes del 

nacimiento)

Infancia
(Desde el 

nacimiento 
hasta los dos 

años de edad)

Niñez temprana
(Desde los tres 
hasta los seis 

años )

Niñez media
(Desde los siete 
hasta los once 
años y once 

meses de edad)

 

Fuente: Elaboración Propia basado en la información extraída de PANI-

UNICEF (2009). 

Ø Prenatal: comprende desde la concepción hasta antes del nacimiento, 
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requiere de atención completa, tanto de la madre, como del servicio 

médico prenatal. 

Ø Infancia: desde el nacimiento hasta los dos años de edad, inicia el 

proceso de lactancia, nutrición, estimulación temprana, vínculos 

afectivos y salud mental. 

Ø Niñez temprana: Etapa ubicada desde los tres hasta los seis años de 

edad, en la que se inicia el proceso de escolarización, vinculación con 

grupos de pares, formación de la identidad sexual y de género. 

Ø Niñez media: Refiere a la edad escolar, desde los siete hasta los once 

años y once meses de edad, en esta etapa los niños y las niñas 

requieren la atención de cada una de sus garantías básicas, 

enfatizando en la autonomía, toma de decisiones y en el desarrollo de 

la vida social. 

La definición de las diferentes etapas que conforman la niñez permite 

evidenciar los avances en el desarrollo y los requerimientos que cada grupo 

poblacional posee, con el fin de ofrecer programas y políticas que integren sus 

necesidades particulares. Por su parte, León (2002), destaca que los niños y 

las niñas requieren una atención compleja, ya que, es durante esta etapa que 

se construyen principios fundamentales del desarrollo humano, “es por este 

motivo que es importante conocer, estudiar, crear y fomentar las condiciones 

indispensables para el óptimo desarrollo de cada niño”. (p. 20). 

Lo anterior debido a que el crecimiento durante la niñez, requiere 

condiciones biológicas (herencia y maduración del sistema  nervioso), factores 

ambientales (entorno físico, familiar, multicultural, social, político, 

socioeconómico, histórico e individual), la alimentación, nutrición, educación, 

estimulación, cuido, así como “los estímulos afectivos, sensoriomotores, cuya 

carencia puede originar trastornos o atrasos en una o varias áreas del 

desarrollo infantil.” (Alfaro, 1988, p. 5). 

Al hablar de niñez y su desarrollo óptimo, es importante hacer énfasis en 



www.ts.ucr.ac.cr  53 
 

lo relacionado con la alimentación, ya que ésta se debe concebir como un 

derecho de dicha población que a su vez se debe resaltar por la influencia que 

tiene en el desarrollo de la persona menor de edad. Menciona Lozano (2003) 

que,  

Los profundos cambios experimentados en las últimas 

décadas en los hábitos alimentarios de los niños no sólo están 

relacionados con los extraordinarios avances tecnológicos y 

biotecnológicos en la agricultura, ganadería y pesca, sino 

también con la incorporación progresiva de la mujer al trabajo 

fuera del hogar, modelo de estructura familiar, el número de 

hijos, la urbanización acelerada de la población, la 

universalización del acceso a la educación y a la sanidad, la 

influencia creciente del mensaje televisivo, la incorporación 

cada vez más temprana de los niños a la escuela, la influencia, 

cada vez mayor, de los niños en la elección de los menús 

familiares. (p. 3). 

Como indica el autor hay muchos factores que han promovido cambios en 

los hábitos alimenticios de la niñez, los cuales se deben a la propia dinámica 

social, ya que se ha indicado que en cada etapa de la niñez, se puede permitir 

o por el contrario aminorar el desarrollo de dicha población.  

Al tratarse de un proceso integrado, los cambios acontecidos en una de 

las áreas mencionadas (biológicas, entorno, atención integral)  incide en otras 

de forma multidireccional, permitiendo que las acciones políticas impacten en 

el desarrollo de las etapas de la niñez. Partiendo de dicha concepción Grillo et  

al (2010) apunta que el niño y la niña es: 

Portador de derechos, con libertad para expresar 

opiniones y derecho a que se le consulten cuestiones que le 

afectan , se haga realidad desde las primeras etapas de una 
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forma ajustada a la capacidad del niño, a su interés superior 

y a su derecho a ser protegido de experiencias nocivas. 

(p.28).  

El PANI-UNICEF (2009) como institución rectora en materia de niñez, 

evidencia la responsabilidad del Estado de asumir la defensa de la personas 

menores de edad y de la niñez, así como que se materializan en políticas 

dirigidas a esta población, partiendo del derecho de gozar de una atención 

integral, que potencialice su desarrollo humano según el momento específico 

de desarrollo en que se encuentre el niño o la niña.  

Al concebir los niños y las niñas como sujetos de derechos; se expresa su 

posibilidad de pronunciarse libremente y exigir la atención óptima de sus 

necesidades; ser participantes en la construcción de opciones para su atención 

y protección, tanto en el ámbito familiar, como los espacios comunales y 

estatales (atención en salud, cuido diurno, procesos judiciales, etc.), 

predominando siempre el Interés Superior de la persona menor de edad.  

1.3.7. Desarrollo integral 

De acuerdo a Cruz et al. (1996) es importante promover el desarrollo 

integral durante la niñez, debido a que los primeros años de vida son 

fundamentales para el desarrollo del ser humano, ya que la influencia del 

entorno y la estimulación temprana fortalecen las potencialidades de los niños y 

niñas, a pesar de que cada uno se desarrolle a su propio ritmo, en sus primeros 

años de vida se debe satisfacer las necesidades de dicha población a nivel 

integral pues esto impactará el desarrollo de todas sus áreas en un futuro.  

Según Moraleda (1999) sobre el desarrollo humano es posible ubicar 

diversas teorías, algunas más descriptivas, explicativas o intervencionistas que 

otras; sin embargo, estas teorías poseen un enfoque biologista, si bien cada 

propuesta teórico-metodológica contribuye significativamente en la 

construcción de lo que se entiende por desarrollo, se considera fundamental 
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retomar los principales aportes de la teoría del Ciclo Vital sobre la naturaleza 

del desarrollo humano, estos son:  

I. “El desarrollo es un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida. 

Ningún período de edad es superior a otro.” (Moraleda, 1999, p. 13). 

Desde esta perspectiva la persona, “desde el nacimiento es comprendida 

como un ser completo, aquí y ahora, constructor activo de sus relaciones 

en cada una de sus etapas y no sólo un proyecto futuro a devenir, a 

construir o a destruir” (Celestino et al., s.f., p. 15). Así, se busca 

trascender las concepciones erróneas sobre la niñez, la adolescencia y la 

adultez mayor, como momentos de la vida tradicionalmente subordinadas 

a la adultez. De acuerdo con Celestino et al. (s.f.), desde su concepción -

aún antes de nacer- hasta los momentos de mayor madurez 

biopsicosocial, el ser humano es: 

Un ser activo, capaz de iniciativas, de acción y no sólo de 

reacción, abierto al mundo y al entorno social del cual depende, 

sujeto de emociones, de sensaciones, de afectos, de 

movimientos y vínculos, de miedos y ansiedades, vividas en el 

cuerpo, porque el bebé es todo cuerpo, sensorialidad y 

motricidad. Al mismo tiempo, es un ser que se desarrolla a 

partir de los otros, con los otros y en oposición a los otros, 

como un sujeto que otorga sentido y significación a su entorno 

y en un intercambio recíproco. (Celestino et al., s.f., p. 16).  

II. “Este desarrollo es multidimensional.” (Moraleda, 1999, p. 13). El 

desarrollo integral implica reconocer los aspectos individuales y 

colectivos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales que 

constituyen de manera dinámica y contradictoria al ser social. De manera 

particular Celestino et al. (s.f.) señalan que “el desarrollo integral de la 

niñez se refiere al proceso complejo en el que interactúan aspectos 

biológicos, afectivos, cognitivos, ambientales, socioeconómicos y 
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culturales, mediante el cual el individuo adquiere una creciente capacidad 

para moverse, pensar, coordinar, sentir e interactuar con los otros y el 

medio que lo rodea.” (p.13). 

III. “En relación con las condiciones y experiencias vitales de un individuo, su 

curso evolutivo podrá adoptar múltiples formas”, (Moraleda, 1999, p. 13) 

pues el mismo está definido según el entorno en que se desarrolle. 

IV. “El desarrollo individual puede también cambiar sustancialmente en 

función de las condiciones socioculturales presentes en un determinado 

período histórico y el modo cómo estas cambian a través del tiempo.” 

(Moraleda, 1999, p. 13). Según Erikson (citado en Engler, 1999), ello 

radica en que la interrelación entre aspectos biológicos y ambientales es 

indispensable en el desarrollo satisfactorio de las personas como parte de 

una sociedad y de una cultura determinada.  

En términos generales, Celestino et al. (s.f.), señalan que el desarrollo 

integral “es un proceso de organización progresiva y de complejización 

creciente de las funciones biológicas y psicosociales que le permiten al ser 

humano satisfacer progresivamente sus diferentes, múltiples y renovadas 

necesidades en un proceso de adaptación activa al medio” (p. 18); y en 

términos particulares, la construcción singular del sujeto biopsicosocial se vea 

permeado por las particularidades que acogen los “ejes organizadores del 

desarrollo”, los cuales se grafican en el siguiente diagrama donde 

seguidamente se describen: 
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Diagrama N°4 

 Ejes Organizadores del Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de los aportes de Celestino et al., s.f. 

Ø Vínculo de apego: Los vínculos afectivos se presentan en la vida 

humana desde el momento de la gestación, cuestión que se asocia -al 

menos en parte- a la dependencia del ser humano para satisfacer sus 

necesidades básicas en los primeros años de vida. Este apego es 

indispensable para el ser humano, ya que según “Spitz, Reingold, 

Ajuriaguerra y otros autores coinciden en que los niños privados muy 

tempranamente de figuras de apego significativas renuncian 

progresivamente a la exploración, disminuyen su crecimiento ponderal 

y tienden hacia el aislamiento y la desconexión.” (Celestino et al, s.f., 

p.19).  
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Ø Comunicación: Este proceso de comunicación se origina y desarrolla 

desde los primeros intercambios verbales y no verbales, conscientes e 

inconscientes entre el o la bebé y las otras personas. De acuerdo con 

Celestino et al. (s.f.)  

La interacción corporal en un encadenamiento de gestos 

(...) va generando (…) lo que Ajuriaguerra denominó diálogo 

tónico, función primitiva y permanente de comunicación que 

establece una comunión inmediata, previa a toda relación 

intelectual. Esta estructura conforma un lazo semántico, 

constituyendo el primer sistema de señales, único código 

disponible al niño durante mucho tiempo, antes de que pueda 

adquirir el lenguaje verbal. (p.19). 

Ø Exploración y apropiación del mundo exterior: Esa necesidad del ser 

humano por conocer (“impulso epistémico”) el espacio externo, es la 

que posibilita “la progresiva internalización, reconstrucción mental y 

representación cada vez más acabada, compleja y simbólica de las 

formas y leyes de existencia y funcionamiento de los elementos del 

medio.” (Celestino et al, s.f., p.19).  

Ø Equilibrio y seguridad postural: La seguridad postural es asociada a la 

autonomía y a la seguridad personal, pues ésta se vincula con la 

expresión de los sentimientos.  

La evolución del equilibrio, de las posturas y de los 

desplazamientos, la apropiación y el dominio progresivo del 

propio cuerpo permiten en cada momento de la vida, a su nivel, 

organizar los movimientos y construir y mantener un íntimo 

sentimiento de seguridad postural, esencial para la constitución 

de la imagen del cuerpo, de la armonía del gesto y de la 

eficacia de las acciones. Esto tiene repercusiones en la 

constitución de la personalidad en su conjunto y en la 
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organización y representación del espacio. (Celestino et al., 

s.f., p.20). 

Ø Orden simbólico: El orden simbólico alude a las representaciones 

sociales, históricas y culturales que influyen en la construcción 

ontológica del ser humano. Por ejemplo, 

La carga de significaciones del nombre y del apellido, de 

lo asignado históricamente a lo masculino y a lo femenino, de 

lo permitido y de lo prohibido, del sentido de la transgresión y 

del castigo, del sentimiento de continuidad o de ruptura de los 

orígenes, del espacio, de las raíces, del lugar de la filiación y 

de la pertenencia, de la ubicación en el proceso del conocer, de 

la propiedad y de la exclusión, de la transmisión de los mitos, 

de los saberes, de los roles, etc. (Celestino et al, s.f., p. 24).  

Por otra parte, debe propiciarse la estimulación temprana durante los 

primeros años de vida de las personas menores de edad, ya que durante esta 

etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los sentidos y se 

potencian las capacidades mentales, emocionales, físicas y sociales, “al 

destacar la importancia de la estimulación temprana, no debe entenderse que 

con ella el desarrollo integral se ha asegurado, dicho desarrollo requiere de 

etapas posteriores, de una estimulación adecuada” (Celestino et al, s.f., p. 19).  

Asociado a lo anterior, se resalta el protagonismo de los programas de 

estimulación para el desarrollo integral  de los niños y las niñas, estos 

programas, 

Tuvieron su origen en la inspiración planteada por 

diferentes gobiernos de países integrantes de la UNICEF 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), para mejorar 

la situación en que crecen y se desarrollan las poblaciones 

infantiles, especialmente entre las edades de cero a seis años. 



www.ts.ucr.ac.cr  60 
 

(Cerdas et al. 1986, p. 23). 

Siguiendo al autor, los factores del medio como alimentación, estímulos 

afectivos, sensomotores, educativos en general, forman parte de la sociedad 

en que la niñez vive y es fundamental que se fortalezcan las condiciones de 

una forma integral para el pleno goce de los niños y las niñas. Por medio de 

programas que estimulen el desarrollo integral del niño y la niña, se obtiene “la 

difusión de los elementos de base para incrementar el desarrollo físico, 

psicológico y social del niño pequeño” (Cerdas 1986, p. 36). 

Algunas generalidades del desarrollo de los niños y las niñas son 

retomadas por Grillo et al. (2010) en su esfuerzo por integrar los aportes del 

Comité de los Derechos del Niño y de la National Association for the Education 

of Young Children (NAEYC) sobre el desarrollo integral de la primera infancia, 

sin embargo, aquí se retomarán como características de los niños y las niñas 

en general. Al respecto, señalan que: 

a) Los primeros años de vida de los niños y las niñas conforman la base 

de su salud física y mental, de su seguridad emocional, de su identidad 

cultural y personal y del desarrollo de sus aptitudes. 

b) Los niños y niñas en edad temprana atraviesan el período de más 

rápido crecimiento y cambio de todo su ciclo vital, en términos de 

maduración del cuerpo y sistema nervioso, de movilidad creciente, de 

capacidad de comunicación y aptitudes intelectuales, y de rápidos 

cambios de intereses y aptitudes. 

c) Todas las áreas del desarrollo del niño y la niña son importantes: la 

física, la social, la emocional y la cognitiva y todas están inter-

relacionadas; por lo tanto lo que sucede en un área afecta las otras y 

no todas avanzan al mismo ritmo. 

d) Los niños y niñas en su etapa más temprana crean vínculos 

emocionales fuertes con sus padres u otros cuidadores, de los cuales 

necesitan recibir cuidado, atención, orientación y protección, éstos se 
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deben cumplir de manera respetuosa con el fin de fomentar su 

individualidad y crear capacidades para futuras etapas.  

e) Los niños y las niñas aprenden y se desarrollan mejor si tienen 

relaciones consistentes y seguras, con personas adultas así como con 

sus pares y con niños de diferentes edades. Mediante estas relaciones 

aprenden a negociar y coordinar actividades comunes, a resolver 

conflictos, a respetar acuerdos y a responsabilizarse de otros niños y/o 

niñas. 

f) Los niños y niñas en edades tempanas captan activamente las 

dimensiones físicas, sociales y culturales del mundo en que viven, 

aprendiendo progresivamente de sus actividades y de sus 

interacciones con otras personas, ya sean niños o adultos. 

g) Los niños y las niñas aprenden de muchas formas, se requieren 

muchas estrategias y metodologías para apoyar todas las formas de 

aprendizaje. El juego constituye el mecanismo más idóneo en estas 

edades para el desarrollo de la auto-regulación y para desarrollar 

competencias lingüísticas, cognitivas y sociales que permiten una 

participación cada vez más activa. 

h) Las experiencias que tienen los niños y las niñas definen su motivación 

y sus enfoques hacia el aprendizaje, que se evidencian en persistencia, 

iniciativa y flexibilidad.  

i) El desarrollo en los niños y niñas va de lo simple hacia lo más 

complejo, hacia mayor auto-regulación y más capacidades 

representacionales y simbólicas, lo que permite el desarrollo progresivo 

de la autonomía. 

j) Las experiencias de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas en 

edad temprana están poderosamente influenciadas por creencias 

culturales acerca de cuáles son sus necesidades y trato idóneo y 

acerca de la función activa que desempeñan en la familia y en la 

comunidad. 

k) Las experiencias iniciales tienen efectos profundos de carácter 
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acumulativo, y si son negativas, pueden causar secuelas 

especialmente cuando se dan en períodos críticos para el desarrollo y 

el aprendizaje. 

De esta forma, si bien es posible discernir ciertas particularidades en el 

desarrollo integral de los niños y niñas, también es cierto que la etapa de la 

niñez posee congruencias con las demás etapas de la vida, por este motivo, el 

desarrollo integral debe ser comprendido desde la totalidad dialéctica 

representativa de la vida humana, pues no se reduce únicamente a aspectos 

físicos, psicológicos, sociales o culturales, sino a una relación compleja entre 

los mismos.  

1.3.8. Atención integral 

Según el VII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2011) 

el concepto de atención integral se dilucida como “el conjunto de programas, 

proyectos y actividades que se ofrecen, en el nivel de cada grupo etario, para 

promover el desarrollo humano óptimo en las diferentes áreas”. (CNNA et.al., 

2011, p. 116). 

Sobre el concepto de atención integral Grillo et al. (2010), señalan que ha 

sido construido de manera fragmentada y puede variar según el área en la 

que se desempeñan los y las profesionales. Por ejemplo, Larraz (2002), 

realiza su conceptualización desde la categoría de salud, señalando que la 

atención integral a la persona enferma corresponde a tratarla 

comprendiéndola y entendiéndola desde su totalidad y sus múltiples 

dimensiones, como ser único que busca el equilibrio multidimensional, el cual 

es gozar de salud. 

Así, gran parte de los esfuerzos por construir el concepto de atención 

integral ha resultado de aproximaciones que dejan de lado la integralidad del 

concepto, promoviéndose un acervo teórico insuficiente para responder a 

la totalidad y a la complejidad del ser humano. Ello probablemente debido al 
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legado histórico del positivismo -tan arraigado en la sociedad occidental- para 

comprender la realidad social, a partir del cual se crean, ejecutan y 

evalúan los servicios de atención dirigidos a las ciudadanas y los 

ciudadanos. Incluso, Grillo et al. (2010), señalan que la “acepción del 

concepto “atención integral” es obligada, pues no puede existir integralidad 

cuando solamente se brindan servicios aislados, de un solo nivel, 

temporales o inconexos unos de otros, que no responden con alternativas de 

grado de intervención a las diferentes situaciones individuales o colectivas 

que se presentan.” (p. 24). 

El mismo autor, aporta su propio concepto de atención integral, que 

para términos de la presente investigación se considera válido por su 

amplitud, al considerar que “la atención integral es el conjunto de programas, 

proyectos y actividades que se ofrecen a nivel de cada grupo etáreo, para 

promover el desarrollo humano óptimo en las diferentes áreas.” (Grillo et al.,  

2010, p. 22). Según las autoras y los autores, el concepto anterior debe de 

considerar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales del 

desarrollo del niño y de la niña, así como de la intervención en el ámbito 

educativo, preventivo, asistencial y rehabilitador de estas y estos. 

Semejante al concepto anterior y en su esfuerzo por integrar el 

concepto de atención integral en el ámbito institucional, el Equipo Nacional de 

Desarrollo (2011) de Costa Rica, señalan que la atención integral “refiere a 

la capacidad material, humana, financiera y conceptual de las 

organizaciones para definir las estrategias de abordaje dirigidas a la niñez 

desde la comprensión de su esencia como seres integrales, totales no 

partes, para garantizar la satisfacción de sus  necesidades.” (p. 35). Las 

acciones deben ser integrales para responder de manera completa a las 

necesidades de los niños y niñas. 

Fujimoto y Peralta (1998) señalan que atención integral se entiende como, 

“el conjunto de acciones coordinadas que pretenden satisfacer tanto las 
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necesidades esenciales para preservar la vida, como aquellas que dicen 

relación con el desarrollo y aprendizaje humano, acorde a sus características, 

necesidades e intereses tanto permanentes como variables.” (p. 18).  

En dicha definición así como en las antes expuestas y en relación a los 

autores anteriores, se denota que la concepción de atención integral además de 

ser una definición que comprende la satisfacción de las necesidades, busca 

basarse en la etapa que el individuo atraviesa pues las particularidades varían 

de una edad a otra. Indican las autoras que para cubrir las necesidades de las 

personas menores de edad, los cuidados así como parte de su educación 

deberían ser provistos por la familia por medio de la atención integral familiar, 

sin embargo y debido a las carencias de muchas familias, la atención integral 

debe ser conferida a través de medios extrafamiliares “que puede apoyar los 

cuidados básicos, y que otorga el derecho al niño a una educación pertinente y 

oportuna.” (Fujimoto y Peralta, 1998, p.18). La atención integral según las 

autoras comprende la atención en lo familiar y lo extrafamiliar cubriendo todos 

los ámbitos. 

Para Fujimoto y Peralta (1998), lograr un desarrollo integral, implica la 

atención de “las distintas áreas del desarrollo en forma integral” (p. 27) que a 

su vez requiere de la capacitación del personal, de las madres y padres de 

familia y otras personas que influyan en la educación de la población menor de 

edad, con la finalidad de promover espacios tanto físicos como educativos y 

sociales apropiados para su desarrollo.  

Grillo et al. (2010), señala que el concepto tradicional de atención integral 

es insuficiente ante la meta de alcanzar un desarrollo integral de la población 

infantil, por lo que proponen complementarlo con un conjunto de estrategias, 

metodologías y actividades que posean como eje interventor al niño y a la 

niña, con el fin de atender la totalidad compleja de estos. Por su parte los 

autores señalan que la atención integral brindada por los servicios públicos y 

privados conllevaría a: 
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• Atender los aspectos de salud y desarrollo físico. 

• Garantizar las condiciones idóneas para que los procesos 

educativos se puedan dar. 

• Ofrecer oportunidades para la recreación, el arte, la 

creatividad y el deporte. 

• Promover el desarrollo de la comunicación, la expresión y el 

lenguaje según las características de cada grupo 

poblacional. 

• Contar con familias y centros educativos donde se 

promueva el desarrollo social y emocional de cada una de 

las personas menores de edad, incluyendo lo moral, lo 

espiritual y lo sexual. (p. 23). 

Para ello, los y las autoras retoman el aporte científico del desarrollo de la 

National Association for the Education of Young Children (NAEYC), quienes 

rescatan que para la atención de la población infantil es necesario: 

• Encontrarse con los niños y las niñas donde están para 

fortalecerles en sus capacidades y sus potencialidades. 

• Todas las prácticas deben ser apropiadas al desarrollo, 

ajustadas a cada uno de ellos y ellas como individuos y a los 

contextos socio culturales en que se ubican. 

• La práctica debe fundamentarse en los principios del 

desarrollo y del aprendizaje científicamente investigados. 

(Grillo et al. 2010, p. 24). 

En relación a los principios antes mencionados los autores consideran 

que los servicios de atención integral deben de brindar a los niños y a las niñas 

atención diaria con educación inicial, nutrición, cuidado y desarrollo lúdico. 

Otros aspectos importantes son: 

• Promoción de prácticas y hábitos saludables.  
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• Interacciones en ambientes seguros y sanos. 

• Promoción de la participación de niños/as en su propio 

desarrollo. 

• Desarrollo de competencias para la vida. 

• Experiencias desde expresiones del arte, la palabra y el 

juego. 

• Desarrollo de la individualidad y la autonomía. (Alcaldía de 

Medellín, Colombia, citado en Grillo et al., 2010, p. 26). 

Lo anterior debido a que las niñas y los niños necesitan de: 

• Un ambiente familiar funcional y constructivo. 

• Estabilidad de la familia y acceso a las personas 

importantes para el niño o la niña.  

• Educación sexual y reproductiva para los padres, madres y 

eventualmente ellos (as) mismas. 

• Educación prenatal y post-natal para las familias. 

• Afecto, estimulación y control óptimos en cantidad y calidad 

en los primeros años de vida. 

• Tiempo, paciencia y energía de parte de las personas 

adultas para crear hábitos y disposiciones en los niños y las 

niñas. 

• Tiempo, juego y disfrute en conjunto de niños, niñas y 

personas adultas. 

• Claridad sobre lo que es aprende, ¿cuáles son los valores 

que se requieren y para qué?, de cara a las nuevas 

demandas de este siglo. 

• Alianzas entre los padres, madres y docentes para impulsar 

el desarrollo. 

• Desarrollo de un nuevo sentido de la responsabilidad 

individual y social. 
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• Personas adultas genuinas, conscientes y responsables de 

la tarea de formar y educar a los niños y las niñas, que 

puedan promover su aprendizaje y desarrollo. (Grillo et al., 

2010, p. 28). 

Por lo tanto, la atención integral debe involucrar  a las familias pues ellos 

son parte de lo que los niños y niñas son, la relación es intrínseca, esto 

permitirá que lo que se realice sea más concreto e impacte a la realidad en la 

que se encuentra el niño y la niña. 

Señala Jiménez (2009) que “la estimulación y las experiencias de 

aprendizaje que se le faciliten a los menores en esta etapa, así como la 

atención integral, es decir, cuidados de la salud, respuesta afectiva y buena 

nutrición, contribuyen a su sano desarrollo no solo de la etapa preescolar sino 

para el resto de su vida” (p.2). Esto resalta la importancia de brindar atención 

integral a las niñas y los niños desde sus primeros años ya que generará 

grandes ventajas en su vida presente y venidera. Por su parte Rivera citado en 

Cañas et. al. (2007), “enfatiza en la importancia de brindar una atención integral 

a los infantes desde el inicio de la vida con el fin de llenar sus necesidades en 

aspectos como salud, nutrición, educación e interacción social” (p.2) 

Báez et.al. (2011) menciona que la atención integral está constituida por 

las acciones que deliberadamente se crean y orientan a atender y promover el 

que las niñas y los niños “tengan un buen comienzo de la vida”. Por su parte 

los autores resaltan varias acciones que ratifican los derechos de los niños y de 

las niñas en la primera infancia, entre estos: 

Ø Supervivencia: servicios básicos de salud, agua y saneamiento 

del medio, prevención, detección y atención. 

Ø Protección contra el peligro físico. 

Ø Crecimiento: nutrición y atención de la salud adecuadas. 

Ø Vacunación apropiada 



www.ts.ucr.ac.cr  68 
 

Ø Desarrollo: estimulación, promoción al derecho a la identidad, 

juego y recreación. Ocasiones diarias para jugar con diversos 

objetos. Objetos para mirar, tocar, escuchar, oler probar. 

Ø Aprendizaje: educación preescolar, educación para la salud, 

orientación a las familias. Apoyo para adquirir nuevas aptitudes 

motoras, lingüísticas y mentales. Una estimulación apropiada 

del lenguaje. 

Ø Afectiva y actitudinal: ocasiones para explicar el mundo que les 

rodea. La posibilidad de obtener un cierto grado de 

independencia. Ayuda para aprender a controlar la conducta. 

Ocasiones para comenzar a aprender a cuidarse por sí 

mismos. Un adulto con quien establecer vínculos afectivos. 

(p.18). 

Por tal razón el adulto desempeña una labor fundamental en el desarrollo 

integral del niño y de la niña, ya que se aboga por construir una 

población adulta capaz de propiciar, facilitar y crear ambientes adecuados que 

potencialicen el goce de los derechos humanos de la población menor de 

edad. De acuerdo con Celestino et al. (s.f.): 

Es el adulto que le habla como a un interlocutor el que 

puede transmitirle el lenguaje. Es el adulto consciente de su 

historia el que puede transmitirle la cultura. Sólo el adulto 

apoyado por sus grupos de pertenencia, seguro de sus 

referentes familiares, apuntalado y contenido por la trama 

social es el que puede estar disponible emocional, afectiva, 

imaginariamente, para contener y sostener al niño, para 

inaugurar con él un diálogo, al principio esencialmente 

corporal, diálogo persona a persona, capaz de instituir  al 

sujeto que se abre a la comunicación, al juego, al 

aprendizaje, a una vida que merezca ser llamada como tal. 

Adultos fragilizados, angustiados, desorientados e inseguros 
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se ven desbordados e impotentes para construir con el bebé 

la envoltura, esa red flexible pero firme, que necesita para 

constituirse como persona. (p.17).4 

De esta forma y sin importar las particularidades que configuran a los 

niños y  a las niñas (personalidad, grupo etario, nacionalidad, grupo étnico, 

género, condición de discapacidad, condiciones familiares y comunales, entre 

otras); la atención integral equitativa e igualitaria para estas personas 

dependerá -al menos en gran parte- de “la capacidad del adulto de reconocerlo 

como quien es ahora, en cada etapa de su desarrollo, con su derecho a ser 

aceptado tal cual es, de ser considerado persona más allá de la disfunción o 

de la patología, es lo que puede contener la fragilidad, la desorganización, la 

ansiedad y la sensación de fragmentación del niño.” (Celestino et al, s.f., p. 

17). 

Fujimoto y Peralta (1998) señalan otro aspecto relevante en relación a la 

atención integral y esto se refiere a los agentes educativos influyen y tienen la 

responsabilidad de asumir la atención integral y sobre esto se exponen 

primordialmente tres posiciones:  

• Las que señalan que la familia quien debe asumir la 

atención integral del menor, 

• en oposición, se indica que deben ser agentes externos 

especializados quienes asuman esta responsabilidad en 

mayor grado y, 

• se plantea como tercer punto aquellos que consideran que 

“debe ser una labor complementaria entre ambos tipos de 

agentes”. (p.19). 

                                                             
4 Con esta cita no se pretende reproducir el adultocentrismo, pero si rescatar la importancia de la 

participación de la persona adulta (como el Estado y los servicios sociales prestados por éste)  en el 

desarrollo integral de la niñez. 
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Según las autoras el tercer enunciado corresponde al que aprueban la 

mayoría de los países, lo cual demuestra que la atención integral es un 

complemento que requiere de la atención de cada espacio de la vida y que 

implica trabajo coordinado y constante de todas las partes. No obstante 

señalan que “el cuidado y educación de calidad que realice la familia es 

insustituible5 durante todo este período, y en forma muy en especial, en los 

primeros seis meses de vida”. Sobre esto también se resalta en el II Simposio 

Latinoamericano y del Caribe realizado por O.E.A. en Lima que, “el rol de la 

familia en el proceso educativo es de trascendental importancia: ésta 

representa el núcleo básico que garantiza el desarrollo del niño y su 

interrelación con la sociedad. La familia es el modelo natural más perfecto para 

la atención integral del niño.” (Fujimoto & Peralta, 1998, p.19).  

Sin embargo, es relevante mencionar que cuando las familias no cuentan 

con los medios para satisfacer las necesidades propias de la población menor 

de edad, se espera que el Estado promueva mecanismos o programas que las 

identifiquen y busquen responder a dichos requerimientos, pues como se 

señaló anteriormente brindar atención integral es un trabajo conjunto,  

La relación entre la labor de atención integral de la familia 

al párvulo6 y la que realizan agentes especializados externos 

debe ser de mutua complementariedad, ya que cada uno 

aporta aspectos comunes y diferenciales en un ámbito tan 

delicado como es el crecimiento y formación del niño en sus 

primeros seis años de vida. (Fujimoto & Peralta, 1998, p.21). 

A partir de lo anterior y del acercamiento teórico - metodológico al 

concepto de atención integral, se concluye necesaria la participación real 

interinstitucional, comunal y familiar para el cumplimiento de los derechos 

humanos de los niños y de las niñas, debido a la complejidad que los y las 

                                                             
5 Formato de negrita original del texto. 
6 La palabra párvulo se refiere a niño (a).  
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caracteriza. Señala Jiménez (2009) que “el desarrollo de las personas es un 

proceso continuo producto de la interacción de éstas con el medio físico, social, 

cultural y natural, el mismo es un proceso integral, e interrelacionado.” (p.12). 

Por tanto la atención integral requiere de la satisfacción de los requerimientos 

en cada ámbito que envuelve a este ser en la sociedad.  

1.3.9. Paradigmas 

En el periodo de estudio de la presente investigación se identifican dos 

paradigmas de atención a la situación de la niñez, el primero denominado 

Doctrina de la Situación Irregular, la cual se desarrolló desde antes de la 

instauración del Estado Liberal, durante el Estado Reformista y Benefactor; sin 

embargo éste fue superado por el paradigma del Enfoque de Derechos el cual 

se expresa con mayor preponderancia a finales de la década de los noventa 

(Estado Neoliberal).  

Diagrama N°5 

Paradigma de Atención a la Niñez 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la teoría analizada. 

 

 

 

Enfoque de Derechos 

Doctrina de la Situación Irregular 
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1.3.9.1.  Doctrina de la situación irregular 

Según Angulo (2004), la Doctrina de la Situación Irregular fue 

desarrollada e implementada en Latinoamérica y en Costa Rica durante dos 

siglos aproximadamente y persistió como único recurso para la atención de las 

personas menores de edad hasta finales de los años ochenta; momento en que 

se aprueba la Convención Sobre los Derechos del Niño en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

Dicha doctrina se basaba en situaciones que implicaban “peligro material 

o moral”, términos en sí ambiguos y cuyas interpretaciones iban contrarias a los 

principios básicos de los derechos humanos e individuales” (Carvajal & 

Montero, 2001, p. 15). Un ejemplo de esto, era el abandono, el cual se 

declaraba por incumplimiento de los deberes parentales, incluyendo 

situaciones generadas por la condición socioeconómica de la familia.  

Estos autores, señalan que las autoridades competentes se encargaban 

de definir si las personas menores de edad se encontraban en Situación 

Irregular y menciona que luego concretaban las medidas a desarrollar 

apoyados en la legislación especializada para la niñez, la cual daba a niños, 

niñas y adolescentes un trato distinto e inferior, en relación a la legislación 

dirigida a las personas adultas. La intervención Estatal, desde el 

asistencialismo centraba su atención en la institucionalización de las personas 

menores de edad que se encontraban en la llamada “situación irregular”, 

limitando parcial o totalmente la convivencia familiar.  

En pocas palabras, esta doctr ina no significa otra cosa 

que legitimar una potencial acción judicial indiscriminada sobre 

aquellos niños y adolescentes en situación de dificultad. 

Definido un "menor" en situación irregular (recuérdese que al 

incluirse las categorías de material o moralmente abandonado, 

no existe nadie que potencialmente no pueda ser declarado 
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irregular), se exorcizan las deficiencias de las políticas sociales, 

optándose por "soluciones" de naturaleza individual que 

privilegian la institucionalización o la adopción. (González & 

Vargas, 2001, p.63). 

La legislación en la que se basaba dicha Doctrina solamente consideraba 

la atención para la población menor de edad que se encontraba en Situación 

Irregular, pues en ésta se dictaban las posibilidades o “soluciones” 

institucionalizadas a las que podían acceder el niño o niña, excluyendo la 

atención de las personas menores de edad que aunque no estaban en 

Situación Irregular, sí tenían la necesidad de ser atendido en otros ámbitos. 

Es hasta la década de los noventas que esta Doctrina es superada, 

producto de la entrada en vigencia de una nueva legislación basada en la 

Convención de los Derechos del Niño: 

En 1990 el Estado costarricense ratifica la Convención 

sobre los Derecho del Niño, incorporándola a la legislación 

nacional lo cual implicó la readecuación de la normativa 

interna según los postulados de este instrumento internacional. 

Las entidades y organismos relacionados con la infancia y la 

adolescencia, emprendieron un importante proceso de 

modificación y sensibilización de las políticas sociales en torno 

a distintas vertientes (sociales, económicas, legales) que 

implicaron adaptar jurídicamente la Convención a la realidad 

nacional. (Godínez, 2008, p.45). 

Con dicha Convención se incorpora la Doctrina de la Protección 

Integral, en pro de una mejora de la percepción de la niñez y adolescencia y 

de la construcción de herramientas y leyes para su atención a las personas 

menores de edad; considerándoles desde un enfoque en que se reconocen 

como sujetos de derechos, el mismo se desarrollará a continuación. 
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1.3.9.2. Enfoque de derechos 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se vuelve 

una necesidad el instaurar nueva legislación que legitime, proteja y garantice 

los derechos de las personas principalmente de los grupos más 

vulnerabilizados tales como niñas y niños, mujeres, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, entre otros. 

En el caso particular de la niñez y la adolescencia este proceso inicia en 

1959 cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprueba la 

Declaración de los Derechos del Niño, la cual estaba orientada a la protección 

de la infancia. Ya para 1989, en Asamblea General de las Naciones Unidas, se 

aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de la que Costa 

Rica es signatario, y finalmente en 1998 se aprueba en el país el Código de la 

Niñez y la Adolescencia en el cual se hizo un esfuerzo por recuperar los 

principios del Enfoque de Derechos (Solís, 2003, p. 3).  

Dicho enfoque se caracteriza por: 

El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con 

construir un orden centrado en la creación de relaciones 

sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la 

transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades 

materiales y subjetivas de todas las personas y 

colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación 

jurídica y social (…) buscando construir mecanismos jurídicos y 

políticos que transformen las instituciones, y 

consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas 

con base en una nueva ética del desarrollo humano (Güendel, 

1997, p. 3). 

A través de este enfoque, se establecen las políticas sociales como un 

derecho, promoviendo que el Estado impulse en las personas la apropiación de 
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sus derechos y a partir de esto que sean protagonistas activos en el desarrollo 

de los mismos. Por tal razón se reconoce a toda persona como ciudadana 

independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, condición social y 

orientación sexual, además, “dicha ciudadanía es política y es social y para 

serlo plenamente debe ser visible y exigible. Por lo que deben crearse 

mecanismos de vigilancia, y seguimiento de los derechos que puedan ser 

aplicados por la sociedad civil” (Solís, 2003, p. 4) 

Según esta autora, a partir de este principio se plantea necesario realizar 

una revisión de los marcos jurídicos, pues se busca que los mismos legitimen y 

garanticen los derechos de todas las poblaciones, independientemente de sus 

características, se busca reconocer al ser humano como un sujeto integral, 

mostrando la diversidad social y su especificidad y por lo tanto, garantizar 

mecanismos de vigilancia que permitan exigir y garantizar los derechos de 

todas las personas. 

En el tema específico de niñez, el Enfoque de Derechos tiene como bases 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Enfoque de Niñez y 

Adolescencia,  esto apoyado además por la Convención de los Derechos del 

Niño, como parte del marco jurídico que la apoya. (Solís, 2003). 

Estas dos doctrinas, junto con la Convención mencionada establecen que 

los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de derechos civiles, sociales y 

políticos y que por lo tanto deben ser considerados como ciudadanos. Además, 

se declara el Interés Superior del niño, el cual establece que se deben 

favorecer sus derechos sobre cualquier otra situación, “tal principio debe ser 

entendido como la garantía para del cumplimiento de todos los derechos, 

eliminando la arbitrariedad, la discrecionalidad y la postergación de las 

prioridades de la niñez y la adolescencia por parte de las autoridades públicas 

o privadas y de las personas adultas” (Solís, 2003, p. 11). 

La Convención señala, también, que la persona menor de edad, como 
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sujeto integral debe contar con las condiciones económicas, sociales, políticas 

y sociopsicológicas que le permitan su crecimiento y desarrollo plenos y 

adecuados. Si bien en ella no se hacen distinciones sobre la condición social 

de persona menor de edad, sí se establece la atención particular que requieren 

los derechos de los sectores más vulnerabilizados por la sociedad y limitados 

en sus oportunidades reales. (Solís, 2003, p. 11).  

Con esto se logran establecer ciertos lineamientos que guían el Enfoque 

de Derechos en el tema de niñez, en los cuales se incluye una perspectiva 

socioeconómica, la cual según Solís (2003), destaca la pobreza como un 

problema estructural y como ésta incide en los factores individuales y 

colectivos, así como en la limitación en el acceso a oportunidades de la 

población menor de edad. 

A la vez, se toma en cuenta la perspectiva de género, reconociendo al 

patriarcado como ese “régimen opresivo que ha podido consolidarse a partir de 

múltiples discursos y mitos  sociales, que sostienen la inferioridad de las 

mujeres como una condición intrínseca a su “naturaleza” femenina” (Solís, 

2003, p. 11), el cual legitima las desigualdades, discriminación y exclusión y 

vulnerabiliza a las mujeres (en este caso a las niñas) en el cumplimiento real de 

sus derechos. 

Y por último se incluye una perspectiva generacional, que considera el 

adultocentrismo como uno de los principios de ordenamiento del poder y 

autoritarismo dirigido a las personas menores de edad, el cual limita el acceso 

a sus derechos. A partir de estas premisas se concluye que el enfoque de 

derechos permite tener una perspectiva más integral de la atención de la 

situación de la niñez.  

1.3.10. El cuido como categoría asistencial 

La categoría de cuido constituye una de las dimensiones conceptuales 

más polémicas del objeto de investigación, ya que confluyen en un intento por 
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definirla, diversas perspectivas que originan variedad de discusiones teórico-

metodológicas sobre la dimensión o limitación de la expresión cuido. En este 

apartado se aborda el concepto de cuido que se acoge en la presente 

investigación, con el fin de brindar mayor claridad al lector sobre las 

implicaciones semánticas en la utilización del término cuido. 

Según Grillo et al., (2010), la concepción de cuido se remonta a inicios del 

siglo XIX, cuando “obedecía a una conceptualización del niño o de la niña 

como alguien que debía ser “cuidado” por una persona adulta” (p. 21), 

asociándose a la atención de las necesidades básicas, entre ellas, 

alimentación, salud, vivienda y protección de accidentes; lo que limitó el 

concepto “a un enfoque de supervivencia, centrado fundamentalmente en 

garantizar la vida”, (Grillo et al., 2010, p. 21) es decir, orientado a la 

preservación de uno de los derechos más básicos de los seres humanos. 

Diagrama N°6  

Definición de Cuido 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Grillo et al, 2010, p. 21. 

El término “cuido” alude a un componente básico de atención, ya que 

hace referencia básicamente a la acción de “dejar ahí o depositar” al niño y a la 

niña en un espacio determinado; en otras palabras, guardado/a -de allí el 

vocablo guardería- como si se tratara de un objeto necesitado de protección. 

Atención de las necesidades básicas, entre ellas, alimentación, 
salud, vivienda y protección de accidentes; lo que limitó el 
concepto “a un enfoque de supervivencia, centrado 
fundamentalmente en garantizar la vida”, (Grillo et al., 2010, p. 21) 

CUIDO 
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(Fundación Paniamor, 2010).  

Según Grillo et al. (2010): 

Al fundamentarse este componente de cuido en 

necesidades “básicas”, casi todas de naturaleza biológica, éste 

no toma en cuenta los derechos de las personas menores de 

edad ni tampoco reconoce, desde su óptica, la importancia del 

desarrollo inicial, su impacto en el desarrollo posterior del niño 

o niña, así como el efecto que los servicios de baja calidad 

tienen en el futuro desempeño, tanto en lo cognitivo como lo 

social. (p. 21). 

Por esta razón, el acto de “cuidar” debe ser entendido como el primer 

momento y el más básico en el desarrollo de las personas menores de edad, 

pero no así como la finalidad de la atención, ya que atañe a una comprensión 

limitada y positivista de la complejidad humana. 

Pese a ello, y en el ámbito de la institucionalidad, Grillo et al. (2010) 

destacan que la concepción de cuido constituye el fundamento teórico sobre el 

cual se elaboran, ejecutan y evalúan gran parte de los programas dirigidos a la 

niñez en Costa Rica y en la mayoría de países del mundo; aún cuando la 

Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia 

provee algunos principios fundamentales para trascender la concepción de 

cuido.  

Por otro lado, un componente a destacar es la importancia del género en 

la comprensión del cuido, ya que el “acto de cuidar” ha sido histórica y 

principalmente impuesto al sexo femenino. De acuerdo con el Ministerio de 

Sanidad y política social (2009) de España: 

Las mujeres no sólo asumen de forma mayoritaria el 

papel de cuidadoras principales, también son mujeres las que 
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ayudan a otras mujeres en el cuidado. Se responsabilizan de 

las diversas tareas que demandan los cuidados y dedican más 

tiempo a cuidar que los hombres. La desigual distribución de 

las cargas de cuidado, genera una clara inequidad de género 

que perjudica la salud integral de las mujeres. (p. 20).  

En correspondencia a lo señalado anteriormente y con el fin de fortalecer 

el desarrollo integral de las personas menores de edad y de la población en 

general, es indispensable transcender la concepción de cuido a una dimensión 

integral de la atención dentro del marco de los derechos humanos de la niñez, 

pasando de una atención exclusiva y excluyente a una atención inclusiva y 

potencializadora del desarrollo humano, tal y como la que se describe en la 

categoría de Atención Integral. 

Finalmente, para lograr una mejor comprensión del objeto de 

investigación es vital definir el género, pues es una categoría central y 

vinculante del tema, ya que el cuido se ha definido como una tarea exclusiva de 

las mujeres por su condición de género, lo cual se explicará más ampliamente 

a continuación. 

1.3.11. La Categoría Género como Construcción Social 

 

Se retoma esta categoría pues se considera que para realizar un análisis 

de la política social de cuido, el género -y especialmente lo relacionado a roles 

de la mujer- es necesario comprender la misma como una construcción social, 

así como su influencia en temas como el trabajo remunerado y los roles 

socialmente impuestos a las mujeres. 

  

Se debe iniciar por hacer la diferenciación de éste en relación a la 

definición de sexo biológico, el cual según Fernández (2002) refiere a las 

características físico-biológicas con las que nacen los seres humanos y que les 

permite diferenciarse como hombre o mujer, mientras que el género incluye 
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además del sexo biológico, todas las construcciones sociales y culturales que 

se internalizan psicológicamente y se reproducen socialmente. 

 

 

Según Raguz (1996) citada por Fernández (2002), el género se puede 

concebir como: 

a. Una construcción social y cultural que las personas 

internalizamos de diversas formas durante toda la vida, 

identificándonos con modelos por imitación y observación. 

Construimos a partir de esos modelos el au toconcepto con 

base en atributos estereotipados 

b.  Una construcción psicológica que supone el desarrollo, 

maduración e interacción de procesos cognitivos, morales, 

afectivos y sociales. 

c. Una construcción ideológica porque hace referencia a 

procesos políticos, experiencias vividas y diversidad de 

vivencias fundadas en relaciones de poder cotidianas de 

carácter persuasivo y estructural.  (p. 39). 

 

El género es una perspectiva teórica y metodológica que permite 

explicar la realidad, por lo que es vital contemplar las representaciones 

sociales, ya que a través de éstas las personas logran comprender la realidad 

que los rodea, tal y como señala Banchs (1986) “las representaciones sociales 

son modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio del ambiente social, material e ideal. En tanto tales 

presentan características específicas en el plano de la organización de los 

contenidos de las operaciones mentales y de la lógica.” (p. 27). 

 

De igual manera, las representaciones sociales se reproducen 

socialmente y es a través de ellas que las personas comprenden, entienden, y 

analizan el mundo, esto lleva a una internalización de cómo se debe actuar.  Al 
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respecto Fernández (2002) aporta que, “el estudio de las representaciones 

sociales se centra en la forma en que las personas tratan de aprehender y 

entender la cotidianidad que les rodea y de resolver así los “rompecabezas” 

comunes, sobre todo aquello que les sucede y de lo que forman parte.” (p. 45). 

Ante esto, se considera necesario que dichas representaciones sociales, 

en este caso, las referidas al género, no sean solamente producidas y 

reproducidas, si no que se problematicen, para poder romper con los 

estereotipos y roles asignados socialmente y así proponer nuevas estructuras 

sociales que permitan ruptura con la desigualdad de género.  Un ejemplo de las 

representaciones sociales que existen alrededor de la mujer es la maternidad, 

la cual se relaciona desde el discurso patriarcal con el tema de cuido. 

 

Camacho (1997) citada por Fernández (2002) explica esta 

representación social a través del acuñamiento de dos términos: el maternaje y 

el maternazgo.  

 

El maternaje hace referencia a la concepción tradicional de las 

labores que desempeñamos las mujeres en la reproducción, la 

crianza, la educación y el cuidado de los hijos y las hijas, sean 

éstos biológicos o adoptivos. El maternazgo se refiere a todas 

las otras tareas de cuido realizadas por las mujeres, no sólo en 

el ámbito doméstico sino fuera de él, en el trabajo y la vecindad 

y cuyos receptores no son los hijos y las hijas sino otras 

personas cercanas a las mujeres.  (p. 41).  

 

Tal y como se concibe en esta cita, socialmente a la mujer se le ha 

impuesto el rol de la maternidad, del cuido de todos los miembros de la familia, 

desde las niñas y niños, hasta las personas con discapacidad, con alguna 

enfermedad o adultas y adultos mayores. En el caso de Costa Rica esto se 

reproduce bajo concepciones machistas y patriarcales, en las que el cuido se 
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impone como una obligación exclusiva de las mujeres, sin importar las 

particularidades que éstas tengan. 

 

Los estudios de género permiten explicar las relaciones existentes entre 

hombres y mujeres pues visualizan, tal y como se ha mencionado, los roles, los 

estereotipos y aquellas representaciones socialmente construidas, que implican 

tratos discriminatorios, inequitativos y desiguales. Esto permite demostrar  que 

no son actos “naturales”, sino que deben ser desaprendidos y modificados de 

tal forma que permitan la creación de estructuras que conlleven a la equidad y 

la igualdad de todas y todos. 

 

A partir de lo anterior, además es fundamental realizar un análisis de las 

mediaciones y contradicciones que se presentan alrededor de la mujer en su 

inserción al mercado laboral, pues es a partir de este proceso, que se insertan 

las opciones de cuido estatales como respuesta ante la necesidad de las 

mujeres trabajadoras y sus hijas e hijos, tema que será abordado a 

continuación.  

 

• Mujer y Trabajo: lucha y subcontratación 

 

El trabajo a lo largo de la historia, se ha colocado como un determinante 

en la forma que las personas satisfacen sus necesidades básicas. Por tal 

razón, resulta indispensable realizar un breve apartado en este fundamento 

teórico, que permita describir la posición de la categoría trabajo desde la que 

se parte en esta investigación, además de posicionar el papel de las mujeres 

en el mundo del trabajo, tanto en el ámbito remunerado, como en el espacio 

familiar y comunal. 

 

La división genérica del trabajo se precede de una especialización de 

este, que se inserta con el advenimiento de las poblaciones nómadas y la 

agricultura. En estas poblaciones los hombres se encargaban de realizar 
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labores en las que fuera necesario el uso de la fuerza física y la estrategia 

(como la caza), mientras que las mujeres atendían las necesidades de hijas e 

hijos y se dedicaban a la cosecha de frutos. 

 

 Desde siglos anteriores, las mujeres se han dedicado a la realización 

de distintas labores, ubicadas tanto en el ámbito privado con la realización de 

oficios domésticos, como en el espacio público, desarrollando funciones en 

distintas instituciones y empresas, de forma remunerada. Respecto a lo 

anterior en América Latina y el Caribe “entre el 30% y el 50% de las mujeres 

de más de 15 años son amas de casa, es decir, cónyuges o parejas del jefe de 

hogar “económicamente inactivas” (ORIT/CIOSL, 2002, pág. 11), lo que 

evidencia que en dicho contexto se reproduce una subordinación de la mujer al 

ámbito doméstico. 

 

Estas condiciones además develan la concepción del trabajo doméstico 

como alejado de la esfera de la producción, desvinculándolo del mundo 

productivo, es decir, no se reconoce el valor económico que posee el cuido de 

niñas y niños, apoyo a personas en condición de discapacidad y adultas 

mayores, así como la realización de oficios relacionados con la limpieza y 

elaboración de alimentos, que han sido desde siempre funciones o roles  que 

se le han delegado a la mujer. 

 

Destacando la importancia del trabajo doméstico no remunerado 

ORIT/CIOSL (2002) mencionan que “se ha afirmado que, cuando es producido 

mercantilmente, en la medición del producto aparecen nuevos bienes y 

servicios que en realidad son los mismos que antes eran producidos 

domésticamente y que ahora se hicieron “visibles””. (p. 11). Es decir, los 

valores de uso realizados con el trabajo doméstico son invisibilizados, pero su 

ausencia aumenta los niveles de gastos en las familias.  
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Las mujeres que se desempeñan en oficios domésticos poseen un rol 

diverso a quienes se desarrollan laboralmente en empresas, se da una 

tendencia hacia los puestos “femeninos” en el sector de servicios de la 

economía (en el que no se producen artículos sino que se da una atención 

directa de las personas), acompañados de una creciente flexibilización laboral 

y fortalecimiento del trabajo “informal”  y por cuenta propia, mientras que la 

reducción del tamaño del Estado, provoca la disminución de puestos en 

instituciones estatales, principalmente en el área administrativa. 

 

Refiriéndose por ejemplo al trabajo femenino en las empresas 

transnacionales ubicadas en este país, Grillo (2009) señala que “las mujeres 

se concentran en oficios considerados como propios de las mujeres7, porque 

son una suerte de extensión de las actividades para las que se prepara su 

socialización en el género femenino y a las que les asigna la división sexual del 

trabajo (cuido y reproducción de otros)” (Grillo, 2009, p.33). A partir de lo a 

anterior, se ha colocado a las mujeres en espacios laborales en los que son 

necesarias aptitudes vinculadas al rol de género construido y asignado, es 

decir, puestos administrativos y de servicio al cliente. 

 

Se desarrolla una subestimación del desempeño que puedan tener las 

mujeres en áreas distintas a los servicios, a pesar de que exista una formación 

profesional especializada, en palabras de Grillo (2009) “los hombres tienden a 

predominar en aquellas profesiones y oficios que requieren de un mayor 

conocimiento técnico, uso de pensamiento lógico y matemático y mayor 

rapidez en el desarrollo de nuevas tecnologías” (p.33), plazas en las que la 

retribución económica o salario es mayor. 

 

Esta ubicación en el trabajo femenino, permite analizar las opciones de 

cuido como respuesta a las necesidades de las mujeres trabajadoras en las 

distintas áreas, con particularidades familiares y personales, que deben ser 
                                                             
7 El resaltado en negrita es original de la autora. 
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contempladas en esta investigación  y en las políticas estatales de cuido que 

se buscan analizar. 
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Capítulo II: Método de Investigación 

Para el abordaje del objeto de investigación se consideró necesario 

realizar un análisis que contemplara la totalidad social del mismo, “es decir, en 

la sociedad en que se desarrollan todos los elementos constitutivos de esa 

totalidad social: clases sociales, fuerzas productivas, relaciones sociales de 

producción, Estado, administración gubernamental, aparatos de la sociedad 

civil, tipos de enfrentamiento material e ideológico entre clases o grupos, etc”. 

(Guianna & Villarreal, 2009, p. 3). Para lograr realizar dicha aprehensión de la 

realidad, para ello se seleccionó el método dialéctico  como proceso de 

construcción metodológico, a fin de comprender y analizar el objeto de 

investigación. 

En el marco de la dialéctica, se llevó a cabo un proceso basado en el 

método de “ida y vuelta” planteado por Lessa (2000) a partir de los aportes de 

Lukács. Desde el método de “ida y vuelta”, “la investigación debe descomponer 

de forma analítico-abstracta la representación del complejo del ser, y con base 

en los elementos así obtenidos, avanzar hasta el “complejo del ser social” 

concebido en su “totalidad real”. (Lessa, 2000, p. 211).  

Desde este método se postula según Lessa (2000):  

• Momento de “ida” como la posibilidad de entender el objeto 

de investigación en su singularidad, ya que “el punto de 

partida necesario es el conocimiento inmediato de la 

realidad”. (p. 212); y 

•  Momento de “vuelta” corresponde al evento de conocer su 

universalidad. Además, el “método de las dos vías” parte del 

supuesto de que todo y cualquier objeto es siempre una 

“síntesis de múltiples determinaciones.” (p. 220). 
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Diagrama N° 7 

Metodo de Ida y Vuelta 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de Lessa, 2000, p.220. 

Dicho proceso fue constante en la investigación, pues una y otra vez hubo 

un acercamiento al objeto por medio de investigación bibliográfica, realización 

de entrevistas, entre otras, lo cual permitía abstraer las mediaciones y de esta 

forma sintetizar las múltiples determinaciones que menciona el autor antes 

citado.  

Para lograr una comprensión de este proceso y profundizar en el mismo, 

Pontes (1995) señala que es necesario también aprehenderlo desde la 

ontología marxista, destacando que ésta: 

• Se trata de una ontología del ser social porque sus 

enunciados siempre se plantean delante de un cierto tipo de 

ser y se apoyan en el propio movimiento de las categorías 

de la realidad y no en conceptos ideales. Se dirige 

primordialmente hacia los procesos de producción y 

reproducción de la vida humana, siendo que las 

representaciones que surgen en la mente humana son 

reflejos de lo real captados como representaciones de la 

conciencia. 
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• Se sostiene en la perspectiva de la relación hombre/ 

naturaleza, o sea, en la primacía económica del ser social. 

El trabajo asume el papel de condicionante de la existencia 

humana, porque proporciona la sociabilidad humana. En esa 

relación, a través del trabajo, el hombre crea nuevas 

categorías sociales que irán, poco a poco, imponiéndose a 

las categorías del ser natural. (p. 59). 

De esta manera, se logró comprender la realidad como una totalidad 

integrada por tensiones y contradicciones, no simplemente como hechos 

aislados, es decir, se permitió develar las mediaciones que transversalizan 

dicha realidad, pues “la razón, en su enorme trabajo para buscar reconstruir 

con la máxima fidelidad el movimiento de la realidad, refleja el movimiento de 

las categorías (ontológicas) y también las construye como categorías 

intelectivas. La forma metodológica más fecunda en el plano del pensamiento 

es la que se expresa en el trinomio categorial singular, universal, particular”. 

(Pontes, 1995, p. 5). 

Estas mediaciones que transversalizan la realidad, son entendidas según 

Lukács (1979) como “una categoría objetiva, ontológica, que tiene que estar 

presente en cualquier realidad, independiente del sujeto” (p. 90), partiendo de 

lo anterior se comprendió desde una doble dimensión: la ontológica (que 

pertenece a lo real) y la reflexiva (elaborada por la razón); entendiendo de esta 

manera que las mediaciones están presentes en todas las realidades, 

indistintamente del conocimiento del sujeto y que además, son racionales pues 

la razón supera lo inmediato (lo aparencial) para ir más allá, a través de un 

entramado de relaciones que permiten reconstruir el movimiento del propio 

objeto. 

La abstracción de las mediaciones inmersas en la realidad social, permitió 

comprender la universalidad en que se encuentran las grandes determinantes y 

leyes del sistema social en el que converge la política social de cuido, que por 
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su parte quedan ocultas en la inmediaticidad de la vida cotidiana (en la 

singularidad), ya que “las mediaciones que permiten aprehender el movimiento 

del ser social en su historicidad y legalidad inmanentes están ocultas a los 

sujetos cognoscentes: tanto la génesis histórica como su estructura social se 

encuentran sumergidas en la factualidad”. (Pontes, 1995, p. 5). Esto fue 

producto de ese acercamiento constante al objeto (ida) y del análisis de las 

rupturas, inflexiones, avances (vuelta) del mismo, abstraídas del contexto socio 

histórico en el que se encontraba.  

Es decir, las mediaciones permiten revelar los complejos sociales, ocultos 

bajo los hechos sociales inmediatos y “develar las fuerzas y procesos que 

determinan la génesis (nacimiento) y el modo de ser (funcionamiento) de los 

complejos y fenómenos que existen en una determinada sociedad”. (Pontes, 

1995, p. 5). 

Por esta razón, en primera instancia el acercamiento al objeto de 

investigación se constituyó en un momento “caótico”, debido a la complejidad y 

el desconocimiento de las investigadoras acerca del mismo. Sin embargo, 

conforme se acercó y se profundizó en el objeto de estudio, se logró llevar a 

cabo un proceso dialéctico, de “ida y vuelta”, contradictorio y en constante 

construcción, que permitió identificar el movimiento de la política social, como 

parte de las acciones estatales de cuido y así profundizar y comprender lo que 

subyacía detrás de los datos. 

Para la concreción del método, se utilizaron algunas técnicas e 

instrumentos de investigación y análisis, los cuales se explicitan a continuación. 

2.1. Técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de acercamiento 
al objeto 

Para realizar la recolección de información se utilizaron algunas técnicas 

e instrumentos, los cuales se emplearon durante todo el proceso investigativo 

de manera flexible, es decir, modificándose y adaptándose según las 
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necesidades presentadas. Las técnicas e instrumentos de recolección y 

análisis de información utilizados durante el proceso de investigación fueron las 

siguientes: 

v Revisión y análisis documental: 

Este proceso permitió recuperar información nacional e internacional 

relacionada a la temática. Sobre esta técnica Andréu (s.f.) menciona que “el 

análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento 

de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común (…), 

debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y válida”, a su vez indica que esta 

técnica se diferencia de las otras, en la medida que “combina intrínsecamente, 

y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la 

interpretación o análisis de los datos”. (p.2). 

Dicha técnica se utilizó en la revisión de documentos impresos y 

electrónicos, tales como: revistas, informaciones periódicas, libros y trabajos 

finales de graduación, para cuya elección se consideró la rigurosidad científica 

de los mismos. Una de las principales acciones emprendidas, consistió en 

realizar la revisión de dichas fuentes a partir de las categorías teóricas y 

conceptuales, relacionadas con el objeto de estudio, a saber el Estado, las 

manifestaciones de la cuestión social, la política social de cuido, entre otras. 

v Entrevista semi-estructurada: 

Ésta se define como “la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”. (De Canales et al., 

1997, p. 164). La entrevista semi-estructurada permitió establecer una 

conversación dirigida por medio de una serie de preguntas abiertas, 

posibilitando la generación de nuevas interrogantes y el enriquecimiento del 

momento de investigación. La finalidad de la entrevista fue obtener información 
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sobre aquellos vacíos que se hicieron evidentes durante el proceso de revisión 

bibliográfica, así como profundizar en la materia.  

Las entrevistas se llevaron a cabo con la participación de informantes 

claves, específicamente con funcionarios y funcionarias de instituciones 

relacionadas con el tema de cuido y con profesionales y expertos/as de otras 

temáticas vinculadas al objeto. En el apartado de Anexos se presentan los 

instrumentos utilizados para la realización de dichas entrevistas, en las cuales 

se contó con el consentimiento de las personas participantes para grabar el 

audio correspondiente.  

Para el análisis de la información obtenida de las entrevistas se construyó 

un registro ordenado de las mismas, a la luz del marco teórico y metodológico 

de la presente investigación. Por medio de las técnicas utilizadas se logró 

recolectar información significativa que contribuyó a la aprehensión y el análisis 

de las contradicciones del sistema capitalista alrededor del tema de cuido, 

superando la inmediatez y las apariencias de las situaciones sociales.  

v Técnicas de análisis de la información: 

El proceso de análisis de la información fue constante, complejo, 

exhaustivo y flexible. Para ello, se llevaron a cabo discusiones grupales, 

entendidas como “un intercambio mutuo de ideas y de opiniones entre los 

integrantes de un grupo relativamente pequeño” (Barrantes, 2006, p. 218), las 

cuales maximizaron el trabajo intelectual. Estas se generaron mediante 

reuniones formales con la directora del seminario, reuniones grupales con las 

integrantes del seminario y reuniones con el equipo de lectoras. 

Por medio de estas discusiones se pretendió que el grupo de 

investigadoras: a. expresaran sus aportes teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos sobre determinadas temáticas (a partir del diálogo 

respetuoso y crítico); b. llegar a un acuerdo colectivo en los diferentes 

momentos de la investigación. Para ello, se buscó calendarizar reuniones 
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semanales, para analizar los avances logrados, las decisiones tomadas, los 

desacuerdos originados, entre otros asuntos. 

Una de las estrategias instrumentales desarrolladas en la elaboración del 

análisis de la información, fue la construcción de una línea del tiempo que 

permitiera identificar nudos críticos y reflejar así, rupturas, inflexiones, 

contradicciones y tendencias inmersas en el objeto de investigación, además 

permitió representar gráficamente el movimiento histórico de la política social 

de cuido, pues se ubicaron los momentos en que la acciones estatales de cuido 

aparecen o desaparecen, asimismo se indican los avances existentes referente 

al marco jurídico, por otro lado se rescatan elementos del contexto que explican 

el porqué de los avances o retrocesos.  

La línea del tiempo tiene como objetivo facilitar la lectura pero además 

evidenciar lo que en Costa Rica a partir de la crisis del Estado Liberal ha 

sucedido con respecto al cuido de la niñez, por lo tanto es necesario clarificar 

que la misma no quiere reflejar un aspecto cronológico de la historia, si no más 

bien evidenciar las contradicciones, avances y retrocesos presentes.  La línea 

del tiempo, entonces es una herramienta por medio de cual se “reconstruye 

una memoria histórica de la experiencia” (Cajiao 2009) o en este caso de la 

política social permitiendo sistematizar todo el proceso histórico que conlleva la 

misma.  

El método utilizado permitió “conocer el proceso histórico que le es 

consubstancial – y no apenas su forma presente, como si ésta no poseyera 

historia.” (Lessa, 2000, p. 208). Para el desarrollo del presente proceso 

investigativo se tomaron en cuenta como categorías ontológicas centrales, las 

categorías de totalidad y de historicidad. 

2.2. Población Participante (Informantes Clave) 

Para fines de la presente investigación, se trabajó con profesionales de 

diferentes entidades que estuvieron vinculados a acciones estatales dirigidas a 
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la atención de la niñez. Las instituciones involucradas en dicho proceso fueron 

las siguientes: 

a) Ministerio de Salud Pública (MSP, Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral). 

Esta institución se ha encargado de las acciones estatales que se 

relacionan principalmente con el tema de nutrición de las personas 

menores de edad, por esta razón se consideró necesario entrevistar a 

funcionarios y funcionarias que han tenido a cargo dichos programas, 

los cuales llegaron a conformarse en opciones de cuido para las 

familias trabajadoras.  

b) Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). A partir de los años noventa, el 

IMAS estuvo involucrado activamente en el programa de cuido para las 

personas menores de edad denominado Hogares Comunitarios, y 

recientemente en la Red de Cuido. Por tal motivo se entrevistó a 

profesionales especialistas en la temática, los cuales permitieron 

visualizar elementos históricos, políticos, sociales y económicos que 

mediaron en el desarrollo y la ejecución de la política social de cuido.  

c) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esta entidad estuvo 

encargada de las guarderías creadas para hijos e hijas de las madres y 

padres trabajadores, convirtiéndose de esta forma en una institución 

que se vinculó en la atención de la niñez, por esta razón se entrevistó a 

una profesional que participó de forma directa en el programa de 

guarderías.  

d) Ministerio de Educación Pública (MEP). Esta institución ha estado 

encargada –tal y como su nombre lo indica- de la educación en 

diferentes alternativas de cuido tal como son los CEN CINAI, por otro 

lado, a finales de la década de los noventas se generó una acción 

relacionada al cuido, cuyo objetivo fue brindar este servicio a aquellos 

niños y niñas que no contaban con un espacio para permanecer en sus 
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hogares, mientras sus encargados trabajaban (Programa 

Segundacasa).  

e) Universidad de Costa Rica (UCR). Como entidad reconocida en la 

investigación, se coordinó con una profesional en Historia que ahondó 

en el tema de acciones estatales para la niñez referentes al cuido, así 

como con otras personas conocedoras del método dialéctico. 
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Diagrama N° 8 

Instituciones Participantes en la Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información extraída de UNIPRIM. 

A continuación, se específica el nombre de las personas que participaron 

en el proceso de investigación a través de las entrevistas semi-estructuradas. 

Es importante señalar que se tuvieron aportes de profesionales de diversas 

instituciones, los (as) cuales desde su experiencia y conocimiento aportaron 

datos trascendentales sobre la temática de investigación. En el apartado de 

Anexos se encuentran adjuntos los instrumentos de entrevistas utilizados con 

cada uno de los y las profesionales. 
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• Lic. Víctor Guevara Gómez - Funcionario de la Unidad de 

Investigación, Vigilancia, Crecimiento y Desarrollo de la 

Dirección Técnica Nacional de CEN-CINAI (Ver Anexo Nº 

2) 

• Licda. Esmirna Sánchez Vargas - Oficina de Atención y 

Erradicación de Trabajo Infantil y Protección Especial a la 

Persona Adolescente Trabajadora (OATIA), Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (Ver  Anexo Nº3) 

• Máster Patricia Delgado Bonilla – Directora de la Escuela 

Miguel Cervantes, Ministerio de Educación Pública (Ver 

Anexo N°4) 

• Máster. Ana María Botey Sobrado – Investigadora de la 

Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. (Ver 

Anexo Nº 5) 

• Licda. Giselle García Ureña - Directora Nacional de la 

Dirección Técnica Nacional de CEN-CINAI. (Ver Anexo Nº 

6) 

• M Sc. Delia Miranda Frike - Instituto Mixto de Ayuda 

Social. (Ver Anexo Nº 7) 

• Lic. Marcos Chinchilla Montes – Profesor e investigador 

de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de 

Costa Rica. (Ver Anexo N°8) 

También, se realizaron sesiones extraordinarias con otros docentes de la 

Universidad de Costa Rica que clarificaron ciertas aristas de interés para las 

investigadoras. Estos fueron la Dra. Sandra Araya Umaña y el Lic. César 

Villegas Herrera, ambos docentes e investigadores de la Escuela de Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica, con quienes se pudo explorar temas 

que permitieran abordar el objeto de investigación tales como método 

dialectico, mediaciones  y análisis de la política social y esto con el fin de 

clarificar y profundizar en el mismo.  
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2.3. Recolección de Información 

Con el fin de explicar el proceso de trabajo correspondiente al Seminario 

de Graduación, la información se organizó por momentos no sucesivos sino 

más bien constantes en el proceso de análisis del objeto de estudio, los cuales 

se describen a continuación:  

2.3.1.1. Primer Momento: Método de “Ida”. 

La información teórica que se obtuvo fue a través de un proceso 

exhaustivo de búsqueda de información bibliográfica. Para lograr la obtención 

de información inicial, el equipo investigador trabajó por parejas, dividiendo los 

períodos históricos de la siguiente forma (Ver Anexo Nº 9):  

a) Crisis del Estado Liberal (finales de los años treinta) a finales 

de la década de los cuarentas (Estado Reformista). 

b) Inicio de 1950 a finales de la década de los setentas (Estado 

Benefactor) 

c) Inicios de la década de los ochentas al 2011 (Estado 

Neoliberal). 

Al ser la política social de Cuido el objeto de investigación del presente 

Seminario de Graduación, se profundizó en la búsqueda de información 

referente a las acciones estatales y de organizaciones de la sociedad civil 

vinculadas al cuido y/o la atención integral de la población menor de edad, las 

cuales se caracterizaron por ser acciones temporales y diurnas de cuido para 

los niños y niñas. Dicha información se abarcó por medio del uso de 

documentos legislativos, libros que abordaron el tema desde diferentes 

perspectivas, planes nacionales de desarrollo, planes estratégicos 

institucionales, memorias y evaluaciones de diferentes entidades, entre otras.  

Asimismo, se recurrió a diferentes entidades gubernamentales con el 

objetivo de entrevistar a expertos en el tema de cuido, niñez, atención integral 
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entre otros, en su mayoría las personas entrevistadas trabajaron o trabajan en 

diferentes alternativas de cuido dándoles de esta forma experiencia y 

conocimiento en la temática, permitiendo enriquecer la investigación.  

Este momento fue constante en todo el desarrollo de la investigación, ya 

que en el proceso se denotaron vacíos y se evidenció la necesidad de recurrir 

nuevamente a la búsqueda de fuentes primarias y secundarias. 

2.3.1.2. Segundo Momento: Método de “vuelta”. 

El análisis se desarrolló a partir del acercamiento aparencial de la realidad 

cambiante y contradictoria en que se dieron las acciones estatales y la política 

social referentes al tema de cuido, ya que éste permitió abstraer relaciones, 

articulaciones y comparaciones, con el fin de establecer mediaciones. Para ello 

se utilizó la línea del tiempo que facilitó la vinculación de las apariencias y la 

comprensión del objeto, pues en ella se señalaron los momentos de 

crecimiento, retrocesos y cesación de diferentes acciones estatales en cuanto 

al cuido.  

El establecimiento de dichas mediaciones, fue producto de diferentes 

discusiones grupales que se dieron constantemente en el equipo investigador, 

en las cuales se dialogaba sobre lo que la apariencia develaba, sin embargo, 

se leyeron a partir del fundamento teórico en el que se estaba posicionadas. 

Las reuniones constantes con la directora y las lectoras del seminario 

permitieron direccionar los esfuerzos de análisis abstrayendo aquellos 

elementos que impactaron el movimiento de la política social. 

Por otra parte, la realización de informes o avances de investigación 

permitió organizar la información  de tal forma que se evidencia lo encontrado 

pero no desde lo aparencial, sino desde su carácter universal, con el fin de 

develar lo que define y construye a la política social.  

2.3.1.3. Tercer Momento: Volver al método de “ida”. 
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En un tercer momento, se llevó a cabo una nueva búsqueda de material 

bibliográfico y de realización de entrevistas, al identificarse nuevos puntos 

críticos, inflexiones, retrocesos, avances y contradicciones. Es importante 

denotar que este proceso fue complementado por medio de reuniones con la 

directora y lectoras del Seminario y a partir de los aportes proporcionados por 

el Comité Asesor en estas sesiones, a su vez el diálogo generado entre las 

investigadoras y fundamentado teóricamente, permitió abarcar acertadamente 

los vacíos existentes.  

2.3.1.4. Cuarto Momento: Visión de Totalidad (Vuelta). 

En este momento del proceso investigativo, se incorporaron los aportes 

realizados en los momentos mencionados anteriormente, lo cual se logró a 

través de las discusiones grupales, con la directora del seminario y las lectoras. 

En estos espacios de discusión, se realizó el ejercicio intelectual de establecer 

los momentos más relevantes y contradictorios presentes en la trayectoria 

histórica de la política social de cuido, para lo cual se utilizó la información 

organizada en la línea del tiempo. Luego se profundizó en cada determinante 

histórico, identificando posibles manifestaciones económicas, políticas, sociales 

y culturales vinculadas a cada hecho histórico predominante de la política 

social de cuido, y evidenciar así las mediaciones presentes. Este proceso se 

realizó con el propósito de transcender el plano de lo singular y llegar a la 

aprehensión de la totalidad del objeto de estudio. 

Además, fue necesario consultar nuevamente el anteproyecto, revalorarlo 

y reanalizarlo, en cuyo proceso, las reuniones con la directora y lectoras del 

seminario se hicieron necesarias en la mejora del proceso de investigación.  

2.3.1.5. Quinto Momento: Reconstrucción del Método. 

Es importante señalar que en la presente investigación no se eligió un 

método sin antes haber realizado un acercamiento al objeto (es decir, de 

manera apriorística) sino que más bien éste se fue cimentando durante el 
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proceso de investigación. El mismo se construyó contemplando los procesos 

continuos de ida y vuelta al objeto de estudio, destacando que el equipo de 

investigadoras realizó previamente un acercamiento al método, el cual fue 

modificado a lo largo del proceso. 

Por su parte, el método flexible permitió al grupo de investigadoras 

construir y reconstruir los momentos de investigación, a partir del acercamiento 

constante (ida-vuelta) al objeto. 

2.3.1.6. Sexto Momento: Redacción de la Memoria Final, construcción 

de conclusiones y recomendaciones. 

La presente investigación conllevó acciones de búsqueda bibliográfica, 

realización de entrevistas, elaboración de informes de investigación, análisis, 

discusiones grupales entre otras,  con la finalidad de acercarse al objeto de 

investigación y lograr responder a la interrogante planteada por el grupo de 

investigadoras, las cuales se cuestionaron sobre las mediaciones que 

históricamente influyeron en la creación de la política social de cuido orientada 

a la niñez en un período determinado de 1980 al 2011.  

A través de dicha interrogante y del objeto así como del acercamiento al 

mismo, se plantearon los objetivos específicos por medio de los cuales se 

buscó conocer el contexto que influyó en la creación de la política de cuido. 

También, se analizaron las manifestaciones de la cuestión social en relación a 

la niñez del país para dicha época, así como la labor del Estado en esta 

materia, reconocer y analizar las manifestaciones que influyeron es esta 

política.  

El proceso de construcción de las conclusiones y recomendaciones 

constituye la etapa final de dicha investigación y es el producto de la realización 

de cada uno de los aspectos antes señalados. Las conclusiones y 

recomendaciones son el resultado del análisis de la información recolectada, 

sistematizada y ordenada en el proceso investigativo, ambas requirieron de la 
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revisión global del trabajo, lo cual a su vez demandó de jornadas extensas de 

reflexión y análisis grupal por medio de reuniones y sesiones constantes de 

trabajo. 

2.3.1.7. Sétimo Momento: Socialización del Conocimiento. 

La etapa de cierre del proceso de investigación corresponde a la 

presentación y defensa pública de la Memoria del Seminario para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social.  
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2.4. Representación Gráfica del Movimiento  de la Política Social de 
Cuido para la Niñez en Costa Rica 

 

Antes de iniciar el desarrollo de los capítulos se presenta el movimiento 

histórico de la política social de cuido en Costa Rica de forma gráfica y 

sintetizada, a través de la construcción de una línea del tiempo.  Dicho 

instrumento facilitó la comprensión y el análisis de las rupturas, continuidades, 

retrocesos y avances de la política social así como la abstracción de las 

mediaciones que subyacían en ella, por lo que dicho instrumento no se agotó 

en la sistematización lineal y positivista de las manifestaciones sociohistóricas 

del objeto de investigación, sino que con ella se buscó trascender las 

apariencias y comprenderlas en su totalidad dialéctica.   

 

Para la elaboración de la misma, se partió de los acontecimientos más 

relevantes del desarrollo de la política social de cuido en el Estado Liberal, 

Benefactor y Neoliberal, sin embargo y con el fin de evidenciar y destacar el 

movimiento del objeto de investigación, también se realizó un esfuerzo 

intelectual por denominar, caracterizar y graficar el desarrollo de la política, a 

partir del mismo objeto, y ya no desde el Estado costarricense.  
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Capítulo III. Antecedentes de las Políticas de Cuido de 
la Niñez en Costa Rica: Crisis del Estado Liberal y 

Desarrollo del Estado Reformista (1930-1950). 

El presente capítulo refiere a los antecedentes del objeto de estudio de 

esta investigación, enmarcando un breve esbozo histórico que comprende las 

principales inflexiones y mediaciones ocurridas desde la crisis del Estado 

Liberal hasta la instauración del Estado Reformista. Como parte del 

acercamiento al objeto, se analizan los principales elementos históricos que 

posteriormente incidieron en la construcción e implementación de políticas 

sociales de cuido dirigidas a la niñez en Costa Rica. 

3.1. Cimientos de la Política Social de Cuido para la niñez en 
Costa Rica. 

A partir de la información recuperada y analizada por las investigadoras 

de este Seminario de Graduación, se destaca que no puede hablarse de 

política social de cuido durante la crisis del Estado Liberal y la instauración del 

Estado Reformista, por tanto, fue fundamental analizar las acciones del Estado, 

de los sectores hegemónicos y las luchas del proletariado en cuanto a la 

atención de la niñez en este período, para la determinación de las bases que 

posteriormente conformarían las políticas sociales de cuido en Costa Rica. 

Según Esquivel (2004), la política social durante el Estado Liberal fue 

incipiente, y particularmente se basó en la búsqueda de legitimación de los 

grupos liberales que se encontraban en el poder, es decir, “con una política 

social también menos compleja, pero con una esencia de legitimación bastante 

clara en relación a la ideología liberal”. (p. 31) 

Asimismo, otro aspecto analizado de este período de estudio es el 

impacto de las constantes luchas del sector trabajador en la dirección que tomó 
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la respuesta estatal, ya que éstas demostraron el descontento popular 

existente en el país, evidenciando un terreno de contradicciones, en la cual se 

encontraron los cimientos de las políticas, conteniendo y reflejando las 

tensiones entre la clase hegemónica y la subalterna. 

Las respuestas estatales de ese momento incidieron en las condiciones 

de vida de la población, por medio de la instauración e implementación de 

distintas estrategias de atención asistencialistas y de beneficencia, las cuales, 

si bien no impactaban sobre el origen de las manifestaciones de la cuestión 

social, sí respondieron a algunas de las necesidades inmediatas. 

En general, las principales acciones desarrolladas por el Estado durante 

ésta época, se relacionaron con los sectores de la educación, salud y niñez, 

pero con restricciones territoriales, ya que fueron destinadas a algunos 

sectores geográficos centrales del país, focalizando el acceso de la población. 

3.2. Contextualización del período 

El siguiente apartado hace referencia a los hechos históricos que 

influyeron en la creación de estrategias para la atención de la población menor 

de edad en el país, para esto, se debió considerar el modo de producción de la 

época y analizar los momentos de ruptura, así como la incidencia de las clases 

sociales y la lucha de éstas dentro del contexto. 

Para el período correspondiente entre 1930 y 1950, Costa Rica fue 

afectada por sucesos mundiales que repercutieron en el desarrollo del país y 

por ende en la condición de vida de las y los costarricenses, generando un 

período de crisis que provocó consecuencias en el acontecer nacional, así 

como a la población en general. 

Esquivel (2007), señala que el país sufría las secuelas de la I y II Guerra 

Mundial, además de la crisis de 1929 lo que colocó a Costa Rica en posición de 

vulnerabilidad económica, la situación que se enfrentaba era difícil por la 
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fragilidad de la economía pues el país contaba con un sistema agroexportador 

que giraba en torno – casi de forma exclusiva- a la producción del banano y el 

café, con respecto al café la producción y comercialización del mismo brindó 

trabajo a muchas personas permitiéndoles cierto poder adquisitivo.  

Sin embargo, con el desmoronamiento de este mercado, la condición de 

vida decayó, afectando directamente a la clase que vivía del trabajo, 

provocando una situación de vulnerabilidad que motivó a que las empresas 

extranjeras se retiraran de Costa Rica dejando una masa de personas sin 

empleo, lo que desmejoró la condición de vida de las y los trabajadores y elevó 

los índices de pobreza, lo anterior refleja la crisis socioeconómica en la que se 

encontraba el país. 

En ese momento histórico existió una superproducción a nivel 

internacional, que influyó en fuerte medida en el país; por otra parte, el 

enfrentamiento del capital a una crisis económica, fue determinante a nivel 

social ya que las expresiones de la cuestión social se agudizaron, entre ellas: 

pobreza, desempleo, situación de indigencia, abandono, desnutrición, entre 

otros. 

Ante esto el Estado y el sector hegemónico de la sociedad civil 

respondieron a las necesidades de las personas que se vieron afectadas por 

esta crisis, específicamente al sector trabajador y sus familias, la asistencia 

social se convirtió en un mecanismo para abordar las consecuencias de esa 

depresión, así como un mecanismo de legitimación del Estado y de la clase 

dominante. 

3.2.1. Generalidades de la Crisis del Estado Liberal 

Hernández (1993), refiere que dentro de las características de la crisis del 

Estado Liberal se destacan: 
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a) La expansión y posterior declive del sector agropecuario, lo cual generó 

fluctuaciones en el orden social y político del país. 

b) Las relaciones mercantiles que fueron extendidas durante el Estado 

Liberal, originaron mayor desigualdad entre los sectores sociales del 

país (comerciantes y campesinos). 

c) Se agudizaron antagonismos entre la clase hegemónica y la clase 

subalterna. 

d) La intervención en materia agraria respondió directamente a los sectores 

dominantes. 

e) La clase subalterna se encontró inserta en un creciente proceso de 

empobrecimiento, “a causa de la crisis se fueron deteriorando las 

condiciones de vida principalmente de los peones, dando lugar a un 

creciente malestar social”. (p.54) 

f) En este período se da inicio a la construcción y desarrollo de vías de 

comunicación, obras públicas y el saneamiento de la hacienda pública. 

Rodríguez (2003) establece que en el Estado Liberal se coordinó y 

financió una variedad de instituciones, entre ellas, hospitales, cárceles para 

hombres y mujeres, asilos, lazaretos y hospicios para niños u otro tipo de 

centros, “preocupados por la situación social” y la salud pública de aquellos que 

no tenían recursos económicos suficientes. 

Sin embargo, este autor planteó la figura de un Estado “bondadoso”, 

preocupado por el bienestar de la población y por la atención de sus 

necesidades, pero al colocarlo de esta manera se ignoran los diferentes 

intereses político-ideológicos que subyacían tras el establecimiento de estos 

“beneficios”. 

Por tanto, se debe comprender que la función del Estado no es expresión 

exclusiva de los intereses hegemónicos, ni únicamente resultado de las luchas 

sociales, el Estado debe analizarse como una arena de intereses 

contradictorios que se encuentran en continuo movimiento, causando que las 
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disposiciones tomadas desde él, sean una síntesis de estos procesos de lucha, 

demanda y negociación. 

Las situaciones arriba señaladas (entre otras circunstancias) dieron lugar 

al surgimiento de un Estado Reformista, el cual se conceptualiza a 

continuación. 

3.2.2. Generalidades del Estado Reformista: 

Refiere Salazar (1995) que los hitos de la década de 1940, fueron: 

a) Intervención estatal con reformas económicas, sociales, educativas e 

institucionales, como estrategia del Estado para atender las demandas 

planteadas desde las organizaciones de trabajadores y desde otros 

movimientos sociales, así como las condiciones sociales de la época, 

causadas por la aguda crisis del Estado Liberal. 

b) Desarrollo de ideologías reformistas, las cuales legitimaron el poder 

político mediante las reformas sociales. 

c) Deterioro de la relación comercial con Alemania e Inglaterra, países a los 

cuales se exportaba el café. Dicha situación fue causada por la II Guerra 

Mundial, las principales consecuencias de disminución de las 

exportaciones, fueron el endeudamiento con los Estados Unidos, 

acompañadas de un déficit presupuestario y una desorganización fiscal 

(que posteriormente se convertiría en crisis). 

d) Se dan luchas entre la clase trabajadora y la clase oligarca, en las que 

se daba una supuesta mediación estatal, la cual logra una protección de 

la industria del café y la promulgación de las garantías sociales de los 

años cuarenta, en un terreno convulso, provocado por las 

consecuencias de las Guerras Mundiales y la Crisis Económica de 1929. 

Según Salazar (1995), el Estado Reformista tiene sus antecedentes en 

las décadas de 1920 y 1930 con la nacionalización de los seguros, ampliación 

de la intervención estatal, reformas bancarias, entre otras. No obstante, fue en 
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la década de 1940 cuando se implementó con mayor fuerza. Siguiendo al 

autor, “el reformismo de este período se debe entender como el proyecto 

político de la clase dominante para legitimar su poder, tratar de atenuar los 

conflictos sociales de la época, como respuesta a las luchas de los 

trabajadores” (p. 174). 

Durante el Estado Reformista, la intervención estatal se orienta a las 

expresiones de la cuestión social, por medio de la prestación de servicios en el 

área de la salud, educación y seguridad social, las causas de dichas 

atenciones se remontan a los efectos provocados por la crisis de 1929, el 

impacto de la I y II Guerra Mundial, la Guerra Civil de 1948, y los movimientos 

sociales que exigían mejores condiciones de vida para la clase subalterna. 

En materia específica de atención a la niñez en Costa Rica durante este 

período, debe señalarse que la crisis económica, las Guerras Mundiales, y la 

condición de vulnerabilidad mencionada anteriormente, colocaron las bases 

para una mayor intervención con la población menor de edad. Según Botey 

(2011) refiere que las políticas económicas liberales se basaron en poblar, 

colonizar y por ende aumentar la producción, ya que había poca mano de obra 

nacional, y la importación de mano de obra extranjera llegó a cuestionarse, 

además los índices de mortalidad infantil eran muy elevados. 

Rosero (1985) expone sobre las condiciones en las que surgen las 

primeras iniciativas dirigidas a atender a la niñez del país. Indica el autor que 

antes de 1920 el país se encontraba en un momento de crisis, el cual coincide 

con la creación del programa La Gota de Leche. La tasa de mortalidad infantil 

fue de las más altas y se mantuvo estable entre 1920 y 1925. El autor expuso 

que la inversión en salud empezó a decaer a finales de los años veinte hasta 

aproximadamente 1937 y posterior a este año subió hasta 1940 donde luego se 

torna nuevamente en posición descendente hasta finales de los años 

cincuenta. Luego de la década de los cincuenta empieza a subir la inversión en 

salud. En este punto se debe analizar que en materia de salud y de nutrición 
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hay una conexión, ya que un niño o niña con problemas de desnutrición será 

un posible usuario de los servicios de salud. De igual manera se puede 

apreciar que mientras la inversión en salud aumentaba, asimismo disminuía la 

mortalidad infantil. 

La situación de la mortalidad infantil, la necesidad de poblar al país para 

asegurar mano de obra a largo plazo, impulsaron la creación de alternativas de 

atención a la niñez, por medio de programas que respondieron a la degradada 

situación nutricional. Las acciones estatales de la época se fortalecieron con el 

apoyo de mujeres de la élite que se organizaron para responder a las 

necesidades de la niñez en cuanto a la desnutrición en el país, para Botey 

(2011), la beneficencia no fue una actividad que el Estado asumiera como su 

función exclusiva. Las primeras acciones dirigidas a la población menor de 

edad fueron impulsadas por diferentes movimientos sociales que impactaron, 

entre ellos los movimientos feministas, comunistas, de mujeres de la élite y  de 

personas filantrópicas. 

3.3. Determinantes Sociales  

La crisis social enfrentada por el país de 1930 a 1950, fue producto de las 

crisis económicas internacionales ocasionadas por las Guerras Mundiales y la 

desproporcionada riqueza concentrada en un sector dominante, las cuales 

fueron situaciones que agudizaron las manifestaciones de la cuestión social y 

precarizaron las condiciones de vida de las familias costarricenses 

vulnerabilizando a la población menor de edad. Es por esta razón que en el 

presente apartado se abarcan diferentes expresiones de la situación social 

imperantes en el período de estudio, organizadas en las categorías: trabajo y 

movimientos sociales, mujer y familia, vivienda, salud y educación y niñez; las 

cuales se interrelacionan de manera dialéctica, ya que fueron reflejo de otras 

manifestaciones de la cuestión social, como pobreza, abandono de niños y 

niñas, mortalidad infantil, entre otras categorías fundamentales para el análisis 

del objeto de estudio de esta Memoria de Seminario de Graduación. 
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3.3.1. Familia 

Respecto a las manifestaciones sociales vinculadas directamente a mujer 

y familia, Mora (1992) refiere que durante los años treintas la educación fue 

considerada un medio para incorporar a la mujer al mercado laboral, sin 

embargo, no fue un mecanismo de liberación de la mujer de su rol dentro del 

hogar. 

La representación social sobre familia durante la primera mitad del siglo 

XX, se regía por el patriarcado y el establecimiento de roles de género, bajo un 

ideal de la mujer - madre, encargada de la crianza y cuido de los hijos e hijas, 

dispuesta a conservar el sistema establecido. Sin embargo, las 

transformaciones mundiales, permearon la realidad nacional, dotando de 

espacios públicos a la mujer, mediante un mayor acceso a la educación, y a la 

fuerza laboral, según Rodríguez (2003): 

Los discursos de los liberales promovían cierta 

emancipación de la mujer con respecto a la cultura católica, 

proporcionaban roles de modelos alternativos y enfatizaba los 

logros profesionales y el activismo social y político, en procura 

de que la mujer tuviera un acceso más igualitario con respecto 

a la educación, el trabajo y los derechos políticos. (p. 22). 

A pesar de la inserción de la mujer en la esfera pública durante este 

período, se promocionó una redefinición en el discurso sobre la maternidad, 

que según Rodríguez (2003), se basó en la noción de la maternidad científica, 

la cual elevaba a la madre, hijos e hijas, a un estatus prioritario. 

La intervención estatal durante la época era débil, pero en este momento 

se iniciaron esfuerzos para apoyar la responsabilidad que socialmente se había 

delegado a la madre, con acciones como “la regulación del trabajo de la mujer 

en estado de gravidez, preferentemente en la Administración Pública, con 

tímidas incursiones en la empresa privada. Se reguló el monto salarial que la 
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mujer embarazada percibirá durante la incapacidad y el derecho de lactancia.” 

(Salazar, 2008, p. 66), dichas modificaciones se consideraban cambios 

sobresalientes en la época, aunque posteriormente el país modificó y mejoró la 

legislación ya existente. 

Con respecto a las estrategias de atención a la niñez, las mujeres durante 

el presente periodo de estudio fueron protagónicas, sin embargo, el status 

social fue primordial, ya que las mujeres de la élite fueron vinculadas 

directamente con las iniciativas y movilización en temas de niñez. Botey (2011) 

indica que la beneficencia y el trabajo voluntario de estas mujeres impulsaron la 

intervención en la población menor de edad, ellas fueron quienes empezaron a 

luchar por las situaciones sociales que enfrentaban todas. 

Lo anterior se refuerza con la revisión del Programa mínimo de trabajo de 

los comunistas, que para 1932, se caracterizaba por, 

Reivindicar la prohibición del trabajo infantil, el derecho a 

la huelga y la fijación estatal de salarios mínimos, por su 

énfasis en la higienización del país y en la creación, financiada 

por el Estado, de seguros, colonias escolares, casas cuna, y de 

maternidad, y Kindergardens y escuelas maternales; y por 

defender la equidad de género en términos políticos, jurídicos y 

salariales. (Molina, 2005, p. 38) 

Dicha propuesta fue síntesis de medio siglo de discusiones sobre la 

cuestión social en Costa Rica, elaborada por jóvenes y Carmen Lyra, 

mostrando así, la participación femenina y de personas jóvenes en la definición 

de estrategias para la protección de la niñez, mujer y familia. 

3.3.2. Pobreza 

Con respecto a la creación de instituciones, programas, proyectos u otros 

que pretendieron disminuir o controlar la situación de pobreza, se podría asumir 
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de manera aparente que la mutación del Estado Liberal hacia uno reformista e 

interventor en la cuestión social, es simplemente la expresión de un Estado 

“bondadoso” y preocupado por la problemática social. Sin embargo, a raíz de 

un profundo análisis con base en la recopilación de hechos acaecidos en el 

período, se logra comprender que las medidas tomadas por el Estado 

responden también a las demandas planteadas por las clases trabajadoras, 

quienes a través de movimientos sociales lograron exigir y validar sus 

derechos, lo cual obligó al Estado a responder a estas demandas con el 

propósito de evitar enfrentamientos. 

Sobre esto, Viales (2005) indica que los estudios realizados sobre la 

pobreza del período, 

Señalan que la “política social” contribuyó con la 

distribución en la Costa Rica de aquella época, aunque las 

visiones historiográficas tradicionales apuntan hacia el 

escepticismo en esta materia, dado que juzgan a las medidas 

sociales de la época como factores simplemente paliativos de 

la situación social (…) el deterioro de la situación social lleva a 

los grupos menos favorecidos a presionar por mejores 

condiciones (…) por lo tanto, las “medidas” sociales que toman 

los gobiernos de la época, simplemente apuntan hacia la 

satisfacción de ciertas demandas, como válvula de escape 

hacia la presión social”. (p.72)  

La pobreza afectó la situación social del país generando diferentes 

demandas en áreas tales como: alimentación, vivienda, salud, entre otros; 

enfatizando en las consecuencias que generó la condición de pobreza en las 

familias de esa época y como esto influyó en la creación de programas que 

otorgaron alimentación y nutrición a los niños y niñas en respuesta a las 

condiciones sociales y económicas que vivían. 
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En el marco del Estado Liberal y su transición al Estado Reformista no se 

logra según Viales (2005), crear políticas que impactaran efectivamente la 

situación de la pobreza, ese régimen se queda en lo aparente y no ahonda en 

la problemática, pues sus acciones eran meramente asistencialistas.  

La pobreza enfrentada por las familias de la época (entre estas las niñas y 

los niños), fue atendida desde acciones desarrolladas con estrategias poco 

efectivas, en ese momento prevalecía el paradigma de la situación irregular, 

con el cual no se percibía a la población menor de edad como sujetos y sujetas 

de derechos. 

3.3.3. Vivienda 

En cuanto a la situación de vivienda, Briceño et al. (1998), citan que en 

las décadas de los veintes y los treintas, gran parte de la población no tenían 

una vivienda propia y debían alquilar un sitio donde vivir, dándose situaciones 

desiguales de poder pues los caseros abusaban de sus inquilinos (cobrando 

altas cantidades de dinero) a pesar de que las casas estaban en condiciones 

insalubres, “junto a las casas estaban los problemas de higiene, inadecuadas 

condiciones de salud de los habitantes, vicios y probablemente focos de 

delincuencia, abandono infantil, juvenil y prostitución” (p.270) 

La tenencia o no de vivienda cambió con los efectos que tuvo en Costa 

Rica la crisis económica de 1929, por lo que fue necesario modificar la política 

de vivienda existente en el país, considerando que “la vivienda no sólo era una 

causa de la pobreza entre los sectores urbanos más desprotegidos, sino 

también una de las manifestaciones más evidentes” (Briceño et al., 1998, p. 

232). 

Mencionan los autores que como respuesta a estas necesidades, se 

desarrollaron varias soluciones habitacionales 

en marzo de 1939 el gobierno creó la Junta Nacional de 
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Habitación (...) En los posteriores años  40 se crearon otras 

instituciones que desarrollaron proyectos de vivienda dirigidos 

a los sectores populares, en particular el Departamento de 

Vivienda de la Caja Costarricense de Seguro Social (Briceño et 

al., 1998, p. 272).  

Sin embargo y a pesar de estas medidas, las condiciones en que vivían la 

mayoría de los habitantes del área urbana no cambiaron. Las condiciones de 

las viviendas en las que se encontraban las familias pobres, no contaban con 

los requerimientos mínimos para la permanencia humana, lo que se 

evidenciaba en la salud de los habitantes, principalmente en los niños y niñas, 

que adquirían enfermedades que podían prevenirse con higiene y adecuadas 

condiciones habitacionales. 

3.3.4. Salud 

Según Zúñiga (1989) las principales causas de mortalidad infantil en el 

período de 1900 a 1950, fueron las enfermedades infecciosas, parasitarias y 

del aparato respiratorio. La mortalidad infantil y general tuvo un ascenso desde 

1900 hasta 1927, y a partir de ese último año sufrió un considerable descenso 

hasta 1952. Las enfermedades predominantes en la niñez, se relacionaban 

directamente con las condiciones de infraestructura y aseo existentes en las 

viviendas. 

Por otra parte, las acciones en el área de la salud pública se extendieron, 

Campos et al. (1985) destacan la creación en 1914 del Departamento Sanitario 

Escolar, encargado de velar por los aspectos sanitarios de las personas 

menores de edad que asistían a los centros educativos de la época, señalan 

además la génesis de la Clínica Infantil en 1920, encargada de brindar 

asistencia sanitaria de carácter preventivo en lo relativo al cuidado pre y post 

natal de las madres y el tratamiento de los niñas y niños enfermos. 
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En cuanto a las reformas del sector salud, concretamente con los seguros 

sociales y la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como 

institución encargada de administrarlos, se propone la unión del Estado, 

patrono y trabajador, estableciéndose el seguro social obligatorio en 1941, sin 

embargo, el seguro no fue aplicado a la totalidad de los trabajadores, ni a todos 

los campos de la salud, se restringía a algunos sectores del país, además, la 

cobertura quedó limitada a enfermedad y maternidad. No obstante, constituyó 

un avance para el país, ya que se implementó un sistema de seguridad social 

que con el paso del tiempo fue evolucionando. 

3.3.5. Educación  

Durante la crisis del Estado Liberal y hasta el Estado Reformista, el 

sistema educativo del país sufrió importantes fluctuaciones en  su desarrollo, 

relacionadas con los intereses de los gobernantes de la época. Pese a ello, es 

notorio el ascenso que tuvo la matrícula en educación primaria desde 1890 

hasta 1940.  

Así, con respecto al total de la población, la inscripción 

escolar representaba en 1890 el 6.18%; en 1910 el 8.72%; en 

1920 el 7.8%; en 1930 el 9.9%; en 1940 el 10.4%; y en 1950 el 

13.63%. Lo anterior significa que entre 1890 y 1940 la 

matrícula de enseñanza primaria creció un 52,9%. (Quesada, 

2009, p.8). 

En cuanto a programas específicos de atención a la población menor de 

edad, según el documento La Gota de Leche (1914), este programa poseía una 

base moral y educativa, se enfocó en la alimentación de los niños y las niñas, 

así como en educar a sus respectivas madres, bajo lineamientos de la moral, 

pero además, se capacitaba a las madres en cuanto a temas de higiene, que 

previniera enfermedades para los niños y las niñas, lo cual impactó en la 

disminución de los índices de mortalidad infantil. (Botey, 2011). 
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Según Mora (s.f.) el desarrollo y las variaciones en el campo de la 

educación costarricense a partir de 1940, se determinaron en gran medida por 

el contexto político y económico del país, es decir, el sistema educativo:  

Estuvo determinado por los profundos cambios que se 

produjeron en la actividad productiva y en la estructura y 

relaciones sociales, que desembocaron en una orientación 

diferente del proyecto de desarrollo nacional, el que pasó del 

liberalismo democrático a la social democracia, pasando por el 

social cristianismo. (p.15). 

Por su parte, La Constitución Política de 1949 en cuanto a Educación, 

indica en el Artículo Nº 77 que,  

La educación pública será organizada como un proceso 

integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la edad 

preescolar hasta la Universitaria”, agregando en el Artículo N° 

78 que, “la educación general básica es obligatoria, ésta, la 

preescolar y la educación diversificada son gratuitas y 

costeadas por la Nación. (p.32)  

La cita anterior refleja la importancia que la educación adquirió en Costa 

Rica durante este período de estudio, bajo paradigmas y propuestas acordes al 

contexto, y a la necesidad de fomentar la educación en los diferentes niveles 

académicos. 

3.4. Materialización de la Labor Estatal 

3.4.1. Marco Jurídico 

Desde los inicios del período liberal (década de los ochenta del Siglo XIX), 

en Costa Rica se desarrolló una Reforma Jurídica, acorde con los 

requerimientos del sistema económico predominante; tal como lo sostiene 

Romero (1983), “en pos de una racionalización de los mecanismos de 
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dominación moderna, que sin duda contribuyó en relación dialéctica entre 

legalidad y legitimidad, a favor de la modernización del Estado y la sociedad.” 

(p.11). 

Existió una influencia jurídica internacional ratificada en el país, que a su 

vez comprometió al Estado a mejorar la atención de la niñez y acrecentar las 

acciones en el campo jurídico para respaldar a esta población. Las acciones 

estatales también fueron presionadas por los movimientos sociales presentes 

en la época, los cuales exigían mejores condiciones de vida para la clase 

trabajadora. 

Específicamente en el tema de niñez, el acontecer internacional y 

nacional vulnerabilizó las condiciones de vida de las personas menores de 

edad, ante lo cual se produjo una respuesta estatal paliativa, que permitió 

sostener a este grupo poblacional y acatar  la legislación promulgada a nivel 

internacional para la defensa y atención de las personas menores de edad. De 

esta forma, las iniciativas que se crearon para la atención de la niñez en 

diferentes temas, reflejaron los cambios suscitados a nivel mundial durante 

estas décadas. 

Los principales instrumentos normativos que habían consagrado los 

derechos de los niños y niñas eran la “Declaración de Ginebra” promulgada en 

1924, por la entonces Unión Internacional para la Protección de la Infancia y la 

“Declaración de los Derechos del Niño” adoptada en 1948 por unanimidad en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Este tipo de instrumento 

internacional contiene declaraciones de principios aceptadas por los gobiernos 

pero que no implican obligaciones específicas. Lo anterior destaca que las 

normativas en materia de niñez para ese período, no establecían lineamientos 

precisos ni obligatorios para los países que se adherían a la aplicación de 

dichos instrumentos, situación que generó una libre aplicación de poco 

impacto. 
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Dichas declaraciones y convenciones internacionales cubrían a la 

población infantil, pero no especificaban qué acciones concretas debían 

emprender los gobiernos en materia de niñez. Esto lleva a aclarar la hipótesis 

de que era necesario crear instrumentos obligatorios para la protección de 

poblaciones específicas. 

En Costa Rica, esto influye en la atención del Estado en situaciones de la 

población menor de edad en casos de desprotección, abandono, protección de 

su salud y en el tema de trabajo infantil. Por lo tanto, aunque no se refiere 

específicamente al tema del cuido temporal de niños y niñas, permitió que 

fuese orientando su accionar hacia la creación de nuevos programas que 

fueron las bases para la atención de temas que afectaban a la niñez de esa 

época, entre ellas: la salud, la alimentación, la seguridad social, educación, 

atención a la discapacidad, entre otros. 

Dichos aspectos fueron tomados en cuenta posteriormente para el 

establecimiento de políticas y servicios para la atención de la niñez, pues como 

ya se mencionó, en este momento histórico esta población se trataba desde un 

enfoque de atención de la situación irregular, es decir, se dirigía a aquellos y 

aquellas que se encontraban en mayor vulnerabilidad y desprotección, mientras 

que los niñas y las niñas que vivían con sus padres, no eran precisamente foco 

de atención de estas estrategias, o al menos no de manera prioritaria.  

Durante este período se dio la creación y aprobación de leyes que 

sentaron las bases de la política social de Costa Rica, el Estado fue creando 

una serie de directrices, legislaciones e instituciones por medio de las cuales se 

fue legitimando cada vez más la intervención del mismo en la situación general 

del país, pues la crisis del liberalismo generó que tanto a nivel mundial como 

nacional se buscara la intervención estatal en un mayor nivel, a través de 

reformas sobre todo en lo referente a lo social y a lo económico. 
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En la crisis del Estado Liberal, con respecto a la niñez, se distingue la 

aprobación del Código de la Infancia de 1932, por Decreto N° 27 del 25 de 

octubre de 1932. Según Campos et al. (1985) se le atribuye al Estado la 

defensa y protección de las madres, los niños y las niñas en condición de 

abandono, así como la protección en la maternidad, la asistencia a personas 

menores de edad en situación de abandono, la protección y la defensa de la 

salud de los niños y las niñas, y el trabajo de las personas menores de edad. 

En conjunto con el Código antes mencionado, se destaca la aprobación 

de la Ley N° 140 del 1 de setiembre de 1934, denominada Ley de Adopciones, 

en ella se estableció que el proceso de adopción podía llevarse a cabo por toda 

persona mayor de cuarenta años de edad, que se encontrara en el pleno goce 

de sus derechos civiles y no tuviera hijos o hijas. Tanto el Código de la Infancia 

como la Ley de Adopciones, fueron cimientos que permitieron establecer 

normas para regir y direccionar las acciones realizadas por el PANI, contando 

con legislación que respondía al contexto histórico y a las percepciones de 

niñez, maternidad y familia presentes en la época. 

Es así como “el Estado Liberal paulatinamente fue creando una red de 

instituciones para llevar a cabo una Política Social estructurada de acuerdo a 

sus intereses. Fue una especie de intervencionismo estatal que llevó a cabo un 

programa de previsión y protección social.” (Briceño et. al. 1998, p.357).  

Como respuesta estatal y motivación del sector popular se creó una serie 

de instituciones y programas, que respondieron a las necesidades de la 

población en diferentes áreas, incluida la atención de la niñez residente en el 

país, entre las cuales se destaca: El PANI, la Secretaría de Salud Pública (hoy 

MPS) y la CCSS. 

3.4.2. Instituciones, Programas y Proyectos 

En este apartado se analizan los acontecimientos que marcaron la 

dinámica social, política y económica del país y que influyeron en la creación 
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de programas e iniciativas para los antecedentes de lo que hoy se conocen 

como políticas sociales de cuido. 

Sobre la situación de la niñez en el país, Campos et al. (1985) señalan 

que en 1930, el número de personas menores de diez años correspondió a 

138.653 habitantes, mientras que en 1940 la cifra se incrementó a 190.234. Las 

situaciones socio económicas imperantes en el país, aunado al incremento 

poblacional de niños y niñas, direccionó al Estado a crear alternativas de 

atención para la niñez, entre las cuales se destacaron durante este período, 

programas como Comedores de Beneficencia, Gota de Leche, Asistencia 

Médico Social, Educación a la Madre y  Unidades Sanitarias. 

A través de estos programas se prestaron servicios de alimentación, 

educación sobre hábitos higiénicos, forma de criar a los hijos y su asistencia 

médico - social, a través de la consulta prenatal y consulta de niño sano, 

complementarios a las funciones correspondientes a las familias. (Campos, 

1985, p.50) 

Estos programas fueron ejecutados por el PANI, la Secretaría de 

Salubridad Pública y la Secretaría de Educación, los cuales se desarrollaron 

principalmente en la zona central de San José y las provincias cercanas a ésta, 

no así en la totalidad del territorio nacional, convirtiéndolas en alternativas 

focalizadas para una porción de la población infantil. 

Es así como el PANI se concentró en intervenir en la situación nutricional 

de la población menor de edad, en la situación médico sanitaria de los niños y 

niñas y sus respectivas madres, y en atender a aquellos en condición de 

abandono, situación latente a nivel nacional. Al respecto, Rojas (1992), 

menciona que de 1936 a 1949 la institución atendió y registró a 10.784 

personas menores de edad en situación de abandono. 

Las principales causas de abandono de personas menores de edad, se 

vincularon a la influencia de la moral católica, la reprobación social, la presión 
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económica, la situación de pobreza, el acceso a la vivienda propia, la condición 

laboral que pauperizaba las condiciones de vida y generaba conflictos 

familiares; el abandono era considerado “un fenómeno desde cualquier punto 

de vista reprochable, un problema social que debe ser eliminado y, por 

supuesto, castigados los culpables de esta “monstruosidad”” (Barrantes et al., 

1995, p. 135). 

Antes de la existencia del PANI, en el siglo XX existieron otras 

instituciones vinculadas a la protección de la in fancia en Costa Rica. La labor 

que realizaron se dirigía a atender las necesidades de la población menor de 

edad y de las madres costarricenses o residentes en el país. Entre las que se 

señalan, según Brenes y Mejía (1991) resaltan: 

a) Maternidad Carit: Fundada en 1900, con el objetivo de proteger la 

salud de la madre antes y después del parto, logrando disminuir la 

mortalidad materno infantil (Actualmente Hospital de la Mujer, Dr. 

Adolfo Carit Eva). 

b) La Casa de Refugio: Según los autores (1991) fue fundada en 1913 

para atender a niñas y adolescentes solteras (mayores de 10 años y 

menores de 20 años), que tuvieran buena salud física y mental, 

acompañada de adecuadas condiciones morales. Las menores de 

edad eran internadas cuando no tenían padres o encargados o 

porque sus padres no realizaban adecuadamente sus deberes de 

guarda, crianza y educación o se encontraban en condición de 

pobreza. 

Los servicios que prestaba la Casa de Refugio se relacionaban con una 

“preparación para la vida”, compuesta por educación primaria y práctica de 

oficios domésticos, con el fin de que las niñas y adolescentes llegaran a ser 

“buenas madres”. 
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c) La “Gota de Leche” de San José: Creada en 1913 bajo principios 

europeos y norteamericanos, consistía en dar alimentación a los 

niños y las niñas desde el nacimiento hasta los 12 años de edad. 

Además se les brindaba atención médica y capacitación a las 

madres en temas relacionados con la higiene. (Cierre del Programa 

en la década de los años cincuentas). 

d) Comedores Infantiles: en 1914 se creó el Cuerpo Médico Escolar, el 

cual se encargaba de vigilar la salud de los niños y niñas escolares, 

principalmente en lo correspondiente a las enfermedades 

parasitarias, pero al lado de dicha labor, en 1915 se crearon los 

Comedores Infantiles en San José, en donde se atendían escolares 

y niños y niñas en condición de pobreza que aún no se encontraban 

en la escuela, mediante el servicio de alimentación, entrega de leche 

y atención médica, además, se capacitaba a las madres en temas de 

higiene y salud. (Servicio vigente en la actualidad, aunque se ha 

transformado históricamente). 

Dichos centros se ampliaron en 1935 a las áreas del país más afectadas 

por la tuberculosis y la mortalidad infantil, presentándose como una estrategia 

para atender la nutrición y atención médica de la niñez. 

Cabe resaltar que gran parte de los proyectos para atender las 

necesidades de la niñez, se gestaron por la iniciativa de organizaciones 

religiosas, que posteriormente recibían el aval y parcialmente fondos del 

Estado para continuar en funcionamiento o mejorar la atención y servicios que 

se brindaban, respondiendo a la gestión de un paradigma fundamentado en 

una visión caritativa hacia los niños y niñas, correspondiente con la situación 

irregular. 

En Latinoamérica a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la 

filantropía católica fue fundamental en la atención de las poblaciones 

vulnerabilizadas, según Arrom (2006) “la Iglesia organizaba hospitales y asilos, 
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y también distribuía comida en los patios de los conventos y templos. Las 

cofradías y gremios cuidaban de los suyos, incluyendo a las viudas y huérfanos 

de sus miembros”. (p. 70).Para Botey (2011), la beneficencia y la filantropía 

eran los pilares de las acciones orientadas a la atención de la niñez, éstas 

enmarcaban las acciones direccionadas para la población. La influencia 

internacional permeó la realidad de Costa Rica, especialmente de países 

europeos, ya que en estos por su condición de potencias imperialistas 

impulsaron la importancia de contar con una población creciente y sana, para 

potenciar el número y la calidad de trabajadores. 

La población menor de edad desde el capitalismo es considerada como 

futura mano de obra, la caridad y beneficencia no solo guiaron los programas 

dirigidos a los niños y las niñas, sino que también proporcionaron la concepción 

ideológica de las personas adultas para con la población menor de edad, lo 

cual se convierte en una inversión a futuro tanto a nivel social como económico, 

desde la UNICEF (2001) ante la pregunta: ¿por qué invertir en la niñez?, se 

señala: 

• “Porque invertir a tiempo en la población ayuda a 

mejorar el rendimiento económico en el futuro ya que 

se aumenta la productividad a lo largo de toda la vida. 

• Porque mejora el nivel de vida para los niños y las 

niñas cuando llegan  a la edad adulta. 

• Porque a largo plazo se logran ahorros en los costos de 

atención de servicios públicos como la educación y 

salud: por ejemplo, en el caso de educación, menores 

costos en repetición, deserción, etc. 

• Porque mejora la calidad del capital humano de los 

países y favorece la competencia en las economías 

abiertas. 
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• Porque los programas para el desarrollo de la niñez 

(…) son clave para una vida plena y productiva para el 

niño y del progreso de un país” (UNICEF, 2001, p.30). 

Por otra parte, no se puede hablar de cuido en su totalidad durante este 

período ya que los programas se orientaron específicamente a la nutrición y 

educación higiénica desde una visión asistencialista y filantrópica. Sin 

embargo, las acciones estatales dirigidas a la atención de la niñez instauraron 

los antecedentes y las bases de la política social en niñez que paulatinamente 

se desarrollaron en el país. Lo anterior, en completa relación con los acuerdos 

internacionales en los que participaba Costa Rica y la legislación nacional 

existente ha variado en su fundamentación y comprensión de la niñez y la 

adolescencia, siendo los primeros pasos que Costa Rica recorrió en la 

comprensión de la persona menor de edad como sujeta de derechos humanos. 

3.4.2.1. Patronato Nacional de la Infancia 

La creación del PANI estuvo permeada por la participación de grupos 

políticos como el Partido Reformista, el Movimiento Feminista Costarricense y 

la Liga de Acción Católica, que junto a los intelectuales del país lucharon por la 

instauración de una institución de origen estatal, que se encargara de proteger 

y responder a las necesidades de los niños y las niñas y de sus madres. 

Chaves y Madrigal (1984), refieren que esta institución 

Nace como respuesta a la necesidad del Estado de 

proteger su población ante la crisis que atravesaba el mundo 

en los años de 1930, pero en nuestro país específicamente 

cobraban su auge a partir de la Revolución de 1948 con la 

aparición de las migraciones campo-ciudad, desempleo, 

delincuencia, desintegración familiar, etc. (p. 54). 
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El PANI fue definido como la institución rectora en materia de derechos de 

la niñez y la adolescencia en Costa Rica a partir del 15 de agosto de 1930. Su 

creación se define en el Artículo N° 55 de la Constitución Política de 1949, que 

indica "la protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una 

Institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la 

colaboración de otras instituciones del Estado" (Constitución Política de la 

República de Costa Rica, 1949). 

De esta forma, en los inicios del PANI, se vive un proceso de cambios, en 

el cual se promulgan varias leyes, con el objetivo de proteger a la población 

infantil del país, y más aún a quienes que se encontraban en estado de 

abandono, por ejemplo: 

La creación de la Ley del Patronato Nacional de la 

Infancia describe que las conductas que antiguamente se 

denominaron como vagancia, son referidas al hecho de fondo y 

ya en este momento se tipifican como abandono por el Código 

de la Infancia. (Alvarado, 1997, p. 16). 

A partir de la creación del PANI, existe un sustento jurídico que respalda 

no solo la protección de la niñez sino también la de su familia. Según Briceño et 

al. (1998):  

La creación del PANI fue la culminación de un proceso de 

atención de los niños y adolescentes que vagaban por  las 

calles, mendigaban o realizaban trabajos poco aptos, de 

quienes durante años se habían ocupado otras instituciones de 

beneficencia, la caridad pública y la prensa. Orfanatos y otros 

centros de reclusión y rehabilitación habían procurado la 

atención de las necesidades básicas de niños pobres y 

abandonados, incluyendo la formación para el mundo del 

trabajo. Anteriormente habían sido creadas otras instituciones 
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para la atención de problemas sociales como el Ministerio de 

Salubridad Pública y Protección Social. (p.171). 

El surgimiento de la institución ocurrió en un momento convulso, el Estado 

y la economía estaban siendo debilitados por las condiciones históricas 

imperantes, por lo tanto, la creación de esta institución no puede concebirse 

únicamente como producto de las acciones del Estado para recuperar la 

estabilidad económica, ya que también debe entenderse como resultado de la 

presión y la movilización social que reclamaba servicios de atención para 

acceder a la satisfacción de sus necesidades básicas, tales como los 

movimientos feministas y religiosos que se vieron involucrados en la búsqueda 

de una institución que se encargara de velar por la niñez del país. 

Las iniciativas, acuerdos y reglamentación desarrollada en las primeras 

décadas del siglo XX, se sitúan como los cimientos de la política social en 

niñez que en la actualidad se desarrolla en el país, sin dejar de lado las 

variaciones ocurridas en la comprensión de la niñez y la adolescencia. Dichas 

iniciativas de atención a la niñez en Costa Rica, se gestaron en organizaciones 

privadas o religiosas y posteriormente con la creación del PANI, se les brindó 

asesoría, se definieron lineamientos para organizar su labor y se les 

extendieron apoyos presupuestarios trasladando la atención de la cuestión 

social al Estado. Estas características de atención a las personas menores de 

edad respondieron a la gestión de un paradigma fundamentado en una visión 

caritativa hacia los niños y niñas.  

Después de la creación del PANI, todas las iniciativas existentes 

vinculadas al tema de la niñez, debieron supeditarse a la intervención y 

demandas de la institución, para constatar la adecuada atención de las 

personas menores de edad, según los lineamientos nacionales e 

internacionales establecidos, por lo tanto la creación de esta institución marca 

una pauta importante en lo referente a la política social en materia de Niñez. 
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Arauz (1976), sostiene que la creación del PANI coincide con el momento 

en que el Estado generó ciertas estrategias, con la idea de tratar los “síntomas” 

de la crisis y entre los servicios que se ofrecen se encuentran los comedores 

infantiles y los centros de nutrición. De la misma forma, Pérez y Rodríguez 

(1992) establecen que el Estado toma una dirección más intervencionista con 

el fin de superar y controlar dicha crisis.  

3.4.2.2. Secretaría de Salubridad Pública 

La intervención del Estado hasta 1930 en el ámbito de la salud, se 

direccionó a la curación de enfermedades infectocontagiosas y al combate de 

epidemias. Según Campos et al. (1985) con el aumento de un 30.33% de la 

tasa de mortalidad de menores de 14 años, el gobierno consideró idónea la 

creación de centros de nutrición, ubicados en Tres Ríos, y bajo el 

financiamiento de los cafetaleros de la zona, con lo que se lograría un 

descenso apreciable en este porcentaje, ya que las principales causas de dicha 

mortalidad infantil eran diarrea, tuberculosis, enteritis y deficiencia nutritiva 

general. Al respecto y de acuerdo a Botey (2011) estos centros de nutrición no 

funcionaron por medio de la Secretaría de Salubridad Pública, únicamente 

fueron supervisados por ésta.  

Por medio de la Secretaría de Salubridad Pública, se trabajó para 

combatir la mortalidad infantil, por lo que se impulsó el fortalecimiento del 

servicio brindado en las cocinas escolares “para favorecer a los alumnos 

pobres de las escuelas oficiales; además se fortaleció la llamada “Gota de 

Leche” en provincias y hospitales, con el fin de proporcionar este alimento a los 

niños de familias pobres”. (Campos et al., 1985, p.62).  

Dicha iniciativa, fue seguida en 1935 por la extensión de los comedores 

escolares infantiles a las áreas del país en que se daba mayor mortalidad 

infantil por causa de la tuberculosis, ésta enfermedad motivó el desarrollo de 
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campañas educativas sobre la higiene, además de la alimentación de los niños 

y niñas y la protección de sus madres.  

En cuanto a nutrición, Lujan (1942) señala que: 

Nuestra mortalidad infantil y la gran morbosidad en las 

primeras etapas de la vida no podrá evitarlas el Estado 

construyendo bellos hospitales; de poco sirven estas obras si el 

verdadero origen la forma una dualidad: la carencia de nutrición 

que se corregiría en gran parte ensanchando la magnífica labor 

de los centros de nutrición y como corolario natural el factor 

educativo. (p. 8). 

Se colocó como prioridad durante este período, la necesidad de facilitar a 

los niños y las niñas de una adecuada nutrición aunada a la educación, sin 

embargo, el autor limitó la dualidad a educación y nutrición, dejando de lado 

aspectos trascendentales como salud. 

La alimentación de los niños y  niñas se basó en el consumo de frijoles, 

arroz, tortillas, plátanos, con carencia en pan y carne, se visualizó que una 

nutrición deficiente llevaría consigo la extensión de enfermedades a largo 

plazo, por lo que la inversión social en el ámbito de la salud incrementaría. Es 

por esto, que se propone la Ley del Desayuno Escolar en 1942, que estableció 

que el Estado necesitaba emprender campañas sobre nutrición en la infancia. 

Dicho proyecto tuvo su génesis en el estudio de experiencias probadas en 

otros países (escuelas noruegas), donde se proporcionó a las y los estudiantes 

leche o queso, galletas, frutas, entre otras. Los elementos que conformarían el 

desayuno escolar en Costa Rica correspondieron a productos nacionales. 

Durante la Crisis del Estado Liberal y el Estado Reformista, el 

asistencialismo social adquirió mayor énfasis, con la creación del Consejo 

Nacional de Salubridad y Protección Social que el Estado inició con esta 

intervención desde una perspectiva menos filantrópica. 
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3.5. Análisis de los Antecedentes de las Políticas de Cuido de 
la Niñez en Costa Rica: Crisis del Estado Liberal y 
Desarrollo del Estado Reformista (1930-1950). 

Como fue mencionado durante el desarrollo del capítulo los diversos 

acontecimientos internacionales agudizaron las expresiones de la cuestión 

social, que a su vez causaron repercusiones indirectas en la atención de la 

población menor de edad en el país. En el presente capítulo se rescatan las 

principales inflexiones históricas ubicadas en el contexto económico, político y 

social, que en conjunto afectaron el desarrollo de las alternativas de atención a 

la niñez. 

En el campo económico, Costa Rica se fundamentó en la producción 

agrícola, específicamente en el café. Para Acuña (1993) el crecimiento 

capitalista agroexportador aseguró el fortalecimiento de la clase dominante 

cafetalera, generando una brecha social marcada por fuertes desigualdades 

sociales, que involucró en la dinámica productiva a la población menor de 

edad, según Esquivel (2003), 

La población trabajadora (campesinos/as, peones/as, 

artesanos/as entre otros) se enfrentó a un proceso de 

proletarización/explotación cada vez más agudo, sin duda 

algunas de estas personas buscaron formas de sobrevivencia y 

articulación ante estas condiciones. Pero al hablar de personas 

trabajadoras en Costa Rica en los años de consolidación  del 

Estado, se encontraban trabajando legalmente niños y niñas 

desde los diez años de edad, y mujeres que no recibían un 

salario justo, desde luego acompañados por hombres en 

condición de explotación. (p.143). 

Dicha actividad económica posibilitó que la familia participara de forma 

conjunta y activa en actividades lucrativas, integrando a niños, niñas, mujeres y 

hombres, situación que ocurría en un principio debido a la carencia de leyes de 
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protección a la niñez que regularan o evitaran el trabajo o la explotación infantil, 

sin embargo, a partir de 1930 se da una ruptura, cuando lo anterior fue 

regulado, con la creación del PANI y del Código de la Infancia de 1932. 

Durante este período el país evidenció prácticamente una nula 

intervención estatal en materia de cuido de niños y niñas, no obstante, debido a 

las demandas contextuales se desarrollaron políticas de atención a las 

expresiones de la cuestión social más agudizadas, principalmente vinculadas a 

la pobreza y mala nutrición de la población. 

De acuerdo a Murillo (1990), el país recibió una fuerte influencia de 

Estados Unidos durante el presente período de estudio, situación que se 

fortaleció después de la I Guerra Mundial y se consolidó en el segundo conflicto 

mundial “Costa Rica no se aisló del acontecer político en la región, por el 

contrario, participó en numerosos procesos en forma activa, principalmente en 

aquellos casos que desembocaron en esfuerzos de pacificación multilateral” (p. 

222). 

La I Guerra Mundial paralizó el comercio internacional y en Costa Rica 

provocó la disminución de las exportaciones e importaciones, a pesar de este 

acontecimiento, el café se mantuvo en el mercado, sin embargo, los precios 

fueron bajos; Costa Rica se vio afectada en 1918, período de post guerra, por 

la reducción de los impuestos aduaneros, lo que incrementó los problemas 

económicos en el país, “las dimensiones de los problemas de vivienda, salud, 

desnutrición, mortalidad infantil, alcanzaban niveles alarmantes, mucho tiempo 

antes de producirse la crisis de 1930” (Botey & Cisneros, 1984, p.80). 

Posterior a la I Guerra Mundial y a la Post Guerra, y a pesar de que Costa 

Rica no sufrió una invasión armada, el Estado intervino por medio de distintas 

acciones, específicamente en el tema de niñez, se encontraron vinculados la 

nutrición y educación de los niños, niñas y las madres respectivamente. Estas 
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acciones se ligaron a los distintos programas desarrollados a nivel 

internacional, como lo es La Gota de Leche. 

Después de la situación enfrentada por el país durante el período entre 

guerras se sufrieron los efectos de la crisis de 1929 y la Depresión Mundial de 

1930 que precipitaron los procesos internos, de acuerdo con Acuña (1993), “el 

desarrollo económico describe el siguiente movimiento: crisis en los mercados 

internacionales, crisis en el comercio exterior costarricense, crisis fiscal y 

contradicción interna de la economía” (p. 6). 

Las situaciones sociales enfrentadas incrementaron los índices de 

pobreza, para Patrick (1976) el sostenido aumento de la pobreza se había 

convertido en un tema de interés político, que los comunistas lograron elevar a 

la conciencia nacional, según el autor, 

A pesar del relativamente alto nivel de vida de Costa Rica, 

sus habitantes padecían de deficiencias en nutrición. Antes de 

la segunda guerra mundial Costa Rica se encontraba por 

debajo de nueve naciones americanas en tres importantes 

categorías de consumo per cápita: total de calorías, gramos de 

proteínas diarios, y kilogramos de leche al año. Un remedio 

efectivo a esta situación requería desarrollo económico, y la 

solución de todo el problema social. (p.39). 

Aun cuando Costa Rica no se recuperaba de los efectos causados por la I 

Guerra Mundial y la crisis económica de 1929, tuvo que enfrentarse a las 

consecuencias de un nuevo acontecimiento mundial, es decir, la II Guerra 

mundial, la cual impactó de manera indirecta la economía y la condición social 

del país, después de esto se dio un aumento en la intervención del gobierno en 

el desarrollo nacional; “éste regulaba los precios, emprendía proyectos 

tendientes a crear empleo, inauguraba obras públicas, construía la Carretera 

Interamericana, y aumenta las actividades militares”. (Patrick, 1976, p.41). 



www.ts.ucr.ac.cr  134 
 

Integrándose una nueva forma de intervenir en el campo social y productivo, 

que aunque no eran conductas comúnmente usadas por el Estado, se 

colocaron como grandes oportunidades en la época.  

Debido a estos acontecimientos de la condición nutricional del país, 

marcada por altos índices de desnutrición “el Dr. Antonio Peña Chavarría, 

superintendente del Hospital San Juan de Dios y constante propulsor de la 

política social de la justicia social, consideraba que la desnutrición era la 

“enfermedad nacional”” (Patrick, 1976, p.39), situación originada a partir de la 

agudización de las condiciones de vida del proletariado causadas por las 

Guerras Mundiales y la crisis económica. 

Con respecto a la dependencia de la producción del café, de acuerdo a 

Murillo (1990) trae como consecuencia una subordinación de la economía 

costarricense a los precios que fija el mercado internacional y el 

desplazamiento de granos básicos, generando condiciones débiles para 

enfrentar ciclos de las economías metropolitanas y la necesidad de importar 

alimentos básicos para la población, “este factor agudiza los problemas de 

concentración de la propiedad e incrementa los urbanos: viviendas 

inadecuadas, servicio de transporte deficiente, desempleo, subempleo, 

enfermedades endémicas y desnutrición”. (p.60). Lo anterior se agudizó por las 

crisis que debió enfrentar el país, debido a las guerras antes mencionadas y la 

a la Depresión de 1929.  

Por otra parte en el ámbito político durante el período de la crisis del 

Estado Liberal, la atención estuvo centrada en la filantropía y la caridad, 

marcado por la participación de mujeres pertenecientes a la élite costarricense, 

lo que permitía la legitimación de los terratenientes y la continuidad en la 

reproducción de las condiciones de la clase trabajadora. 

Con la transformación hacia un Estado de corte Reformista y con la 

creación de instituciones estatales, el ámbito público adquirió mayor 
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intervención en la temática de la niñez, como respuesta a las manifestaciones 

de la cuestión social precarizadas por la situación mundial. Las acciones 

encabezadas a la atención de la población menor de edad se identificaban 

como asistencialistas, sin embargo, surge nueva legislación a nivel nacional, lo 

que hace que las acciones se tomen no solo a nivel institucional, sino también 

en el plano legislativo.  

Ante esto se identificó como una mediación la focalización de las políticas 

creadas, no solo a nivel discursivo, sino que también existió una restricción 

territorial, pues los servicios y la atención se encontraban central izadas en el 

Área Metropolitana, durante este período las políticas estatales se enfocan en 

la atención de las temáticas de higiene y salud pública, así como la atención a 

la nutrición, pues se identifican altos índices de desnutrición y mortalidad 

infantil. 

Por otra parte, acontecimientos mundiales originados a principios del siglo 

XX, como la Revolución Socialista de 1917 empezaron a permear la ideología 

costarricense, en distintos aspectos, como manifestaciones sociales, 

implementación de garantías laborales, seguridad social, es decir, el 

surgimiento de la política social. De acuerdo a la Academia de las Ciencias de 

la URSS (1966),  

La gran Revolución Socialista de Octubre fue un punto 

crucial en la historia del movimiento de liberación de los 

pueblos de Asia, África y Latinoamérica. La Revolución 

Socialista, que abrió en Rusia la primera brecha dentro del 

Sistema Mundial de los países capitalistas, fundió en un toda la 

lucha de la clase obrera en los países capitalistas y en la lucha 

de los pueblos oprimidos por su independencia nacional. (p. 

204) 
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Se originaron movimientos y organizaciones sociales, tales como el 

feminista y el comunista, además de la influencia de las mujeres de la élite, 

quienes desde sus diferentes posiciones interponen sus intereses, que a la vez 

influyeron en las decisiones públicas y políticas. Según Cerdas et al. (1986) en 

Inglaterra y en Estados Unidos, se dieron períodos de auge en la educación 

preescolar, específicamente en los correspondientes a la depresión económica 

de los años treinta y a la II Guerra Mundial, destacan además que, 

Un segundo momento de auge, de dicha educación, es el 

representado por la creación masiva de centros de cuido 

infantil durante la Segunda Guerra Mundial, a través del 

Manpower War Comisión en Inglaterra, del Acta Lanahan en 

los Estados Unidos. (p.16). 

Siguiendo la cita anterior, aunque se desarrollaron opciones de cuido a 

nivel internacional, en Costa Rica no se emprendieron dichas políticas de 

cuido, mostrando la existencia de una dinámica diversa en los distintos países, 

según las condiciones de vida, necesidades y exigencias de la población. 

Entre las acciones estatales para la protección de personas menores de 

edad, sobresale la consolidación del PANI y la creación del Código de la 

Infancia de 1932, como se ha mencionado, y a su vez generaron pautas 

legislativas, vinculadas con las expresiones de la cuestión social. Por otra 

parte, la Declaración de los Derechos Humanos incide en el acontecer 

nacional, este estatuto influye en la dirección de acciones estatales para la 

población costarricense y por ende impacta en los niños y niñas del país, de 

acuerdo a la UNICEF (2000), 

La doctrina de los Derechos Humanos cobra vida en la 

Declaración Universal firmada en 1948. Este es un tratado 

general acerca de las situaciones que moldean al ser humano 

con respecto a sus condiciones básicas de vida. La 
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Declaración fomenta los valores de la igualdad política, la 

dignidad de la condición humana, la solidaridad, los derechos y 

las libertades civiles. Adicionalmente, realiza un reconocimiento 

expreso hacia las normas que deben regir la convivencia social 

y se enmarca en los procesos de construcción democrática, en 

cuyo seno los derechos humanos adquieren una primacía 

fundamental. (p.26). 

A modo de conclusión, se resalta la forma dialéctica en que las 

condiciones económicas, políticas y sociales, tanto a nivel internacional como 

nacional permearon la política social, repercutiendo en las opciones de 

atención a la niñez en el país. Así, “las políticas sociales… nacen y se 

desarrollan con la intencionalidad de enfrentar la “cuestión social”, permitiendo 

solamente el acceso a recursos y servicios sociales” (Yazbek, 1993, p. 121). 

Este período evidencia inestabilidad en la conformación de la política 

nacional, debido al surgimiento de eventos internacionales que afectaron el 

desarrollo del país y empobrecieron a la población, lo que generó la 

conformación de estrategias emergentes, para la atención inmediata de las 

principales demandas de los ciudadanos y ciudadanas. 

Específicamente en el campo de la niñez, se resalta como un hito la 

creación del PANI, que marca un precedente en la forma de atender a la 

población menor de edad, la madre y la familia, debido a que genera el 

desarrollo de legislación para atender a la niñez, como lo son la Ratificación de 

la Declaración de Ginebra, la aprobación del Código de la Infancia, la Ley de 

Adopciones y la Ley de Desayuno Escolar. 

3.6. Conclusiones Capitulares  

• Durante el período comprendido entre 1930 y 1950, se gestaron iniciativas 

para la atención de la niñez dirigidas a la atención nutricional y en salud de 

los niños, niñas y de sus madres. La paulatina incorporación de los 
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diferentes programas y proyectos permitió disminuir el índice de mortalidad 

infantil y general en el país y se mantuvo énfasis en la nutrición de las 

personas menores de edad, dichas iniciativas no surgieron de forma 

esporádica, respondieron a intereses del proletariado y a intereses 

hegemónicos. 

• Las primeras acciones emprendidas por el Estado dirigidas a la atención de 

los niños y niñas, responden en su mayoría a influencias internacionales 

y/o la responsabilidad del Estado de acatar las disposiciones de los 

tratados o acuerdos internacionales que ratificó como país. Además de la 

demanda del servicio realizada por las familias costarricenses y respaldada 

por las distintas instituciones que velan por el bienestar de la niñez y/o la 

madre-familia, en congruencia con lo indicado por la Constitución Política. 

• Durante la crisis del Estado Liberal y el Estado Reformista, no existió 

política social de cuido, sin embargo, se evidenció la existencia de políticas 

sociales dirigidas a la niñez, concretamente orientadas a la higiene, salud, 

nutrición y educación, consecuentes con las necesidades del contexto y de 

la población menor de edad. 

• Se evidencia la relevancia que obtuvo la creación del PANI en este 

período, debido a que significó una inflexión en el tema de niñez y 

adolescencia; previo a la instauración de esta institución existía una política 

de atención basada en los mandatos internacionales y marco jurídico 

nacional, con un enfoque basado en la caridad.  

• A partir de la creación del PANI, se da un respaldo institucional a las 

personas menores de edad, por medio de leyes específicas (Código de la 

Infancia, Ley de Adopciones, Ley de Desayuno Escolar y Convención de 

los Derechos del Niño) y una intervención direccionada a la responsabilidad 

estatal, la evolución del país en cuanto a legislación concreta para la 

población menor de edad, permitió un avance en la atención de las 

necesidades de esta población. 

• Estas acciones se orientaban a la atención de personas menores de edad 

“abandonadas” o que no contaban con la supervisión de una persona 
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adulta, condiciones coincidentes con el alto porcentaje de mortalidad de las 

madres durante el parto y el abandono de los niños debido a la situación de 

pobreza generada por los fenómenos sociales de la época. 

• Posteriormente el Estado se orientó –debido a las condiciones sociales y a 

las demandas de la sociedad- a mejorar la nutrición de los niños y niñas, 

enfocándose en distintos programas de comedores infantiles (a los que 

tenían acceso las madres con hijos en período de lactancia) ubicados 

principalmente en escuelas del Gran Área Metropolitana, en los que 

además se educaba a la población en asuntos de higiene y salud, logrando 

reducir las enfermedades infecto contagiosas y la mortalidad infantil. 

• Durante el presente período de estudio, ya es posible hablar de política 

social en cuanto al tema de niñez, pues el Estado asume la responsabilidad 

como estrategia para enfrentar la cuestión social, superando la tendencia 

caritativa arraigada previamente en el país y fomentando políticas sociales 

orientadas a la niñez. 

• La presencia de actores políticos desde la sociedad civil en dicho período 

es evidente, la presencia del movimiento feminista enmarca un fuerza que 

demarcó la respuesta estatal en cuanto al tema de familia y por ende 

directamente a la niñez. En este momento histórico se evidencia que existe 

una lucha de clases constantes, donde la clase proletaria continuamente 

demanda condiciones de vida necesarias para reproducirse y así satisfacer 

las necesidades. 

• A finales de 1930 e inicios de los cuarentas, existió claridad en cuanto a los 

movimientos sociales, las luchas realizadas por los mismos permitieron 

alcanzar conquistas sociales que impactaron positivamente a la familia 

costarricense.   
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       CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS SOCIALES DE 
CUIDO PARA LA NIÑEZ 
DURANTE EL ESTADO 

BENEFACTOR (1950-1980) 
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Capítulo IV: Génesis de la Política Social de Cuido para 
la Niñez durante el Estado Benefactor (1950-1980) 

Tal y como se analizó en el capítulo anterior, Costa Rica experimentó la 

transición de un Estado Liberal a un Estado Benefactor. El país durante esa 

etapa experimentó una crisis producto de los cambios económicos a nivel 

internacional en el período entre guerras y con la Gran Depresión de 1929, que 

repercutió social y económicamente en el país, sufrió cambios que permitieron 

una mayor legitimación de los derechos, así como la creación de instituciones 

públicas y garantías sociales, las cuales se dieron producto de la lucha de 

clases. 

Así como la situación a nivel internacional se transformaba, se gestaron 

cambios a nivel nacional, a finales de la década de los cuarentas e inicios de los 

cincuentas, se empezó a vislumbrar un Estado que se caracterizó por el 

crecimiento del aparato estatal y un mayor control público de la actividad 

económica del país. El llamado Estado Interventor fue determinante en la 

historia costarricense, sobre todo por la intervención pública en las 

manifestaciones de la cuestión social, dejando importantes secuelas sociales 

aún después de la crisis de los años ochentas y el advenimiento de los 

Programas de Ajuste Estructural, los cuales serán retomados más adelante. 

Este mecanismo estratégico característico del modelo de producción y 

reproducción fordista, constituyó el escenario de las primeras iniciativas de la 

política social de cuido, como instrumentos de atención a una población muy 

selectiva de hijos e hijas -especialmente- de madres trabajadoras. 

Durante este período se dieron transformaciones a nivel estatal, político, 

social y económico que afectaron a la población del país, lo cual sentó las bases 

para la creación de legislación, instituciones y servicios sociales que 

respondieron a las manifestaciones de la cuestión social.  
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4.1. Contextualización del Período 

El Estado Benefactor en Costa Rica se gesta entre 1950 y 1980, 

período en el cual se destaca mayor incidencia en la intervención estatal. 

Hernández (1992) señala como características de dicho Estado: 

• La preservación de la institución del poder llamada Estado. 

• La conservación de la propiedad privada de los medios de 

producción. 

• La realización de extensos programas de beneficio social. 

• La planificación amplia por parte del Estado en campos 

económicos y sociales, en el que se le permita realizarla. 

• Redistribución de la riqueza para garantizar a todos los 

ciudadanos un crédito mínimo. 

• Persecución del objetivo del pleno empleo con el fin de 

garantizar a todos un trabajo; y por lo tanto, una fuente de 

ingresos. (p.10) 

El período del Estado Benefactor representó para el país un período de 

cambios, dirigidos a todos los ámbitos de la sociedad, por medio de la 

promulgación de políticas sociales y por su parte por el impacto que estas y la 

situación tanto nacional como mundial tuvieron en la condición de vida de la 

población.  

Arias (1986) señala que a partir de 1948, el Estado emprende una 

reorganización que le permitió asumir de manera positiva un nuevo modelo 

económico y político en el que se dinamizó la actividad económica privada y 

asimismo fomentó la descentralización. Con dicha organización se da un 

crecimiento del Estado y su inversión, aumentando el número de trabajadores y 

trabajadoras, así como la cantidad de infraestructura (caminos, carreteras, 

puentes, puertos, aeropuertos y electrificación), vía préstamos, que 

aumentaron la deuda externa del país. Esta situación reflejó la imposibilidad 
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económica del Estado de asumir el desarrollo de los requerimientos mínimos 

para la implementación de una diversificación productiva, que permitiera 

integrar al país en el comercio mundial. 

Para 1948 se inicia la nacionalización bancaria y en 1950 se da la 

creación del Banco Central, la creación de la banca estatal resultó importante 

por la situación que enfrentaron los productores de café, lo cual los obligó a 

acudir al crédito bancario para financiar sus producciones. Señala Fernández 

(1984), que posteriormente y producto de la problemática internacional que 

repercutió en el país, el precio del café sufrió graves bajas. 

En este período también se generó el cambio del modelo agrícola a un 

modelo industrial, generando paralelamente el endeudamiento del país, así 

como de los productores, por la utilización de nuevas técnicas de producción 

que requerían el acceso a créditos, situación que obligó al Estado a inmiscuirse 

mayormente en dicha problemática.  

Además Martínez et al. (2009), resaltan que el contexto de finales de los 

años sesenta y principios de los setenta, se denominó época de oro del 

régimen de la política social en Costa Rica, “en ese marco, se completó la 

universalización de los seguros sociales, se amplió el programa de atención 

primaria a la salud, fue creado el IMAS, el Fondo de Asignaciones Familiares y 

el INA” (p. 1). Además se crearon otras instituciones que proporcionaron 

servicios vitales para la población costarricense como el Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) que se funda en 1959 y el Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO) en 1961. 

Los cambios sociales, políticos y culturales que se gestaron en esta 

época se enfocaron a la distribución social y el crecimiento del aparato estatal, 

pero también al crecimiento del mercado y el ingreso del país a la economía 

internacional, por lo que en 1963 Costa Rica ingresa al Mercado Común 

Centroamericano. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978 según Romero (1983), 

presentó como objetivo central, el cierre de la brecha social y la reducción del 

desempleo (ambas situaciones y el aumento de las mismas podían estar 

relacionadas con la problemática que desencadenó la situación crítica que 

enfrentó la comercialización del café desde años anteriores). 

Igualmente el aumento en la creación de instituciones fue necesario para 

responder a la problemática social. En este período se elevó la esperanza de 

vida, el sector público creció, lo que permitió mayor contratación de 

trabajadores y trabajadoras, el sector educación y salud se encontraban más 

estables. 

No obstante, Estrada et al. (1986), agregan que el Estado durante la 

década de los años setentas, se direccionó a satisfacer las necesidades de la 

empresa privada. Por tal razón, desde el sector hegemónico se desarrolló un 

fuerte interés por crear la infraestructura necesaria que permitiera mejorar las 

condiciones de vida de la población costarricense, y que satisficiera las 

demandas y requerimientos de la burguesía. “El gobierno ha puesto empeño en 

impulsar la inversión pública como instrumento esencial para el desarrollo 

económico del país. Estas inversiones abarcan principalmente los campos de 

transportes, energía, telecomunicaciones, educación, salud y vivienda.” (p. 39). 

Por su parte, la deuda estatal se incrementó, debido a ese aumento en la 

inversión pública en infraestructura. Trejos (1985), señala que durante la 

década de los setenta se evidenció el enorme crecimiento de los gastos 

gubernamentales, “(…) especialmente de aquellas con el extranjero (…)”. 

(p.135). Pero la deuda externa no se debe justificar como resultado de la 

inversión social, sino como producto de la direccionalidad que la clase 

hegemónica le dio a los recursos, así, “Costa Rica irá a tener el mayor índice 

de deuda externa por persona en toda el área de Centroamérica y el Caribe”. 

(Delgado, 1993, p.73). 
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Por otra parte, se propuso un régimen anti-sindical y pro trabajo, la clase 

trabajadora se manifestaba en defensa de sus intereses, el proceso de 

suscripción de ALCOA en 1968 y su aprobación en abril de 1970 generó una 

importante movilización social: “La aprobación de dicho contrato dio lugar a 

movimientos masivos, a manifestaciones públicas y a otros actos realizados 

especialmente por nuestras juventudes” (Trejos, 1985, p.184). 

Sin embargo y a pesar de que en el período del Estado Benefactor se 

vivió una época de luchas, bonanza y cambios, con el paso del tiempo y las 

políticas estatales implementadas en el mismo, (financiadas a través del 

endeudamiento internacional) se generó una serie de manifestaciones de la 

cuestión social que expresaron el inicio de la crisis en la que se vio inmerso el 

país para la época de 1978 y que se evidenció en mayor grado en la década de 

los ochentas. A continuación, se abordarán ciertas situaciones y condiciones de 

dicho período, que determinaron la vida de la población y que engendraron 

expresiones de la cuestión social. 

4.2. Generalidades de la Política Social durante el Estado 
Benefactor 

La incidencia de la clase hegemónica en la intervención estatal fue 

evidente durante la época, sus intereses permearon la política social, se 

estableció un régimen que ha sido caracterizado como anti-sindical y pro-

trabajo, los grupos empresariales también establecieron cámaras que 

permitieran posicionar sus agendas y resguardar sus intereses e incidieron en 

las instituciones estatales sobre todo durante la década de los años setentas. 

En el Estado Benefactor se empezó a desarrollar a nivel público y se 

buscó la creación de políticas sociales, las cuales estuvieron enfocadas sobre 

todo en, 

fortalecer la cohesión social, por medio de una mejor 

distribución del ingreso nacional; con la perspectiva de un 
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proyecto productivo nacional orientado a la integración de la 

estructura productiva del país en el marco de la economía 

global. (Reuben, 2004, p. 28) 

El Estado adoptó medidas a favor de la niñez -principalmente enfocadas 

en el tema de nutrición y/o educación- para este período con la finalidad de que 

estos y estas fuesen posteriormente adultos aptos para trabajar (mano de obra 

competente), lo que solo se lograba con una condición de vida que respaldara 

a este niño o niña, pues tal y como se mencionó en el capítulo anterior, las 

razones para invertir en la población infantil se enfocan principalmente en su 

producción a futuro  y los beneficios que esto conlleven al país. 

La atención de las manifestaciones de la cuestión social fue atendida por 

el Estado a través de políticas, leyes e instituciones sociales creadas en este 

período, como por ejemplo la creación de la Dirección de Nutrición del 

Ministerio de Salud (más adelante llamada Dirección General de Nutrición y 

Desarrollo Infantil), encargada del surgimiento y desarrollo de los CEN-CINAI, 

el surgimiento de las Guarderías Infantiles y la Guardería de Previsión Social 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la creación del Instituto Mixto de 

Ayuda Social, el cual más tarde llegaría a ser una de las principales 

instituciones en materia de cuido, a través del Programa Hogares 

Comunitarios, desarrollado durante el Estado Neoliberal, tema que se abordará 

en el capítulo siguiente.  

4.3. Determinantes Sociales 

Es importante señalar que durante el período en que estuvo vigente el 

Estado Benefactor se identificaron diversos determinantes sociales, los cuales 

posteriormente se expresaron en la vida social, política y económica del país y 

en la ciudadanía. Las mismas serán abordadas a través de las categorías que 

se presentan a continuación. 
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4.3.1. Modo de Producción y Mundo del Trabajo 

Inicialmente es importante señalar que al referirse al tema del trabajo 

puede surgir la duda sobre la vinculación de esta temática con la niñez, es 

necesario recordar que el modo de producción y las condiciones de trabajo en 

la que se insertan los hombres y mujeres de la época influyen directamente en 

las familias de estas y estos trabajadores.  

Según Céspedes y Jiménez (1995), para 1950 la población total del país 

sumaba 858.000 habitantes y de ese total 292.000 conformaban la fuerza de 

trabajo y más del 50% de la población trabajaba en la agricultura.  

Señalan los autores que, “para 1973 el área que era ocupada por fincas 

representaba el 73 por ciento del territorio nacional, y la desaparición paulatina 

de las oportunidades de una expansión extensiva de la actividad agropecuaria 

fue compensada por aumentos sustanciales en los rendimientos físicos, como 

resultados de cambios tecnológicos y de aumentos de productividad”. (p. 51). 

El autor señala que entre 1950 y 1980 la fuerza de trabajo en el país se 

triplicó, lo cual generó un aumento del tamaño del mercado local y se acrecentó 

la disponibilidad de los recursos humanos para el crecimiento económico. 

Sánchez (2004) afirma que la situación del empleo presentó un 

movimiento favorable en los setentas. Es decir, el porcentaje de empleo en el 

país, se mantuvo en crecimiento desde 1973 (15,3%) hasta 1978 donde el 

porcentaje de empleo alcanzó un 18,7%; aunque, para 1979 se evidenció un 

descenso del 0.2% 

Sobre el trabajo en este período, Aguilar et al. (2009) señalan que: 

Entre 1962 y 1976 se identifica el auge del modelo de 

sustitución de importaciones, el cual se puede dividir en dos 

subperíodos, el primero de 1962-1973, caracterizado por un 
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estímulo a la producción industrial nacional, mediante la 

intervención del Estado y la inserción de Costa Rica en el 

Mercado Común Centroamericano. El segundo de 1974-1976, 

en el que se identifica una fase crítica del modelo de desarrollo 

que se venía siguiendo, y una contracción importante de la 

producción de café y banano. (p. 5). 

Según Aguilar et al. (2009), una característica de este período fue la 

disminución paulatina de la Población Económicamente Activa (PEA) dedicada 

a la agricultura y a la pesca,  Estados Unidos constituía el mercado principal de 

exportación. Además, “esta tendencia estuvo asociada al aumento de 

ocupados en el sector industrial” (p. 12). Esto evidencia el momento de cambio 

que se daba de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, lo cual 

impactó las relaciones sociales de las poblaciones presentes en ese período, lo 

cual no excluye a los niños y niñas.  

Para 1973 la participación del sector agrícola disminuyó a un 20 porciento 

(6 puntos porcentuales menos que en 1962), tanto debido a la diversificación y 

el desarrollo tecnológico como a la disminución del desarrollo de las 

actividades agropecuarias. Lo anterior, reflejó las transformaciones que se 

venían dando en la economía costarricense. (Aguilar et al., 2009, p. 16). 

En cuanto al rol del sector agrícola en la generación de 

empleo durante este trienio, la agricultura lideraba el porcentaje 

de ocupados respecto al total, con un promedio de casi 28%. 

No obstante, esta participación iba decayendo conforme se 

acercaban los años ochenta. (p. 22). 

Asimismo, y según Mesalles y Céspedes (s.f.) en 1950 y 1980 la fuerza 

de trabajo en el país se triplicó, y la estructura familiar se desarrolló de manera 

distinta. En este momento de cambio, las mujeres ingresaron al mercado 

laboral, por lo tanto a continuación se abordará lo referente a las condiciones 
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de trabajo para la mujer en este período.  

4.3.1.1. Condiciones de trabajo para la mujer  

González y Monge (2005) señalan que, 

Para las mujeres en edad laboral, y especialmente para 

las que se encuentran en la pobreza, la desigualdad de 

género se traduce en fuertes tensiones entre el mundo 

laboral y el familiar que repercuten en su calidad de vida 

individual. Desde el mundo del trabajo, esas mujeres se ven 

afectadas por las discriminaciones de género que impiden o 

restringen la participación en la economía. Desde el mundo de 

la familia, le sobrevienen la sobrecarga de actividades, las 

restricciones a la autonomía para tomar decisiones sobre su 

vida, y las ataduras que impiden incorporarse plena y 

satisfactoriamente en el mundo laboral y en general, en la vida 

pública. A las mujeres adolescentes o adultas mayores, las 

desigualdades derivadas de la división sexual del  trabajo les 

generan tensiones particulares. La tendencia al embarazo 

temprano y la consecuente restricción de las opciones de 

desarrollo personal, y la menor cobertura femenina de los 

seguros para la vejez son algunas causas de esas tensiones. 

(p.3). 

Sin duda la recarga de funciones es una constante en la vida de las 

mujeres y en particular en aquellas que se incorporaban al mercado laboral, 

pues su función como trabajadoras no las excluye de los quehaceres 

domésticos, la crianza de sus hijos y todo lo que conlleva  ser  mujer- madre 

y esposa. 
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Por tal razón las opciones de cuido no solamente se constituyeron en un 

recurso que brinda atención y seguridad a los niños y niñas, sino que permitió a 

las madres de familia incorporarse al mercado laboral. 

La situación que enfrentaron aquellas mujeres que trabajaban en este 

momento, se vio plagada de diversas situaciones que influyeron en su condición 

de vida y en sus requerimientos (en este caso la necesidad de cuido de sus 

hijos e hijas se convirtió en una necesidad evidente). 

Igualmente y con la inserción de un modelo industrial, el modo de 

producción cambia hacia uno de corte fordista, que influye en la dinámica 

familiar, pues las personas tienen que desplazarse para ir a sus trabajos, con 

horarios de 8 horas o más, lo que cambia la estructura de la familia así como los 

roles, lo que definitivamente interviene en el cuido de los niños y niñas, pues 

también la mujer empieza a insertarse en el mercado laboral y por lo tanto debe 

buscar opciones de cuido para sus hijos e hijas.  

Como parte de los cambios suscitados en el Estado Interventor, se insiste 

en el modo de producción desarrollado en ese momento, pues desde esta 

perspectiva éste influyó en el desarrollo estatal así como en las políticas 

públicas que se desarrollaron.  

Antunes (2001), indica que dicho modelo que se aplicaba en la producción 

internacional, especialmente en la europea, se basaba en la producción masiva, 

lo que repercutía en la vida de los trabajadores y trabajadoras, quienes se 

tenían que especializar en una tarea definida que además era repetitiva, lo que 

creó una visión de los trabajadores como una masa y no como personas.  

Con el desarrollo de dicho modelo, se dio pie a una sobre producción que 

no podía ser consumida por la población, lo que desencadenó una crisis 

mundial (expresada en la década de los ochentas) que repercutió también en el 

contexto costarricense y directamente en las y los trabajadores y sus familias, 

las cuales estaban conformadas por niñas y niños que también se vieron 
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afectados ante tal situación. Sobre la crisis de los ochentas se profundizará en 

el siguiente apartado donde igualmente se expresan  las consecuencias que 

esta trajo para las familias y la población menor de edad del país, además, se 

destaca la relación del mundo del trabajo y el modo de producción sobre la 

familia costarricense. 

4.3.2. Familia 

La industria y el énfasis que ésta tuvo para el período, modificó la 

estructura del mundo del trabajo, lo que a su vez, impactó la vida cotidiana 

familiar de gran parte de la población costarricense, que tradicionalmente se 

dedicaba a labores agrícolas. 

Es relevante acotar que el escenario agrícola consentía a las familias 

enteras a vender su fuerza de trabajo, permitiendo a los padres y madres 

involucrarse en trabajos remunerados junto con sus hijos e hijas sin tener que 

recurrir a opciones de cuido. Sin embargo, tal y como se mencionó 

anteriormente, con la diversificación de la agricultura y la transformación del 

mundo del trabajo y con la inserción de la industrialización, la cotidianidad de las 

familias cambia, pues la mujer se inserta al mundo laboral y el cuido y atención 

de los hijos e hijas (que recae sobre estas), se convierte en una preocupación 

de las mismas, pues deben recurrir a opciones externas que no representen un 

gasto importante. 

Se debe destacar que la familia se convirtió en un tema de relevancia para 

el Estado pues la condición económica de las mismas se encontraba 

directamente relacionada con el poder adquisitivo que tenían. La pobreza y la 

desigualdad social en este período histórico fue un tema relacionado con la 

familia y por ende con la población menor de edad, ya que es por medio de 

políticas estimuladas desde el Estado y desde instituciones como el IMAS, que 

se empezaron a abordar la situación, con la finalidad de controlarla o reducirla, 
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pero siempre desde políticas asistencialistas. En el siguiente apartado se amplía 

esta temática. 

4.3.3. Pobreza y Desigualdad Social 

Menciona Mesalles y Céspedes (s.f.), que la distribución del ingreso de 

Costa Rica entre 1950 a 1980 se logró ampliar de manera significativa. 

Señalan los autores, que: 

Producto de la combinación de un buen nivel de 

crecimiento de la producción y de los ingresos, junto con una 

mejora en la distribución del ingreso, la pobreza en Costa 

Rica disminuyó de un 50 por ciento en 1960 a 23 por ciento 

en 1979. (Mesalles & Céspedes, s.f., p.172). 

Asimismo, asociando la pobreza, el crecimiento y la desigualdad, se 

puede afirmar que Costa Rica mostró un gran avance económico entre 1961 y 

1978. Se menciona que, “mientras en 1961 la línea de la pobreza era más del 

doble que el ingreso promedio del país, hacia finales de los setenta este último 

superaba con creces la línea de la pobreza”. (Mesalles & Céspedes, s.f., 

p.172). 

Céspedes y Jiménez (1995), revelan que el porcentaje de familias pobres 

para 1961 era de 51% y para 1971 disminuyó a un 39%. Por su parte, indica 

que la reducción de la pobreza en ese período se encontró plenamente 

relacionada con el crecimiento económico, pero influyeron otros factores como: 

• El papel desempeñado por la evolución histórica del marco 

institucional costarricense, 

• Los mecanismos de integración del mercado que 

coadyuvaron a una mayor acumulación de capital físico y 

humano. Y a un incremento de la productividad de los 
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recursos disponibles. (p. 50). 

El siguiente gráfico representa el porcentaje de familias pobres desde 

1961 hasta 1988, asimismo es posible denotar en qué períodos la pobreza se 

acrecentó o disminuyó en el país. Entre 1961-1988, el índice más alto de 

hogares pobres se observó en 1961, mostrándose una tendencia continua de 

disminución a partir de ese momento.  

Gráfico 1 

Porcentaje de Hogares Pobres en Costa Rica  
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Fuente: Tomado de Céspedes y Jiménez (1995). 

Céspedes y Jiménez (1995) resaltan que el porcentaje de hogares pobres 

para 1961 era de un 50%, para 1971 se reduce a un 38 % y para 1977 (en 

relación al mejoramiento generado por el incremento en los precios del café) el 

porcentaje fue de una cuarta parte. Sin embargo, resaltan que la reducción de 

la pobreza no era estable, ya que el período de “bonanza” fue pasajero debido 
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a ciertas condiciones que afectaron al país y que desembocaron 

posteriormente en los ochentas, generando la crisis.  

Ante esto Romero (1983), señala que el Plan Nacional de Desarrollo 

1979-1982, planteó como objetivo principal la lucha contra la pobreza extrema, 

de esta forma se estableció que las inversiones y el crédito para los proyectos 

de desarrollo social debían ser costeables y rentables para el desarrollo 

económico del país, “la rentabilidad de los proyectos sociales se convierte en 

condición necesaria para que el gobierno logre adquirir préstamos externos”. 

(Romero, 1983, p. 135). En el marco de dicha estrategia económica, la política 

social se orientó a la reducción de la pobreza extrema, y es el IMAS la entidad 

que adquiere un papel protagónico en dicha propuesta estatal. 

El Estado disponía de recursos para la atención de la población en 

situación de pobreza (entre estos niños y niñas), sin embargo los mismos eran 

escasos y se encontraban dispersos, por tanto no era posible emprender una 

acción integral y que impactara en la problemática social nacional. La pobreza 

también se reflejó en la situación de vivienda del país durante esa época, la 

cual se describe seguidamente. 

4.3.4. Vivienda  

La dinámica de la urbanización que se generó en el país, y que fue 

producto de los cambios en el mercado y la diversificación de la producción, 

originó un proceso de concentración de la población tanto como de recursos, 

servicios y otros en el área metropolitana. Porras (1979) indica que las 

empresas o instituciones tanto de carácter privado como público se empezaron 

a colocar en la ciudad de San José, provocando de esta manera que el espacio 

que anteriormente era utilizado como zona residencial, se utilizará para colocar 

dichas instituciones.  

Ante tal situación, 



www.ts.ucr.ac.cr  155 
 

algunas áreas de vivienda en mal estado y precarios, 

servicios arrendados por familias de escasos recursos, al ser 

rodeadas por los nuevos edificios y obras de infraestructura 

(…) empiezan a cobrar valor. Paulatinamente, esas viviendas 

comienzan a desaparecer para ser sustituidas por 

estacionamientos privados en algunos casos y en otros casos 

por nuevas edificaciones. (Porras, 1979, p.51). 

Por esta razón, las familias de escasos recursos son desplazadas hacia 

otras áreas entre las cuales están: terrenos municipales, lotes baldíos privados, 

márgenes de los ríos y otras áreas de alta peligrosidad y que no cuentan con 

los servicios públicos como agua potable, ni con las condiciones de sanidad 

apropiadas. Además de esto, las casas eran construidas con materiales de 

desecho o de segunda mano y contaban con un espacio reducido 

contribuyendo al hacinamiento de sus ocupantes. 

Ante tal hecho señala Porras (1979) que las políticas impulsadas por el 

Estado fueron insuficientes, y las zonas denominadas “tugurios” aumentaban 

drásticamente. Además, los programas de vivienda impulsados por el Estado 

no fueron del agrado de la población ya que debían abandonar “sus casas-

tugurios” para vivir en otras muy alejadas de sus centros de trabajo, aunado a 

que el servicio de transporte no era apropiado a sus necesidades y deberían de 

pagar más por la lejanía.  

Debido a lo anterior se creó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) y posteriormente el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para 

dar respuesta a la situación de vivienda.  

4.3.5. Educación 

La educación se percibe como una de las manifestaciones de la cuestión 

social de interés para la investigación, por esto se identifican datos importantes 

en cuanto a esta temática. Según el Censo Nacional de 1963 solamente un 14, 
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6% de la población costarricense era analfabeta, alcanzando un 20% en la 

población rural y un 5% en la población urbana, lo que reflejaba un porcentaje 

de analfabetismo menor en comparación a los otros países latinoamericanos. 

Señalan Barahona et al. (1989) que más de un 19,5% de la población en 

edad escolar no asistía a la escuela, un 35,69% tenía aprobado del primer al 

tercer grado de primaria y que un 32,52% tenía el cuarto, quinto o sexto año de 

primaria aprobado. En cuanto a la educación secundaria solo el 8,7% de la 

población tenía aprobado algún año de colegio y un 3,3% contaba con uno o 

más años de universidad o habían obtenido el título universitario. 

Sobre la intervención del Estado en el tema de educación se señala en el 

Plan Económico-Social de Costa Rica (1965-1968) que, “se dará mejor énfasis 

a la educación técnica y vocacional, impulsando programas de adiestramiento 

para obreros especializados, productores agropecuarios, trabajadores del 

sector público, burocracia y personal de la empresa privada” (OFIPLAN, 1965-

1968, p.24), lo que respondía a cambios en la estructura del Estado así como 

en el mercado. 

Con respecto a la educación primaria, Molina (2007) indica que para el 

decenio de 1950 el porcentaje del “alza alcanzó un 68,6 por ciento; y en el de 

1960, ascendió a 58 por ciento. Para la década de 1970, el incremento, en 

contraste, fue de apenas de 12,9 por ciento” (p.92).  

Por otra parte, se señala que el aumento de establecimientos escolares 

se da por cuatro procesos: el aumento de la población costarricense que pasó 

de 800.000 a casi dos millones de habitantes entre 1950 y 1973; una 

modificación en la estructura de edades que elevó la proporción de población 

en edad escolar; la mejora en la condición de vida de la población y la 

expansión de las áreas urbanas y la frontera agrícola, que precisaron al Estado 

a extender constantemente la educación primaria.  
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Con la inserción del país al Mercado Común Centroamericano, se da la 

necesidad de preparar operarios y mano de obra calificada, además, la 

educación jugó un papel de reforzador del sistema, puesto que se incorporaron 

en los planes educativos temáticas relacionadas a las normas de la vida 

democrática. 

En la década de los sesentas se presenta un importante avance en el 

tema educativo, pues se realizan varias reformas, se crean una serie de 

centros educativos y se impulsaron muchos cambios desde el ente estatal 

encargado de la temática. (OFIPLAN, 1965-1968). 

Tabla N° 1 
Población y matrícula por grupos de edad y nivel educativo de 1950 a 

19808 

Población y matrícula9 1950 1960 1970 1975 1980 

Población de 0 a 6 
años 

22,7 25,6 19,9 19,9 17,5 

Preescolar 10 --- --- 13,1 28,5 41,2 

Población de 7 a 12 
años 

15,6 17,5 18,7 18,7 13,1 

Primaria (7 a 12 años) 85,9 91,1 111,0 96,8 

(107,1) 

116,0 

(104,5) 

Fuente: Dengo 2004; MIDEPLAN, 2006; Fournier, 2003 en Sánchez 

(2007). 

                                                             
8 Se trata de la matrícula en la educación formal. Debido a que hay inconsistencias en los datos  
de matrícula, las cifras entre paréntesis indican estimaciones alternativas. 
9 La población por grupo de edad fue calculada con respecto al total de habitantes; la matrícu la 
corresponde a las personas de cada grupo de edad inscritas en el nivel educativo correspondiente. 
10 La proporción de preescolar se calculó con base en la población de 5 años y parte de la 
población de seis años. 
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El cambio según Sánchez (2007) que se genera en relación a la 

educación aparentemente y según el autor se relaciona con los siguientes 

hechos: 

• El impacto de la crisis económica que estalló a inicios de ese 

decenio, 

• el descenso en la proporción de analfabetas jóvenes, y 

• la puesta en práctica de programas no tradicionales dirigidos 

a población adulta no alfabetizada o con la educación básica 

incompleta, como los Centros Integrados de Educación de 

Jóvenes y Adultos – CINDEA (p.95) 

Con la educación preescolar se indica que aunque los kindergardens 

existían desde antes de los años cuarentas, fue entre 1950 y 1960 que se da 

un crecimiento de estos. No obstante, el período de mayor crecimiento se 

concentró en la década de 1980, el cual a su vez se relaciona con la cantidad 

de graduados en el área de educación preescolar procedentes de las 

universidades privadas y de la Universidad Estatal a Distancia (la Universidad 

de Costa Rica era la única que anteriormente ofrecía la carrera), lo cual se 

identifica como una inflexión importante en esta materia. (Sánchez, 2007). 

El Ministerio de Educación Pública se vincula directamente con la 

atención de niños y niñas menores de seis y siete años por medio del programa 

de educación preescolar, el cual se fortaleció en 1997 mediante la reforma al 

artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica, en el que se estableció 

que “la Educación Preescolar y la general básica son obligatorias.  Estas y la 

educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la 

Nación.”  (UNIPRIN, 1999, p. 22).  Ello significó una inflexión importante en la 

historia de la atención a la niñez, al reconocerse una entidad pública y 

obligatoria para “atender la primera educación de los niños a partir de su 

nacimiento y hasta su ingreso a la Educación General Básica.”  (Artículo 1, 

Departamento de Educación Preescolar; en MEP. 2000, p. 118).    
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El Estado se involucró paulatinamente en la atención de la niñez 

preescolar, hasta crear una estructura técnica de la educación en dos ciclos:  

1. Materno infantil: comprende desde el nacimiento hasta los cuatro 

años de edad, culminando en el momento de transición.  

(Departamento de Educación Preescolar por Decreto Nº 10285-E, 

1979; en: MEP, 2000).  Según el Departamento de Estadística del 

MEP, el ciclo materno infantil se subdivide en maternal, prekinder y 

kínder.  (MEP. 2000).      

2. Transición: la finalidad de este ciclo, también denominado 

preparatoria, contempla “la atención del proceso de socialización del 

niño, así como el desarrollo de sus destrezas, la transmisión de 

conocimientos básicos, que le permitan al niño un mejor desarrollo 

emocional y psicológico.”  (Departamento de Educación Preescolar 

por Decreto Nº 10285-E, 1979, p. 2; en: MEP, 2000, p.118). 

Entre los determinantes socio históricos que impulsaron la creación y el 

fortalecimiento de la educación preescolar, se identifica los siguientes:  

§ La modificación de la estructura de empleo lo que implica la 

redefinición de los roles familiares, debido a la progresiva 

incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar y, por ende, a 

la población económicamente activa.  

§ Las nuevas demandas en servicios de atención a los niños 

de 0 a 5 años por razones de incorporación de los miembros 

adultos de la familia a la población económicamente activa.  

§ Así como, por el incremento del segmento de madres 

jóvenes solteras, la política de universalización y el mandato 

constitucional de obligatoriedad de la Educación Preescolar, en 

respaldo a los principios de equidad e igualdad de oportunidades. 

(MEP. 2000, p.161). 
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Los aspectos anteriores evidencian que parte de la realidad contextual 

que dio génesis a los centros de atención preescolar del MEP, constituyen las 

mismas manifestaciones de la cuestión social que dieron origen a las opciones 

de cuido.   Llega a ser tan débil lo que diferencia a una alternativa de la otra, 

que según el MEP (2000), una de las necesidades fundamentales de los 

centros de atención preescolar consiste en trascender el concepto de “cuidar 

niños” así como el de la “academización”. 

A pesar de las razones científicas (…), así como de las 

necesidades y expectativas de la familia en torno a la atención del 

Ciclo Materno Infantil, el Ministerio de Educación Pública, carece a 

la fecha de un programa de estudio que posibilite un servicio de 

formación integral a los menores de cinco años, que supere el 

enfoque asistencialista prevaleciente. De manera que al ser 

reconocida la Educación Preescolar como el primer nivel del 

Sistema Educativo.  (p. 115).   

 De esta forma, tanto la génesis como el desarrollo de los centros de 

atención preescolar supervisados por el MEP, comparten un vínculo importante 

con los centros de cuido, por lo que no es casual que ambas opciones 

surgieran impulsadas por las singularidades de un mismo contexto 

sociohistórico.   

Es importante resaltar según Sánchez (2007) que, “la presión para 

aumentar los servicios educativos en primaria fue reforzada por el cambio en la 

estructura de edades de la población, que provocó que entre las décadas de 

1950 y 1960 las personas en edad escolar aumentaran su peso en más de tres 

puntos porcentuales” (p. 96). El impacto de dicha situación generó una 

limitación del crecimiento escolar, de la enseñanza especial y a su vez de la 

primaria dirigida a las y los adultos, lo cual no permitió diversificar como 

correspondía el sistema educativo. 
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Finalmente, indica Sánchez (2007) que los principales logros obtenidos en 

la primaria entre 1950 y 1970 fueron que la misma logró mantenerse según el 

ritmo de la explosión demográfica y enfrentar el cambio en la estructura de 

edades y superar el modelo de primaria incompleta, para generalizar uno que 

comprendía los seis grados. 

Los avances en educación fueron evidentes en dicho periodo, sin 

embargo, debe evidenciarse el interés estatal por invertir en esta temática y así 

obtener una mano de obra tecnificada que respondiera a lo que el mercado 

demandaba, por lo tanto, la educación no puede ser concebida como producto 

de un Estado bondadoso y universal, si no debe de ser analizada desde un 

lente crítico que explicite esos intereses presentes.  

4.3.6. Salud y Nutrición 

Como se ha señalado, para el período del Estado Benefactor los cambios 

apuntaban a disminuir los efectos del sistema y del mercado,  por lo cual se dan 

cambios relevantes en materia de salud y nutrición que permitieron mejorar 

la calidad de vida de las y los costarricenses y aumentar la esperanza de 

vida de la población, que para ese período alcanzaba los 65 años de edad 

(Campos et al, 1985).  Estas dos temáticas se identifican como relevantes para 

la investigación pues a partir de la atención de estas es que se empiezan a dar 

los primeros pasos hacia el tema del cuido temporal para niños y niñas.  

Según Lizano (1999), la tasa de mortalidad, la esperanza de vida, la 

mortalidad infantil, las muertes infectocontagiosas y diarreicas, fueron más 

altas en el año 1950 que en el año de 1979. Además, el acceso a servicios 

como agua potable, seguro social, población con servicio sanitario, servicio de 

electricidad, entre otros era más bajo para 1950 con respecto al año 1979. Por 

otra parte se indica en el documento de la OMS (1979) que,  

La salud para todos sólo se podrá alcanzar si se mejora 

considerablemente la situación social y económica de la mujer, 
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si se reconocen y atienden las necesidades particulares tanto 

de las madres como de los lactantes y los niños de corta edad 

y si se crean condiciones que fomenten y mantengan el 

bienestar de la familia (p.8) 

Como se indica en la cita anterior, para generar cambios sustanciales en 

la vida de las personas, entre estas las madres, las niñas y los niños en edad 

lactante, era necesario propiciar la optimización de la salud de estas 

poblaciones, mejorando la prevención y atención de las condiciones que 

originan una inestable condición socioeconómica. Ejemplo de las medidas 

tomadas por el Estado en este período para atender la situación de las niñas y 

los niños en estado de desnutrición es la creación de los Centros de Nutrición 

en 1951, lo cual manifiesta que esta situación tuvo relevancia en materia de 

política estatal.  

Como señala la OMS (2002): 

• Las prácticas de alimentación inapropiadas y sus 

consecuencias son grandes obstáculos al desarrollo 

socioeconómico sostenible y a la reducción de la pobreza. 

Los esfuerzos de los gobiernos por acelerar el desarrollo 

económico a largo plazo fracasarán hasta que se hayan 

asegurado un crecimiento y un desarrollo infantiles óptimos, 

en especial a través de unas prácticas de alimentación 

apropiadas. 

• Las prácticas de alimentación apropiadas basadas en 

pruebas científicas son indispensables para alcanzar y 

mantener una nutrición y una salud adecuadas. (p.6) 

La cita anterior deja en evidencia, la importancia que conlleva el tener una 

alimentación apropiada, ya que un problema como la desnutrición genera 

fácilmente problemas en la salud y el crecimiento (principalmente si se es un 
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niño o niña en sus primeros años de desarrollo) e inclusive puede propiciar un 

aumento en los índices de mortalidad. A continuación se abordará lo referente 

a la natalidad.  

4.3.6.1. Natalidad 

La tasa de natalidad según Rosero (1985), era de 45 (por mil) para 1950 

y asciende a 48 (por mil) para 1960 y para 1970 desciende a 33 (por mil). 

Posteriormente para 1980 la tasa de natalidad llega a ser de 31(por mil). 

Se debe señalar que la esperanza de vida al nacimiento se elevó a 

partir de 1950 y de manera constante hasta 1980. Entre 1950 y 1960 el 

margen de aumento fue de 7 puntos mientras que de 1960 a 1970 fue de 2,8 y 

de 1970 a 1980 el aumento fue de 7,2 (representando el período con más 

aumento).  

Rosero (1985) menciona que mientras otros países requirieron de un 

lapso de 120 años para que la esperanza de vida aumentara de 43 a 76, 

Costa Rica logró este aumento en 60 años, período que fue de 1930 a 

1990. El siguiente cuadro compara la esperanza de vida al nacer en Costa 

Rica, América Latina y los países más desarrollados. 

Tabla  N° 2 
Esperanza de vida al nacer en Costa Rica, América Latina y los Países más Desarrollados 

(PMD) 

Año  Costa Rica América Latina PMD 

1870 28,6ª 25 43,5 

1900 34,7 27,2 50,5 

1930 42,2 33,6 61,7 

1960 62,6 55,6 72 

1990 74,9 69,7 76 

Fuente: Rosero (1984) y Banco Mundial (1993) en Céspedes y Jiménez (1995). 



www.ts.ucr.ac.cr  164 
 

Desde 1870 hasta 1990, Costa Rica ha tenido la esperanza de vida más 

alta en relación a América Latina e igualmente se encuentra muy cerca de los 

países más desarrollados. Seguidamente se destaca lo referente a las tasas 

de mortalidad infantil de la época. 

4.3.6.2. Mortalidad Infantil 

Indica Rosero (1985), que entre 1972 y 1973 se da un incremento en la 

disminución de la mortalidad infantil, no obstante, este patrón desaparece a 

finales de 1980. “Entre 1955 y 1972 las tasas descendieron alrededor de 2,3% 

anual, en tanto que de 1972 a 1980 lo hicieron a 12,9 % anual. Es decir que en 

este último período el descenso relativo fue casi seis veces más intenso”. Es 

necesario destacar que según el autor esta situación coincide con: 

• el primer Plan Nacional de Salud de 1971, 

• la promulgación de la Ley de Universalización del Seguro 

Social de 1971, 

• la Ley de Traspaso de Hospitales al Seguro Social de 1973, 

• la Ley General de Salud de 1973 

• la implantación de los programas de Salud Rural de 1973 y 

Salud Comunitaria de 1976. (p.512) 

Rosero (1985) indica sobre la tasa de mortalidad infantil, que para 1950 

era de 95 (por cada mil habitantes), para 1960 la tasa descendió a 80 (por mil), 

en 1970 era de 67 (por mil) y finalmente para 1980 la tasa llegó a 21 (por mil), 

lo cual representa una d isminución evidente de la misma. 

Resalta Rosero (1985), que en Costa Rica “la expectativa de vida pasó 

de 65 a 73 años entre 1970 y 1980”, este cambio fue posible gracias a “la 

reducción de la mortalidad infantil, que pasó de 68 por 1.000 en 1970 a 20 por 

1.000 en 1980”. (p.510). 

A su vez indica el autor que, “a principios de siglo la mortalidad infantil 
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costarricense doblaba la de los países desarrollados (200 contra 100 por 

1.000, aproximadamente); esta diferencia se amplió hasta representar el 

cuádruple en 1970 (68 contra 16 por 1.000)”, y se señala que para el decenio 

de 1960 el mayor problema epidemiológico en Costa Rica lo representaban las 

muertes infantiles con un 40 % de las defunciones registradas. (Rosero, 1985, 

p.510). 

Barahona et al. (1989), señalan que las principales causas de muerte 

infantil que se identificaban en ese período eran las diarreas, neumonía, 

infecciones y algunas otras enfermedades prevenibles mediante la 

vacunación. Además, predominaban las infecciones, parasitosis y deficiencias 

nutricionales, enfermedades que se ligaban directamente con el medio y el 

nivel de vida en que se desarrollaban las familias así como los niños y niñas, 

lo cual se específica mejor en el siguiente apartado. 

4.3.6.3. Desnutrición 

Con respecto a la desnutrición, es importante mencionar que este 

problema debe ser detallado por su relevancia y por sus consecuencias en la 

población menor de edad. 

Menciona Mohs citado por Rosero (1985) que, 

el nuevo paradigma de las políticas de salud del 

decenio de 1970 centró su atención en las infecciones y en 

el parasitismo como causas de la desnutrición, la morbilidad y 

la mortalidad, y se propuso erradicarlas o controlarlas en todos 

los estratos socioeconómicos utilizando para ello la estrategia 

de atención primaria.(p. 511). 

Por su parte Barahona et al. (1989) señala que cuando se realizó la 

primera encuesta nutricional en 1966, se encontró que los principales 

problemas nutricionales para esta época fueron la desnutrición, la 
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hipovitaminosis A y el bocio endémico. 

La desnutrición se le considera el flagelo de nuestra niñez 

y según hallazgos de esta encuesta de 320.000 niños 

menores de 5 años un 57.4% sufrían algún grado de 

desnutrición: 43.7% desnutrición en primer grado, 12.2% 

desnutrición en segundo grado y 1.5% desnutrición en tercer 

grado. (p. 120). 

Ante esto, una nutrición no adecuada en la niñez, aumenta los índices de 

mortalidad que por ende requieren de servicios médicos que aumentan los 

gastos de atención, por lo cual resultaba más beneficioso para el Estado, 

generar programas que dieran soluciones preventivas y que controlaran la 

prolongación de los problemas de desnutrición enfrentados en ese momento.  

Todas estas manifestaciones de la cuestión social influyeron en el 

desarrollo, así como la calidad de vida de los costarricenses, algunas de las 

cuales fueron atendidas por medio de la labor estatal, a través de la 

implementación de políticas, legislaciones e instituciones, tal y como se 

describe a continuación.  

4.4. Materialización de la Labor Estatal 

Como se ha venido desarrollando anteriormente, el Estado Benefactor 

tuvo como principal característica el crecimiento y la intervención del aparato 

estatal, para lo cual se crean y desarrollan políticas públicas, surgen 

instituciones de índole económica y social y se legitiman acuerdos y leyes que 

responden a las demandas y necesidades del país en ese contexto histórico. 

En la década de los cincuenta las políticas de tipo social 

se intensifican, creando entes gubernamentales para 

desarrollar diferentes programas selectivos: viviendas para 

grupos de menores ingresos (INVU), tierras para campesinos 
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(IDA) y capacitación gratuita para trabajadores menos 

calificados (INA). (Mesalles & Céspedes, s.f., p. 171) 

A continuación se abordará primeramente lo referente al marco jurídico a 

nivel internacional y nacional. 

4.4.1. Marco Jurídico Internacional y Nacional  

Las condiciones políticas, sociales y económicas que acontecían 

incentivaron la creación de un marco jurídico que pretendió dar respuesta a las 

necesidades de la época, principalmente orientadas a resolver asuntos 

relacionados con el desarrollo económico del país y la reestructuración del 

aparato estatal, pero sobre todo para la intervención de las manifestaciones de 

la cuestión social, las cuales se señalan posteriormente.  

4.4.1.1. Declaración Universal de los Derechos del Niño  

Para el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba 

la Declaración de los Derechos del Niño, la cual se encuentra aún vigente, que 

se concentró en los derechos a la educación, a la atención de la salud y a la 

nutrición adecuada.  

Si bien desde 1948 la Declaración Universal de Derechos 

Humanos señalaba que la infancia y la maternidad tienen 

derecho a cuidados y asistencia especiales, y que todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social, sería hasta la Declaración de 

los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 

1959, que se establecieron los derechos concretos de la 

infancia esfuerzo que se cristalizaría con la Convención sobre 

los Derechos del Niño. La Convención es el primer tratado 

internacional de derechos humanos que combina, en un 

instrumento único, una serie de normas universales relativas a 



www.ts.ucr.ac.cr  168 
 

la infancia y el primero en considerar los derechos de la niñez 

como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. (CEAMEG, 

s.f., parra 3) 

Por su parte indica De la Peña (2007) que,  

La “Declaración de los Derechos del Niño” de 1959, a su 

vez, fue sin duda alguna un enorme avance a favor de todos 

los derechos y libertades de los niños sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, cultura origen  nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Desde este instrumento se traza ya la importancia de uno de 

los conceptos filosóficos torales11 de la doctrina de protección 

integral a la niñez: el interés superior de la infancia, además de 

reconocer que la humanidad debe al niño lo mejor que puede 

darle. (p.104) 

UNICEF (1965), señala que a pesar de lo dicho en la Declaración de los 

Derechos del Niño, lo que un país puede hacer por sus niños dependerá o se 

verá limitado por el desarrollo económico que posee, y por la decisión de 

concentrar todos estos recursos en el desarrollo económico, pues una de las 

consecuencias de la distribución tan desigual de la riqueza mundial es que las 

personas “económicamente avanzadas” tienen que hacer un gran esfuerzo por 

admitir la extrema pobreza. Este mismo autor informa que sumada a la 

pobreza hay numerosas enfermedades que se relacionan a ella, tal como la 

desnutrición.  

En este período y con el desarrollo de la Declaración de los Derechos del 

Niño se establecieron diez principios básicos, CEAMEG (s.f.) indica que estos 

están basados en el Interés Superior del Niño, y sobre dichos principios se 

                                                             
11 La palabra torales se define como: principal o que tiene más fuerza y vigor en cualquier concepto 
(según el Diccionario de la Real Academia Española, 2011). 
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establece lo siguiente:  

algunos totalmente innovadores como el que reconoce el 

derecho a tener un nombre y una nacionalidad, o el derecho a 

desarrollarse en buena salud, objetivo para el cual deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, atención prenatal y postnatal. Se estableció que el 

niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados. Otro derecho 

reconocido por la Declaración es el de vivir en familia, bajo 

la responsabilidad de los padres y en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral y material.12  Asimismo, se 

declaraba el derecho del niño a disfrutar plenamente de juegos 

y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los 

fines perseguidos por la educación. Se señaló que la sociedad 

y las autoridades públicas deben esforzarse en promover el 

goce de este derecho. (CEAMEG, s.f., parra 19). 

4.4.1.2. Año Internacional de la Infancia (1979) 

Los organismos internacionales incidieron en la situación de la 

malnutrición enfrentada a nivel mundial, la OMS (1979) indica que esta 

problemática no se había logrado controlar o disminuir hasta ese momento. 

Ante tal situación y basándose en el Año Internacional del Niño se incita a los 

gobiernos nacionales e internacionales a intervenir ante dicha situación.  

La Fundación Universitaria Konrad Adenahuer (1979), explica que los 

objetivos de este año Internacional de la Infancia creado en 1979 son los 

siguientes: 

                                                             
12 Subrayado propio con el fin de hacer referencia al papel social de la familia como cuidadores 
principales. 
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a) Alentar a todos los países pobres, ricos a una revisión de los 

programas para la promoción del bienestar de los niños y niñas y 

apoyar los planes de acción a nivel nacional y local según las 

necesidades de cada país. 

b) Crear conciencia de las necesidades especiales de los niños y niñas 

en las personas que toman decisiones y al público en general. 

c) Promover el reconocimiento de que existe una unión de enorme 

importancia entre los programas a favor de los niños y niñas, por una 

parte, y el progreso social y económico, por la otra. 

d) Lograr implementar medidas específicas y prácticas, con metas 

realizables, para el beneficio de dicha población, a nivel nacional, 

tanto a largo como a corto plazo.  

Asimismo, esta fundación, señaló la prestación de una mayor atención a 

los grupos más vulnerables, como los denominados “cinturones de miseria”, 

hijos de trabajadores que migraron a otras regiones, los hijos e hijas en 

situación de abandonado así como la enorme cantidad de niños y niñas 

desnutridos.  

Es ese mismo año en Ginebra se realizó una reunión entre la OMS y la 

UNICEF para analizar la situación de la alimentación del lactante y del niño 

pequeño. La OMS (1979), establece que todos los organismos internacionales, 

las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos, las industrias 

fabricantes de alimentos infantiles, entre otros, deberán fomentar la salud y 

nutrición de los lactantes y los niños de corta edad. Algunos de los aportes 

tratados en la declaración- de manera resumida- son los siguientes: 

a) Las prácticas deficientes de alimentación en los lactantes oponen un 

gran obstáculo para el desarrollo social y económico debido a que 

dichas prácticas son producto del hombre y de las estructuras sociales y 

económicas.  
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b) El problema de la malnutrición no se ha solucionado y las mujeres así 

como los bebés y niños y niñas de corta edad son las principales 

víctimas. 

c) Se solicita a los gobiernos nacionales, locales e internacionales a 

realizar acciones para que se logre la buena alimentación de las madres 

y los hijos e hijas. 

d) Toda la sociedad debe de asegurar el goce efectivo del derecho a la 

alimentación de las madres y los niños y niñas de modo que estos 

puedan desarrollar todas sus potencialidades. 

e) La salud de los lactantes y los niños y niñas de corta edad no pueden 

disociarse de la situación de la mujer ni de su función como madre y 

como partícipe en el desarrollo social. En las comunidades urbanas y 

rurales pobres donde está empeorando la salud y la situación 

socioeconómica de la mujer, produciéndose paralelamente un 

empeoramiento de la salud de los lactantes y los niños y niñas 

pequeñas. 

f) Se debe buscar que la mujer acceda a información que le permita 

mejorar su propia salud y la de su familia y de esta forma participar en la 

formulación de decisiones respecto a la salud de sus hijos. 

La legislación que se estableció a nivel internacional influyó en lo 

nacional, fomentando la creación de leyes nacionales que repercutieron en la 

atención de las diversas manifestaciones de la cuestión social y también a 

diversos grupos etarios (entre ellos los niños y niñas), por lo que la legislación 

creada durante este período y referida a la población menor de edad, resulta de 

gran interés. 

4.4.1.3. Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

Dicha ley (Nº 5662) es de vital importancia para el sector social pues es 

mediante la misma (creada en diciembre de 1974 y aún vigente) que se 
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estableció un Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (conocido 

como FODESAF).  

Con los recursos de dicho Fondo se financiaron los programas e 

instituciones del Estado, a continuación se destaca la distribución de este 

financiamiento: 

• Al Ministerio de Salud, en sus programas de nutrición, por 

medio de la Oficina de Cooperación Internacional de la 

Salud (OCIS), se le destinará al menos un dos coma sesenta 

y dos por ciento (2,62%). 

• Al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se destinará, como 

mínimo, un cuatro coma cero por ciento (4,00%). 

• Al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se destinará, 

como mínimo, un dos coma cincuenta y nueve por ciento 

(2,59%). 

• Se destinará un porcentaje de por lo menos un cinco coma 

dieciocho por ciento (5,18%) al Ministerio de Educación 

Pública (MEP), para que desarrolle y ejecute el programa 

nacional de los comedores escolares distribuidos en todo el 

país. (Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

1974, p.2) 

Es decir, que los programas y servicios de dichas instituciones fueron 

financiados en parte con dicho Fondo, siendo destinados en un porcentaje 

importante a la atención de la niñez, sobre todo en lo referente al tema de 

nutrición (tema que preocupaba en ese momento). 

4.4.1.4. Ley de Creación del IMAS (1971) 

El IMAS es una institución autónoma con personería jurídica, creada 

según la Ley Nº 4760 del 30 de abril de 1971, vigente a partir del 8 de mayo de 
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ese mismo año y hasta la actualidad, perteneciente al Poder Ejecutivo, el cual 

según la Ley Nº 4760, es el encargado de otorgarle todas las franquicias 

necesarias para que este cumpla sus fines. (IMAS, 2008). 

La fundación del IMAS respondió a las condiciones socioeconómicas 

imperantes en el país, que denotaban la existencia de un número considerable 

de familias pobres, lo que demandaba la creación de instituciones y programas 

sociales orientados a la atención de este sector de la población. 

4.4.2. Programas Sociales  

Tal como se mencionó en el Capítulo I, desde el período Reformista se 

empezaron a implementar reformas y cambios que tienen su máxima expresión 

en el período del Estado Benefactor. Indica Hernández (1992), que las 

instituciones que se crearon o modificaron en este período sientan las bases 

del control financiero, y se crean con la finalidad de responder a las 

condiciones sociales y económicas que experimentaba el país en este período. 

4.4.2.1. Programa de OPS y UNICEF 

Costa Rica no estuvo aislada de lo que dictaron los organismos 

internacionales, un claro ejemplo de dicha influencia es que en 1959, se 

plantea un proyecto de programa integral de nutrición para niños y madres, 

esto se estableció con la colaboración de la FAO; OMS y UNICEF, MEP (1960) 

señala como objetivo de dicho proyecto lo siguiente 

Este plan tiene el propósito de iniciar un proyecto 

experimental con la intención de ampliarlo posteriormente para 

el mejoramiento de la nutrición de niños y madres y para 

mejorar los hábitos alimentarios de niños escolares, así como 

de niños preescolares y madres en áreas semirurales y rurales. 

(p.27) 
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El MEP (1960) indica que para cumplir con lo anterior las líneas de acción 

que se establecen giran en torno a los siguientes ámbitos: 

a) Las unidades sanitarias, los centros de salud, los centros de nutrición, 

escuelas entre otros, serán los encargados de brindar educación en 

nutrición y extender estas actividades al sector agrícola. 

b) Incrementar el valor nutricional en los alimentos y a la vez aumentar la 

producción de éstos. 

c) Distribuir los alimentos de alto valor nutritivo, con el objeto de mejorar el 

estado nutricional de mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños y 

niñas preescolares y escolares que se encuentran en centros de 

nutr ición y escuelas. 

d) Capacitar a las personas de los diferentes servicios con principios 

básicos de nutrición, educación en nutrición para estimular a la 

población en mejores prácticas alimentarias y así incrementar el 

consumo de los alimentos producidos localmente y de alto valor 

protector. 

Existe una relación claramente establecida en lo que respecta a nutrición 

y educación, por tal motivo, las instituciones nacionales encargadas de la 

ejecución de dicho proyecto eran el MSP y el MEP (1960), además, existió 

relación con el Ministerio de Agricultura. Las funciones de estos ministerios, tal 

como lo establece el autor antes citado, son las que se señalan a continuación: 

Ø Ministerio de Salubridad Pública (MSP): su personal especializado en 

nutrición y educación sanitaria dará la ayuda necesaria para la 

orientación o capacitación del personal de las unidades sanitarias. 

Ø Ministerio de Educación Pública (MEP): estará a cargo de la metodología 

de la enseñanza de la materia de nutrición en el plan de estudios de las 

escuelas primarias. 

Ø Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): asesoramiento en lo que 

respecta a huertos, granjas escolares, familiares y comunales. 
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4.4.2.2. Centros de Educación y Nutrición (CEN) y Centros Infantiles de 

Atención Integral (CINAI). 

Con respecto a las opciones de cuido, es necesario referirse a los CEN-

CINAI, ya que la creación de los mismos marca pautas que sirven para la 

creación de programas que se fueron desarrollando en el país.  

El periódico digital Costa Rica Hoy (2011), publicó el 7 de mayo del 2011 

una nota sobre los CEN-CINAI donde se destaca la celebración de los 60 años 

de su creación. Por su parte se señala que para 1946, los pediatras Edgar 

Cordero Carvajal, Antonio Peña Chavarría y Carlos Sáez Herrera, evidencian el 

problema de la desnutrición infantil, identificándolo como “un problema de salud 

pública”. Su afirmación se fundamentó en base a las encuestas nutricionales 

del período, por lo que a raíz de éstas en 1950, el MSP firmó un convenio con 

el Fondo de las Naciones Unidas para la In fancia (UNICEF), “con el fin de 

desarrollar un Programa de Alimentación Complementaria, a beneficio directo 

de los grupos más sensibles nutricionalmente de la población (niños y niñas de 

0 a 7 años, madres embarazadas y madres en período de lactancia)”. (Costa 

Rica Hoy, 2011, parra. 4) 

Por medio de dicho convenio, se promovió para el 8 de mayo de 1951 la 

creación del Departamento de Nutrición del MSP y es en ese mismo año en 

que se estableció el primer Centro de Nutrición en Barva de Heredia, 

ubicándose en esa localidad pues contaba con altos índices de desnutrición. 

En 1953 se disponía de seis centros más en las siguientes cabeceras de 

cantón: San José, Santa Ana, Puriscal, Alajuela, Naranjo y San Ramón. 

Actualmente, “existen 617 establecimientos entre CEN-CINAI, CENCE y 

Puestos de Distribución, en donde se atienden a un total de 171.890 clientes y 

beneficiarios entre bebés, preescolares, escolares, madres embarazadas y 

lactantes”. (Costa Rica Hoy, 2011, parra. 1). 
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La atención brindada en un principio desde los Centros de Nutrición era 

basada en la atención a la situación de hambre y desnutrición por la que 

cruzaba el país en ese momento. En entrevista realizada a la Licda. Guiselle 

García, Directora Técnica de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, señala: 

En estos centros inicialmente se entregaba un vasito de 

fresco con un “gallito”, pero ya en el año 1955 la UNICEF le 

dona una planta pulverizadora de leche al Ministerio de Salud y 

este mismo año se crea el Departamento de Nutrición en el 

Ministerio de Salud. Se hace una alianza con la Cooperativa de 

Productores de Leche Dos Pinos R.L. de manera que la leche 

pulverizada se le va a dar a los niños con desnutrición y se les 

va a dar además a través del Programa de La Gota de Leche, 

entonces ahora se les daba leche y un “gallito”. 

Además, “el Ministerio de Salud acordó en 1957, con la Cooperativa 

Americana de Remesas al Exterior (CARE) y más adelante con la Agencia 

Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), la adquisición 

de alimentos donados por el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos, para 

los escolares de Costa Rica, que también fueron distribuidos a través de los 

Centros de Nutrición”. (Costa Rica Hoy, 2011, Parra, 6) 

Sin embargo, se empieza a identificar la necesidad de la atención de otras 

áreas de la población infantil, por lo que “posteriormente en 1958 se introduce 

la educación con los estudiantes de las prácticas docentes que se daban en 

ese momento que duraban un año, entonces las maestras llegaban a atender 

al grupo de niños y los niños también llegaban a comer” (García, 2011) 

El servicio otorgado desde estos Centros encontró estabilidad luego de 

que en 1963 “se le impuso un gravamen del 6% a la venta de licores, lo cual 

permitió para 1968 llegar a una cifra de 115 Centros de Nutrición en todo el 

país” (parra 8). Además de esto se da un salto en 1971, cuando se considera 
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establecer un convenio con el MEP para incorporar la educación preescolar 

como una herramienta que pretendía combatir “el retardo intelectual” en las 

niñas y los niños, el cual se relacionó con la falta de una nutrición adecuada y 

de estímulo psicopedagógico. Por tanto se agregó este servicio además del de 

comidas servidas que ya se brindaba, y para 1972 se cambia el nombre de 

Centros de Nutrición a Centros de Educación y Nutrición (CEN) los cuales 

fueron financiados en su totalidad por el Estado hasta 1974 por medio de la Ley 

N° 5662 de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares.  

Asimismo, se señala que este cambio mejoró y extendió los servicios por 

lo cual para 1977, “se logró atender a 31.642 beneficiarios de comidas servidas 

y 84.711 beneficiarios de distribución de leche”. (Costa Rica Hoy, 2011, Parra. 

10). Para ese mismo año, los Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI) se 

crearon por medio del Decreto Ejecutivo N° 5828, donde se dispuso ofrecer el 

servicio de atención durante 12 horas al día a las hijas e hijos de madres 

trabajadoras: 

Hasta que se da en el año 1975 la Ley de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares y es en ese momento donde 

se les da un impulso importante a los CEN y ahí es donde 

surge la figura de CINAI (Centros Infantiles de Nutrición y 

Atención Integral) que además de contribuir a mejorar el estado 

nutricional y las prácticas nutricionales, vamos a tener la 

oportunidad de que la madre se incorpore al mercado laboral 

porque estamos hablando que el CINAI estaba ofreciendo 12 

horas de atención a los niños. (García, 2011) 

Lo anterior denota que los CEN-CINAI se fueron modificando a lo largo 

del período del Estado Benefactor y el servicio brindado mejoró a raíz del 

presupuesto que se le reasigna por medio de FODESAF, logrando favorecer a 

más cantidad de personas menores de edad y madres trabajadoras que 

utilizaron esos servicios.  
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Por su parte se debe indicar según Monge y González (2005) que en sus 

inicios los CEN-CINAI se encontraban orientados a la atención de los dos 

siguientes grupos: a) niños o niñas menores de 7 años que enfrentan riesgos 

por pobreza o desnutrición, y b) mujeres gestantes y en período de lactancia 

que viven en situación de pobreza (con prioridad en madres adolescentes). (p. 

160) Sin embargo, con el paso de los años este rango de edad se fue 

ampliando hasta alcanzar la atención de los niños inclusive hasta los 13 años 

(García, 2011) 

Según los autores antes mencionados, los servicios que se brindaban a 

las niñas y niños beneficiarios, se clasificaron en: 

• Los Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI), que 

brindan atención a los niños (as) durante 12 horas al día. 

Uno de sus objetivos explícitos es facilitar la inserción laboral 

de las madres. 

• Los Centros de Nutrición (CEN), que tal como expresa su 

nombre están orientados hacia la atención de situaciones de 

desnutrición. Atienden a los niños o niñas durante cuatro 

horas al día, en la mañana o en la tarde. 

• Los servicios de atención extramuros, que consisten en la 

distribución de leche íntegra en polvo y de alimentos a 

familias con niños (as) moderada o severamente desnutridos 

(as), y también en actividades de educación y organización 

comunitaria en materia de nutrición. (p. 161) 

Los CINAI brindaron servicios muy similares a los prestados por un centro 

de cuidado infantil y los servicios que prestan se pueden dividir en a) cuido, b) 

educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades psicomotoras, 

sociales y afectivas, c) alimentación (desayuno, almuerzo y merienda) y d) 

control de la salud. 
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Este servicio brindado por los CINAI y los CEN ha representado un apoyo 

para la madre trabajadora, y un servicio provechoso para la población menor 

de edad, además de promover la participación de las y los ciudadanos de las 

comunidades, los cuales trabajan de manera voluntaria por medio de dichos 

Centros de Nutrición.  

Para este período, la Dirección General de Nutrición y Desarrollo, fue el 

ente que propició la creación de programas dirigidos a la población menor de 

edad en respuesta a los problemas evidentes de desnutrición infantil. Los 

Centros de Nutrición fueron creados porque los índices de desnutrición eran 

en ese momento muy altos, es decir, a pesar de que la producción se basaba 

en la agricultura y en la producción nacional, los índices se incrementaban o 

se mantenían, por lo cual  según MIDEPLAN (1965), se debe a lo siguiente: 

• Los problemas de desnutrición son el resultante de un 

proceso complejo en el que el bajo nivel de vida, con sus 

factores educativos, socioeconómico y de producción 

agrícola, entran en juego en forma interdependiente. 

• En muchas áreas se carecen de los alimentos necesarios, 

sea por los pocos recursos económicos o porque no se sabe 

como cultivarlos y aprovecharlos. 

• A nivel del consumo en el hogar, debe tenerse en cuenta 

que aún suministrando una dieta adecuada, los procesos 

infecciosos, parasitarios y otros estados de enfermedad 

disminuyen la asimilación de los nutrientes. (pp. 26) 

El servicio se volvió tan indispensable para muchas madres de familia, 

que la demanda de la sociedad civil fue aumentando considerablemente, por lo 

cual los recursos debieron ajustarse a estos nuevos requerimientos, situación 

que se logra para 1963. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los 

Centros de Nutrición surgen como una necesidad del Estado de intentar 

controlar o resolver el grave problema de malnutrición que experimentaban los 
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niños y niñas para 1946, por lo cual se podría asumir que este programa es 

una herramienta estatal que viene a responder ante tal situación. Y sobre esto 

señala la OMS (2003) que,  

Las prácticas de alimentación inapropiadas y sus 

consecuencias son grandes obstáculos al desarrollo 

socioeconómico sostenible y a la reducción de la pobreza. Los 

esfuerzos de los gobiernos por acelerar el desarrollo 

económico a largo plazo fracasarán hasta que se hayan 

asegurado un crecimiento y un desarrollo infantil óptimo, en 

especial a través de unas prácticas de alimentación 

apropiadas. (p.3). 

El programa ha crecido y el servicio ha mejorado con la incorporación del 

MEP a la atención de la niñez desde estos espacios. Se debe destacar que si 

bien la concepción de atención integral no se implementaba en este período, 

por medio de los CEN-CINAI y la participación del MEP en este servicio se 

mejoró indudablemente, pues además de brindarle a las y los usuarios el 

servicio de alimentación, se innovó con la incorporación del MEP en el proceso 

educativo de estos niños y niñas estimulando el aprendizaje desde temprana 

edad.  

La temática de desnutrición sigue estando presente a inicios de los 

sesentas,  

La desnutrición proteico-calórica es de observación 

frecuente, especialmente en niños de edad preescolar. Según 

los registros de causas de muerte correspondientes al año 

1961, la desnutrición se encuentra entre las diez más 

frecuentes. La tasa de mortalidad específica para el grupo de 1 

a 4 años se reconoce como un índice de la severidad de la 

desnutrición proteico-calórica, y para aquel año se ha calculado 
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en 5.5 por 100.000 niños como valor promedial para todo el 

país, aunque ciertas áreas donde la mortalidad es más alta. 

(Ministerio de Salubridad Pública, 1964, p. 65).  

En el año 1977, el presidente de la República y los Ministerios de Salud, 

de Trabajo y Seguridad Social y de Educación Pública, decretaron el 

reglamento de los Centros Infantiles de Atención Integral, en el que se 

estableció al Ministerio de Salud como órgano rector, lo que influyó el desarrollo 

de los mismos. Además, según esta directriz emitida por el Poder Ejecutivo, 

dichos centros se crearon para atender a los niños y niñas en edad preescolar -

es decir, a aquellas personas hasta el momento no incorporadas a un sistema 

educativo institucionalizado-, con el objetivo de:  

1) Promover el bienestar social, económico, educativo y de 

salud en el grupo materno infantil en forma integral.  

2) Promover la participación del grupo familiar y en general 

de la comunidad en los programas de salud, educación y 

nutrición que se desarrollen.  

3) Promover la definición de una política de protección 

integral al niño preescolar costarricense. (Reglamento de 

los Centros Infantiles de Atención Integral, Artículo N° 3).  

Según el Artículo N° 5 del mismo Decreto, los centros se llevaron a cabo 

por medio de una política selectiva, por lo que para crear un Centro Infantil se 

debían de valorar los siguientes aspectos:  

1) Ubicar la localidad geográficamente.  

2) Determinar el área de atracción.  

3) Determinar las características de la población.  

4) Realizar un inventario de recursos.  

5) Determinar las organizaciones comunales.  
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El requisito N°  5 fue particularmente determinante, pues según el Artículo 

N° 6 del mismo reglamento, “para el desarrollo y ejecución de las actividades 

de los Centros se contará con la colaboración de grupos de la comunidad 

debidamente organizados.” (Reglamento de los Centros Infantiles de Atención 

Integral). 

Asimismo los autores indican que, “es en 1950 que la UNICEF inicia 

actividades múltiples para ayudar a algunos nuevos programas del Gobierno, 

particularmente relacionados con la alimentación infantil, preservación de la 

salud de madres y niños” (Salas et al, 1977, p.49).  

Esto sin duda influyó en la población menor de edad del país que fue el 

grupo poblacional meta de los programas dirigidos a promover tanto la 

alimentación como el cuido. 

v Guarderías de Previsión Social 

En 1952 bajo un contexto de predominio del modelo de producción 

tradicional pero con destellos significativos de lo que llegará a ser el auge del 

proceso industrializador, se creó en Costa Rica la primera opción de cuido 

estatal denominada Guarderías de Previsión Social también conocidas como 

Casa del Niño Hogar-Escuela y Casa Cuna, que posteriormente pasó a ser la 

Casa del Niño (#1).  

Esta opción de cuido dependía de la Oficina de Asuntos Familiares de la 

Dirección General de Bienestar Social, la cual, según el Artículo N° 114 de la 

Ley N° 3095, le correspondía “atender todos los casos relacionados con el 

mejoramiento del nivel de vida y el bienestar general de la familia, el niño y la 

madre soltera.” (González, 1966, p. 30).  

Según señala González (1966), esta iniciativa surge de la señora Mimí 

Sánchez, quien ejercía la jefatura del Departamento de Previsión Social del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social y como ampliación a los programas 
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sociales de este Departamento. Para ello, se realizó una pequeña campaña 

que tenía como fin que el programa de Guarderías Infantiles del Estado fuera 

considerado y legitimado legalmente. 

Este programa estaba: 

Dotado de lo necesario para alimentar, educar y recrear a 

los niños favorecidos, estos centros hogares serán un respaldo 

para madres trabajadoras a la vez que un freno para las 

madres irresponsables. Departamento de Previsión Social 

(González, 1966, p. 23).  

Así mismo, el programa se presentó ante la Asamblea Legislativa como 

una propuesta biomédica, en la que, a diferencia de los CEN-CINAI, la 

población usuaria debía ser considerada como sana por la persona que se 

desempeñaba como médico (cada cierto tiempo) y por la enfermera o el 

enfermero (diariamente). Esto se exp licita en el Artículo 5º el cual dice lo 

siguiente:  

Artículo 5º—La Casa del Niño cuidará únicamente de 

infantes sanos, condición que se determinará mediante 

examen de ingreso practicado por el Médico de la Institución, 

con base en los resultados de los exámenes realizados por el 

Ministerio de Salubridad Pública, incluidos en el estudio social. 

(La Gaceta, 1952, p. 32) 

En la Exposición de Motivos del Departamento de Previsión Social, se 

destaca lo siguiente: 

Se hace ya de urgencia orientar dignamente la infancia 

del país, para abolir en el futuro, o por lo menos disminuir los 

flagelos sociales, con el aprovisionamiento de hombres de 

mentes sanas y cuerpos fuertes que logren estabilizar su 
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personalidad para responder así positivamente a la comunidad. 

(González, 1966, p. 24).  

La Guardería de Previsión Social brindaba sus servicios únicamente a 

niños sanos y niñas sanas, hijos e hijas de madres trabajadoras jefas de hogar, 

que pudieran acceder a la zona metropolitana, ya que esta opción de cuido se 

ubicó en Sabana, posteriormente en Barrio Amón y finalmente en el Paseo de 

los Estudiantes, sin embargo no se cuenta con datos que verifiquen si este 

programa se desarrolló fuera del Gran Área Metropolitana. 

Por su parte, también se propuso que dicha guardería brindara servicios 

de noche, por si las madres de los mismos enfermaban y debía de ingresar a 

atención hospitalaria (Departamento de Previsión Social, González, 1966), 

expreso en el Artículo 8 el cual indica que si se presentaba un caso de 

emergencia “debidamente comprobados por las Visitadoras (por ejemplo, la 

reclusión de la madre en un hospital o sanatorio), la Institución se hará cargo 

del cuido de los niños por tiempo necesario y prudencial”. (La Gaceta, 1952, 

p.32) 

La propuesta visualizaba una expansión nacional del programa, “de 

manera tal que llegue el día en que cada barrio cuente con su Casa Hogar, y 

puedan las madres trabajar más desahogadamente.” Es ante estos ideales de 

campaña, que la Gaceta publica en 1952, el Reglamento Casa del Niño. 

Departamento de Previsión Social (citado en González, 1966, p. 23).  

En La Gaceta Nº277 (1952), se publica lo referente al reglamento 

establecido para La Casa del Niño, donde se establece lo siguiente:  

Artículo 1º—El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

por medio del departamento de Previsión Social, establecerá 

en los lugares que estime conveniente la institución; las 

denominadas Casa del Niño o Guardería Infantil, que tendrán 

como objeto cuidar de niños de edad  pre-escolar, hijos de 
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madres trabajadoras, y de escasos recursos económicos, 

durante el tiempo laborable. 

En los artículos posteriores se indica que el servicio era prestado todos 

los días del año y se señala que el niño o la niña debían tener entre ocho 

meses y siete años para recibir este servicio (la edad debía comprobarse). Por 

su parte, la atención se brindará “durante las horas del día, debiendo ingresar 

por la mañana, de las cinco horas y treinta minutos hasta las ocho horas, y 

deberán ser retirados, a más tardar, a las dieciocho horas y treinta minutos”. 

(p.32).  

Para el ingreso de una persona menor de edad era necesario que la 

madre realizara la solicitud de manera escrita y a su vez se necesitaba que la 

supervisora de la institución aprobara el ingreso, la cual se fundamentaba en 

un estudio social, que era realizado por una Visitadora Social del Departamento 

de Previsión Social, que se reforzaban con estudios realizados en otras 

instituciones como por ejemplo el PANI , el MSP, CCSS  o de cualquier otra 

institución del Estado, donde se concluía con la recomendación de aceptar o 

denegar el ingreso de la persona menor de edad.  

En un programa como el de la Casa del Niño, se demuestra que la política 

social y los servicios que esta promovía eran focalizados, por ejemplo en el 

Artículo N° 7 se señala que, “En la imposibilidad de atender todas las 

solicitudes recomendadas, se dará preferencia a los casos de mayor necesidad 

y derecho, criterio de los estudios sociales realizados por las Visitadoras, a 

juicio de la Supervisora13” (p.323).  

Por otra parte se menciona en La Gaceta (1952), que si la madre 

renunciaba de manera voluntaria a su trabajo, sus hijos e hijas perderían el 

derecho a ese servicio de manera temporal, pero si la madre quedaba “cesante 

                                                             
13Esto demuestra que la selección de las y los beneficiarios siempre se encontraba condicionada a los 
requisitos ya mencionados, pero sobre todo a la capacidad de estos establecimientos los cuales no eran 
suficientes para cubrir la alta demanda.  
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involuntariamente”, se le ayudaría a buscar un nuevo trabajo además de que 

seguiría recibiendo el servicio de la Casa del Niño. Por otra parte, si la madre 

no se presentaba a recoger a su hijo o hija en la hora determinada, sería 

acusada de abandono ante las autoridades correspondientes. La institución 

estaba autorizada para recibir dos o más niños de una misma madre en caso 

de que el estudio lo considerara apropiado.  

Según González (1966), en 1956 el MEP designó a una maestra para 

desarrollar un kindergarden, como parte de la Guardería de Previsión Social. 

En esta misma época, también laboraba “un médico, una Trabajadora Social 

(…), una Auxiliar en Enfermería, la Administradora, las Asistentes de Guardería 

y las empleadas domésticas.” (p. 26).  

En 1960 se creó la Casa del Niño N° 2 en Barrio Aranjuez, como 

consecuencia del traslado de funciones de la Casa Cuna del Ministerio de 

Salubridad al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero tres años después 

(en el año 1963) la primera Casa del Niño fue clausurada. Es menester señalar 

que en ese mismo año, se estableció en la Ley N° 3095 la creación de la 

Dirección General de Bienestar Social, la cual debía de encargarse de ambas 

opciones de cuido.  

Con el cierre de la Casa del Niño N° 1, tanto el personal a cargo como la 

población usuaria se trasladaron a la Casa del Niño N° 2. Al respecto, 

González (1966) menciona que: “la Guardería conservó el nombre de Casa del 

Niño N° 2, y la administración de la misma continuó a cargo de la señora 

Prudencia de Méndez, quien ya había desempeñado anteriormente este cargo 

en la Casa Cuna, dependiente del Ministerio de Salubridad Pública.” (p. 29).  

La Casa del Niño N° 2 ejerció un medio de control de ingreso 

sistematizado, en el que se valoraba el estado de salud de la persona menor 

de edad diariamente. Según González (1966), el “examen médico inicial que 

realiza el médico a todos los niños antes de su ingreso y que tiene doble 
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finalidad: Primero, conocer el estado de salud del nuevo niño y segundo, 

proteger la salud de toda la población infantil de la Guardería.” (p. 37).  

En cuanto al financiamiento de la institución, González (1966), señala:  

El Estado atiende los gastos ordinarios de la Casa del 

Niño a través del Departamento de Contaduría del Ministerio de 

Trabajo y Bienestar Social, mediante las partidas generales de 

gastos de la Dirección General de Bienestar Social. Además, 

mediante el contrato suscrito por la Institución denominada 

CARE (Cooperativa Americana de Remesas al Exterior), y el 

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la partida de 

Alimentación de la Casa del Niño se vio aumentada durante el 

año de 1964 con el suministro de los productos alimenticios. (p. 

35).  

Para 1970, según el Artículo N° 9 del Decreto Ejecutivo (1977), son 

competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

1) Determinar las necesidades de la creación de un Centro 

Infantil en una comunidad señalada previamente por el 

Ministerio de Salud.  

2) Investigar las características propias de la comunidad 

señalada.  

3) Promocionar los Centros Infantiles.  

4) Supervisar, asesorar técnicamente el Programa de Centros 

Infantiles en materia de trabajo social.  

5) Participar en la capacitación y adiestramiento del personal 

profesional y técnico que en materia de trabajo social se 

requiera.  

6) Participar en los proyectos de investigación y evaluación. 
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4.5. Análisis de la Génesisis de la Política Social de Cuido 
para la niñez durante el Estado Benefactor 

El Estado Benefactor se caracterizó por la intervención en el ámbito social 

y el fortalecimiento de la política social, además fomentó la creación de 

instituciones públicas que respondieron a las demandas de la clase trabajadora 

exigiendo servicios que respondieran a sus condiciones de vida, asimismo, a 

los intereses de la clase dominante. A su vez, las condiciones socioeconómicas 

imperantes en el país denotaban la existencia de un número considerable de 

familias pobres, que demandó la creación de instituciones y programas sociales 

orientados a la atención de este sector. 

Durante este período, la seguridad social y las políticas sociales tomaron 

mayor fuerza, dando pie a la creación de instituciones y legislaciones que 

legitiman la intervención del Estado en lo social, permitiendo que se instaurara 

un Estado Interventor, en el que se buscaba que a través del fortalecimiento de 

las políticas sociales, el crecimiento del aparato estatal y su intervención en lo 

social y económico, intentando llegar a al bienestar social, así como potenciar 

la capacidad de consumo de la población. 

El mismo estaba basado en la lógica del keynesianismo, la cual 

parafraseando a Behring y Boschetti (2006) buscaba una mayor intervención 

del Estado en la economía, sólo en términos económicos, como salida de la 

crisis. A través de esto se buscaba garantizar condiciones de producción y 

empleo que permitieran la demanda de consumo y garantizando además, crear 

mayor riqueza social y que la misma se distribuyera de manera equitativa por 

medio de la institucionalización de los servicios públicos y de la implementación 

de políticas sociales. Todo esto apoyado en un modelo basado en la 

producción fordista, el cual conllevaba cambios en el mundo del trabajo y por lo 

tanto en la vida cotidiana de las y los trabajadores y sus familias´. 
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Por medio de una política fundamentada en el keynesianismo se 

pretendió dotar a las instituciones públicas de poder, de modo tal que le 

permitiera al Estado mantener el control de la economía del país. En caso de 

presentarse una crisis del capital, la intervención constante y apegada que 

generaba el Estado lograba sostener y generar cambios en diversos espacios, 

que a su vez aseguraran su posición y la defensa de los intereses de los 

grupos más solventes, sin embargo, por el otro lado se encuentran las 

demandas de la población evidenciando la presencia de diferentes sectores y 

por ende de distintos intereses.  

Por tanto, esto permitió demostrar como el sistema capitalista sufrió 

transformaciones, en las cuales se identificaron ondas de crisis, enfrentadas 

mediante cambios a nivel político, estatal, social y económico enfocados sobre 

todo en la creación y fortalecimiento de las políticas sociales, sin embargo, 

tampoco se puede dejar de lado que las mismas implican también una lucha de 

clases, 

Donde respuestas positivas a las demandas de las clases 

subalternas pueden ser ofrecidas en la medida exacta en que 

ellas mismas pueden ser refuncionalizadas para el interés 

directo y/o indirecto de la maximización de los lucros, 

especialmente cuando el Estado capturado por el monopolio, 

busca legitimación política a través del juego democrático. 

(Esquivel, 2000, p. 218). 

Dichas transformaciones tuvieron como resultado la inversión social y el 

fortalecimiento de la política social, por ejemplo: la seguridad social, programas 

de vivienda, expendio de alimentos, creación del IMAS y del INVU, 

promulgación de la Constitución Política, entre otros. Las cuales respondían a 

las manifestaciones de la cuestión social que se expresaban en ese momento: 
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el proceso de industrialización que inició Costa Rica en la 

década de 1960, al igual que los demás países del Istmo 

Centroamericano, lejos de conformar un sistema económico 

que propiciara un desarrollo autosostenido y más 

independiente y que estableciera simultáneamente, una 

distribución del ingreso, más o menos igualitaria, que permitiera 

al menos un mínimo de bienestar y de acceso a los servicios 

básicos para cada costarricense, excluyendo de la afirmación 

anterior, claro está, los avances significativos en educación y 

los de mediados de la década pasada, en salud y nutrición, 

causados todos por la “apropiada” intervención del Gobierno, 

ha propiciado un sistema económico excesivamente vulnerable 

y altamente dependiente del exterior, en particular de las 

empresas transnacionales, en materia de capital, de insumos y 

tecnología”  (Fallas mencionado en Esquivel, 2000, p. 231). 

Las secuelas de los acontecimientos nacionales e internacionales generó 

un aumento en el índice de pobreza, desempleo y ante esto las necesidades de 

las y los ciudadanos se acrecentaron. Esta situación afectaba el estilo de vida 

de aquellos que se veían desprovistos de alimento, vivienda, servicios de 

salud, empleo y otros aspectos que mantenían la estabilidad de las personas. 

El nivel de vida de los trabajadores costarricenses sufrió 

un gran deterioro (...) Los productos de primera necesidad 

aumentaron de precio en forma considerable, especialmente el 

arroz, los frijoles, el maíz, la sal, el dulce el pan, etc. (Aguilar 

citado en Esquivel, 2000, p. 233). 

La política social fue una herramienta por medio de la cual el Estado pudo 

intervenir en esta situación, a través de la creación de programas, proyectos e 

instituciones que permitieron solventar o intentar dar respuesta a las 

situaciones que enfrentaban las y los ciudadanos de dicha época. Se menciona 
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en un documento de la UNICEF (2000) denominado “Reforma en Salud y 

Derechos de la Niñez” que,  

Las políticas de salud en las décadas de los setenta y 

ochenta incluyen de manera bastante continua la atención de la 

madre y el niño entre sus prioridades. Un aspecto relevante de 

este período, pero sobre todo a partir de los ochenta, es un 

mayor interés en conceptos y estrategias como la atención 

primaria iniciada en 1974, la integralidad en la atención con una 

creciente importancia de la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, la equidad en el acceso y en la 

situación de la salud, la intersectorialidad, la descentralización 

administrativa y la “focalización” o priorización en grupos 

humanos o áreas geográficas de mayor vulnerabilidad. (p.94) 

Aunque la política social en general estaba siendo fortalecida, resultó de 

interés para la investigación analizar las mediaciones de las políticas referidas 

a la niñez, pues aunque en este momento histórico las mismas no se enfocaba 

específicamente en el cuido, se sentaron las bases de ésta, a través de la 

puesta en práctica de acciones estatales y programas enfocados en la atención 

de la nutrición y posteriormente la inclusión de la educación y otros servicios 

dentro de estos programas. 

Se identifica como uno de los principales programas desarrollados los 

CEN-CINAI, los cuales como se mencionó, surgen como respuesta a la fuerte 

problemática de desnutrición que se vivía en la época, la cual corresponde con 

el período de post guerra (II Guerra Mundial) a nivel internacional, con el 

aumento del costo de la vida y las altas tasas de desempleo que se vivían a 

nivel nacional. 

Es importante destacar que estas acciones estatales y políticas sociales 

fueron en gran parte influenciadas por otros países, sobre todo de Estados 
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Unidos, país que para ese mismo período también se desarrollaba en un 

Estado de Bienestar, coincidiendo con las características adoptadas por el 

Costa Rica de esta época. Dicha influencia se reflejó por ejemplo en la 

prestación de subsidios de índole social, especialmente para la población 

menor de edad, una de las más importantes era la implementación de 

programas y donación de alimentos para niños y niñas en edad escolar y 

madres embarazadas o período de lactancia. También se identificaron otros 

organismos internacionales que intervinieron ante situaciones como la pobreza 

y la desnutrición por medio de subsidios alimentarios, tal es el caso de la 

UNICEF, la cual como ya se indicó en el desarrollo del capítulo, donó una 

planta pulverizadora de leche para el programa de Centros de Nutrición del 

Ministerio de Salud. 

Por su parte, no se puede omitir que el Estado también permitió la 

generación de estos subsidios ya que finalmente se logró comprender que para 

tener poblaciones adultas productivas es necesario que cada persona hubiese 

contado con un adecuado crecimiento en la etapa de la niñez, edad en la cual 

se debió proveer al niño y la niña de lo necesario para su óptimo crecimiento. 

Si hubiese conciencia de todo lo que se juega en los 

primeros años de vida, los niños pequeños serían los mimados 

de la sociedad, en todos los sentidos, y habría atención 

preferencial para ellos, sus madres y sus familias. Sin embargo 

no es esto lo que ocurre. La mortalidad, morbilidad, 

desnutrición, abandono, abuso, falta de afecto y protección de 

los niños pequeños siguen siendo alarmantes en el mundo 

entero. Menos aún de oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo, cuando la propia supervivencia no está asegurada. 

(Báez et al, 2011, p.10). 

La población menor de edad era atendida por medio de programas que no 

contemplaban aún la integralidad, por ende no lograban satisfacer sus 
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requerimientos reales, pues se atendían solamente aquellas situaciones 

extremas, pero los niños y niñas que requerían de atención (aunque no 

estuvieran viviendo situaciones irregulares) no eran tomados en cuenta. 

Aún prevaleciendo el paradigma de la situación irregular, el Estado tomó 

la iniciativa de fortalecer la salud de las personas menores de edad y así suplir 

a esta población de mejores herramientas para la vida. En este punto es 

importante aclarar que aunque los CEN-CINAI, en su génesis y desarrollo no 

tiene como objetivo ni fin último el cuido, al brindar espacios en los que pueden 

asistir los niños y niñas, en donde reciben alimentación, educación y en 

algunas ocasiones otros servicios (que se fueron brindando posteriormente), 

por espacio de tiempo coincidentes con los horarios de trabajo de los padres y 

madres de familia, representaron en el imaginario colectivo y social, una opción 

viable para que sus hijos e hijas permanecieran ahí mientras ellos y ellas 

trabajaban, pues su capacidad económica no les permitía cubrir el gasto que 

implicaba pagar una opción de cuido privada. 

La política social durante esta época aumentó y se fortaleció, pero poseía 

características de focalización a pesar del discurso de universalidad, pues las 

mismas estaban dirigidas a ciertos grupos, los cuales debían cumplir con una 

serie de “requisitos” para poder acceder a la misma. Sobre esto se menciona 

en Báez et al (2011), 

La insuficiencia de recursos públicos es un elemento 

importante. Pero no es suficiente para explicar las diferencias. 

Además, existen barreras sociales y aplicaciones 

metodológicas que impiden la concreción de los principios y 

postulados intelectuales. En los asuntos de la primera infancia 

la ausencia de recursos políticos, legislativos, mecanismos, así 

como de barreras sociales es aún más pronunciada (p.111) 
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Con la perspectiva que se tenía para dicho período y la concepción del 

paradigma de la situación irregular, las políticas sociales dirigidas a la niñez de 

la época generaron algunos cambios en materia de cuido, sin embargo, estos 

no cubren a la totalidad de la población que los ocupa y por no estar aún 

instaurado un paradigma de atención integral, los servicios recibidos en los 

centros que se consideraban como de cuido, no permitían el desarrollo integral 

de los niños y niñas que asistían a éstos. 

Se puede identificar además, que dentro del desarrollo de estas acciones 

y políticas, la pobreza es una mediación importante, por lo que el gasto público 

se orientó a atender las principales problemáticas sociales que se presentaban 

para la época, entre esta la pobreza tenía gran preponderancia. Sobre este 

aspecto indican Treguear y Carro (1994) en el documento denominado Análisis 

Situacional de los Derechos de las Niñas y las Adolescentes que,  

Siendo el desarrollo de la niñez y la adolescencia un 

proceso de construcción vinculado estrechamente a las 

condiciones materiales de vida, puede afirmarse entonces que 

la pobreza, como problema estructural, actúa como un medio 

opresor que de manera cotidiana les roba su derecho a la 

alimentación, a la salud, a la educación, a la recreación, al 

espacio; sumergiéndoles en un hábitat de desechos, que se 

convierte en el escenario de una infancia y juventud 

permanentemente agredida, hostigada y violentada. (UNICEF 

& UCR, 1999, p.25) 

El gasto público para combatir problemáticas como la pobreza eran 

insuficientes y sobre esto se debe retomar que aunque para 1970 los índices 

de la misma bajaron como resultado de las intervenciones estatales e 

internacionales, el problema no se reduce lo suficiente como para proporcionar 

a la mayoría de la población una condición de vida estable, puesto que los 



www.ts.ucr.ac.cr  195 
 

índices disminuyeron momentáneamente, por lo cual la problemática seguía 

vigente y afectando la vida de muchas personas.  

Retomando el hecho de los cambios en la estructura familiar, como 

producto de las transformaciones en el mundo del trabajo así como la situación 

socioeconómica de muchas familias de la época, algunas mujeres madres de 

familia debieron hacerse cargo de la función de proveedoras, lo cual requería 

que las mismas salieran de sus hogares para trabajar y por ende surgiera la 

necesidad de acceder a estas opciones de cuido públicas.  

Se indica que, 

Estos elementos reflejan la situación que enfrentan los 

niños y niñas de algunos sectores de la población cuyas 

madres, además de vivir en contextos muy precarios, no 

cuentan con el apoyo económico y emocional del padre de los 

hijos, por lo que deben asumir toda la responsabilidad de la 

crianza y los cuidados de los hijos, entre los que están el 

control durante el embarazo, el resguardo del esquema de 

vacunación, el apoyo educativo, la vigilancia del estado 

nutricional o los cuidados afectivos. (UNICEF & UCR, 1999, p. 

164) 

Esta situación también corresponde con la implementación en el país de 

la industrialización (coincidente además con el ingreso de Costa Rica al 

Mercado Común Centroamericano), la que aunada al sector agrícola, crea más 

fuentes de empleo, que permiten que las mujeres (en las cuales socialmente se 

recarga la función del cuido) puedan ingresar al mercado laboral. 

Esta situación da pie a una nueva transformación de las condiciones de 

vida de la población y la entrada de una nueva crisis económica, la cual se 

enfrenta con la implementación de un liberalismo con nuevas características 
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(denominado neoliberalismo) desde el cual se analiza la política social, lo cual 

se detalla en el siguiente capítulo. 

4.6. Conclusiones Capitulares. 

• El Estado Benefactor o de carácter Interventor propició transformaciones 

a nivel nacional que influyeron en los espacios políticos, económicos y 

sociales del país, esto sin duda impactó la condición de vida de las 

personas, ya que este período representó un cambio en la sociedad 

costarricense, pues durante el mismo se evidenció un Estado de 

bienestar y la denominada “época de oro”, donde las políticas sociales 

tuvieron una preponderancia relevante con respecto a lo que se venía 

viviendo en períodos anteriores.  

• Los cambios generados favorecieron los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana de la población, sin embargo, es importante tener presente que 

estos no fueron producto de la simple “bondad” del Estado, sino que 

había también una intencionalidad de generar condiciones “sostenibles” 

para la clase trabajadora, que a su vez permitiera generar y mantener el 

consumo y por lo tanto sustentar la economía del país, buscando 

además la inserción y mantenimiento de Costa Rica dentro de los 

mercados internacionales 

• Además, estos cambios evidentemente influyeron sobre la estructura y la 

dinámica familiar, la cual hasta el momento se basaba en una economía 

agrícola, donde todo el núcleo familiar se involucraba de una u otra 

manera en el desarrollo de las labores realizadas, incluyendo a las 

personas menores de edad, por lo que la necesidad de opciones de 

cuido no era tan evidente, situación que cambia al transformarse la 

estructura de trabajo, pues se da un auge en la industrialización, 

actividad que conlleva a jornadas de trabajo más extensas, con horarios 

definidos, el traslado de los trabajadores a lugares lejos de sus casas de 

habitación, entre otros cambios, que evidentemente afectaron la 
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dinámica de las familias, las cuales debían buscar opciones de atención 

para los niños y niñas. 

• Ante esta nueva necesidad de atención de la población menor de edad, 

surgen respuestas estatales, entre ellas la creación de los Centros de 

Nutrición (en 1951) pues esto sin duda influyó en la atención otorgada a 

las hijas e hijos de las madres trabajadoras. Sin embargo, se debe 

denotar que  dichos centros no aparecen con el fin de atender la 

necesidad de cuido (en un principio), sino que surgen como una 

necesidad del Estado de intentar controlar o resolver el grave problema 

de malnutrición infantil que se experimentaba para el año 1946. Dicho 

programa resultó una respuesta eficiente en cuanto a la atención de la 

gran problemática de desnutrición que se vivía, logrando así cumplir con 

los objetivos de su creación, el cual se centraba en disminuir los grandes 

índices de desnutrición infantil. 

• Frente a esto, se reconoce que una nutrición no adecuada en la niñez, 

aumenta el requerimiento de servicios médicos, lo que viene a aumentar 

los gastos del Estado, por lo cual resultaba más beneficioso para el 

Estado, generar programas que dieran soluciones que de una u otra 

manera controlaran la problemática y no se convirtiera en una epidemia. 

• Con el paso del tiempo los CEN pasan de ser Centros de Nutrición a 

brindar atención más integral, incluyendo servicios educativos, para este 

fin se crean los Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI). 

Cambiando así la estructura con la que se venía trabajando, ya no solo 

se brinda el servicio de alimentación, sino que también se ofrece 

educación preescolar, por lo que los horarios de atención de estos 

centros se amplían y se van convirtiendo en una opción de cuido y 

atención para aquellas familias cuyos encargados buscan incorporarse 

al mercado laboral. 

• Aunque los CEN-CINAI se han presentado como opciones estatales de 

cuido (aunque en un principio ese no era su fin), no se debe dejar de 

lado que siguen siendo políticas sociales focalizadas, pues su atención 
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se dirige en las poblaciones con más necesidad, dejando de lado a 

familias trabajadoras que si bien no se encontraban en pobreza extrema, 

tampoco cuentan con los medios para pagar opciones de cuido privadas. 

Esto refleja el carácter de la política social en un contexto que aunque se 

predicaba Benefactor, va dando luces de transformarse en un Estado 

Neoliberal. 

• Durante este período es vital también destacar la declaración del Año 

Internacional de la Infancia en 1979, el cual marca una nueva pauta a 

nivel mundial que viene a influir en nuestro país, logrando establecer 

nuevos lineamientos de atención a esta población, pues se empiezan a 

sentar las bases para ir considerando a la niñez como sujetos de 

derechos. 

• Se reconoce así que si se quieren ciudadanos adultos sanos, se debe 

considerar la atención integral de las personas desde su infancia, sin 

embargo, no se puede hacer referencia a este término en este periodo 

pues no existía dicha enfoque teórico. Es decir, el Estado adoptó 

medidas y políticas en el tema de la niñez, con la finalidad de que los 

niños y niñas se convirtieran posteriormente en adultos aptos para 

trabajar (mano de obra competente), sin embargo, se debe tener 

siempre presente que estas respuestas no se dan como simples dádivas 

del Estado, sino que responden a una serie de contradicciones y 

mediaciones propias del contexto. 

• Otra de las respuestas estatales ante la demanda de cuido para la niñez 

fue la Casa del Niño, la cual tiene como una característica primordial que 

los requisitos para acceder a ésta eran más estrictos y excluyentes en 

relación a los de los CEN-CINAI, esto se denota por ejemplo en el hecho 

de que aquellos niños y niñas que no se encontraban bien de salud no 

eran aceptados y por lo tanto se les excluía aún más en su condición.  

• Una mediación importante en el desarrollo de esta temática es la de las 

mujeres trabajadoras, las cuales vienen a ser percibidas también como  

beneficiarias de la creación de estos servicios, pues al desarrollarse en 
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una sociedad patriarcal, la responsabilidad del cuido y atención de los 

hijos e hijas recaía sobre ellas. Sin embargo, con la incorporación de  la 

mujer al mercado laboral, deben buscar quien cubra esta 

responsabilidad socialmente establecida, por lo que con el acceso a 

estos centros de cuido, se aseguraban una mejor atención para hijos e 

hijas mientras ellas trabajaban.  

• Finalmente, se puede concluir que si bien la concepción de atención 

integral no se cumplía totalmente en este período, por medio de los 

CEN-CINAI y la participación del MEP (como ente encargado de la 

educación) en este servicio, se logra un gran avance y mejoras, pues 

además de brindarle a los beneficiarios el servicio de alimentación, se 

innova con la incorporación de un proceso educativo, estimulando el 

aprendizaje desde temprana edad, además de nuevos servicios que se 

van incorporando con el paso del tiempo.  
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Capítulo V. Contextualización y Análisis de la 
Reproducción de la Política Social de Cuido durante el 

Estado Neoliberal. 1980-2011. 

En el presente capítulo se abordan algunos de los acontecimientos 

ocurridos en el país a partir de la década de los ochentas, tales como las 

transformaciones en el modo productivo, el Estado y la política social, 

direccionadas hacia el neoliberalismo y claramente hacia la globalización. Para 

desarrollar esto, se tomaron en cuenta aspectos sociohistóricos relacionados 

con la economía, la política y con los sectores sociales. 

En un primer momento se ofrece una visión general de las principales 

características del período, los determinantes sociales que incidieron en la 

clase trabajadora y finalmente se abordan las diferentes respuestas “dadas” por 

el Estado ante las demandas y/o necesidades de la sociedad civil, en lo que 

respecta a políticas sociales de cuido.  

5.1. Contextualización General del Período 

Tal y como se explicó en el capítulo referente al Estado Benefactor, a 

finales de la década de los setentas el país entró en una crisis económica, que 

se extendió hasta principios de los ochentas, lo cual causó impacto en la vida 

cotidiana de las familias pues hubo un aumento significativo en los índices de 

pobreza viéndose perjudicada principalmente la clase media. 

A inicios de la década de los ochentas cuando la crisis estaba en su 

apogeo, se dio una articulación con organismos internacionales como lo fueron 

el Fondo Monetario Internacional (FIM) y el Banco Mundial (BM), desde los 

cuales se estableció que se debían firmar los Planes de Ajuste Estructural, con 

el fin de cancelar la deuda externa que América Latina poseía.  

La firma de estos programas provocó transformaciones en estructuras 

políticas, sociales y económicas. La producción se diversificó pasando de ser 
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un país con economía hacia adentro a un país que buscaba su desarrollo hacia 

afuera, dándose la incorporación de Costa Rica al mercado mundial capitalista. 

En cuanto al Estado se da una disminución ostentosa del mismo, lo cual 

provoca de la institucionalidad costarricense privatizaciones (como por ejemplo 

CODESA) y desaparición de los monopolios impactando negativamente los 

servicios públicos, pero a la vez se fortalecía la banca y la finanza. 

En este período existió el predominio de lo económico sobre lo social, por 

lo tanto el gasto público es recortado afectándose los servicios sociales y la 

mejora de la infraestructura pública. Asimismo se establecieron políticas que 

consistieron en restringir el crédito y otras que buscaban la estabilización y 

liberalización del tipo de cambio, esto repercutió fuertemente en la economía 

de los ciudadanos y ciudadanas, pues se devalúa el colón para que los 

extranjeros que ingresaban al país adquirieran la misma cantidad de productos 

con menos dólares, esto hace que las exportaciones del país aumenten pero al 

mismo tiempo empobrece la capacidad adquisitiva de la población en general. 

Este proceso implicó que se aplicaran políticas tendientes a reducir el 

déficit fiscal a comienzos de cada gobierno y un aumento del mismo al final, 

como producto de concesiones a diversos grupos sociales en el contexto 

electoral. Es a partir de estas transformaciones que se adoptó una nueva 

concepción de Estado, distinta a la intervención y prestación de servicios del 

período benefactor, pues es un Estado mínimo en lo social que se encarga de 

promover la economía para ciertos sectores.  

La apertura al mercado internacional en el cual se insertó Costa Rica, 

provocó un colapso nacional de origen interno, por esta razón, se consideró 

necesario modificar el patrón de producción e impulsar un modelo de desarrollo 

“hacia fuera”. El mismo se planteaba como objetivo, crear nuevos puestos de 

trabajo y establecer las condiciones para que las empresas nacionales se 

desarrollaran y aprendieran a competir en los mercados internacionales.  
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Para lograr dicha apertura comercial, el Estado reorientó sus funciones, 

enfocándose a lo económico aislando todo lo tendiente a lo social. Esto afectó 

la estabilidad de la población en general, pues los índices de pobreza, 

desigualdad, exclusión, entre otros, se incrementaron provocando 

consecuencias negativas para la mayoría de la sociedad civil.  

5.2. Características principales del Estado Neoliberal  

Vargas-Hernández (2006) sostiene que el Estado Neoliberal o el 

neoliberalismo se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• En la década de los ochenta se presentan las reformas 

denominadas de primera generación (PAES) que redefinen y 

reducen las funciones del Estado bajo un nuevo modelo de 

desarrollo dirigido a lograr un crecimiento económico 

orientado por la liberalización económica. 

• La reforma neoliberal del Estado implica la reducción de la 

capacidad del Estado para atender las demandas sociales, 

las cuales se trasfieren a los gobiernos locales. 

Ideológicamente, la reforma del Estado se define como la 

reducción de su tamaño y sus funciones para lograr mayor 

eficiencia y eficacia.  

• El poder capitalista o hegemónico cuenta con los recursos y 

el poder para imponer, como una hegemonía transnacional, 

las reglas del capitalismo global a través de estructuras 

supranacionales. La nueva clase transnacional capitalista 

que emerge entre las élites capitalistas nacionales y que son 

la clase dominante en sus respectivos países, comparten el 

mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los 

poderes económicos para implantar una política económica 

que les favorece.  

• El modelo neoliberal de globalización prioriza una política 
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económica mundial de libre mercado que deja a las 

empresas en libertad de acción bajo una competencia por el 

dominio de los mercados globales en detrimento del marco 

regulatorio de los estados nacionales limitados en la acción 

política e imposibilitados para la intervención, de tal forma 

que garanticen la multilateralidad de libre flujo de comercio, 

las finanzas, y protegen los derechos patrimoniales. (pp. 

732) 

5.3. Determinantes Sociales 

5.3.1. El mundo del trabajo  

Durante los años ochentas, Costa Rica enfrentó un debilitamiento en el 

modelo económico, direccionando la instauración de una ideología neoliberal 

que impulsó políticas económicas y sociales acordes al contexto, como 

focalización y reducción del presupuesto. Este debilitamiento se vinculó a 

influencias externas, entre ellas la recesión mundial, el incremento de las tasas 

de interés, el exceso de producción, la disminución de la demanda y el 

deterioro del comercio a nivel centroamericano, dentro de las influencias de 

carácter interno, se destaca la deuda externa y la vulnerabilidad en el sistema 

de finanza pública.  

De acuerdo con Porras (1989), las estrategias diseñadas y ejecutadas por 

el Estado Neoliberal ante la crisis de los años ochentas, entre ellas la Ley N° 

6955: Equilibrio Financiero del Sector Público, provocaron consecuencias 

positivas y negativas de forma contradictoria, efectivas para el sector 

empresario y colapsantes para “los productores de bienes de consumo interno 

y para los consumidores, especialmente los de menores recursos: los 

pequeños productores agrícolas, la pequeña empresa manufacturera, la clase 

asalariada, y la población subempleada en el sector informal de la economía, 

para citar sólo unos ejemplos”. (p. 47).  
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Lo anterior agudizó la brecha entre clases y el acceso desigual a la 

canasta básica, lo que empobreció a muchas familias. Aunado a ello y debido 

a la constante inflación y aumento de los precios de los artículos de consumo 

básico, el acceso a derechos elementales como la nutrición, la vivienda, el 

cuido, la salud, entre otros, se encarecieron, situación que provocó de acuerdo 

con Bustelo (2005), la incorporación de más miembros del grupo familiar al 

mercado de trabajo, como estrategia atenuante de las familias a las 

condiciones derivadas de las contradicciones capitalistas.  

En este momento histórico, se debe denotar que el movimiento sindical 

se encuentra débil, pues la crisis económica antes mencionada lo impactó, a la 

vez, Aguilar y Ramírez (1989), explican que la debilidad en el movimiento 

sindical se debe no sólo a la crisis económica si no a las diferencias políticas 

que tenían los sindicalistas con respecto a las condiciones de dictadura en que 

estaban sometidos muchos países centroamericanos.  

Sin embargo, es menester mencionar que en este período de estudio, la 

participación de la sociedad civil en los distintos programas genera una lucha 

constante de clases, pues, se evidencia los intereses de las familias así como 

aquellos intereses políticos y económicos que benefician a unos pocos.  

La década de los ochenta se caracterizó por sus múltiples 

transformaciones en el mundo del trabajo, por ser un momento en la historia 

de la humanidad de importantes avances tecnológicos, en el que “la 

automatización, la robótica, y la microelectrónica invadieron el universo fabril, 

insertándose y desarrollándose en las relaciones del trabajo y la producción 

del capital”. (Antunes, 2001, p. 26).  

En este contexto de socavo económico y social, ingresaron al país 

empresas transnacionales y multinacionales que ofrecieron plazas idóneas 

para las clases más desfavorecidas, lo que se vinculó a un aumento 

significativo de la PEA a partir de 1980 (FLACSO, 2005), década en la que la 
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PEA era de 777.000 personas, mientras que en 1990 llegó a ser de 1.110.000, 

hasta alcanzar 1.873.000 personas en el 2005.  

Tabla N° 3 
Población Económicamente Activa (PEA) por miles de personas 

1980-2005 

País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Costa Rica 777 927 1.110 1.356 1.613 1.873 

Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe). Anuario 

Estadístico 2003, Chile, 2004.  En: FLACSO, 2005, p. 44. 

No obstante, es importante señalar que este crecimiento no se desarrolló 

de manera simétrica entre sexos, pues la PEA femenina sobrepasó en mucho 

el crecimiento de la población masculina, dicha relación se expresa en el 

siguiente cuadro: 

Tabla N° 4  
Crecimiento de la (PEA) masculina y femenina 

Tasas anuales medias en porcentajes 
1980-2005 

Sexo 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 

Masculino 3,3 3 3,5 2,9 2,5 

Femenino 4,4 5,6 5,6 4,9 4,3 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del cuadro 1.2.1.8 y 1.2.1.10. 

En: FLACSO, 2005, p. 49. 

Tales transformaciones en el mundo del trabajo, impactaron la 

cotidianeidad de las familias y por lo tanto de los niños y las niñas, 

principalmente en aquellas que dependían de su trabajo para la reproducción 

de sus condiciones de vida, afectando las actividades diarias del núcleo 
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familiar y por tanto, la crianza, la alimentación, el cuido y la atención integral 

de las personas menores de edad. Las mujeres desempeñaron múltiples 

roles, al asumir las responsabilidades de un trabajo asalariado, al mismo 

tiempo en que continuaron desarrollando actividades domésticas y de 

atención de las personas menores de edad, personas en condición de 

discapacidad y de la familia en general. 

Asimismo, la clase trabajadora fue afectada por la precarización de las 

condiciones laborales del patrón de producción flexible, excluyéndolos de la 

ratificación de derechos fundamentales, lo cual se materializa en el aumento 

cuantitativo y cualitativo de la pobreza y la desigualdad económica, política y 

social, a las que se les pretendió dar respuesta por medio de políticas sociales 

focalizadas que no respondían a las demandas de la población en su totalidad, 

sino a un número muy selecto de personas que viven en condiciones 

extremadamente deplorables, dándose de esta forma un predominio de los 

intereses de las clases hegemónicas sobre los de las clases proletarias.  

5.3.2. Pobreza 

Para finales de los años ochentas la crisis del patrón de producción 

fordista impactó profundamente el sistema nacional, y por ende la vida de las 

ciudadanas y ciudadanos. En ésta época: 

La producción real disminuyó en 9.1%, los precios se 

incrementaron en 179.5%, la tasa de desempleo abierto aumentó 

hasta alcanzar un 9.4 %, la tasa de subutilización total de la mano 

de obra llegó a un 21%, el salario real se redujo aproximadamente 

en 40% y la proporción de familias pobres se incrementó en un 

53% (…), el déficit del Sector Público no Financiero llegó a 

representar, en 1981, un 14. 3% del PIB. Ese déficit se financió 

con recursos del Sistema Bancario Nacional, y con emisión 

monetaria, lo que contribuyó a acelerar la inflación y a deteriorar 
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la balanza de pagos. El endeudamiento externo llegó más allá de 

la capacidad de pago del país, y el servicio de deuda externa 

demandó más del 50% de las exportaciones de bienes y servicios. 

En el año 1982, la deuda pública externa representó un 114.5% 

del PIB. (MIDEPLAN, 1986-1990, p. 7). 

Aunque para algunos neoliberales todos los sectores económicos y 

sociales del país fueron afectados por la crisis, no se comparó con el impacto y 

las consecuencias que ésta tuvo para la clase proletaria. En 1980 se estimó 

que de cada cien personas 24.8 vivirán en condición de pobreza, sin embargo, 

debido a las múltiples variables no reflejadas en la construcción de los índices 

de pobreza, Porras (1989) presenta una situación más alarmante, destacando 

que para 1980 las familias en condición de pobreza representaban el 41.7%, el 

56.4% en 1981 y el 70.7 % en 1982.  Ante esta situación, Aguilar y Ramírez 

(1989) mencionan que de manera individual las personas reclamaban al 

aparato estatal por respuestas concretas, según los autores el único ente 

encargado de reclamar formalmente por un mejoramiento en las condiciones 

de vida, fue el Consejo Temporal de Trabajadores que enunciaban 

constantemente las condiciones paupérrimas en que estaba la mayoría de la 

población.   

En 1981 “la carga tributaria se incrementó en un 4.7%, y se dieron los 

siguientes crecimientos de precios y tarifas: electricidad: 40%, gasolina: 80%, 

disel 15%.” (Porras, 1989, p. 42). Asimismo colapsaron varias empresas, 

aumentó el desempleo, el deterioro de las condiciones de vida y la pobreza 

extrema, entre otros aspectos significativos que impactaron la vida de las y los 

ciudadanos. 

De acuerdo con Porras (1989) - basado en la Encuesta de Hogares de la 

época - para 1983 la situación de empobrecimiento de la población persistía 

aunque de forma menos crítica, estimándose “que más de la mitad de las 
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familias costarricenses vivían una aguda condición de pobreza, pues tenían un 

ingreso mensual per cápita inferior a 1.818.00 colones.” (p. 48).  

Es decir, las medidas neoliberales (que promovían la subordinación de lo 

social ante lo económico) no sólo no alcanzaron el éxito económico esperado, 

sino que además, agudizaron las condiciones de vida de la clase que vive del 

trabajo. Un ejemplo de esto, es que la mayoría de personas tenían un poder 

adquisitivo salarial menor para finales de los años ochentas que antes de la 

crisis del modelo, los salarios declinaron en un 30.5%. (Porras, 1989). 

Por su parte, la exclusión social alcanzó a gran parte de la población 

costarricense, el MIDEPLAN (1982-1985) señala que:  

La mayoría de las familias están afectadas por el desempleo 

o subempleo. También entre ellas se encuentran sectores de la 

población (“ancianos”, madres solteras, “inválidos” y otras 

personas) que por sus impedimentos de diversa índole no puede 

incorporarse al sistema productivo y cuya situación trasciende al 

ámbito de la incorporación al mercado de trabajo (…) La 

distribución de ingreso y de la riqueza entre los diferentes estratos 

sociales se vio afectada, provocando la ampliación de la brecha 

de ingresos y polarizándose aún más a la población que 

constituye los estratos bajos, a los cuales se les considera como 

quienes tienen la menor capacidad organizativa para afrontar la 

crisis. (p. 61). 

Al respecto y a partir de dichas argumentaciones explicativas, se procura 

entender la realidad social únicamente desde la dimensión de la apariencia, 

culpabilizando e individualizando una situación, que en realidad es la 

segregación de ciertos sectores de la sociedad, propulsada por el sistema de 

producción y reproducción social imperante. 
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A finales de la década de los noventas, “la población total de Costa Rica, 

se estimaba en 3.764.198 habitantes, la mitad de los cuales son mujeres. La 

niñez y la adolescencia representa el 38,8% del total de la población, es decir, 

cerca de 1.458.890 personas: 1.071.948 niñas y niños (28,5%) y 386.942 

adolescentes (10,3%)”. (UNICEF y otros 2000, p.55). Esto refleja un porcentaje 

alto en lo que respecta a población menor de edad, los niños, las niñas y 

adolescentes en los hogares, estaban distribuidos de la siguiente forma: 

En 1998 había en el país aproximadamente 824.155 

hogares. El 69% de ellos tiene al menos una persona menor de 

18 años en su núcleo familiar (ver gráfico 2.1). En el 35,9% de los 

hogares hay por lo menos una niña o niño menor de 6 años; en el 

52,4% vive al menos una niña o niño con edades comprendidas 

entre 6 y 12 años; y en el 31,7% de los hogares, es posible hallar 

cuando menos una persona adolescente. (p.59) 
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Gráfico 2 

Costa Rica: Distribución relativa de los hogares según tipología de hogar. 

1998 

 

Fuente: Tomado de UNICEF et al. (2000). 

Referente al cuido es importante señalar  que aunque la población de 0 a 

5 años es una de las de menor porcentaje, es a quien se debían dirigir más 

programas y acciones estatales de ésta índole. 

Con respecto al tema de pobreza, UNICEF y UCR (2001, p.64), indican 

que de esos hogares, 36.949 se encuentran en extrema pobreza, y que en un 

46.1% de ellos hay niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 0 y 5 años, tal 

y como se refleja en la siguiente cita: 
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Ya en 1998, uno de cada cinco hogares era pobre y de cada 

100 personas que vivían en estado de pobreza, 37% son niñas y 

niños con edades comprendidas entre 0 y 12 años. Además, el 

porcentaje de hogares con menores de 18 años en cada uno de 

los niveles de pobreza, es muy alto: 74,9% de los hogares en 

extrema pobreza; 78,2% de los hogares que no satisfacen 

necesidades básicas; y 67,3% de los hogares no pobres. (p.55) 

Esta situación conlleva a consecuencias tales como desnutrición y 

exclusión, que afectan el desarrollo del niño y la niña. En el siguiente cuadro se 

denota la distribución del ingreso familiar de las personas pobres, en el cual se 

refleja que a finales de la década de los noventa la reducción de dicho ingreso 

es claramente evidente. 
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Tabla 5 
Costa Rica: Distribución del ingreso familiar, hogares pobres y población 

de niñas, niños y adolescentes pobres. Período 1990-1998 

Distribución 
del Ingreso 

Familiar 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Coeficiente 
Gini 1/ 

0,3742 0,3916 0,3782 0,3782 0,3874 0,3772 0,3936 0,3802 0,39 

Hogares 
pobres 

27,1 31,9 29,4 23,2 20 20,4 21,5 20,7 19,7 

Población 
total pobre 

30,6 35,4 33,1 26,4 22,9 23,5 24,5 23,9 22 

Población 
menor de 18 
años pobre 

36,9 42,4 40,6 32,4 29 29,8 30,6 30,4 28,4 

Niñas/os 38,3 44,1 41,9 34,1 30,8 31,3 31,6 31,6 29,5 

Menos de 6 
años 

37,8 43,6 40,1 31,3 29,7 29,1 30,8 30,6 29,6 

De 6 a 9 años 39,1 45,4 43,9 36,4 31,5 33,5 31,6 32,5 30 

De 10 a 12 
años 

38,3 43,3 42,4 36,4 31,9 32,4 33,3 32,5 30 

Adolescentes 32,9 37 37,1 27,9 24 25,7 27,7 27,2 25,5 

De 13 a 15 
años 

35,5 39 40 32,2 26,9 28,8 29,8 29,4 28,1 

De 16 a 17 
años 

28,8 33,7 32 24,6 19,5 21 24,3 23,8 21,4 

1/ El coeficiente de Gini es un indicador resumen del grado de desigualdad. Varía 
entre 0 y 1 y conforme se acerque a la unidad refleja una mayor desigualdad.  

Fuente: Tomado de UNICEF et al. (2000). 
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En el documento Evolución de la pobreza y la desigualdad (s.f.), se 

explica que durante la última década de los noventas, no se han producido 

cambios significativos en la distribución del ingreso, asimismo, se establece 

que en términos de participación dentro del ingreso familiar total, en 1999 el 

10% de las familias relativamente más ricas se apropiaban de un 30% del 

ingreso total, y el 10% de las familias más pobres se apropiaban de un 1.5%, 

reflejando de esta forma la desigualdad en la distribución del ingreso. Por otro 

lado señalan que en esos hogares pobres y especialmente en los indigentes, la 

jefatura del hogar es femenina. 

Asimismo en 1999, se identifica que uno de cada tres hogares más 

pobres tenía como jefe a una mujer, respecto a un 20,5% de los no pobres. 

Esta situación es más marcada en la zona urbana, donde la tasa de jefatura 

femenina ascendió ese mismo año a 43,3% entre los hogares pobres. La 

comparación temporal muestra que el porcentaje de mujeres con jefatura de 

hogar aumenta significativamente entre 1990 y 1999, situación que se da a 

nivel de hogares pobres como no pobres, y que está asociada con los cambios 

en las relaciones familiares que se vienen dando en el país, especialmente 

después de la crisis económica de inicios de los años ochentas.  

El Programa Estado de la Nación (2006) reafirma lo anterior, cuando hace 

referencia a la vulnerabilidad,  

una variable que puede resultar crítica para entender el 

grado de vulnerabilidad de los hogares frente a la pobreza y la 

forma en que se distribuyen o recargan las tareas en sus 

miembros, es el porcentaje que declaran tener jefatura femenina y 

que, en su inmensa mayoría, son aquellos donde solo está 

presente la madre. En el promedio nacional, el porcentaje de 

niños y niñas menores de 12 años que habitan en hogares con 

jefatura femenina es de 20,3%; la proporción varía desde 26.8% 

en San José, hasta 8,3% en Alvarado. (p.19)  
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Al disminuir la vulnerabilidad en la zona urbana, aumenta en la rural –

debido al cambio en el modelo de desarrollo-, para el año 2002, “más de la 

mitad de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza viven en 

el área rural.” (MIDEPLAN, 2002, p. 48). Siguiendo en esta misma línea, en el 

documento Evolución de la pobreza y la desigualdad (s.f.), se establece que el 

ingreso familiar per cápita en zona urbana fue de ¢29. 777 y en la rural 

¢17.149, es decir, un 40% menos. En dicho documento se plantean los 

elementos más importantes que deben ser tomados en cuenta para la 

reducción de la pobreza, algunos de ellos son: 

• Dar prioridad a la atención de los niños en situación de 

pobreza: los niños son los principales afectados por la 

pobreza: prácticamente 1 de cada 3 niños con edades entre 

0 y 12 años se encontraban en situación de pobreza en 

1999, y los niños pobres en ese rango de edad constituían 

en ese mismo año un 40% total de los pobres. 

• Reducir el número de niños en los hogares pobres: reducir la 

tasa de dependencia implica entonces acciones en dos 

sentidos, reducir el número de niños en los hogares y 

aumentar la participación de los mayores inactivos 

• Aumentar la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo: la reducción de la pobreza durante la década de los 

noventas se explica por el aumento en la incorporación de 

las mujeres al mercado de trabajo, por este motivo se debe 

aumentar dicha participación. 

• Reducir el desempleo y subempleo: la política social debe 

actuar aumentando la calificación de los desempleados o 

subempleados, así como garantizando el pago de los 

salarios mínimos y las condiciones laborales de los 

desocupados. (p.41) 



www.ts.ucr.ac.cr  216 
 

Dichas medidas se generan, pues es claro que en la cotidianeidad, las 

condiciones de vida se pauperizan continuamente y que la pobreza es una 

realidad para las y los habitantes del país, el costo de vida se ha encarecido y 

continua en aumento, por lo tanto la desigualdad e inequidad han sido 

evidentes 

5.3.3. Vivienda 

Sánchez (1990), explica que el problema de la vivienda es una 

manifestación de las condiciones que se vivían en Costa Rica a nivel 

económico y social. Por tal motivo es que desde la década de los setentas 

como se ha mencionado, la vivienda se ha concebido como un problema grave, 

al cual se le debe dar respuesta a nivel estatal, por tal motivo es que durante el 

gobierno de Monge Álvarez (inicios de los ochentas) se planteó el Plan de 

Emergencia Nacional con el fin de “brindar” soluciones a las personas 

impulsando el programa de lotes desarrollado por el INVU. 

Bagnarello (1982), explica que ante una situación de déficit habitacional, 

las familias se ven retadas a obtener una vivienda, para esto recurren a 

sacrificios que les permitan optar por un “hogar”, pues no es una opción a la 

que pueda acceder cualquier persona. 

Esta situación de carencia de vivienda sigue estando presente en la 

actualidad, pues al seguir siendo parte de un sistema económico que provoca 

desigualdad en todo sentido, ocasionó aumento en los índices de pobreza lo 

cual impacta directamente a la familia, tal como se denota a continuación,  

Resulta bastante común encontrar zonas de alto 

hacinamiento en terrenos en estado de abandono y de gran 

vulnerabilidad ante amenazas naturales (inundaciones y 

deslizamientos), de manera que cada día aumentan el número 

de familias que se trasladan a estos precarios ante la falta de 
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recursos económicos para poder costear una vivienda digna. 

(Fernández, 2007, p. 10) 

5.3.4. Salud y Nutrición 

La nutrición es parte esencial del ser humano, por lo tanto cuando se 

hace referencia al término desnutrición esta puede concebirse como una 

manifestación de la cuestión social, pues para su cumplimiento se requiere de 

los medios económicos necesarios para poder acceder a los productos de la 

canasta básica y así solventar la necesidades alimenticias, las cuales requieren 

no sólo de la ingesta de alimentos, sino de los nutrientes necesarios para que 

la nutrición sea real.  

En Costa Rica han existido avances significativos en lo que respecta a la 

nutrición de los niños y las niñas, tal y como se explicó, en la década de los 

sesentas y setentas la desnutrición era una de las primeras causas de muerte 

prevenibles que afectaban a las personas menores de edad. Por esta razón, 

aproximadamente en 1979, FODESAF desembolsa presupuesto a las escuelas 

públicas para fortalecer los comedores infantiles, lo que aunado a la 

reestructura organizacional y administrativa del MSP, ocasionó el debilitamiento 

funcional de los CENCINAI, hasta llegar únicamente a 34 establecimientos. 

(Guevara, 2011). 

En la década de los ochentas la desnutrición sigue presente, por tal 

motivo en el Plan Nacional de Desarrollo de 1986-1990, se le adjudica al CEN-

CINAI y a los Comedores Escolares un papel importante en la prevención de la 

desnutrición. Sin embargo, “existen diferencias según zonas geográficas y 

grupos sociales específicos cuyo estado nutricional debe atenderse 

prioritariamente. Los hogares con niños que sufren los más graves problemas 

de desnutrición, se asocian con jefes de familia ocupados en las categorías de 

trabajadores agrícolas, amas de casa y operarios no calificados.” (MIDEPLAN, 

1986-1990, p. 30). 



www.ts.ucr.ac.cr  218 
 

Por otro lado y a pesar de algunos de los avances logrados en la materia, 

todavía en la década de los noventas se evidencia la presencia de niveles de 

desnutrición o de carencia de vitaminas, 

En la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996, se determinó 

que la niñez de zonas urbanas y rurales presentaba – de acuerdo 

con las normas internacionales de salud vigentes –, un problema 

leve de salud relacionado con la deficiencia de vitamina A: 8,5% y 

9,1% de la población  preescolar residente en zonas urbanas y 

rurales, respectivamente. (UNICEF et al, 2000, p.73) 

Situaciones de este tipo llevan a diferentes instancias a tomar medidas, 

“para enfrentar esta situación, las autoridades son del criterio de que es 

necesario reactivar el programa de fortificación del azúcar con vitamina A, que 

estuvo vigente entre 1974 y 1982 con muy buen suceso”. (UNICEF et al, 2000, 

p.73). Los porcentajes de dicha deficiencia son alarmantes, es decir, mucha 

población se encontraba en riesgo en ese período, tal como se refleja en la 

siguiente cita,  

4 de cada 10 niñas y niños están en riesgo de presentar 

deficiencia de vitamina A y se ven más afectados aquellos de 6 

años (47,1%), de 1 año (43,8%) y de 4 años (40,1%). Además, un 

elevado porcentaje de preescolares (31,4%) presentó carencia 

“marginal” de vitamina A, lo que implica un alto riesgo de 

desarrollar hipovitaminosis A. El Módulo de Consumo Aparente de 

la Encuesta de Nutrición de 1996 muestra que el 38,3% de los 

hogares del país tienen un porcentaje de adecuación de la 

vitamina A inferior al 90%, lo cual se considera crítico. Este valor 

es del 52.5% en los hogares de la zona rural. (MSP-INCIENSA: 

1996 tomado de UNICEF et al, 2000, p.74). 
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Dicha carencia de vitamina, es reflejo de una nutrición no adecuada en los 

hogares costarricenses, lo cual es producto de factores externos, que más 

adelante se abordarán, y esto evidentemente afecta el desarrollo integral de los 

niños y niñas. Maceira y Stechina (2008) explican que una alimentación 

inadecuada en cantidad, calidad o deficiencia de micronutrientes, tales como 

hierro, vitamina A, vitamina B12, vitamina D, fosfato, calcio y yodo, provoca 

desnutrición, con consecuencias visibles en el deterioro del proceso de 

aprendizaje. Asimismo, genera una baja en las defensas inmunológicas. 

A la vez, hay que aclarar que esto es una realidad de niños y niñas desde 

los 0 meses en adelante, convirtiéndose en una situación vivida por la niñez en 

general y no sólo por aquellos que se encuentran en edades tempranas,  

La Encuesta Nacional de Nutrición de 1996, examinó una 

muestra de escolares de 7 a 12 años y de acuerdo con el índice 

de masa corporal aplicado, el 68% de esta población presenta un 

adecuado estado nutricional, el 16,5% delgadez y el 14,9% riesgo 

de obesidad. La zona rural registra un mayor porcentaje de 

desnutrición (19,4%), en comparación con la zona metropolitana 

(11,0%) y la zona urbana (17,5%). La mayor prevalencia de riesgo 

de obesidad se presentó en la zona metropolitana (20,0%) y la 

menor, en la zona rural (9,3%). (UNICEF et al, 2000, p.79) 

En este punto debe hacerse mención del derecho a los alimentos al que 

deben acceder los niños y niñas, pues éste contempla la garantía de la 

supervivencia, ya que conlleva el suministro de comida, techo para alojarse, 

ropa, recreo, juego, la posibilidad de una buena salud y el derecho a recibir una 

buena educación. Dicho derecho se contempla en el Código de la Familia, y 

tiene carácter irrenunciable.  

Es importante recalcar que, tal como lo sostiene UNICEF (1999), el 

consumo de alimentos no garantiza una adecuada nutrición pues estos pueden 
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no contener la cantidad y el tipo de nutrientes indispensables para una calidad 

de vida adecuada, “para asegurar una nutrición adecuada es necesario, por lo 

tanto, incidir tanto en la calidad como en una suficiente ingesta de alimentos”. 

(p. 7). 

Nuevamente es necesario hacer referencia al hecho de que la temática de 

nutrición ha sido y sigue siendo un tema de agenda pública, UNICEF (1999) 

señala que la desnutrición pareció perder espacio como problema de salud 

pública y a la vez indica que, 

Aunque desde el año 1996 no hay datos representativos de 

todo el país, solo estudios puntuales. Estos estudios muestran 

gran variabilidad en las estimaciones que reportan, pero 

evidencian una tendencia hacia la disminución en la prevalencia 

de la desnutrición. No obstante, los datos reportados por los Sitios 

Centinela, del Ministerio de Salud (Nicoya y Desamparados) así 

como los más recientes de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) evidencian disparidades en la prevalencia de esta 

condición entre zonas geográficas, con un rango que va desde 

3,8% a 9,2% en personas escolares. El promedio de prevalencia 

en niños y niñas de edad pre-escolar es menor que en escolares, 

a pesar de su menor cobertura en los programas de salud. 

(UNICEF et al, 2006, p. 17). 

De acuerdo con Jiménez (2008 mencionado en Granados, 2010) el 

derecho a la alimentación debe entenderse en su complejidad y en 

consideración de aspectos tales como: suficiencia (satisfacción de las 

necesidades fisiológicas), adecuación (consideración de las condiciones 

sociales, económicas, ecológicas, entre otras), sostenibilidad (disposición a 

largo plazo), inocuidad (observación de la calidad y la higiene ambiental), 

respeto a las culturas (aceptación cultural), disponibilidad (posibilidad de 

acceso), accesibilidad económica (capacidad económica) y accesibilidad física 
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(en cualquier acontecimiento). Es decir, la desnutrición como manifestación de 

la cuestión social no se resuelve con el consumismo, “para que esto suceda 

debe tratarse en forma integral los aspectos de producción, cultura, 

disponibilidad, calidad y accesibilidad de los alimentos, salud y otros ámbitos 

relacionados”. (Granados, 2010, p. 43). 

No es casual que las manifestaciones de la cuestión social como la 

erradicación del hambre y la igualdad entre los sexos constituyan ejes 

temáticos de las metas del milenio. (Fernández, 2010).  

En la revisión de los progresos realizados en materia de 

reducción del hambre en América Latina y el Caribe y en la 

posibilidad de que los países de la región cumplan con las metas 

marcadas en la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) y en el 

Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (Erradicar la Pobreza y 

el Hambre para el 2015) de la Cumbre del Milenio, se ha visto que 

a pesar de los esfuerzos invertidos, alrededor de 31 millones 

seguirán sufriendo la desnutrición en 2015. (FAO, parra 4).  

Tampoco es casual que a partir del 2000, entra en vigencia la Ley 

General de Centros de Atención Integral, donde la nutrición es uno de los 

principales ejes trasversales de la misma, la cual señala que de sus objetivos 

centrales es: “Velar por las necesidades primarias de salud y nutrición de las 

personas menores de edad”. Es interesante que en la Agenda para la Niñez 

2000-2010, se plantee en lo que respecta el tema de nutrición “Disminuir en un 

30% la obesidad en los niños y niñas preescolares y escolares”, dando un giro 

a la temática de nutrición donde ya no sólo la desnutrición y el hambre son 

preocupantes sino que los alimentos consumidos en la época contemporánea 

generan sobrepeso en las personas menores de edad, evidenciando en 

muchas ocasiones mala nutrición, tal y como se desarrolla a continuación. 
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5.3.5. Obesidad 

Respecto al problema nutricional de la obesidad, UNICEF et al (2000) 

señalan que: 

Es posible entrever la probable consecuencia de cambios 

drásticos en la dieta tradicional de la niñez costarricense, como 

consecuencia de la apertura comercial y el ingreso de alimentos 

de otras culturas. Si bien esto sería materia de un estudio que no 

está al alcance de este reporte, es importante subrayar que la 

obesidad infantil implica varias secuencias de riesgo: primero, 

riesgo de obesidad durante la adolescencia y en la edad adulta; 

segundo, riesgo de hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia; y 

tercero, riesgo de cardiopatía isquémica y, finalmente, la muerte. 

La obesidad infantil y los problemas de salud asociados a ella, 

están determinados por la ausencia de programas masivos 

orientados al fomento de prácticas deportivas y al ejercicio 

durante el tiempo libre. (p.79). 

Este dato permite evidenciar el hecho de que la apertura comercial y el 

ingreso de coorporativas  de alimentos transnacionales provoca el aumento de 

peso en los niños y niñas, sin embargo, se identifica otro aspecto que puede 

tener relación con la obesidad y es el no acceso a una dieta balanceada, lo 

cual es explicado por Maceira y Stechina (2008) de la siguiente forma,  

La obesidad es un producto de la malnutrición. Los sectores 

de menores recursos logran acceder a alimentos cuantitativa y 

cualitativamente inadecuados. La alimentación está compuesta 

mayormente por hidratos de carbonos (cereales y pan) y 

productos concentrados en azúcares y grasas de origen animal 

omitiendo las frutas, hortalizas, lácteos y aceites vegetales. (p.4). 
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El derecho a una alimentación sana y balanceada para los niños y niñas 

da luces para cuestionarse el hecho de si en las actuales opciones de cuido, 

las cantidades y la calidad de los alimentos que se brindan son las adecuadas 

para la satisfacción de las necesidades nutricionales de la población menor de 

edad que accede a estos servicios. 

5.3.6. Educación  

Con el devenir de la globalización económica, social y cultural, “las 

políticas educativas tendieron a ajustarse a las demandas del nuevo orden 

mundial y los medios de comunicación transmiten valores de las culturas 

dominantes de acuerdo con los intereses de la economía globalizante.” 

(Chaves, Introducción, parra. 2).  

Por esta razón al aumentar el desempleo como consecuencia de la crisis 

de los ochenta, se redujo también el presupuesto dirigido a los centros de 

educación preescolar hasta que “en los noventa, con la apertura de la 

economía, se inicia un programa de bajo costo dirigido a la niñez 

costarricense”.  (Chaves, Introducción, parra. 6) aunque de gran significancia, 

al empezar a concebir a la persona menor de edad como sujeta de derecho a 

servicios sociales que potencialicen su desarrollo integral.  

En esta época, el mayor auge relacionado a la atención educativa de la 

niñez se produjo en el área prescolar, debido a que: 

Los descubrimientos científicos en una serie de áreas han 

demostrado que los programas orientados a los niños pequeños 

pueden acarrear grandes beneficios, no sólo en términos 

individuales e inmediatos sino también en términos sociales y 

económicos a lo largo de toda su vida en cuanto a sus habilidades 

para contribuir a la familia, la comunidad y la nación. (Myers, 

1995; mencionado en Chaves, Introducción, parra. 7).  
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Los aportes de las ciencias contribuyeron a que el Estado interviniera en 

el desarrollo de la niñez, sin embargo, los intereses económicos y políticos 

fueron sobredimensionados en detrimento de los pedagógicos. Por esta razón, 

aún cuando existe evidencia científica de los beneficios de incentivar la 

educación de calidad en los niños y las niñas desde edades muy tempranas, la 

atención preescolar ha tendido a limitarse a la modalidad de guarderías 

dedicadas al cuido. Así, a pesar de que la cobertura en la educación preescolar 

aumentó, la calidad brindada en dichos servicios disminuyó.  

Es importante recordar que las políticas sociales para el Estado Neoliberal 

se basan en el cumplimiento mínimo de los derechos humanos tales como 

educación, salud, seguridad social, entre otros, no obstante en el tema de la 

educación el Estado debe adoptar un posicionamiento distinto, ya que como se 

mencionó anteriormente, que invertir en la niñez en áreas como la educación 

fortalece la reproducción del propio sistema.  

El cuido posee un alto grado de importancia en la sociedad actual debido 

a que muchos niños y niñas del país residen gran parte de su tiempo en 

centros de cuido. Ante tal situación la educación que se les brinde en estos 

establecimientos debe ser de calidad, lo cual le permita a cada niño y niña el 

desarrollo de sus potencialidades y habilidades desde sus primeros años.   

Como se ha mencionado anteriormente el interés del Estado al invertir en 

educación trasciende la simple “bondad” Estatal, ya que un niño o una niña con 

acceso a una buena educación serán posteriormente -y en la mayoría de los 

casos- mano de obra calificada que contribuirá con el mantenimiento del país. 

Sin embargo, como indican Monge y González (2005),  

En América Latina, no basta con proveer a las familias de 

ingresos sociales vinculados a servicios de cuido; también es 

necesario que el Estado contribuya a la provisión de todo tipo de 

servicios y activos básicos (vivienda, agua potable, electricidad, 
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salud, educación básica, etc.), y que lo haga de forma tal que 

promuevan la igualdad de género. (p.7) 

El reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos en 

un estado de corte neoliberal se torna en una situación contradictoria ya que 

por un lado se reconoce a esta población como merecedores de sus derechos, 

inclusive se logra descubrir que la inversión en los mismos favorece no solo a 

la familia sino a la sociedad en general, no obstante el Estado invierte pero de 

manera parcial, entregando servicios que no logran satisfacer a la población ni 

tampoco permiten el desarrollo pleno del niño y la niña desde sus primeros 

años. La educación que se brinda desde las distintas alternativas de cuido no 

cumple con los parámetros necesarios para que éstos logren desarrollarse 

integralmente.  

5.3.7.  Familia 

Las transformaciones productivas y reproductivas que emergieron dentro 

del sistema capitalista, también impactaron la estructura y composición de la 

vida familiar. Los valores, las aspiraciones ligadas al consumo, las necesidades 

reales de las personas, entre otros factores, incidieron significativamente en las 

nuevas particularidades que asumió la familia costarricense.  

No se puede ignorar que así como han cambiado los valores en el grupo 

familiar, el Estado ha direccionado de forma distinta la distribución de la 

inversión pública, enfocándose en la población menor de edad por las razones 

que se expusieron anteriormente, a continuación se presenta un cuadro que 

refleja la evolución de la inversión social por grupo etario. 
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Tabla 6 
Evolución de la Investigación Social por Grupo de Edad en Costa Rica 1990, 2002 

Grupo de edad Indicador País 

Niños Jóvenes Adultos Mayores 

1990 

Distribución 100.0  25.1 12.2 35.5 27.2 

Educación 100.0  32,7 24,6 41,6 1,1 

Salud 100.0  33,2 10 41,8 15 

Seguridad Social 100.0  3,1 1,9 13,9 81,1 

Vivienda y Territorio 100.0  29,7 12 46 12,3 

Cultura y Recreación 100.0  28,2 10 48,1 3,8 

2002 

Distribución 100.0  22,2 13,5 30 34,4 

Educación 100.0  37,9 30,1 30,5 1,4 

Salud 100.0  24,6 7,9 42,9 24,6 

Seguridad Social 100.0  2,4 1,8 8,9 87 

Vivienda y Territorio 100.0  23,7 13,5 47,6 15,2 

Cultura y Recreación 100.0  21,4 11,7 50,3 16,5 

Fuente: Tomado de Monge y González (2005). 

Como se puede percibir en el cuadro anterior, la evolución de la inversión 

pública si bien actualmente no es suficiente para satisfacer la totalidad de las 

necesidades de la población de niños y niñas del país, se ha acrecentado con 

el paso de los años e inclusive se puede notar que en comparación a los 

demás grupos poblacionales, los niños desde 1990 hasta el 2002 han recibido 

la mayor inversión.  
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Según el Informe sobre el Estado de la Nación (2004), entre los cambios 

suscitados en la tipología familiar, se destaca el aumento de los hogares 

monoparentales y uniparentales con jefatura femenina, aunque continuó el 

predominio de la familia nuclear. Específicamente, en Latinoamérica los 

“cambios más significativos se dan principalmente entre 1987 y 1994, período 

que coincide con las disminución de la pobreza a los niveles en que se estancó 

a partir de 1994 y hasta el 2002.” (Estado de la Nación, 2004, p. 7).  

En relación a lo anterior y parafraseando a Barquero y Trejos (2004), es 

de saber que además de los cambios de valores en la sociedad costarricense 

se han dado modificaciones en la conformación de lo que hoy se denomina 

como familia debido a la dinámica sociodemográfica del país, entre estos 

cambios resaltan el aumento de los hogares en pobreza, lo cual según indican 

se relaciona con la cantidad de hijos que conforman el grupo familiar. Señalan 

que “la incidencia de la pobreza por tipo de hogar, muestra que ésta es mayor 

entre los hogares nucleares que cuentan con hijos y al convertirse en 

monoparentales” (p. 1).  

Asimismo se debe retomar que cuando la mujer es la jefa de hogar la 

incidencia aumenta ya que se ve socialmente relegada y discriminada de 

diversas maneras, lo cual imposibilita que ella y su familia puedan tener una 

situación socioeconómica estable. Agregan los autores que una familia donde 

existe una mayor cantidad de personas menores de edad u otros dependientes 

así como jefeados por mujeres, son los hogares con mayor riesgo de vivir en 

condición de pobreza.  

Según el Estado de la Nación del 2004, los hogares con jefatura 

femenina pasan de un 17% en 1987 a un 25% para el 2002, además, se señala 

que “de acuerdo al tipo de hogar, en el 2002 éstas aparecen como jefas en el 

90% de hogares monoparentales nucleares y extensos.” (p.9). Indica Mora 

(1986) que,  
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La inestabilidad producida por el cambio social acelerado 

que involucra nuevos patrones, valores y estructuras, es 

característica del mundo actual y afecta a los grupos más 

vulnerables de la sociedad, a las familias y a los niños, 

especialmente a aquellos que provienen de los niveles 

socioeconómicos más bajos. 

Los efectos del cambio se reflejan en la economía básica de 

la familia, en su régimen alimenticio, en el trabajo de los padres y 

en sus posibilidades de atender a los hijos, en la relación 

conyugal y en el desempeño de los roles de esposo, padre, hijo, 

hermano en los sistemas de valores y, en fin, en la estructura y en 

el funcionamiento de la familia como unidad social (p.2). 

Dichas transformaciones repercutieron y siguen afectando la vida 

cotidiana tradicional de las familias, por lo que las mujeres se vieron obligadas 

a crear estrategias de sobrevivencia, entre las que se encuentran el asumir una 

doble jornada laboral, es decir, se incorporan al campo laboral sin abandonar el 

rol impuesto tradicionalmente de madres y cuidadoras, ante esto recurren a 

vecinas, familiares o amistades que les colaboran con las tareas del hogar. 

(Treminio, s.f.).  

Otra de las estrategias utilizadas fueron las “contrataciones de tiempo 

parcial o subcontrataciones, trabajos a distancia (desde el hogar), recortes de 

costes sociales, entre otros” (Treminio, s.f., p. 3), situaciones que coinciden con 

las características del modelo de producción predominante y que afectaron 

negativamente en la estabilidad laboral y económica de las familias, 

principalmente aquellas con jefatura femenina. 

Por lo anterior es relevante señalar que,  

la igualdad entre los géneros permite avanzar en la causa de 

la supervivencia y el desarrollo de la infancia. Debido a que las 
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mujeres son las cuidadoras principales de los niños y niñas, el 

bienestar de la mujer contribuye al bienestar de su progenie. Las 

mujeres sanas, instruidas y con poder, tienen más posibilidades 

de criar hijos e hijas sanos, educados y seguros de sí mismos. 

(UNICEF, 2007, p. 2) 

5.4. Materialización de la Labor Estatal  

5.4.1.  Marco Jurídico Nacional  

A partir de la contextualización y el desarrollo de las acciones estatales y 

la política social alrededor del tema del cuido durante el período neoliberal, se 

identifica una articulación legal pero sobre todo un ligamen ideológico entre el 

Estado y el mercado, lo que provocó que la reducción estatal se posicionara 

totalmente en la sociedad costarricense. 

Quesada (1998) explica que en la época de la globalización los estados 

nacionales han desaparecido y el espacio de acciones se ha desvanecido por 

lo que ahora es imposible de asegurar cuál es éste. El autor sostiene que los 

organismos internacionales han provocado que los estados nacionales no 

generen impacto en su país debido a que son “privativos de los ejercicios 

institucionales de los antiguos estados-nación son retomados por aquellas 

entidades, lo que provoca una desagradable sensación en los políticos de 

Tercer Mundo, sobre todo, de que alguien los desaloja de sus esferas de 

influencia”. (Quesada, 1998, pp.33) 

Además, las condiciones sociales se van transformando sobre todo por la 

influencia internacional, se señala que para “la década de los noventa, el final 

de la Guerra Fría, el libre comercio y el creciente interés internacional por los 

derechos humanos han creado un nuevo contexto geopolítico que parece 

favorecer la democracia y el gobierno civil” (Roberts, 1998, p. 19). Todo esto 

genera que tanto a nivel nacional como internacional se dé un nuevo “interés” 

por lo social, a través de la intervención Estatal. 
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Los organismos internacionales en este periodo ejercen una influencia 

importante en las instituciones lo cual se refleja en los objetivos de cada uno de 

los programas o proyectos que se desarrollan desde dichas instancias. Un 

claro ejemplo de esto –tal y como se mencionó durante el desarrollo del 

capítulo- es la firma que se da en el 2010 de los Objetivos del Milenio. 

Asimismo la reducción estatal se acompañó de un cambio ideológico, que 

permeó  las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia, pues a pesar de 

la focalización de la política social se generó una ruptura en el paradigma con 

que se atendía a esta población, generando una modificación en la forma de 

dar respuesta a sus necesidades, superando el paradigma de situación 

irregular que predominó durante varias décadas, el cual se reflejó en la 

legislación social costarricense existente en ese momento histórico.  

Costa Rica no estuvo exenta de esta situación, por tal motivo muchas de 

las decisiones que se comienzan a dar desde finales de la década de los 

ochentas, son producto de lo que se establece fuera de las fronteras 

nacionales, lo cual en su mayoría genera que se dé mayor promoción a lo 

económico y lo social pase a ser de carácter paliativo. En el país, los cambios a 

nivel estatal no se dieron de forma inmediata, ya que el proceso neoliberal en la 

sociedad costarricense se posicionó de forma paulatina. 

En este contexto es importante tener en cuenta también que existían 

paupérrimas condiciones que caracterizaron a un importante número de 

mujeres, así como las disposiciones y oportunidades dadas para 

desempeñarse en diferentes empleos fuera de sus casas, implicó la 

“desatención” de un rol que históricamente le había sido impuesto. Ante ello, el 

Estado, instituciones privadas y grupos comunales organizados se dieron a la 

tarea de suministrar la necesidad de opciones de cuido para los hijos e hijas de 

estas mujeres trabajadoras.  
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En este momento, algunas de las funciones atribuidas a la familia y en 

especial a la mujer, sobrepasaron el ámbito privado para expresarse en el 

ámbito público. Así:  

Frente a las modificaciones en la estructura productiva se 

distancia cada vez más la producción dentro del hogar, de la 

producción para el mercado realizada fuera del hogar y la 

tendencia ha sido que numerosas funciones de las familias que 

antes se realizaban en el hogar, pasaron a ser ejecutadas fuera 

de ese ámbito, produciéndose una inversión de la magnitud de 

tiempo que las personas permanecen en él. (Molina, 2004, pp. 

57).  

El Estado interviene de manera más significativa en materia de mujer, por 

medio de leyes a favor de la incorporación de ésta al mercado laboral. Entre las 

acciones estatales del gobierno en el período de 1982 a 1985 se destaca la 

política dirigida a la Mujer y a la Familia para “promover, revisar y divulgar la 

legislación atinente a la mujer, de manera que se facilite su desenvolvimiento 

en el campo laboral y permita la contratación en aquellos campos no 

tradicionales, que pueden beneficiarla y asegurarle también, la posibilidad de 

emprender acciones legales en los casos de discriminación laboral”. 

(MIDEPLAN, 1982-1985, p.100). 

Retomando el párrafo anterior es posible denotar con respecto a las 

políticas que se desarrollaban para dicha época -período de gobierno del 

presidente Luis Alberto Monge- que si bien expresan la necesidad de que la 

mujer fuese respaldada por leyes que le permitieran incorporarse al mercado 

laboral, no enfatiza en la necesidad de defender sus derechos ni de proveerla 

de herramientas que le permitan a ella y a su familia satisfacer sus 

requerimientos. La necesidad inmediata del Estado fue obtener de las mujeres 

del país su mano de obra, por lo cual no se logró -ni aún en la actualidad- 
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romper con desigualdades de género ni mucho menos disminuir la carga que 

socialmente se le imponía a la mujer.  

Dicho contexto se desarrolla en un marco legislativo internacional y 

nacional creciente a favor de la mujer y en contra de la discriminación y la 

desigualdad entre géneros, legislación que también se concretó en acciones 

institucionales, no obstante los cambios  fueron débiles pero se deben rescatar 

como avances en esta materia. En Costa Rica, por ejemplo para 1986, se creó 

la Oficina de Programas para la Mujer y la Familia del Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, la cual se transformó posteriormente en el Centro 

Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, como entidad rectora de 

las políticas de la mujer y adscrita al Ministerio de Cultura. (INAMU, 2011).  

En el Plan Nacional de Desarrollo de1986-1990, se plantea la realización 

del “diseño de una política para mejorar la condición general de vida de la 

población femenina, mediante la dotación de las facilidades requeridas para 

lograr el reconocimiento de su incorporación a la vida social y económica del 

país” (p. 57), para lo cual se crean varios proyectos a corto y mediano plazo y 

únicamente un proyecto a largo plazo con el que se busca incrementar y 

diversificar los servicios públicos y privados brindados a las mujeres 

trabajadoras. Estos proyectos a corto plazo no persiguen un cambio en las 

representaciones sociales y culturales de la mujer, pero sí una legitimación de 

la contratación de mano de obra femenina.  

Posteriormente, en 1990 se creó la Ley de Promoción de la Igualdad 

Social, en la que se establece que “es obligación del Estado promover y 

garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los campos 

político, económico, social y cultural (…) El Estado promoverá la creación y el 

desarrollo de programas y servicios dirigidos a facilitar la participación plena de 

la mujer, en igualdad de condiciones, en los campos señalados en el artículo 1 

de esta ley.” (Asamblea Legislativa, 1990, p. 1) Dicha Ley de Promoción de la 

Igualdad Social, establece textualmente la obligatoriedad al Estado de asegurar 
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espacios igualitarios y acceso para hombres y mujeres en igual grado, sin 

embargo, Costa Rica no ha dado un salto real que garantice los derechos de la 

mujer de manera equitativa al hombre, por lo cual el discurso no se ha logrado 

cumplir manera plena. 

Asimismo, en 1994 la recién creada Defensoría de los Habitantes de la 

República asume la coordinación del proceso de adecuación normativa a favor 

de la mujer. Según el Poder Ejecutivo: “la Defensoría General de los Derechos 

Humanos tomará las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la 

igualdad de oportunidades en favor de la mujer, con el propósito de eliminar la 

discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos, en la administración 

centralizada o descentralizada.” (Poder Ejecutivo, 1990, p. 1).  

En cuanto al contenido de éstas y otras políticas dirigidas a la mujer, es 

posible señalar que, teleológicamente, las mismas se centraron en la 

productividad laboral, ya que se unificaron como acciones idóneas para una 

mayor inserción de la mujer a este campo. En el Plan Nacional de Desarrollo 

(1986-1990) se establece claramente: 

El énfasis se coloca en las acciones que permitan diseñar 

y operar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la 

legislación laboral en aquellos aspectos que afectan a la mujer. 

La inclusión en los sistemas estadísticos de un conjunto de 

categorías variables e indicadores que reflejen realmente la 

participación de la mujer en la fuerza de trabajo, se considera 

fundamental esclarecer la situación de la mujer en materia de 

empleo y salario, así como la realización de programas que 

incrementen los servicios que el Estado y las instituciones 

privadas brinden a la mujer trabajadora. (p. 89). 

En la primera década del 2000 surgieron en Costa Rica dos políticas de 

atención a la niñez que son relevantes de mencionar por su trascendencia en 
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las políticas sociales de cuido, tal es el caso de la Política Nacional para la 

Igualdad y Equidad de Género -PIEG- (2007-2017) y la Política Nacional para 

la Niñez y Adolescencia de Costa Rica (2009-2021). 

En el caso de la PIEG, ésta se sustenta en tres grandes núcleos de 

acción estratégica: autonomía económica, participación política y cambio 

cultural, pilares fundamentales para mover las barreras de la desigualdad, que 

afectan a las mujeres; así como también nudos estructurales expresados en 

brechas por razones de género, los cuales han dado como resultado la 

desigualdad y la afectación de importantes colectivos de mujeres, asimismo 

incrementando niveles de pobreza, el desempleo y prácticas sociales y 

culturales excluyentes, convirtiéndose en grandes obstáculos para el adelanto 

de las mujeres y, en esa medida, se constituyen en asuntos que requieren 

especial atención en el próximo decenio.  

La PIEG se propone avanzar en el cuido de niños y niñas de 0 a 12 años 

de edad, pues al priorizar en esta población se facilita el avance en torno a un 

abordaje social y no solo privado o femenino del cuido, que facilite la 

ampliación de la población “sujeta” de cuido, con el fin de que en el 2017 toda 

mujer persona (yo eliminaría mujer) que requiera de servicios de cuido de niños 

y niñas para desempeñarse en un trabajo remunerado, cuente con al menos 

una alternativa de cuido pública, privada o mixta. Para lograr esto se propone: 

• Expansión de la cobertura y mejoramiento de la calidad de la 

oferta actual de los servicios públicos de cuido como CEN-

CINAI, Centros de Atención Integral (CAI), guarderías y 

centros infantiles administrados por Instituciones de 

Bienestar Social (IBS).Se debe resaltar que si bien se crean 

políticas que pretenden mejorar la calidad de los servicios y 

aumentar la cobertura, se carece de  los recursos suficientes 

para realizarlo, por lo tanto dichas propuestas quedan 

plasmadas en el papel, pero no logran cumplir o trascender 
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los resultados para las que fueron creadas.  

• Diseño de alternativas de subvención a instituciones, 

familias y madres adolescentes para facilitar el acceso a 

servicios de calidad, privados o asociativos de cuido infantil. 

• Ampliar la participación de empresas urbanas y rurales e 

instituciones públicas en la creación de alternativas de cuido. 

• Incorporación de criterios en los mecanismos de regulación, 

supervisión y certificación de centros de cuido. 

• Mejoramiento de la regulación, supervisión y certificación de 

centros de cuido mediante la asignación de recursos 

humanos y financieros, al órgano correspondiente, ubicado 

en el Ministerio de Salud.  Los centros encargados de 

brindar el servicio de cuido deben contar con procesos 

continuos de supervisión y certificación los cuales deben 

estar regulados, apoyados y realizados conjuntamente con 

el Estado, el cual debe solicitarlos con frecuencia para 

asegurar que el servicio brindado sea acorde con los 

derechos de las y los ciudadanos (beneficiarios), para que 

por ende respondan y cubran los requerimientos, no 

obstante en el proceso investigativo se reconoce que dichos 

procesos no se realizan de manera constante en dichos 

establecimientos. 

• Creación de centros de cuido como requisito de los nuevos 

proyectos de vivienda construidos con el Bono Familiar de la 

Vivienda.  

• Promover cambios culturales a favor de la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres14, mediante 

la promoción de alternativas de cuido, de una masculinidad 

que asuma el cuido como una responsabilidad compartida 

                                                             
14 El subrayado no es original de la cita, pero se resalta con el fin de recalcar la importancia de que la 
responsabilidad del cuido también atañe a los hombres y a la sociedad, no solamente a las mujeres. 
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entre hombres y mujeres, entre otros. (PIEG 2009-2021) 

Esta política es un avance de importancia en materia de mujer, pues por 

medio de ella, se pretende romper con las estructuras patriarcales que se han 

reproducido por años, cuando se hace referencia al término de cuido, es 

menester señalar que este debe ser asumido por diferentes actores de la 

sociedad civil, por el estado y a la vez por los hombres padres de familia, es 

decir, debe existir una corresponsabilidad en dicha temática, para que sea 

efectiva la ruptura en materia de género. Asimismo, se debe indicar que 

quienes directamente reciben los beneficios de las opciones de cuido son los 

niños y niñas que acceden a dichos servicios.   

Con respecto a la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia en Costa 

Rica (2009-2021), se establece la dirección estratégica del Estado 

costarricense en la efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos 

humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, esta Política representa una 

importante inflexión en la temática de niñez, pues representa un avance en el 

tema. 

Los ejes de la política se orientan hacia el fortalecimiento de los espacios 

para el ejercicio de los derechos y la protección de las personas menores de 

edad, de la institucionalidad, la familia y la comunidad e incluye el abordaje de 

las políticas básicas universales: educación, salud y cultura, juego y recreación; 

y una sección de protección especial, dichas políticas son un derecho de todos 

y todas por eso el Estado debe garantizarlos, las mismas se describen a 

continuación: 

Ø Políticas de Bienestar Social: no tienen carácter universal, se dirigen 

a aquellas familias que por diferentes omisiones del poder público o 

de los grupos de crianza, no acceden a los servicios de las políticas 

sociales básicas y quedan “imposibilitados temporaria o 

permanentemente” de cubrir por sí mismos sus necesidades 
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materiales o morales. Como se señala anteriormente dichas políticas 

de bienestar vienen direccionadas a atender a las poblaciones más 

pobres y desfavorecidas socialmente, lo que puede provocar que la 

condición de vida de las poblaciones no beneficiadas vaya en 

retroceso. 

Ø Políticas de Protección Especial: para aquellas personas o grupos 

que por alguna condición especial requieren de dicha protección, 

van dirigidas a atacar las causas de vulnerabilidad, producto en gran 

medida de la no satisfacción de los derechos universales.  

Ø Políticas de Garantías: constituidas por un conjunto de mecanismos 

jurídicos e institucionales destinadas a poner en práctica las 

conquistas del derecho democrático a favor de las personas y 

grupos amenazados o violados en cualquiera de sus derechos. Son 

políticas dirigidas a las situaciones y condiciones sociales que 

implican la transgresión de las normas de convivencia social 

estipuladas en los códigos penales. 

Los lineamientos estratégicos de dicha política, son aplicables para todos los 

ámbitos del Estado, entre ellos se menciona que: 

a) El Estado costarricense tomará medidas para eliminar todo tipo de 

barreras que impidan, en cualquier ámbito, el ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo y 

fortaleciendo mecanismos y programas que promuevan la inclusión 

social. La estimulación temprana, el acceso a los servicios básicos de 

salud, el avance hacia la universalización de la educación preescolar, 

la retención de la población escolar en las aulas, entre otros, serán 

elementos angulares de todos los programas que promueva el 

Estado. 

b) En el eje de reconocimiento de la ciudadanía de las personas 

menores de edad, se establece que se debe promocionar y fortalecer 

alternativas de cuidados para niños y niñas. El Estado establecerá los 
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criterios técnicos para el funcionamiento óptimo de estos centros de 

cuidado, y la supervisión necesaria para garantizar la calidad del 

servicio prestado; en correspondencia con los derechos y 

necesidades de la población menor de edad beneficiaria. 

5.4.2. Marco Jurídico Internacional 

Según Monge (2000), en la década de los ochentas la negociación con 

los organismos internaciones tenía como objetivo, reducir el excesivo gasto 

público, el déficit fiscal y por tanto, trasladar al sector privado las funciones 

empresariales del Estado.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Estado por estabilizar la 

situación económica y social del país, los resultados no fueron los esperados 

pues no se logró evitar que se  generara una crisis para los años ochentas, 

período en el que se afectó a la clase trabajadora.  

Pero en la década de los noventa hubo un énfasis en las políticas que se 

dirigían a las familias, en parte como producto de la declaratoria del Año 

Internacional de la Familia por Naciones Unidas en 1994, durante la 

administración presidida por Calderón. Molina (2004), indica que en esta época 

existieron importantes discusiones y propuestas realizadas desde los 

organismos de las Naciones Unidas, colocándose a la familia como parte del 

interés público.  

Mucha de la legislación nacional, fue permeada por acuerdos, 

declaraciones y conferencias internacionales que hacían referencia a la mujer y 

a la niñez, algunas de estas se mencionan a continuación:  

a) IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, realizada en 

septiembre de 1995, año del Cincuentenario de la fundación de las 

Naciones Unidas: En este documento se enfatiza en lo que respecta a 

la población conformada por mujeres, por tal motivo se enfoca a niñas 
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y mujeres, a las cuáles se les considera sujetas de derecho 

reafirmando continuamente que se deben intensificar los esfuerzos 

para prevenir la violencia, la discriminación y para procurar que ellas 

gocen del acceso al cumplimiento de sus derechos. 

b) Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Social, realizada en 

Copenhague en el año 1995: En dicha conferencia se presentan diez 

compromisos que los Estados deben cumplir para lograr alcanzar el 

desarrollo social, por lo tanto las temáticas van acorde a grandes 

objetivos como lo son:  

• Crear un entorno económico, político, social, cultural y 

jurídico, que permita lograr el desarrollo social.  

• Erradicar la pobreza en el mundo. 

• Promover el pleno empleo.  

• Promover la integración social.  

• Lograr la igualdad y la equidad entre la mujer y el hombre.  

• Acceso universal y equitativo a una educación de calidad y 

la atención primaria de la salud.  

• Acelerar el desarrollo de África y de los países menos 

adelantados.  

• Velar por que los programas de ajuste estructural incluyan 

objetivos de desarrollo social.  

• Aumentar y utilizar con mayor eficacia los recursos 

asignados al desarrollo social.  

• Fortalecer la cooperación internacional, regional y 

subregional para el desarrollo social. (Ver Anexo Nº 1). 

A pesar de que Costa Rica se haya acogido a estos acuerdos, a través de 

las leyes o políticas que están permeadas por acuerdos internacionales como 

por ejemplo la PIEG, es evidente que en la actualidad no se ha logrado romper 
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con las barreras de género que limitan el pleno disfrute y la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

5.4.3. Programas Sociales dirigidos al Cuido 

5.4.3.1.  Programa Centros de Educación y Nutrición – Centros de 

Infantiles de Atención Integral 

Antes de introducir el tema de los CEN-CINAI es importante conocer su 

vinculación con el Ministerio de Salud, pues es desde ésta institución que se 

desarrolla dicho programa. A finales de la década del noventas, con la 

aprobación de la Ley N° 7174 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

legalizó la garantía y el cumplimiento de los derechos de la población menor de 

edad, lo que legitimó las acciones institucionales en beneficio de las niñas y los 

niños, lo que incidió en la reforma del Ministerio de Salud, impactando los 

programas diseñados y ejecutados por dicha entidad.  

Se debe resaltar que la aprobación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia representa una inflexión importante en dicha materia pues 

representó un avance, por otra parte se debe denotar que el tema de la 

desnutrición y mortalidad infantil son dos grandes problemáticas sociales que 

dan pie a que se intervenga por medio de los CEN CINAI. 

La misma se desarrolló tanto en el ámbito institucional- administrativo 

como en el ideológico, modificando la concepción que se tenía de la población 

sujeta de derechos, así como las acciones que se planteaban para cumplir con 

los objetivos institucionales, ya que con la reforma se incorporaron nuevos 

paradigmas epistemológicos. 

La reforma del sector salud ha tenido un impacto 

diferenciado en la garantía de los derechos de la niñez y de la 

adolescencia. En el caso del derecho a la vida, el papel de 

rectoría del Ministerio de Salud ha posibilitado avances en el 

fortalecimiento del sistema de vigilancia, por medio de la 
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creación en 1996 del Sistema de Análisis de la Mortalidad 

Infantil. Este funciona sobre la base de mecanismos 

nacionales, regionales y locales, que proporcionan información 

sobre todas las muertes menores de un año, permitiendo 

analizar las condiciones de su entorno y mostrando que el país 

debe diseñar políticas económicas y sociales dirigidas a reducir 

la pobreza y las iniquidades, si se desea disminuir la mortalidad 

infantil. (UNICEF et al, 2000, p. 123). 

Con el cambio de visión se considera a los niños y niñas desde edades 

tempranas como sujetos de derechos y a la vez se les concibe como personas 

integrales que son parte de un contexto que los afecta directamente, por lo cual 

requieren de medidas que tomen en cuenta sus condiciones sociales, 

económicas y culturales para que éstas vayan de acuerdo a su realidad y así 

respondan de manera concreta a sus necesidades. Dicho cambio dispone que 

el Estado tome parte protagónica en materia de niñez y adolescencia, ya que 

por medio de estas leyes que a su vez son respaldadas por acuerdos 

internacionales, se establece la obligatoriedad y se resalta la responsabilidad 

estatal ante la atención y satisfacción de la población menor de edad.  

Según el Código de Niñez y Adolescencia (1998), entre las competencias 

del Ministerio de Salud, se destacan las siguientes: 

Artículo N° 44 - El Ministerio de Salud velará porque se 

verifique el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, el 

acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las 

enfermedades, así como la rehabilitación de la salud de las 

personas menores de edad. 

Para esta finalidad, el Ministerio de Salud presentó como competencias: 

la promoción, la prevención y la atención médica integral de las personas 

menores de edad, así como la incentivación de la lactancia materna. 



www.ts.ucr.ac.cr  242 
 

Estas competencias y atribuciones del Ministerio de Salud, se concretaron 

a través de los siguientes programas (Solano, 1993): 

• CEN-CINAI (Centros de Educación y Nutrición y Centros 

Infantiles de Atención Integral). 

• Distribución de Paquetes de Alimentos. 

• Distribución de leche y sucedáneos. 

• Distribución de Alimentos en Comunidades Postergadas. 

• Bono Alimentario. 

• Atención Primaria. 

• Saneamiento Básico.  

• Salud Dental Rural (pp. 23) 

 El interés del Estado por intervenir en el área nutricional, responde al 

brote epidémico de desnutrición que se desencadenó principalmente en las 

zonas rurales durante la crisis de principios de los ochentas. Sin embargo, es 

evidente el manejo de una política focalizada y excluyente, al enfocar la 

atención estatal al subgrupo etario de edad preescolar, cuestión que refleja un 

interés político por disminuir los índices de mortalidad para alcanzar estándares 

internacionales. La población menor de siete años en 1998 representaba al 

grupo con menor porcentaje en densidad, sin embargo, las acciones se dirigían 

a éstos, excluyendo niños y niñas de edades mayores. 

De acuerdo con Fernández (2010), el Estado implementa programas 

asistenciales alimenticios en detrimento de una política alimentaria y 

nutricional. “Los problemas alimentarios y nutricionales tienen un ámbito de 

acción más amplio y necesitan integrar diversas políticas públicas, entre otras, 

la política de nutrición, la producción, las finanzas, el ordenamiento territorial, 

los sistemas de riesgo, los desastres naturales, la política macroeconómica, la 

política social, los servicios de apoyo, la política energética y la política de 

empleo.” (Fernández, 2010, pp.73). Es por este motivo que a partir del 2000, se 

menciona que los países deben cumplir con los objetivos de milenio, entre los 
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que se encuentran (como se ha mencionado anteriormente) la erradicación de 

la pobreza y del hambre, es decir, la atención de las poblaciones en 

condiciones extremas. 

Asimismo, “Los programas de atención a la alimentación son vistos desde 

la especificidad de la lucha y el combate contra la pobreza” (Granados, 2010, 

p.49), otorgándoseles un sentido asistencialista y respondiendo a la 

inmediatez. Entonces, esto motiva a que la alimentación y la atención integral 

no se conciban como un derecho de los niños y niñas, si no que se visualicen 

como “dádivas”. 

Debido a la trayectoria histórica del Ministerio de Salud con los CEN-

CINAI, se justifica la atención focalizada a la población en condición de 

pobreza, argumentando que al Ministerio de Salud no le corresponde el área 

social, cuestión que, según Guevara (2011) le compete al IMAS. La expresión 

anterior, es reflejo de la perspectiva de varios funcionarios públicos, que 

enmarcados en un sistema burocrático, dejan de percibir al ser humano como 

ser integral, de entender la lógica del trabajo interinstitucional y de pensar la 

realidad social como totalidad. 

En la realidad no hay una claridad con respecto a quién o quiénes son los 

entes responsables de la atención de dicha población, así como de las 

funciones que le competen a cada instancia lo que es un obstáculo para el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

A continuación se hace referencia a los CEN-CINAI como entidades del 

Ministerio de Salud, y más recientemente como parte de la Dirección Nacional 

de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral, 

la cual según Guevara (2011), es un ente adscrito al Ministerio. 
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v Caracterización del Programa 

En el capítulo referente al Estado Benefactor se realizó una clara 

descripción de los CEN-CINAI, sin embargo, es necesario mencionar que 

durante el Estado Neoliberal continúan siendo parte del Programa de Nutrición 

y Desarrollo Infantil (esto desde 1950), cumpliendo así con los siguientes 

objetivos: 

• Brindar a la niñez costarricense la posibilidad de desarrollar 

en forma integral su potencial físico, psíquico, intelectual y 

social- 

• Ofrecer a las familias y a las comunidades la oportunidad de 

desarrollarse integralmente, a fin de lograr una mejor calidad 

de vida de los miembros que las componen. 

• Prevenir la malnutrición en los grupos de población más 

vulnerables y lograr la recuperación nutricional de los 

desnutridos. 

• Proporcionar a los niños lactantes, preescolares, 

embarazadas y madres en período de lactancia, 

alimentación complementaria constituida por productos ricos 

en nutrientes que sean escasos en la dieta hogareña. 

• Fomentar la práctica de adecuados hábitos alimentarios e 

higiénicos. 

• Promover una mejor utilización instalada de los CEN-CINAI. 

• Fomentar en los CEN-CINAI la adquisición y uso de 

alimentos producidos por la comunidad. (Ministerio de Salud 

s.f., mencionado por González y Pérez (1998, p. 26).  

v Desarrollo histórico del Programa durante el Estado Neoliberal  

Según UNICEF (1999), a inicios de los ochentas, la Sección de Vigilancia 

Nutricional del Ministerio de Salud se encargaba de monitorear el estado 
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nutricional de niños y niñas preescolares usuarios de los programas de 

alimentación complementaria y también de realizar las Encuestas Nacionales 

de Nutrición en 1978 y 1982. 

En la Política de Salud de 1986-1990, se plantea la necesidad de “mejorar 

los niveles de desnutrición en aquellas áreas en donde aún prevalecen altas 

tasas de desnutrición, es decir, en los sectores más vulnerables del país. Sin 

embargo, dicha política no es prioritaria en este PND, por lo que la intervención 

básicamente tiene como finalidad “mantener los niveles de salud alcanzados”. 

(MIDEPLAN, 1986-1990, p. 128). 

En el Área de Alimentación y Nutrición del Plan Nacional de Desarrollo se 

establecieron dos programas, el primero tiene como objetivo, “mantener los 

niveles de nutrición alcanzados y mejorarlos en las áreas geográficas y grupos 

sociales que presentan altas tasas de desnutrición” (MIDEPLAN, 1986-1990, p. 

124). Para ello se planeó seleccionar comunidades prioritarias y consolidar un 

sistema de vigilancia nutricional en dichos sectores, por medio del Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación Pública y Asignaciones Familiares. Entre las 

acciones prioritarias en salud, fue pertinente intervenir en la desnutrición de los 

niños y las niñas menores de seis años en condición de vulnerabilidad. 

El segundo objetivo específico, consistió en “disminuir los problemas de 

mal nutrición derivados de inadecuados hábitos alimenticios.” (MIDEPLAN, 

1986-1990, p. 125). Para lo cual se procura “desarrollar un programa de 

nutrición preventiva que comprenda acciones de educación nutricional, 

vigilancia de los grupos poblacionales con mayores problemas, e 

investigaciones específicas.” (MIDEPLAN, 1986-1990, p. 125). 

En el texto “La polémica de lo inmediato” (s.f.), se indica que en 1986 el 

Programa de Nutrición alcanzaba a más de 75.000 usuarios y usuarias. La 

cooperación internacional tuvo una participación importante en dicho período, 

“se tuvo un acceso anual a recursos externos, superior al de la década anterior. 
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Las agencias oficiales fueron la principal fuente de financiamiento y la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD) significó el 85% del total de los recursos externos”. 

(p. 149). 

Dicho aumento en la cobertura, según la Licda. Guiselle García (2011), 

sucedió producto del apoyo presupuestario que surge de la Ley para el 

Equilibrio Financiero del Sector Público, Nº 6955 y del Impuesto al Timbre de 

Educación, lo cual permitió ampliarse en cobertura y fortalecer los programas. 

En 1987, la entidad era responsable de controlar anualmente el estado 

nutricional de aproximadamente 200.000  niños y niñas preescolares atendidos 

por el Programa de Atención Primaria y actualizar mensualmente el costo de la 

canasta básica alimentaria, utilizando datos generados por la Dirección General 

de Estadística y Censos (DGEC). 

Para 1991 se atendían 29. 500 personas usuarias, entre niños y niñas y 

madres embarazadas o lactantes, 370 escolares, así como 48.342 niños y 

niñas a los que se dotaba de leche en polvo mensualmente. Sin embargo, la 

cobertura de la atención ha sufrido restricciones por falta de presupuesto, ya 

que el aumento del mismo no corresponde al alza en el valor de los alimentos 

ni de los salarios. Aunado a ello, el Ministerio de Hacienda no cumple con el 

presupuesto asignado por ley. 

Estos programas fueron creados con el fin de reducir los índices de 

mortalidad producto de situaciones controlables como la desnutrición, por 

ejemplo los CEN-CINAI procuraron que el derecho a la alimentación se 

cumpliera en aquellas familias que no podían acceder desde sus medios 

económicos a la satisfacción de esta necesidad. 

Sin embargo, el carácter universal presente ontológicamente desde este 

nuevo enfoque, se halló condicionado pues no todas las personas lograban 

acceder a la alimentación, ya que con la reducción del aparato estatal los 

programas se desarrollaron de forma focalizada y excluyente, puesto que se 
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dirigen a segmentos reducidos de la población, lo cual provocó “la pérdida de 

muchas conquistas y derechos (salud, educación, obras sociales)”. (Rozas, 

1998, p. 54). 

Según la UNICEF (1999) en 1992, en acatamiento de las resoluciones de 

la Conferencia Internacional de Nutrición (CIN), la Red Nacional de Vigilancia 

Nutricional del Ministerio de Salud, coordinó intersectorialmente la elaboración 

del Plan de Acción Nacional en Alimentación y Nutrición, que contempló como 

medida prioritaria, la reactivación de la Secretaría de la Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición (SEPAN) y el funcionamiento intersectorial del Sistema 

de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN).  

Sin embargo para 1993, no se tenía claridad presupuestaria del servicio, 

ni de la demanda de la población, en algunos centros el personal era 

insuficiente para satisfacer las necesidades de los y las usuarias y en otros la 

cobertura era mínima. Además, se menciona que como estrategia novedosa 

para intervenir en los problemas de salud y nutrición, se incluyeron las áreas de 

cantones prioritarios, no obstante no se contó con un sistema de análisis de las 

causas. (Solano, 1993) 

Durante el gobierno de Figueres Olsen (1994-1998) se da una importante 

inflexión, ya que según lo explica García (2011) el programa de los CEN-CINAI 

tiende a debilitarse, debido a que en este período se le da prioridad al bono 

alimentario, el cual cumplía con muchas de las funciones que se daban desde 

los CEN-CINAI, provocando una debilidad en los mismos.  

Sin embargo, para mediados de los noventas y la primera década del 

2000 se da una salto cualitativo pues los programas desarrollados por el 

Ministerio de Salud vinculados con el cuido o con la atención integral de los 

niños y las niñas en los CEN-CINAI, nuevamente se convierten en foco de 

atención en los Planes de Gobierno y Proyectos Institucionales. Por ejemplo, 

durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), el 
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presupuesto para los CEN-CINAI pasó de 2.216  millones en 1998 a 5.800 

millones en el 2002, ello debido a que se consideró prioritaria la intervención de 

la población en edad preescolar. Así, “en 1998 fueron beneficiados 10.642 

menores de siete años, mientras en el 2001 la cantidad de niñas y niños en 

situación de pobreza que recibieron dicha atención ascendió a 18.657, 

aumentando la cobertura en un 80%.” (MIDEPLAN, 2002, p. 44). 

Como parte de los proyectos específicos del partido político (1998-2002), 

se realizan además acciones dirigidas a la población infantil, las cuales se 

centraron en el fortalecimiento de los CEN-CINAI, los Hogares Comunitarios y 

el PANI, así como la creación del programa “Superémonos”, que consistió en 

brindar un subsidio para que los grupos más vulnerables se mantuvieran en el 

sistema educativo.  

Por otra parte, en la primera década del 2000 se continuó avanzando en 

la atención de la infancia, debido al auge del enfoque de derechos, por ejemplo 

a los CEN-CINAI se les reestructura promoviendo la atención de la población 

de niños y niñas menores de 6 meses, con el fin de brindarles nuevos servicios 

como el de estimulación temprana. 

Por lo tanto, en este período de reestructuración estatal se da una 

contradicción, por un lado ocurre la pérdida de aquello que constituía la 

institucionalidad costarricense y por el otro con el nuevo paradigma se dan 

avances en la temática de niñez, pues ésta pasa a ser considerada sujeta de 

derechos, provocando que la focalización –producto de la reducción estatal- 

busque la potencialización de derechos. 

El Ministerio de Salud (s.f.), señala que el Programa Nacional de Nutrición 

es reestructurado en 1998, para convertirse en la Dirección de Centros de 

Nutrición y Desarrollo Infantil del Ministerio de Salud, posterior a ello, el 2 de 

junio del 2008 mediante la publicación del Decreto N°34510-S, esta Dirección 
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se convierte en la Dirección General de Nutrición y Desarrollo Infantil, como 

parte de las actividades correspondientes a la provisión de servicios de salud. 

Según datos de UNICEF y UCR (2001) existen: 

655 establecimientos, de los cuales 461 son CEN, 49 

CINAI, 51 son CENCE y 94 son CEN sin modalidad de Comida 

Servida. La mayor concentración de establecimientos se 

encuentra en la Región Chorotega, con un total 105 (con una 

gran mayoría bajo la modalidad de CEN), y la Región Pacífico 

Central es la que posee el menor número de ellos (46, 

mayoritariamente CEN). Los datos no permiten determinar en 

cuales CEN se da el servicio de atención integral, información 

que sería relevante debido a que la mayoría de los 

establecimientos son de esta categoría. En cuanto a los CINAI, 

existe una concentración muy significativa en la Región Central 

Sur en comparación con el resto de regiones. (p.100).  

Carmona et al (2007) mencionan que en el 2004 se dio inicio a una nueva 

modalidad denominada “atención integral extramuros” la cual se caracterizó 

porque en ella los niños y niñas asisten de dos a tres veces por semanas, a la 

vez García (2011) y Carmona et al (2007) mencionan que en este momento se 

da el programa de comidas servidas para los niños y niñas que asisten bajo 

esa modalidad a los CEN-CINAI o en los CENCE (comedores escolares). A la 

vez este servicio se amplia para las mujeres en período de lactancia. 

El MIDEPLAN (2006) indica que el Ministerio de Salud, durante el año 

2005, brindó servicios de atención a la población de escasos recursos menor 

de 7 años y sus respectivas familias, específicamente en las áreas de 

alimentación, educación y vigilancia de crecimiento y desarrollo mediante los 

Centros de Nutrición (CEN) y los Centros de Nutrición y Atención Integral 

(CINAI). Entre los grupos más importantes figuran: 
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• En el caso de la atención extramuros, específicamente en la 

vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños menores de 7 

años, se logró atender a 23.664 niños y niñas, superándose 

la meta del 2005 en un 31.5%. 

• Se distribuyó leche a un total de 113.036 mujeres lactantes y 

niños, lográndose superar la meta en un 61.5% 

• Además, se trabajó en la validación de instrumentos para 

evaluar el cumplimiento de normas de atención en los CEN- 

CINAI, el manual de normas para los Equipos Técnicos 

Locales Especializados (ECENDI) y el de normas para el 

funcionamiento de los establecimientos CEN y CINAI. 

Además se desarrolló la “Guía para el desarrollo de 

actividades de educación física con niños (as) de los 

CENCINAI”. (p.53). 

Guevara (2011) indica que uno de los principales cambios en los Centros 

de Nutrición y Atención Integral se vivió durante el 2006, pues se pasó a 

atender niños y niñas menores de un año y no únicamente a escolares. Según 

Guevara (2011) esto impactó a la institución, debido a que el recurso humano 

no se había preparado para la atención de esta población.  

El Ministerio de Salud (s.f.) explica que a partir del 2006 se dio un proceso 

de alineación de la organización con el marco estratégico de la institución, con 

el fin de lograr eficiencia y eficacia con respecto al alcance de los objetivos. 

Asimismo el autor menciona que en el 2008 “se publica el decreto ejecutivo 

#34510-S, publicado en La Gaceta N° 105, donde se divulga la estructura 

orgánica vigente” (parra, 9), con respecto a Dirección General de Nutrición y 

Desarrollo Infantil se establece que: 

Artículo 37 - Su objetivo consiste en orientar y conducir la 

gestión de los servicios de nutrición y desarrollo infantil que 

provee la institución, para garantizar el cumplimiento de su 
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marco estratégico acorde con el Modelo Conceptual y 

Estratégico de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud en 

Nutrición y Desarrollo Infantil, asegurando que todos los 

procesos relacionados con la provisión de estos servicios se 

ejecuten de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida 

y emitiendo lineamientos estratégicos para garantizar la 

implementación de las políticas institucionales dictadas por el 

jerarca de la institución en esta materia. 

A la vez, en ese decreto se establece los CEN, los CINAI y los CENCE 

como los tres programas de la Dirección General de Desarrollo Infantil que 

según el Artículo N° 65 son “las unidades organizativas del nivel local que 

responden a un modelo de desconcentración técnico, administrativo y 

geográfico y dependen jerárquicamente de las direcciones regionales”. Dicho 

decreto representa un salto cualitativo muy importante pues viene a legalizar a 

nivel nacional el establecimiento de estos centros. 

El Ministerio de Salud (s.f.), menciona que para el 2010 se publica en la 

gaceta la Ley N° 8809 de Creación de la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, según la 

cual  

Artículo 4- Funciones 

La Dirección de CEN-CINAI tendrá las siguientes funciones: 

a) Contribuir a mejorar el estado nutricional de la población 

materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez, que 

viven en condiciones de pobreza y/o riesgo social. 

b) Brindar al niño y a la niña en condición de pobreza y/o 

riesgo social la oportunidad de permanecer en servicios 

de atención diaria de calidad, facilitando la incorporación 
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de las personas responsables de su tutela al proceso 

productivo y educativo del país. 

c) Incorporar la participación organizada de las personas 

responsables de la tutela de la persona menor y de la 

comunidad en los procesos de análisis y toma de 

decisiones relacionados con la ejecución del programa. 

Es en este año que se plantea los CEN-CINAI como un programa que 

trasciende la intervención en nutrición y se presenta como una opción para las 

personas que tienen a cargo niños y niñas y que necesitan ingresar al mundo 

laboral. A la vez, se hace referencia a la vinculación que existe con estos 

programas y la comunidad en la que se encuentran.  

v Presupuesto del Programa  

García (2011) explica que el presupuesto de los CEN-CINAI se financia 

con dinero del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF), según Decreto N°  36016 de la Presidencia de la República. 

Carmona et al (s.f.) confirman lo anterior y especifican que los Comedores 

Escolares (también programa dirigido por el Ministerio de Salud) así como los 

CEN-CINAI “representan el 4% del gasto de gobierno en Protección Social, el 

1% del gasto total del Gobierno General, y el 0.2% del producto interno bruto” 

(p.4). 

Carmona et al (s.f.) identifican cinco fuentes de financiamiento, cuatro 

institucionales y una de apoyo de la comunidad (Asociaciones de Desarrollo). 

Las fuentes institucionales provienen de presupuesto ordinario del Ministerio de 

Salud, Oficina de Cooperación Internacional de la Salud que administra el 

presupuesto otorgado por FODESAF, “las otras dos fuentes institucionales se 

incorporan respectivamente en el año 2003 y 2006 y corresponden a los 

aportes de DINADECO a las ADPCC, y el fideicomiso del MS administrado por 

la CTAMS” (p.24) 



www.ts.ucr.ac.cr  253 
 

 

Tabla 7 

Gasto en el programa de Centros Infantiles por fuente y rubro. 2000-2006 

(En colones del 2000) 

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

Gasto Total 
(millones) 

5.236 4.907 5.135 6.121 5.753 5.192 5.736 5.440,0 

Índice 
2000 = 100 

100,0 93,7 98,1 116,9  109,9 99,2 109,5   

Variación 
porcentual 

 -6,3 4,6 19,2 -6,0 -9,8 10,5 1,5 

Estructura relativa 

Por fuente 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 

Presupuesto 
Nacional 1 

43,0 34,2 27,3 54,9 60,5 66,1 61,4 49,6 

OCIS – 
FODESAF 

57,0 65,8 72,7 45,1 39,5 33,9 38,6 50,4 

 

Por Rubro 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 

Sueldos 65,3 59,0 62,6 56,0 58,2 62,8 59,1 60,4 

Alimentos 26,6 29,7 34,4 41,9 39,0 33,9 36,0 34,5 

Otros 8,1 11,3 3,0 ,21 2,8 3,3 4,9 5,1 

 

Por Nivel de 
ejecución 

100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 

Administració
n Central y 
Regional 

7,0 6,3 6,7 6,0 6,2 6,7 6,3 6,5 

Ejecución 
Local 

93,0 93,7 93,3 94,0 93,8 93,3 93,7 93,5 

 

De la 
Ejecución 

100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 
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Local 

Sueldos 63,9 57,3 61,1 54,2 56,5 61,3 57,5 58,9 

Alimentos 28,5 31,7 36,9 44,5 41,6 36,3 38,5 36,9 

Otros 7,5 11,0 2,0 1,2 1,9 2,3 4,1 4,3 

 

Gasto Total 
por 
beneficiario 

49.891 44.097 61.387 57.363 48.103 45.526 49.713 50.869 

Índice 
2000 = 100 

100,0 88,4 123,0 115,0  96,4 91,2 99,6  

Variación 
porcentual 

 -11,6 39,2 -6,6 -16,1 -5,4 9,2 -0,1 

 

Gasto 
alimentos 
por 
beneficiario 

13.250 13.085 21.133 24.028 18.779 15.434 17.916 17.661 

Índice 
2000 = 100 

100,0 98.7 159,5 181,3  141,7 116,5 135,2   

Variación 
porcentual 

 -1,3 61,5 13,7 -21,8 -17,8 16,1 5,2 

         

 Fuente: Carmona et al (s.f., p.25) 

A partir de este cuadro, los autores denotan que 

La evolución del gasto muestra una contradicción real en el 

año 2001, seguido de dos años de expansión hasta alcanzar el 

mayor nivel durante el 2003. Le siguen dos años de contracción, 

de modo que para el 2005 se gastaba por debajo de lo asignado 

en el año 2000, pero se logra recuperar para el 2006 para 

terminar con un gasto que resulta el 10% mayor al existente seis 

años atrás y para un crecimiento medio anual del 1,5%. 
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García (2011) señala que para el año 2010, se continua con las mismas 

fuentes de financiamiento, principalmente lo referente a FODESAF. 

Actualmente el programa continúa ofreciendo sus servicios en diferentes partes 

del país.   

Los CEN-CINAI se caracterizan por poseer una trascendencia histórica 

pues surgieron desde mediados del siglo XX en el país producto de las 

condiciones insalubres y desnutrición vividas en ese momento. Este programa, 

se ha caracterizado por ser focalizado, aún durante el Estado de Bienestar, sin 

embargo, en el período neoliberal los CEN-CINAI son tema de agenda pública 

en diferentes gobiernos, por lo que fueron fortalecidos principalmente durante las 

crisis económicas (finales de los ochentas y finales de los noventas) 

asignándoles aumentos en el presupuesto, utilizando los dineros obtenidos a 

partir de la recolección del Impuesto de Timbre (1986) y el Impuesto a la 

Educación (1995). Por otra parte, los CEN-CINAI han tenido una lógica de ahorro 

que permite que los costos sean bajos, pero además se da una alianza con la 

sociedad civil que le permite subsistir. 

 

Desde el discurso oficial los CEN-CINAI se presentan como una opción de 

atención integral para las personas menores de edad, permitiendo no solo el 

cumplimiento de sus derechos, sino también representando una opción para las 

familias que deben acceder al mercado laboral. Sin embargo, en muchas 

ocasiones el horario que estos ofrecen no coincide con los horarios de trabajo de 

los padres, madres y encargados, lo que genera que sean excluyentes para 

muchas personas. 

 

Además, es hasta el año 2010 con la Ley Nº 8809 denominada Creación 

de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 

Infantiles de Atención Integral, que se establecen los CEN-CINAI como una 

opción de permanencia temporal mientras los encargados de familia se insertan 

en el mundo productivo, por tal motivo se toman en cuenta como parte del 
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programa de la Red de Cuido, planteada en el gobierno de la actual presidenta 

Laura Chinchilla. Previo a esta declaración los CEN-CINAI fueron considerados 

socialmente una alternativa de cuido, debido al horario que han desarrollado 

durante años (en el que se contempla la mayor parte del día), a pesar de que no 

pretendían desarrollar una atención integral de la población, sino atender la 

nutrición en la primera infancia como lo dicta su principal objetivo. Durante estos 

años la lógica de focalización es explícitamente clara en el programa, 

 

un objetivo clave de la política de superación de la pobreza es 

hacer que las personas pobres se beneficien del gasto social, 

sobre todo del que se destina a programas universales. Para 

lograr este propósito, pueden ser importantes los programas 

“focalizados”, es decir, los que benefician selectivamente a 

grupos de población pobre previamente identificados. Estos 

programas pueden servir como puentes que le abran acceso a 

los servicios universales de las familias pobres. (Herrero, 2006, 

p. 11). 

 

Los CEN-CINAI se ajustan a esta lógica, en la cual no todos los niños y niñas 

acceden a una opción de cuido que les garantice una atención integral que 

beneficie su desarrollo. A pesar de esto los CEN-CINAI han sido permanentes 

desde mediados del siglo XX, presentando fluctuaciones, rupturas y avances, es 

en el período neoliberal que se fortalecen, tomando nuevas características tanto 

a nivel administrativo como en sus bases filosóficas por medio del Enfoque de 

Derechos. 

 

Por otra parte, para el funcionamiento de los CEN-CINAI se requiere 

estrictamente de una Asociación de Desarrollo con el fin de depositar el 

presupuesto que le corresponde, pero a la vez debe encargarse de generar otros 

fondos económicos necesarios para la permanencia y solvencia de los gastos 

que no pueden cubrirse con lo que estatalmente se les asigna. La comunidad es 
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una de las fuentes de financiamiento del programa de CEN-CINAI por tal motivo, 

las familias de los niños y niñas deben estar continuamente realizando rifas, 

bingos, entre otras actividades para poder solventar gastos y a la vez se recurre 

a la comunidad para el arreglo de infraestructura. 

v La función del MEP como institución colaboradora del programa CEN-

CINAI 

En la actualidad, la perspectiva de atención a la niñez del MEP no ha 

variado significativamente en relación al período histórico anterior, por 

ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 se plantea que “la 

estimulación temprana y la alimentación adecuada en los primeros años del 

desarrollo de niños y niñas son factores fundamentales para el desarrollo 

de la in teligencia y la personalidad y contribuye de manera eficaz a romper 

el círculo hereditario de la pobreza y la violencia” (p. 55), lo cual evidencia 

una perspectiva muy limitada del desarrollo integral de la niñez, y además, 

permite observar el interés estatal por focalizar los servicios en poblaciones 

altamente vulnerabilizadas. En dicho Plan no es posible observar la directr iz 

de acciones concretas en procura de que las opciones de cuido trasciendan la 

atención de necesidades mínimas para llegar a ser centros educativos de 

formación y desarrollo integral. 

Por su parte, el contenido del Plan de Gobierno de la actual 

presidencia manifiesta un concepto de la educación reducido al tradicionalismo 

y formalismo del sistema educativo costarricense, es decir, a la escuela, el 

colegio, la preparación técnica y la universidad. (Chinchilla, 2011-2014). No 

se visualiza la educación como un proceso continuo de formación, que se 

lleva a cabo desde las edades más tempranas hasta las edades más 

avanzadas. 

Dicha percepción hacia la educación, restr inge una participación más 

activa y productiva del MEP en la planificación, ejecución y evaluación de las 
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opciones de cuido, ello a pesar de que el mismo establezca como visión 

institucional ser: 

Un Ministerio caracterizado por una gestión 

administrativa eficiente, oportuna y transparente, que 

promueve el desarrollo integral del ser humano y las 

capacidades humanas necesarias para vivir e integrarnos en 

una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento y 

las destrezas. Un Ministerio que contribuya a descubrirnos, 

entendernos, expresarnos y reconstruirnos como ciudadanos 

del mundo, capaces de guiarse en la búsqueda permanente y 

crítica de lo que es justo. (MEP, s.f.). 

La visión institucional del MEP denota, al menos en parte, la 

imposibilidad de reducir la categoría de educación al ámbito de las 

escuelas, los colegios y las universidades. Sin embargo, estructuralmente la 

educación es considerada más una competencia familiar, que del Estado. 

Según el MSP (1986) en los CEN-CINAI “las actividades se orientan al 

suministro de alimentación complementaria, así como a acciones formativas e 

informativas con la familia y la comunidad, quienes tienen en primer lugar, 

la responsabilidad de la formación, educación y desarrollo de los niños/as 

(Ministerio de Salud, 1986, mencionado en END, 2011, p. 15). Por otra parte, 

además de existir un énfasis en el aspecto nutricional de la población infantil 

en detrimento de la atención integral de calidad, la responsabilidad educativa 

es trasladada al ámbito privado. 

5.4.3.2. Proyecto de Microempresas para la Atención Infantil: “Hogares 

Comunitarios” 

El programa Hogares Comunitarios fue elaborado y desarrollado a finales 

del siglo XX, en una época de importantes contradicciones sociales, 

evidenciando, desde su postulación, la influyente ideología política y económica 
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del neoliberalismo, lo cual se denota en la siguiente caracterización del 

programa.  

v Caracterización del Programa 

Para 1990 todos los centros de cuido y atención sumaban “una cobertura 

de aproximadamente un 10.5 %, cobertura a todas luces insatisfactoria, tanto si 

consideramos el número de madres trabajadoras con niños dentro de esas 

edades, como aquellos que viven en situación de pobreza extrema e 

indigencia” (Brealey, 1991, parra. 17), la demanda de opciones de cuido y 

atención integral para la niñez en Costa Rica, también se materializó en 1991 

con la creación del programa Hogares Comunitarios como parte del plan de 

gobierno del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y que 

se encuentra vigente hasta la actualidad. 

Dicha propuesta planteaba el desarrollo de “una alternativa para el cuido y 

la protección de la niñez en edad preescolar de escasos recursos económicos, 

cuyos padres o encargados no tienen un lugar seguro para dejar a sus hijos e 

hijas durante el tiempo en que laboran, estudian o se capacitan” (Gutiérrez et 

al, 2004, p.4). 

Chamorro y Chaves (2005), señalan dos definiciones que se tienen sobre 

los Hogares Comunitarios, a saber: 

• Alternativa de atención, que ofrece apoyo, alimentación, 

cuido, estímulo y seguridad a niños y niñas menores de siete 

años, en condición de pobreza, cuyas familias requieren del 

servicio durante el tiempo que laboran, estudian o se 

capacitan. (Consejo de Atención de Normas para la 

Habilitación de Hogares Comunitarios (2001) del Ministerio 

de Salud, mencionado por Chamorro y Chaves 2005, p. 46). 

• Modalidad de atención que funciona en una vivienda de la 
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comunidad, bajo la responsabilidad directa de una Madre 

Comunitaria y la supervisión de una Organización 

Coadyuvante (…) de lunes a viernes de 6 am a 6 pm para 

una atención de un mínimo de 6 y un máximo de 10 niños y 

niñas con edades comprometidas entre los cero y siete años 

no cumplidos (incluyendo aquellos con necesidades 

especiales). (Instituto Mixto de Ayuda Social Área Infancia y 

Juventud, Guía Práctica para la Apertura de Hogares 

Comunitarios de Medio Tiempo, 1999 mencionado por 

Chamorro & Chaves 2005, p. 46).  

 De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se denota un interés por invertir 

en la niñez con el fin de beneficiar al mundo del trabajo, el cual en el período de 

globalización se caracteriza por buscar mano de obra sana y tecnificada, 

permitiendo la adecuada reproducción de la futura masa trabajadora 

indispensable en el desarrollo del sistema capitalista. 

Este programa impulsado por la ex primera Dama de la República Gloria 

Bejarano de Calderón, pretendió dar respuesta a dos necesidades identificadas 

en ese momento histórico: 1) La protección de las personas en edad 

preescolar, 2) la falta de empleo con la incorporación al mercado laboral de las 

personas encargadas de los niños y las niñas (las madres comunitarias o 

mujeres encargadas del desarrollo y atención de los Hogares Comunitarios). 

Así, este programa es visualizado y concretado en microempresas, que pueden 

apoyar a las familias en condición de pobreza con la posibilidad de dar cuido y 

atención a las personas menores de edad de su propia comunidad. (Gutiérrez 

et al, 2004). 

Desde sus orígenes el programa de Hogares Comunitarios tuvo como 

base el Paradigma de Derechos, no obstante, no se evidenció una atención 

infantil que superara en su totalidad el enfoque de la atención irregular, ya que 

no se planteó como un programa de atención universal, inclusivo y 
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potencializador de los derechos de los niños y las niñas. Esto último se 

evidenció en la evaluación del 1993, debido al énfasis que se le dio al derecho 

de la salud, en detrimento de otros derechos fundamentales. Además, es 

relevante mencionar que de las distintas modalidades del programa, 

únicamente fueron sostenidas a lo largo del tiempo aquellas dirigidas a la 

población en condición de pobreza, hasta enfocarse en la atención de la 

población en pobreza extrema.  

Chamorro y Chaves (2005, p.48), mencionan que el programa de Hogares 

Comunitarios se subdividió en tres subprogramas: 

• Hogares de medio tiempo: se atienden niños en edad 

preescolar de 7 a 12 años, hijos de madres trabajadoras. En 

estos hogares los niños y las niñas podían estudiar y utilizar 

creativamente el tiempo libre. Y se contaba con el apoyo 

pedagógico para evitar la repitencia. 

• Hogares de desarrollo juvenil: se atendían a través de 

acciones que apoyaran la permanencia de los mismos en el 

Sistema Educativo. Además se incorporan jóvenes en 

procesos de capacitación, formación, actividades sociales, 

culturales y recreativas. 

• Hogares Comunitarios: abrir y ampliar la cobertura, mejorar 

la calidad de los servicios en la atención de niños y niñas 

menores de 6 años e hijos de madres trabajadoras de 

escasos recursos económicos. Estos hogares funcionan en 

una casa de la comunidad, bajo la responsabilidad de una 

madre, la cual atiende entre 7 y 10 niños y niñas de 0 meses 

a 6 años cumplidos. (p.48).  

Las autoras sostienen que la modalidad con mayor auge fue la tercera, 

pues se basaba en la participación comunitaria y se les consideraba 
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microempresas. Según la UNICEF y la UCR (2001), a partir del año 2000 el 

programa cuenta con dos modalidades, a saber: 

• Modalidad Hogar Comunitario: funciona en la vivienda de 

una familia de la comunidad, bajo la responsabilidad directa 

de una madre comunitaria y la supervisión de una 

organización coadyuvante. 

• Hogar Comunitario Grupal: funciona en una infraestructura 

comunal existente, bajo la responsabilidad de una 

organización coadyuvante. (p. 19).  

Ambas modalidades perseveraron debido a que encajaban perfectamente 

con los lineamientos neoliberales, ya que se trataba de programas de muy bajo 

costo para el Estado y de amplios beneficios para el capital. Lo anterior, debido 

a que para este momento histórico (1990-1994), el gobierno se planteo 

efectuar un replanteamiento de la política social que 

incluya una revisión y un fuerte ajuste de la estructura y 

funcionamiento de las instituciones del Área Social, para 

procurar, de esa manera, una solución adecuada a sus 

principales problemas (…) Por otra parte, la inversión social se 

torno estéril si de manera paralela la estructura productiva del 

país logra generar empleos productivos y bien remunerados, 

que permitan a la población satisfacer parte de sus 

necesidades a través del mercado. Por ello, se hace necesario 

formular y poner en marcha una estrategia dirigida a la 

promoción y el desarrollo del llamado sector “social productivo”, 

el cual se define como el conjunto de micro y pequeñas 

empresas. (Brealey, 1991, p. Antecedentes, parra. 10-11). 
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v Objetivos del programa 

Cordero y Ugalde (2002), plantean como objetivo general del programa, 

“brindar atención con énfasis en afectividad, cuidado, seguridad y protección a 

niños y niñas de 0 a 6 años, que se encuentran en condición  de pobreza o 

situación de riesgo social, en zonas urbanas, semiurbanas y rurales, mediante 

un modelo participativo de bajo costo”. (p.16). 

Como objetivos específicos, estos autores señalan los siguientes: 

• Proporcionar a los niños y niñas cuyos padres trabajan, 

estudian o se capacitan, un lugar de cuidado y protección 

diaria, manteniendo la presencia familiar y comunal, como 

medio educativo por excelencia en el desarrollo de los niños. 

• Proporcionar a la familia trabajadora una alternativa de 

ubicación y atención diaria para sus hijos, a partir del 

esfuerzo, la organización y participación comunitaria y de la 

colaboración y apoyo de los progenitores y del Estado. 

• Contribuir al desarrollo educativo de los niños y las niñas 

participantes del programa mediante el esfuerzo conjunto 

entre la comunidad y el Ministerio de Educación Pública. 

• Generar un proceso de organización y participación de la 

comunidad en la ejecución del Programa, a partir de 

procesos de motivación y capacitación. 

• Identificar, seleccionar y capacitar a las madres comunitarias 

en la atención de los niños y niñas y en la organización y 

funcionamiento de los Hogares Comunitarios, u otras 

modalidades de atención del Programa de Hogares 

Comunitarios. 

• Desarrollar mecanismos alternativos que permiten reorientar 

el gasto público, ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de atención a la niñez e identificar sistemas de 
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cooperación y de trabajo complementario interinstitucional e 

intersectorial en la planificación, ejecución y seguimiento de 

programas y proyectos sociales. (IMAS, 1997, mencionado 

por Cordero & Ugalde, 2002, pp. 16).  

Desde el discurso hegemónico se contempló que al no existir un fuerte 

porcentaje de la población de 6 a 12 años que requiriera del servicio de 

alternativas de cuido, se estableció la edad preescolar como principal edad en 

que los niños y las niñas requieren de una atención integral otorgada por el 

Estado. Lo anterior, se legitimó con los aportes de la ciencia y educación en los 

que se establecía la importancia de la estimulación temprana y educación 

desde los 0 años. Además, se manifiesta que durante el lapso en que los niños 

y niñas están en horario escolar, sus padres y madres  pueden laborar con la 

tranquilidad de que están siendo educados pero a la vez cuidados de manera 

indirecta por los y las docentes. 

En el ámbito educativo, se denota que los centros de educación se han 

constituido como centros de cuido para los niños y las niñas mayores de siete 

años, probablemente debido al desfase entre la amplitud de la demanda y la 

solución a la misma. De esta forma, se menciona que “se espera que alrededor 

del 13% de los niños que actualmente participan en el PHC, estarían dejando 

de asistir a los HC’s en 1994 para integrarse al sistema educativo formal15.” 

(Cobian de Plaza, 1993, Edad y nacionalidad de los niños, parra. 2). 

Por otra parte, el Poder Ejecutivo (1992) del Estado costarricense, agregó 

como parte de los principales objetivos de los Hogares Comunitarios, “generar 

ocupación y un ingreso para aquellas madres que se encargarán directamente 

del cuido de estos niños”. (p.2). 

                                                             
15 En esta cita las siglas PHC y HC se refieren al Programa Hogares Comunitarios y a los Hogares 
Comunitarios respectivamente. 
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Es decir, las opciones de cuido son utilizadas como respuesta a la 

necesidad de la mujer de insertarse en el mercado laboral debido a la crisis 

económica vivida en el país, la cual provocó que aumentara la cantidad de 

madres que se desempeñaban en empleos remunerados fuera de su hogar. 

Dicha inserción se apoyó en la legislación a favor de la mujer, pues 

socialmente se establece que la misma es la encargada del cuido, y por esta 

razón las opciones de cuido aparecen como una alternativa a la que ellas 

pueden acceder. 

Además, se resalta como inflexión trascendental los acuerdos 

internacionales firmados en la temática de niñez y mujer, pues se motiva que 

se dé énfasis en políticas dirigidas a la familia debido a las condiciones 

paupérrimas a las que fueron sometidas por el periodo de crisis que estaban 

atravesando. Este programa tuvo su génesis durante el período de Calderón 

Fournier (1990-1994), sin embargo, después de éste se inició una reducción 

constante lo que provocó que no estuviera vigente por mucho tiempo en la 

agenda pública. 

De acuerdo a lo anterior, si bien existió mayor apertura en las opciones de 

cuido durante el inicio del Estado Neoliberal, éstas son de carácter focalizado y 

muchas son producto de planes de gobierno, por lo que son fortalecidas según 

el período en el que se encuentran, otras desaparecen o se minimizan  pues no 

contaron con el apoyo estatal necesario, lo que se ejemplifica con el 

debilitamiento de los Hogares Comunitarios  a finales de la década de los 

noventas. 

v Instituciones Involucradas en el Programa  

El Instituto Mixto de Ayuda Social es la institución encargada del 

programa, con la colaboración del MTSS, el MSP, el MEP, la CCSS y el PANI, 

instituciones que conforman la Comisión Técnica Interinstitucional (COTIN). La 
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COTIN fue creada “para la dirección y coordinación del Programa de Hogares 

Comunitarios.” (Poder Ejecutivo, 1992, p. 3).  

Las funciones de la COTIN son: 

• Asignar personal calificado para el apoyo y capacitación del 

Programa. 

• Brindar el asesoramiento que en el ámbito de su 

competencia sea requerido. 

• Brindar los servicios de capacitación y formación en 

beneficio de los destinatarios del programa. 

• Supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas 

establecidas en el ámbito de su competencia. 

• Colaborar con los representantes de los Hogares 

Comunitarios en el cumplimiento de sus funciones, en 

especial cuando se trate de conseguir la adecuada 

vinculación de los padres de familia y los grupos de apoyo 

de la comunidad. (Poder Ejecutivo, 1992, p. 4). 

Según la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer -emitida en 

1990- la administración de cada centro infantil estará a cargo de una Junta 

Administrativa integrada por siete miembros, designados de la siguiente 

manera: 

• Dos de nombramiento del Ministerio de Salud, uno en 

representación del Ministerio y el otro en representación de 

la comunidad. 

•  Los cinco restantes serán padres beneficiarios del centro 

infantil. 

• Esta Junta administrará los fondos requeridos para el 

funcionamiento del centro infantil y realizará las 

contrataciones necesarias, las que estarán exentas de todo 
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tipo de impuestos, derechos, timbres, contribuciones, tasas y 

sobretasas. 

• La organización y el funcionamiento de los centros infantiles, 

así como la designación de los cinco miembros restantes 

que se mencionan en el párrafo anterior, serán regulados 

por vía reglamentaria. (Asamblea Legislativa, 1990, pp. 2). 

Así, el programa de Hogares Comunitarios trabaja con una cantidad 

significativa de organizaciones privadas constituidas por personas voluntarias 

de la comunidad interesadas en la niñez, discapacidad, farmacodependencia, 

entre otras. Para ello, las mismas se inscriben al Departamento para 

Asesoramiento Estatal. (Solano, 1993). 

Se destaca como inflexión que, los Hogares Comunitarios se constituyen 

en una alternativa viable y factible para atender la demanda de cuido, la cual no 

sólo facilita la desresponzabilización estatal, sino que además, beneficia a la 

clase propietaria de los medios de producción, por ser un programa que 

impacta directamente a la materia viva de la reproducción y acumulación del 

capital, es decir, a la fuerza de trabajo, tanto de la mano de obra presente 

como futura. Lo anterior, al mejorar las condiciones básicas de vida de los 

niños y niñas, al menos en términos de salud y educación, esto por medio de 

una estrategia en la que los padres y las madres cubrían económicamente una 

parte considerable de los costos de atención de las personas menores de edad 

en los centros de cuido, aliviando también la sobre carga de algunas 

instituciones estatales como la CCSS.  

El desarrollo de esta desresponsabilización coadyuva en la manutención 

del orden social tanto mediante la atención de las demandas sociales, así como 

por la tendencia dialéctica de la misma. De acuerdo con Montaño (2005),  

En lugar de centrales luchas de clases, tenemos 

actividades de ONG’s y fundaciones; en lugar de la 
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contradicción capital/trabajo, presenciamos la colaboración 

entre las clases por supuestos “intereses comunes”; en lugar 

de la superación del orden, como horizonte, asistimos a la 

confirmación y “humanización” de éste. (p. 33).  

v Población Usuaria 

En el Capítulo III: De los Derechos Sociales de Ley N° 7142, Ley de 

Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, se establece que “los padres 

laboralmente activos tendrán derecho a los servicios de apoyo de los centros 

infantiles. Los de escasos recursos económicos tendrán, además, el derecho a 

recibir un subsidio por parte del Estado.” (Asamblea Legislativa, 1990, p. 2). 

Chamorro y Chaves (2005) explican que en un inicio la población 

abarcaba hasta los doce años de edad, sin embargo, posteriormente la 

atención se enfocó en niños y niñas de 0 a 6 años cumplidos.  

v Personal de los Hogares 

Chamorro y Chaves (2005) mencionan que los requisitos que las madres 

comunitarias deben cumplir son los siguientes: 

• Listados posibles de niños y niñas (máximo 10). 

• Un lugar adecuado para ubicarlos. El Ministerio de Salud 

realiza una revisión de la casa, que debe contar con servicio 

sanitario y un patio amplio. 

• Se debe firmar un contrato por un año con el IMAS. (p.66). 

Ante esto, las autoras señalan que no existe ningún requisito en lo que se 

refiere a la preparación que deben tener las mujeres (“madres comunitarias”) 

en la atención de niños y niñas en edad preescolar.  
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v Financiamiento 

Según lo establecido por el Poder Ejecutivo, los recursos financieros para 

sufragar los Hogares Comunitarios proveerán de: 

• Las transferencias que se otorguen del Presupuesto 

Nacional, Presupuesto del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares y los aportes eventuales y 

específicos que en algún momento puedan otorgar las 

instituciones públicas. 

• Las donaciones y aportes que se reciban de Gobiernos 

extranjeros u organismos internacionales o privados 

nacionales. 

• Las donaciones provenientes de las asociaciones o 

entidades de apoyo que trabajarán con el IMAS en la 

ejecución del Programa. (Poder Ejecutivo, 1992, p. 3). 

Algunas de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil 

asociadas a la atención de la niñez que colaboraron en el sostenimiento del 

programa según la Organización de Estados Iberoamericanos (s.f.), son las 

siguientes:  

• El Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de 

Asignaciones Familiares (brindan algunos alimentos 

básicos). 

• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (realizan 

donaciones de artículos como:  

Vajillas, sillas, mesas, utensilios de cocina, material educativo 

y otros que, a la vez, le facilitan la labor de la madre. También 

apoyan los procesos de capacitación e investigación del 

programa, junto con organismos no gubernamentales y con 
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profesionales especialistas en cada uno de los campos. 

(Institución, parra. 5). 

• Grupos comunales, los cuales “supervisan y apoyan a la 

madre cuidadora y canalizan hacia los Hogares 

Comunitarios todos los recursos materiales. Asimismo 

involucran a los padres y a las madres de familia o a los 

responsables del niño." (Institución, parra. 6). Al respecto, la 

Ley N° 7142 señala que “las cuotas fijas de los padres 

usuarios, que se fijarán por reglamento según las 

condiciones económicas de ellos. No obstante, comprobada 

la incapacidad real para tales cuotas, los padres 

conservarán el derecho al servicio.” (Asamblea Legislativa, 

1990, p. 3). 

El neoliberalismo se acompaña de un discurso ideológico desde el cual se 

responsabiliza a la sociedad civil de las funciones que anteriormente son 

consideradas como obligaciones del Estado. De esta forma,  

la respuesta a las necesidades sociales deja de ser una 

responsabilidad de todos (en la contribución obligatoria del 

financiamiento estatal, instrumento de tal respuesta) y un 

derecho del ciudadano, y pasa a ser ahora, bajo la égida 

neoliberal, una opción del voluntario que ayuda al prójimo, y un 

no derecho del portador de necesidades; “el ciudadano pobre”. 

(Montaño, 2005, p. 38). 

Con el proceso de reestructuración, se evidencia una ruptura en materia 

de política de cuido, lo que se demuestra en la formalización de las políticas 

selectivas y de atención a grupos prioritarios, y además, aumentó la 

“participación” de la sociedad civil para dar respuesta a las demandas que ésta 

presentaba, producto de la contradicción capital/trabajo, ello por medio de 

diferentes organizaciones populares como los Comités Comunitarios Integrales. 
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De esta forma, el Estado fue desresponsabilizándose (aún cuando el cobro y el 

pago de los impuestos estatales continuaron) y delegó su responsabilidad en la 

sociedad civil.  

Por lo anterior, el Programa Hogares Comunitarios tuvo un importante 

auge a inicios de los años noventa, pues la gestión de los mismos se planteó 

de tal forma, que su administración y financiamiento recayera principalmente en 

la sociedad civil (familiares, organizaciones comunitarias, no gubernamentales 

e instituciones privadas), todo esto bajo el discurso ideológico de la 

participación. Entonces 

bajo el pretexto de llamar a la sociedad a participar en 

torno del “control social”, y de la “gestión de los servicios 

sociales y científicos”, desarrollando la democracia y la 

ciudadanía, dicha “publicización”16 es, en realidad, la 

denominación ideológica dada a la transferencia de cuestiones 

públicas, de la responsabilidad estatal hacia el llamado “tercer 

sector” (conjunto de “entidades públicas no estatales” pero 

regido por el derecho civil privado), y a la transferencia de 

recursos públicos para el ámbito privado. (Montaño, 2005, 

p.56). 

v Desarrollo del Programa 

Según Miranda (2011), la época de mayor auge del mismo fue en sus 

inicios, al colocarse como uno de los principales programas sociales durante el 

gobierno del expresidente Calderón Founier. En esta época, se desarrolló un 

trabajo fuerte para la selección de los Hogares Comunitarios, para lo cual, se 

contrató a profesionales en Trabajo Social que valoraran la idoneidad y 

viabilidad de la familia y la comunidad para la iniciación de un centro de cuido.  

                                                             
16 Así se escribe originalmente en la cita. 
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Para 1993, al acercarse la finalización del gobierno del ex presidente 

Calderón Fournier, se llevó a cabo la primera evaluación del programa. Entre la 

información obtenida de este proceso, se estimó que la población usuaria del 

servicio vive en condición de pobreza, ya que un “49% de la población ha 

logrado alcanzar entre 0 y 6 años de estudio, mientras que 19% ha logrado 

entre 2 y 12 años (lo que es equivalente a educación secundaria o técnica) y un 

porcentaje muy pequeño, 4%, logra niveles de educación superior.” (Cobian de 

Plaza, 1993, Nivel Educativo de la Población, parra. 1); de los cuales, “un 60% 

de los jefes de familia varones y un 87% de las jefas mujeres perciben ingresos 

inferiores al costo de la canasta básica familiar.” (Cobian de Plaza, 1993, 

Ocupación e Ingresos, parra. 3).  

Además, según Cobian de Plaza (1993) “un alto porcentaje de familias 

beneficiarias por el PHC está constituido por madres solas, jefas de familia y 

principal sostén económico de su hogar” (Conclusiones, parra. 3), por lo que la 

autora concluye que el programa posibilita que la mujer se incorpore al 

mercado laboral.  

Por su parte, se evidenció un énfasis significativo en la evaluación de 

aspectos nutricionales y sanitarios, en contraste a la limitada evaluación 

resultante del desarrollo integral. También, se denotó la desigualdad de las 

condiciones poblacionales según sector de procedencia, señalándose mayores 

limitaciones en las regiones periféricas del país, principalmente la región del 

Pacífico y la Brunca. (Cobian de Plaza, 1993). 

Asimismo, el proceso de evaluación llevado a cabo en el año 1993 

visibilizó importantes deficiencias del programa, tales como: la poca 

participación ciudadana en la elección de las comunidades y en la integración 

del Comité de Padres, la presencia de criterios difusos para la contratación de 

las “madres comunitarias”, a su vez el proceso de capacitación es insuficiente 

en cobertura, calidad y constancia, por lo que no permiten el desarrollo de una 
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atención integral; el proceso de supervisión y de financiamiento estatal es 

deficiente, entre otras cuestiones. (Cobian de Plaza, 1993).  

Asimismo, el cumplimiento de la atención integral que se abogó desde el 

enfoque de derechos, se halló condicionado a las capacidades de las “madres 

comunitarias”, por medio de la capacitación esporádica de éstas, situación que 

fue empeorando luego de salir de la agenda pública, ya que las instituciones 

involucradas se desarticularon y el IMAS no logró dar respuesta para atender 

las demandas no sólo de las personas usuarias del servicio, sino también de 

las mujeres encargadas de desarrollarlas.  

Para 1997 existía una modalidad denominada “Multihogares”, la cual, 

según Benavides et al. (1998), surgió como iniciativa de algunas “madres 

comunitarias”. En ésta época se constató que el programa Hogares 

Comunitarios continuó desarrollándose prioritariamente en la zona urbana del 

Gran Área Metropolitana (con un horario flexible que sobrepasaba las 8 horas 

laborales), aún cuando estudios anteriores reflejaron mayor necesidad de 

atención integral de los niños y las niñas en zonas aledañas. 

En la afirmación anterior se señala la presencia de distinciones en los 

servicios ofrecidos en los Hogares Comunitarios utilizados por la población 

asentada en el Gran Área Metropolitana, debido a la vinculación existente entre 

la demanda de mano de obra para el tercer sector de la economía (servicios) 

en el que se desarrollan mas número de mujeres, lo que implica un 

requerimiento mayor de mano de obra femenina desempeñándose 

laboralmente en dicha Área.  

Además, según el Informe de la primera etapa de Evaluación de Hogares 

Comunitarios, el otorgamiento de recursos económicos y materiales para el 

desarrollo de los Hogares Comunitarios era insuficiente para el momento de la 

evaluación. Por ejemplo, se destaca que: 
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El 49% de los Hogares cuenta con la totalidad del 

mobiliario que otorga el IMAS (una vez que se firma el Convenio 

de Cooperación) como parte de la dotación básica inicial y sólo 

el 28% cuenta con el total de utensilios de cocina. Esta situación 

debilita la calidad del servicio, sobre todo al tomar en cuenta que 

en un porcentaje considerable de Hogares, el mobiliario y los 

utensilios están en regular o mal estado, producto del deterioro 

que han sufrido a través del tiempo. (Benavides et al., 1998, p. 

73). 

Asimismo, para 1998 se evidenció debilidad en el trabajo interinstitucional, 

ya que  

la participación de las instituciones públicas que señala el 

Decreto de Creación del programa Hogares Comunitarios (se 

excluye al IMAS como institución ejecutora) es baja y en algunos 

casos nula. Una excepción la constituye el Ministerio de 

Educación Pública que desde 1992 tiene destacados en el IMAS 

a 10 profesionales a tiempo completo. (Benavides et al., 1998, p. 

74).  

Lo anterior denota una ruptura en la continuidad de los servicios, producto 

del cambio de gobierno, lo que muestra que para el gobierno en vigencia 

durante el período de 1998 – 2002 (bajo la administración de Miguel Ángel 

Rodríguez) el desarrollo e incremento de los servicios ofrecidos en los Hogares 

Comunitarios no eran un foco de interés en la agenda pública.  

Benavides et al. (1998), señalan también como una limitante la poca 

participación de las organizaciones comunales y de los padre y las madres 

vinculadas a la atención de las personas menores de edad, por lo que, ante la 

baja participación de las instituciones estatales y de la sociedad civil en 

general, el programa ha sido asumido y desarrollado por las mujeres 
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denominadas “madres comunitarias”. Sin embargo, no se retoma que esta 

limitación en la participación se debe a que las organizaciones así como los 

padres y madres no cuentan con el tiempo necesario para involucrarse en 

estos procesos, pues su trabajo y otras obligaciones no se los permiten. 

De acuerdo con el mismo autor, además de los aspectos anteriores, 

existen varias cláusulas reglamentarias que son incumplidas de manera parcial 

o total. Entre ellas, se mencionan: las condiciones físico-ambientales 

(hacinamiento, deterioro de la vivienda, condiciones de peligrosidad, etc.), el 

perfil de las madres comunitarias, la rigurosidad presupuestaria (tanto del 

Estado como de las personas usuarias), requisitos y trámites de inscripción y 

permanencia, entre otros aspectos. 

La última evaluación fue ejecutada en el 2002 por la Contraloría General 

de la República, en el año 2003 se realizó un esfuerzo interinstitucional 

enorme, con el fin de elaborar una política específica de atención para 

personas menores de edad (de 0 a 6 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años), 

pero finalmente no se logró el resultado deseado y sobresalió la desarticulación 

institucional. Además, en este momento histórico, con la ratificación de la Ley 

N° 8017, se debilitó el proceso de capacitación y seguimiento que brindaba el 

IMAS a las “madres comunitarias”, aunque del 2003-2005, se realizaron 

algunos esfuerzos por informar a las familias usuarias sobre sus deberes y 

derechos. 

A partir del 2006-2007, el IMAS comenzó a disminuir su intervención, bajo 

el amparo discursivo de que a la institución no le corresponde la gerencia del 

programa Hogares Comunitarios, pues en su competencia institucional le 

correspondía subsidiar a las familias en condición de pobreza para que puedan 

asistir al Hogar Comunitario. Posteriormente, en el 2010 se volvió a realizar un 

esfuerzo por involucrar a más instituciones en el desarrollo del programa, pero 

el IMAS continuó desarrollándolo. (Miranda, 2011).  



www.ts.ucr.ac.cr  276 
 

Según Miranda (2011), el impacto del programa Hogares Comunitarios 

fue decayendo, hasta llegar a carecer de una meta y un presupuesto específico 

en la actualidad, debido a que los intereses de cada gobierno varían según lo 

planteado en su Plan Nacional. Incluso el programa se encuentran a cargo de 

una sola persona, ello con el fin de cumplir con la normativa de la Ley N° 8017; 

así, la responsabilidad de los mismos recae principalmente en las “madres 

comunitarias”, las cuales, de acuerdo con Miranda (2011), “son sobrevivientes 

porque lo que ellas administran por mes para cada niño no es una cantidad de 

dinero que les permita para mí, calificarse dentro de lo que es una 

microempresa, es más, las microempresas ya de por sí, tiene muchas 

limitaciones”. (p.87) 

De acuerdo con Miranda (2011), en este momento se carece de un 

proceso investigativo que indague la idoneidad de la vivienda y de las personas 

responsables del cuido, ya que la valoración se centra en las condiciones 

físico-sanitarias, vulnerabilizando y colocando en riesgo social a las personas 

menores de edad usuarias del servicio.  

En este momento histórico, se visualizó un retroceso importante en la 

conquista de los derechos sociales que se había logrado durante el Estado 

Benefactor, desencadenándose una serie de cambios negativos para la 

población costarricense, entre ellos,  

La pérdida de derechos de ciudadanía por servicios y 

políticas sociales y asistenciales, y por una seguridad social, 

estatales, universales y de calidad (particularmente en los 

países centrales); a su precarización y focalización 

(particularmente en los países periféricos); a la 

remercantilización y refilantropización de la “cuestión social”, 

afectan profundamente tanto a los sectores más carecidos 

como al conjunto de los trabajadores. El debate dominante 

sobre el “tercer sector” se torna así funcional al proceso de 
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reformulación del patrón de respuesta a las secuelas de la 

“cuestión social”, propiciando en el interior de la estrategia 

neoliberal de reestructuración del capital. (Montaño, 2005, pp. 

28). 

Por otra parte, según Brealey (1991) el programa Hogares Comunitarios 

surgió  

como parte de la reflexión que se ha venido dando en los 

últimos años en cuanto a ciertas desventajas que tiene la 

atención institucional del niño, al separarlo de su propio 

contexto familiar y social, y al excluir casi por completo a los 

padres de su compromiso y responsabilidad en el proceso de 

desarrollo del niño”. (parra. 21).  

Con ello se evidenció el posicionamiento teórico y político sobre el cual se 

fundamentó el programa de Hogares Comunitarios, esto es, colocando la 

responsabilidad del cuido en la familia. En contraposición a lo an terior, desde el 

INAMU se propuso concebir a la política social de cuido como responsabilidad 

social, lo cual podría considerarse como un avance en la materia en tanto que 

el Estado intervino en una manifestación de la cuestión social tradicionalmente 

atendida por el sector privado, aunque por medio de una participación de la 

sociedad civil muy coaccionada y manipulada, pues ésta no permitió superar la 

inmediatez y lograr la aprehensión de la realidad como un conglomerado de 

contradicciones, 

La cotidianidad de la sociedad civil como una (posible) 

arena de luchas, que, no obstante, para ser portadora de un 

proyecto realmente emancipador, debe, superando el 

inmediatismo y la alienación, articularse a las luchas, centradas 

en las contradicciones de clases, en el seno de otras esferas 

sociales, buscando en todos esos frentes la defensa y la 
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ampliación de los derechos y conquistas sociales y laborales. 

(Montaño, 2005, p.335) 

Si bien el cuido en este momento pasa a ser parte del espacio público y 

una responsabilidad estatal, se promueve que la sociedad civil sea partícipe, tal 

y como se denota en los Hogares Comunitarios, donde se requiere de una 

persona con la disponibilidad para asumir el cuido de niños y niñas de la 

comunidad, a pesar de esto no se le brinda la capacitación necesaria para 

ofrecer una atención integral. 

5.4.3.3. Programa de Guarderías Infantiles del MTSS 

Como antecedentes relevantes de este programa menciona González 

(1966) que las guarderías denominadas Casa del Niño Nº1 y Casa del Niño 

Nº2, dependientes del Departamento de Previsión Social del MTSS, 

desarrolladas durante 1960, sientan las bases para el posterior desarrollo de 

las Guarderías Infantiles de dicho Ministerio. 

Barrantes et al. (1992), señalan que es en 1978, bajo el gobierno del Lic. 

Castro Carazo, es que el MTSS se enfoca un poco más en el Programa de 

Guarderías, el cual se fomentó como respuesta al aumento de la inserción de 

la mujer al mercado laboral y la necesidad de brindar a los padres y madres de 

familia un lugar seguro donde dejar a sus hijos e hijas mientras trabajaban, 

cambio que se empieza a generar a partir de los años sesentas debido al 

proceso de industrialización. 

Este proceso de industrialización se inicia en la década de 

1950 a 1960, cuando gran cantidad de mujeres se habían unido a 

la fuerza productiva y laboral del país. Por consiguiente, el 

concepto de unidad familiar cambia considerablemente, hay una 

creciente necesidad de obtener mayores ingresos que contribuyan 

a hacer frente a las necesidades hogareñas, lo que involucra a la 
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mujer de lleno, en la vida productiva, social y política del país. 

(González et al, 1992, p. 82) 

El servicio que se pretendía dar a la población menor de edad y a los 

padres y madres beneficiarias, tenía como objetivo “atender al niño 

integralmente para favorecer su desarrollo, crecimiento y madurez, con el fin de 

crear un individuo creativo, autónomo y libre”. (Ministerio de Trabajo (1998) en 

Barrantes et al., 1992, p.7). Se enfocaba sobre todo en la atención de 

poblaciones vulnerables y buscando la participación de la comunidad, a través 

de las Juntas de Padres beneficiarios de dicho servicio. Pero además se 

buscaba “proporcionar a los padres trabajadores, especialmente a la madre 

asalariada, de escasos recursos económicos, un lugar donde se asegure la 

atención integral a sus hijos durante la jornada laboral” (González, 1992, p. 83). 

Para el período de 1986-1990, bajo la administración de Oscar Arias, el 

Ministerio de Planificación estableció en relación al Área de Niñez Vulnerable 

del MTSS, el fortalecimiento y la consolidación de “los programas preventivos y 

los que propongan opciones viables para atender en el seno de la familia e 

incorporar o reincorporar a la sociedad a la niñez y a la juventud marginada.” 

(MIDEPLAN, 1986-1990, p. 132). Entre los programas a corto plazo se ubicó el 

de Guarderías Infantiles, para atender a los niños y niñas de 6 meses a 6 años 

de edad, hijos e hijas de madres y padres trabajadores.  

En la Ley N° 7380 de la Ley General para las Guarderías Infantiles y 

Hogares Escuela, se estableció que “las guarderías infantiles son centros de 

carácter público, privado o mixto, cuyo fin es lograr la atención integral del niño 

y de la niña en las áreas: psicosocial, de salud, de nutrición y de educación, 

preescolar y escolar (…) constituyen estos preventivos del abandono, del 

maltrato y del abuso sexual” (Artículo N° 4), de las hijas y los hijos de las 

personas trabajadoras. 
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Las guarderías ofrecieron un servicio para los niños y niñas con edades 

entre los tres meses y los siete años y los Hogares Escuela, a niños y niñas 

entre los siete y los doce años. Según la Ley Nº 7380, “este servicio se 

brindara durante el período en que los infantes no asistan a los centros 

educativos. El fin de dichas instancias es la atención integral del niño y de la 

niña.” (Artículo Nº 4).  

Para ese momento, se estableció que toda guardería debía estar bajo la 

Dirección Nacional de Seguridad Social del MTSS, dentro del programa 

Dirección Nacional de Seguridad Social. Por su parte, con la Ley de Igualdad 

Social Real de la Mujer, dichos servicios debían ser trasladados al MSP, pues 

se argumentaba la ausencia de una directriz clara para su funcionamiento, sin 

embargo y según menciona el mismo autor, las personas representantes del 

MSP se mostraran desinteresadas. Además, ya se contaba con “ideas sobre 

sistemas alternativos pero no con proyectos debidamente elaborados mediante 

los cuales se dé mayor participación y responsabilidad a las comunidades y a 

los padres trabajadores.” (Solano, 1993, p.121). 

Por otro lado, estas opciones de cuido se diferencian de los CEN-CINAI, 

en tanto que (Solano, 1993): 

Su enfoque no es nutricional, salubrista, ni asistencialista. 

Los padres deben aportar recursos económicos según estudios 

que se le realizarán a cada familia. Solo se reciben niños de 

padre y madre trabajadora (…) En el caso de las Guarderías 

Infantiles (G.I.), los Comités cuentan con personería jurídica, 

tienen horarios de trabajo de 12 horas (6 a.m. a 6 p.m.). En el 

caso de los Centros de Nutrición del Ministerio de Salud, 

trabajan con horarios de pocas horas, tienen un objetivo 

nutricional y son eminentemente asistencialistas. (pp. 120). 
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En cuanto al financiamiento, Solano (1993) señala que FODESAF fue el 

fondo  encargado de solventar los gastos de alimentación, y en conjunto con el 

MTSS “el programa se financia con recursos provenientes del fondo de 

desarrollo social y asignaciones familiares y los asignados en el presupuesto 

ordinario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” (González, 1992, p.88) a 

esto se le sumaban las cuotas fijas que aportaban los padres y madres de 

familia, la cual se determinaba de acuerdo a las condiciones socioeconómicas 

de los mismos, y esporádicamente la colaboración de algunas empresas e 

instituciones.  

Además se contaba con el apoyo de algunas instituciones de bienestar 

social, tales como: Alcohólicos Anónimos (AA), Hospital Nacional de Niños 

(HNN), Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), Universidad Nacional (UNA), 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), UCR, MSP, MEP, CCSS, IMAS y 

PANI. Para lograr el funcionamiento de las mismas se contaba con un Comité 

de Apoyo, integrado por padres de familia, miembros de la comunidad y 

personal de MTSS, dicho Comité fomentaba la divulgación del programa y 

promovía la participación comunitaria. (González, 1992, p. 89) 

En 1993 el programa alcanzó un impacto de 1.030 niños y niñas en 13 

servicios, además se brindó apoyo temporal a las madres y los padres que 

trabajaban como recolectoras y recolectores en las plantaciones de café, sin 

embargo, se estima que existían más de 2.600 demandas sin atender. Al 

respecto y pese a la necesidad de la población de más centros como éste, “se 

discutió ampliamente sobre las limitaciones existentes en cuanto a los costos 

elevados que ello representa, las imposibilidad de crear plazas, etc.” (Solano, 

1993, p. 121). 

Además, para este mismo año las Guarderías de MTSS contaban con 

varios centros en el Área Metropolitana (Piedades de Santa Ana, Villa 

Esperanza de Pavas, Calle Blancos, La Y Griega -llamada Casa del Niño 

Hogar-Escuela-, Zetillal de Guadalupe, León XIII y Hatillo 6) y además en 
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Palmares, Cerro Mocho de Limón, Turrialba y Chacarita de Puntarenas. Tienen 

como base el Decreto Nº 14088-TSS en el cual se contenía el reglamento de 

las mismas y sus objetivos. (Quirós, 1987, p. 9) Contaban con profesionales en 

Trabajo Social, Nutrición, Enfermería, Psicología, Educación Preeescolar y 

Administración. 

Según González (1992) también se aunaban otras guarderías de corte 

temporal en diferentes zonas del país, que se establecían durante la época de 

la recolecta de café, las cuales contaban con un gran apoyo comunal, tanto en 

lo económico como en recurso humano, mientras el MTSS cumplía un papel de 

asesoría y supervisión. 

En 1997, se genera una ruptura, debido a que el Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social de ese período (Sr. Farid Ayales) analiza la clausura de estas 

Guarderías, pues considera que dicho Ministerio debe dirigirse más a la parte 

de trabajo y menos a lo social, así que a través de un Decreto se traslada esta 

responsabilidad al IMAS, quién al recibirla decide delegarlas a las Juntas de 

Padres de Familia que se forman para trabajar en esto, sin embargo, el 

programa va decayendo, lo que provoca el cierre de casi todas sus 

instalaciones, por ejemplo la de la Y Griega (Casa del Niño Hogar Escuela) 

cierra en el 2008, seguida de la de Calle Blancos, de la León XII, Limón y 

Chacarita, al 2010 continuaban funcionando solamente la de Piedades, la de 

Zetillal y la de Palmares.  

5.4.3.4. Proyecto Segundacasa17 

Si bien el proyecto Segundacasa surgió en el año 2004 como iniciativa 

de la Máster Patricia Delgado Bonilla, el mismo se abordó como parte del 

objeto de investigación debido a que fue avalado y acogido por el MEP. 

                                                             
17 El nombre del proyecto se escribe de la forma en la que se presenta. 
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El proyecto se creó para la atención de niños y niñas en condición de 

pobreza que estuvieran incluidos en el sistema educativo formal de algunas 

zonas urbanas del país, y que además fueran hijos e hijas de padres y madres 

que trabajaran fuera del hogar.  De esta forma, desde sus inicios el proyecto se 

planteó de manera selectiva y focalizada en la población en condición de 

pobreza, que residiera en la zona urbana y que además, estuviera incorporado 

e incorporada en el sistema educativo, aun cuando muchas personas menores 

de edad no podían asistir a su centro de estudio por las condiciones de vida -

principalmente las laborales- que presentaban sus padres, ello como producto 

de la lógica capitalista. 

Según Delgado (2004), el proyecto consistió en  proporcionar aulas 

destinadas al cuido y protección de la integridad física y emocional de los niños 

en riesgo social, procurando la prevención de abusos y maltratos a los niños, 

ya sean estos por parte de sus familiares o bien de los particulares que se 

responsabilizan de su cuido mientras sus padres laboran. (p. 25). 

Además, Delgado (2004) explica que dicho proyecto se caracterizó por 

fomentar valores en la población usuaria, así como por desarrollar acciones 

que procuraban proteger la integridad física y emocional de los estudiantes, 

mejorar el aprendizaje y la alimentación.  La autora señala que Segundacasa 

se distinguió por mejorar el rendimiento académico, disminuir el estrés de los 

padres y las madres ocasionado por la falta de opciones de cuido, el proceso 

de educación de sus hijos e hijas y la presión económica derivada del pago de 

centros con precios más altos. (Delgado, 2010). 

La iniciativa planteada no se limitó únicamente al cuido de las personas 

menores de edad, sino que fueron recuperados algunos aspectos de la 

atención y el desarrollo integral, trascendiendo de esta forma el ámbito 

meramente educativo y constituyéndose en un avance en la materia.  Otra 

característica del proyecto que la distinguió de la mayoría de propuestas de 

cuido en el Estado Neoliberal, consistió en que el mismo brindó atención a 
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niños en edad escolar y no preescolar, como es la tendencia en la actualidad.  

No obstante, las limitaciones del proyecto fueron varias, entre las que se 

destaca la falta de presupuesto y/o materialidad que permitiera que la calidad 

del proyecto permaneciera. 

Así, el proyecto Segundacasa se desarrolló de forma focalizada 

aludiéndose falta de presupuesto, tal como se llevó a cabo la política social a 

nivel nacional.  Sin embargo y contradictoriamente, se concretó una respuesta 

que facilitaba la inserción laboral de algunos padres y madres con hijos e hijas 

en edad escolar, aun cuando la misma consistió una opción débil y cuya 

génesis radicó en la filantropía. 

• Metas del Proyecto 

Por su parte, y según Delgado (2010), las metas que impulsaron el 

proyecto fueron: 

• Contribuir en el cumplimiento del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

• Brindar a los y las estudiantes una atención integral a través de 

actividades recreativas, educativas y académicas, así como servicios de 

alimentación y asistencia por medio de donativos. 

• Cooperar con el desarrol lo de la clase trabajadora media y baja. 

• Fortalecer el proceso educativo de los y las estudiantes en riesgo social, 

con el fin de “evitar la deserción y elevar el rendimiento académico”. (p. 

8). 

• Informar y capacitar al grupo familiar de las personas usuarias. 

• Estimular la unidad familiar. 

Al respecto, es importante mencionar que las metas en relación a la vida 

familiar, fueron “pretensiosas” pues las familias con las que se trabaja se 
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caracterizaban por tener jornadas de trabajo a tiempo completo, complicando el 

tema de capacitación, es decir, dichas metas no respondían a la coyuntura en 

que éste se encontraba. 

• Profesionales a Cargo 

Debido a la naturaleza del proyecto, se plantearon los siguientes 

requisitos para los educadores y las educadoras que participaron (Delgado, 

2010): 

a)    Conocimiento sobre el cuido y las necesidades básicas de atención de los 

niños y las niñas. 

b)    Habilidad para atender necesidades emocionales y conductuales. 

c)    Colaboradores de las necesidades educativas especiales y los problemas 

de aprendizaje. 

• Población Usuaria 

Una parte importante de los padres y las madres de los niños y las niñas 

usuarias del servicio, se dedicaban a la venta informal de artículos varios, de 

mano de obra en fábricas capitalinas, entre otros empleos de largas jornadas 

laborales. En su mayoría constituían familias uniparentales con jefaturas 

femeninas y masculinas, ya sea por pérdida, separación, u ausencia. 

• Horario de Atención 

El servicio se brindó de manera alterna al horario de las clases regulares 

de lunes a viernes, es decir de 12:30 m.d. a 5:40 p.m. si la población asistió en 

la mañana; y de 7:00 a.m. a 12:10 m.d. si debía presentarse por la tarde. 

Durante el período de vacaciones, el horario se mantuvo. (Delgado, 2010). 
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• Presupuesto 

El presupuesto del proyecto provino de diferentes actores públicos y 

privados como el MEP, el Club de Leones, la Junta de Educación, el Patronato 

Escolar y otras contribuciones comunales o familiares, caracterizado por ser 

fluctuante. 

• Desarrollo del programa 

La propuesta surgió como iniciativa de la directora Máster Patricia 

Delgado Bonilla en la escuela República de Argentina ubicada en Barrio 

México, ante las manifestaciones de violencia social (robos), abuso sexual, 

agresión física y verbal, negligencia, entre otras, que amenazaban la calidad de 

vida de los y las estudiantes de primaria que viajan a sus casas y que 

permanecían solos en ellas. (Delgado, 2010). Dicha acción al ser producto de 

la “solidaridad” provocó debilidad en las bases del mismo, pues había 

elementos subjetivos que permearon la constitución de éste, esto no excluye el 

hecho de que fue una opción de cuido que benefició a muchas familias del país 

e impacto las condiciones de vida de las mismas. 

Como ya se mencionó, el proyecto inició en el marco de la filantropía y el 

voluntariado de entidades de la sociedad civil como el Club de Leones, Acción 

Ya, profesionales en educación y padres y madres de familia. “En el año 2004 

era atendido por docentes que donaban su tiempo libre, madres sensibles del 

Patronato Escolar o madres dirigentes de los Guías y Scouts.” (Delgado, 2004, 

p. 25).  

Las fuentes de los ingresos reproducen la lógica filantrópica del mismo 

pues no hubo mayor aporte estatal que permitiera legitimar y posicionar el 

proyecto a nivel estatal, aun cuando este impactaba positivamente la vida de 

muchas familias. Hubo entonces una predominancia de la desresponsabilidad 

estatal en dicho proyecto, lo cual debilitó al mismo pues no existió legitimidad 

por parte del Estado provocando de esta forma debilidad al proyecto. 
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A partir de ésta realidad demandante, la Máster Delgado presentó ante 

el Viceministro de Educación Pública la propuesta del proyecto Segundacasa 

en el 2004, el cual fue aprobado por el MEP. Dicha entidad estatal estableció el 

código en ésta escuela y en cinco centros educativos más: Escuela Betania, 

Escuela de Cedros, Escuela Santa Marta y Escuela República del Paraguay. 

(Delgado, 2004). 

El MEP financió un recargo de medio tiempo para una o un profesional 

en educación de cada institución, con el fin de que asumiera el turno contrario 

de su jornada laboral regular. Así, para el caso de la escuela República de 

Argentina se creó el proyecto, con un grupo de 30 estudiantes aumentando a 

más 100 personas (de un total de 750 estudiantes) luego de un periodo. Más 

tarde y debido al aumento de las demandas de los padres y las madres para 

acceder a dicho servicio, la Escuela República de Argentina le comunicó al 

MEP la necesidad de aumentar el personal del proyecto a dos recargos más de 

medio tiempo, sin embargo, la solicitud fue denegada, argumentándose 

incapacidad presupuestaria. 

Ante ello, la directora de la escuela República de Argentina realizó rifas y 

ordenó la colaboración económica de los y las responsables de las niñas y los 

niños usuarias del servicio. Es así como para ese momento, “dos personas fijas 

atienden a los dos grupos de edades menores, a una el MEP le paga un 

recargo del 50% y la otra el patronato escolar les da a la funcionaria una cuota 

simbólica, el otro grupo es atendido por cuatro docentes de forma ad honorem”. 

(Delgado, 2004, p. 26). La estructura administrativa del programa entonces se 

basó en la solidaridad de las personas que lo conformaban. 

Según Delgado (2011), los padres y las madres colaboraban a pesar de 

sus limitaciones económicas, ya que consideraban más accesible desembolsar 

entre 2000 a 3000 colones mensuales, que el pago de un servicio privado o 

familiar; y además, evitar dejar a sus hijos e hijas solos y solas en sus casas. 

La responsabilidad del proyecto trascendió al plano privado, el Estado se 
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desresponsabilizó lo cual corresponde a la tendencia que caracterizaba al 

mismo, pues este debía ser mínimo en aspectos sociales. 

Posteriormente, el MEP aumentó el presupuesto de alimentación escolar 

para el almuerzo de las personas menores de edad usuarias del servicio. 

Asimismo, a la propuesta se sumó el Club de Leones, quienes voluntariamente 

realizaron donaciones mensuales de granos básicos (arroz y frijoles), y la 

Asociación Argentina quienes contribuyeron con los desayunos. 

Pese a los esfuerzos realizados y a las metas alcanzadas, el proyecto 

decae y se cierra en la escuela República de Argentina, cuando la señora 

Patricia Delgado es reubicada en otra institución escolar y el MEP deja de 

financiar el recargo. Luego, el proyecto Segundacasa es desarrollado en la 

escuela Porfirio Brenes Castro -en la que Delgado se desempeñó como 

directora-, ubicada en una zona de mayores recursos profesionales, físicos y 

comunales; pero nuevamente con el traslado de la señora Patricia a otra 

escuela, los códigos otorgados por el MEP se pierden y se desintegra 

Segundacasa en la Escuela Porfirio Brenes. 

En cuanto a la experiencia en la otras escuelas, el proyecto se llevó a 

cabo durante aproximadamente tres años, sin embargo, una de las docentes 

encargadas y algunas personas representantes del sindicato, se posicionaron 

en contra de este, apoyadas en la ley de carrera docente y argumentando que 

el mismo iba en contra de las competencias y atribuciones de los educadores y 

las educadoras, lograron que el MEP eliminara el proyecto, pues éste no quería 

incurrir en una discusión legal por los derechos laborales de las y los 

profesionales en educación. 

En el año 2011 la Máster Delgado presentó nuevamente el proyecto 

para la escuela Miguel Cervantes, localizada en Hatillo.  (2011) insiste en el 

desarrollo de esta propuesta debido a que considera que es un proyecto de 

mayor viabilidad económica por el aprovechamiento de los recursos físicos y 

humanos con los que cuenta un centro educativo y además por ser una 
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alternativa preventiva de otras manifestaciones de la cuestión social, no 

obstante, el MEP no se ha pronunciado al respecto. 

Para concluir es necesario señalar que una inflexión evidente es que el 

presupuesto otorgado por el  MEP a este proyecto fue fluctuante y limitado, lo 

cual a su vez refleja desinterés estatal por invertir en programas de este tipo, 

asimismo una contradicción evidente es que por su parte, el servicio se brindó 

de manera selectiva y por consecuencia excluyente, ya que las familias debían 

cumplir con ciertos requisitos, tales como: un nivel socioeconómico bajo, 

evidenciar problemáticas intrafamiliares, participar en talleres y capacitaciones 

así como ser una familia emprendedora y deseosa de mejorar su estilo de vida.  

(Delgado, 2010).  Estos requisitos invisibilizaban y minimizaban las 

manifestaciones de la cuestión social que intervenían en la dinámica familiar, 

culpabilizándolas y responsabilizándolas de estas. Asimismo, estos no 

respondían a la realidad de muchas familias, pues las capacitaciones y talleres 

se oponían a los horarios laborales. 

El proyecto Segundacasa no prevaleció en el tiempo, sin embargo, logró 

impactar las condiciones de vida de diferentes familias, el Estado no se hizo 

responsable provocando la eliminación del mismo y afectando aquellas 

personas que eran “beneficiarias” del mismo, por lo tanto el derecho de los 

niños y niñas de contar con una atención integral se truncó.   

5.4.3.5. Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) 

El sistema de producción y reproducción social capitalista en su 

expansión global, constituye el contexto socioeconómico y cultural, nacional e 

internacional de la creación y el fortalecimiento de una política económica y 

social de cuido para las personas menores de edad.  A principios del siglo XXI 

se evidenció aún más el interés estatal por el desarrollo de dicha política en 

países latinoamericanos, asiáticos y africanos, cuyo discurso radicó en facilitar 

la inserción femenina al mercado laboral y potencializar el desarrollo integral de 

los niños y niñas.  Así, desde el 2006 se destacaron países latinoamericanos 
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como Chile y México, quienes por medio del fortalecimiento educativo 

institucional en el caso del primero y de la seguridad social para el segundo, 

han desarrollado una política pública de cuido.  (CEPAL, 2011).   

Esta necesidad por fortalecer la política social de cuido en Costa Rica, se 

evidenció con mayor claridad en el 2010, a partir de la planificación y ejecución 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (RNCDI) para la niñez, como 

iniciativa de la actual presidenta Laura Chinchilla Miranda, recurriendo a la 

representación social de cuido y de la figura femenina del patriarcado como 

parte de su estrategia política, y a la vez fundamentada históricamente en el 

conjunto de cambios y modificaciones ocurridos en el contexto familiar, 

económico, social, cultural y del modo de producción del capitalismo avanzado. 

 Según Guardia (2009), en el año 2008 Costa Rica experimentó una 

crisis económica y social en un corto lapso de tiempo, con la baja en la tasa de 

crecimiento de la producción y el aumento del tipo de cambio del dólar, la 

inflación, de las tasas de interés, entre otras variantes del sistema económico 

producidas por factores tanto de índole interna como externa. (Guardia, 2009).  

En palabras del autor: 

Si se pudiera resumir de alguna forma lo ocurrido en ese 

período, habría que decidir que la economía costarricense pasó 

de una fuerte expansión de la producción de consumo a otro de 

ralentización o estancamiento en un período de 12 meses y, 

luego, se convirtió en recesión.  Como consecuencia, se 

afectaron las variables económicas, financieras y sociales, 

principalmente el empleo, ingreso real y niveles de pobreza de 

las familias costarricenses.  (Guardia, 2009, p.4).  

Este período evidenció importantes consecuencias para el año 2009 y 

2010, así como grandes retos para la economía y la política costarricense.  

Según Guardia (2009) “para revertir esa tendencia y poder incrementar de 
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manera sostenida el crecimiento de la economía, deben implementarse 

reformas estructurales para mejorar la cantidad y productividad de los recursos 

productivos”18, (p. 22); entre ellos el trabajo vivo, es decir, mejorar la 

productividad de la mano de obra costarricense.   

Para el 2010 la estrategia del gobierno de Chinchilla (2010-2014) 

consistió en impulsar en el marco de la política social, el fortalecimiento de las 

opciones de cuido por medio de la creación de una Red de Cuido y Desarrollo 

Infantil para la niñez y las personas adultas mayores, la cual se planteó 

exclusivamente para la clase que vive del trabajo y su familia.   

Esta política social ampliada en un momento histórico de reducción 

estatal en la inversión social, constituyó una contradicción importante en el 

devenir de la política social del Estado Neoliberal, reflejando así, un interés 

macroeconómico por mejorar las condiciones laborales del recurso económico 

vivo. 

Así, en el año 2010 se presentaron ante la Asamblea Legislativa diversos 

proyectos de ley, entre ellos, el Proyecto N° 17691: Adición de un Artículo 31 

bis y Reforma de los Artículos 188 y 190 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para reconocer y garantizar el derecho fundamental de las 

personas menores de edad al cuido estatal mientras sus padres y madres de 

familia trabajan, y el Proyecto N° 17872: Medidas especiales para la inserción 

laboral de la mujer con ocasión de la maternidad y la corresponsabilidad social 

                                                             
18 “Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer ciertas 
necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial de una empresa.  El economista 
escocés Adam Smith (1723-1790) reconoció tres factores de producción que participan en la actividad 
económica y que son recompensados en el mercado: la tierra (recompensada a través de la renta), el 
trabajo (cuya contraprestación es el salario) y el capital (que se beneficia por el interés).  La ciencia 
económica actual incluye otros recursos económicos como factores productivos, al considerar que se trata 
de elementos indispensables dentro de la compleja actividad actual. La tecnología y la ciencia suelen 
aparecer, entonces, como un nuevo factor productivo, al igual que el capital humano o el capital social.”  
(Definición de recursos económicos, parra.1,5,6). 
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del cuido, proyectos que evidenciaron un pensamiento ideológico fragmentado 

en torno a la demanda socioeconómica y social del cuido.  

El Estado costarricense ratificó la obligatoriedad de velar por el desarrollo 

integral de las personas menores de edad, según se estipuló  en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, al mismo tiempo en que la igualdad social de la 

mujer – especialmente la vinculada a la inserción laboral - se concretaba 

paulatinamente a partir de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la 

Mujer, validada desde la década del noventa. 

 Desde décadas anteriores, ya el Estado se había anticipado al 

movimiento femenino que demandaba justicia y equidad para ambos géneros, 

sin embargo, en el entramado concesión-conquista las posibilidades 

estructurales femeninas se subyugaron en su mayoría al campo laboral, lo que 

posibilitó el aumento progresivo de la venta de mano de obra femenina.  Para 

el año 2008, la participación femenina en el mercado laboral en términos 

cuantitativos, representaba un 41, 7 %, ya que se reconoció en la mujer un 

“importante contingente de mano de obra y su potencial para elevar la 

productividad y la competitividad nacional.”  (Estado de la Nación & INAMU, 

2009, p. 4).     

Parte del interés del mercado con el aumento de la inserción laboral de la 

mujer, responde a las características del mundo del trabajo en el toyotismo, 

vinculada a la vulnerabilidad femenina ante la explotación generada por la 

flexibilización laboral.  Según el Estado de la Nación y el INAMU (2009), las 

ciudadanas femeninas que venden su fuerza de trabajo tienden a percibir 

salarios menores en relación al de los hombres con la misma calificación, se 

encuentran más expuestas al subempleo y a la precarización laboral, y a la 

vez, conforman mano de obra con mayores niveles educativos, lo cual también 

es beneficioso para el patrón de producción actual.  En otras palabras, la 

inserción laboral de la mujer al mercado se ha caracterizado por un “acceso a 

empleos de mala calidad (salarios menores al mínimo, irrespeto a la jornada y 
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sin seguridad social), jornadas de tiempo parcial y mayor vulnerabilidad a 

situaciones de inestabilidad laboral y desempleo.”  (Estado de la Nación & 

INAMU, 2009, p. 34).  

Por otro lado, los determinantes contextuales (económicos, políticos y 

sociales) que trasformaron la división socio-técnica del trabajo, también 

impactaron la estructura familiar tradicional, desencadenándose “un proceso 

paralelo de heterogenización de las necesidades y demandas familiares de 

servicios de apoyo al Estado, particular pero no únicamente en relación con la 

provisión de servicios de cuido y atención integral de la primera infancia”. 

(UNICEF et al, 2010, p.6). 

Asimismo, se evidenció una variación de los roles asignados e impuestos 

en la dinámica familiar según género, principalmente en aquellos 

históricamente impuestos al femenino.  En este escenario histórico, se  planteó 

la necesidad de promover la corresponsabilidad social en el área de cuido 

(involucrando al Estado y a otros familiares), dictándose como meta para 2017 

que todas las familias cuenten con acceso a un centro de atención 

integral de calidad para la primera infancia.19  (PIEG, 2008-2010).   

Es claro que la estrategia del gobierno en relación al cuido, no propone 

garantizar el derecho a la atención integral al conjunto de personas que 

conforman la población menor de edad (en sus diferentes momentos: prenatal, 

infancia, niñez temprana, niñez media, pre-adolescencia y adolescencia), sino 

que la misma se enfoca en la atención a la primera infancia. De esta forma, el 

derecho al cuido, a la atención integral y al desarrollo integral ratificado en la 

Convención de los Derechos del Niño por el Estado costarricense, en la que se 

colocó de manera asimétrica y contradictoria ante una política social de Cuido 

focalizada y fragmentada.  Ello aún cuando se estipuló en el Decreto Ejecutivo 

Nº 36916-MP-MBSF sobre la Organización General y bases operativas de la 

Red de Cuido y Desarrollo Infantil, el deber del Estado es velar por el desarrollo 
                                                             
19 Subrayado en negrita propio con el fin de resaltar la idea. 
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físico, psicosocial y educativo de las y los niños, siendo posible potenciar la 

inteligencia de las personas menores de edad y, en general, mejorar su 

desarrollo biopsicosocial, si se les estimula y atiende de forma integral desde 

que están en el vientre de la madre.20 

Desde la denominación que se le adjudicó a dicha política, es decir, la 

“Red de Cuido”, es posible denotar el valor semántico con que el gobierno 

presentó esta estrategia socioeconómica, ya que el cuido constituye solo un 

componente de varios en la atención y el desarrollo integral.  Crear y consolidar 

una red de instituciones y organizaciones que brinden cuido y protección a los 

hijos e hijas de la clase trabajadora que se encuentren en edad preescolar, 

constituye una estrategia gubernamental muy distinta a una política social de 

atención de calidad y desarrollo integral para las personas menores de edad, 

tal y como se estableció legalmente.    

Al respecto, en el EDNA (2011) se señala:  

El nivel de “cuido” constituye un peldaño en la atención de la 

infancia pero, en la acepción considerada en este contexto, no 

reúne los estándares mínimos, especialmente si estos son 

cotejados con los derechos establecidos en esta materia en los 

documentos internacionales y nacionales vigentes.  La “atención 

integral” complementa el cuido y garantiza que se cumpla con una 

serie de servicios, programas y abordajes que favorecen, 

efectivamente, que todas las áreas del desarrollo sean 

debidamente incluidas.  (EDNA, 2011, p. 107). 

Por su parte, la Red de Cuido en Costa Rica se planteó como “un 

conjunto articulado de las instituciones estatales, organizaciones no 

gubernamentales, grupos y personas, que comparten un marco de valores, 

principios y normas comunes, dirigido a garantizar una atención integral de 

                                                             
20 Subrayado en negrita propio con el fin de resaltar la idea. 
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calidad a las personas menores de edad” (Despacho del Ministerio de 

Bienestar Social y Familia, 2011, parra 12), entre ellas, por su vinculación con 

la niñez y el bienestar de dicha población, se encuentran las universidades, 

gobiernos locales, DINADECO, INA, INAMU, PANI, IMAS, MTSS/DESAF, 

MEP, MSP/CEN-CINAI y Ministerio de Bienestar Social y Familia (MBSF) (cada 

una según su área de especialidad y recursos económicos otorgados para 

dicho fin). 

La coordinación interdisciplinaria es fundamental en la garantía de una 

Política Social de Cuido de derechos.  De acuerdo a lo estipulado en el EDNA 

(2011): 

 Una red que promueve el desarrollo integral de calidad 

debe, entonces, establecer los vínculos, las coordinaciones y 

los procesos bidireccionales requeridos para que se cuente, 

en el nivel comunitario, con servicios integrales y 

complementarios que sean accesibles y de calidad para los 

niños y las niñas (…) promueve, en positivo, expectativas 

para construir ambientes y desarrollar personas quienes 

efectivamente respondan no solo a lo mínimo, porque sería 

violatorio de los derechos, sino a las potencialidades, 

aspiraciones, intereses y capacidades de cada una de las 

personas menores de edad.  (EDNA, 2011, pp. 111).  

Según Sauma (s.f.), en la propuesta contemplada en el Programa de 

Gobierno de la actual Presidenta Laura Chinchilla Miranda sobre RNCDI, se 

recalcó la necesidad de contemplar los siguientes aspectos:  

a) La importancia de conocer la dimensión de las necesidades de 

servicios de cuido en el país,  

b) Se estableció que ninguna propuesta proporciona una solución 

inmediata a la situación de cuido en Costa Rica, ya que requiere 
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tiempo para la ampliación de los servicios y la mejora de las 

condiciones actuales, tomando en cuenta mejoras en infraestructura 

y en contratación de recurso humano calificado. 

c) El alto costo económico de la RNCD. 

Por medio de afirmaciones como estas el Estado justificó el acceso de 

baja calidad a los servicios desarrollados por la Red de Cuido, aún cuando se 

ha comprobado a través de la historia, el desarrollo insuficiente y el poco 

mejoramiento de dichos programas vigentes desde el Estado Benefactor.  

Además, la cuestión de la calidad de los servicios para la niñez, lejos de 

constituir una opción, es un derecho legítimamente ratificado y por tanto, el 

Estado se encuentra en la obligatoriedad de hacerlo cumplir.  No obstante y de 

acuerdo a lo mencionado en el EDNA (2011):  

La importancia de velar por la calidad, de definir estrategias de 

mejoramiento continuo, de establecer criterios técnicos para el 

funcionamiento óptimo de estos centros y de ordenar la revisión 

permanente de los niños, las niñas y adolescentes atendidos, 

parecieran estar concentradas más bien en los servicios por proveer 

a las personas menores de edad que son separadas de sus familias.  

(EDNA, 2011, p. 114).  

De acuerdo a la Asamblea Legislativa (2010), en el Decreto N° 36020-MP 

(2010), se planteó de interés público la conformación y desarrollo de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), la cual refiere que: 

Artículo 1 - La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 

además de los centros de atención integral para niños y niñas, 

estará conformada por los diferentes actores sociales, públicos 

y privados, que tienen un mandato legal o un interés legítimo 

en materia de atención integral, protección y desarrollo infantil, 

incluidos los propios niños y niñas; las organizaciones de 



www.ts.ucr.ac.cr  297 
 

padres y madres o encargados; el personal, los directores y 

supervisores de los servicios de cuido; grupos profesionales de 

diferentes disciplinas; entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Al respecto, es relevante destacar la importancia de la participación de 

los niños y las niñas como sujetos y sujetas de derecho en la planificación, 

ejecución y evaluación de la Red de Cuido y de la política social de cuido en 

términos más amplios. Para ello se deben:     

 Adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar 

que el concepto de niño como portador de derechos, con li-

bertad para expresar opiniones y derecho a que se le consulten 

cuestiones que le afectan, se haga realidad desde las primeras 

etapas, de una forma ajustada a la capacidad del niño, a su 

interés superior y a su derecho a ser protegido de experiencias 

nocivas.  (EDNA, 2010, p. 108). 

 Lo cual coloca en el escenario de la política, la necesidad de 

crear toda una estructura adecuada a las necesidades propias de la 

población menor de edad, con el fin de superar el sistema cultural 

adultocéntrico de la sociedad costarricense.  

Continuando con lo estipulado en la Red de Cuido, el Artículo N°2 de 

dicho decreto, se indica que las acciones relacionadas al diseño, 

reglamentación, constitución y formulación de los planes de desarrollo de la 

REDCUDI, deben ser coordinadas por el MBSF.  Al respecto, es necesario 

traer a colación, que el cumplimiento de esta asignación de funciones, requiere 

de un cambio drástico en el desarrollo de la política social de cuido, pues es 

preocupante que la misma entidad a la que se le asignó la administración de 

los Hogares Comunitarios y cuyo desempeño institucional ha sido 

históricamente insatisfactorio (ello en contraste al Ministerio de Salud, que pese 
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a sus limitaciones, ha evidenciado una mejor participación en relación al 

programa CEN-CINAI) constituya la entidad encargada de asumir dichas 

competencias, máxime debido a que institucionalmente se ha cuestionado su 

vinculación con el cuido.  (Miranda, 2011). 

El Artículo N°3 insta y autoriza a las Instituciones del Estado para que, 

dentro de su ámbito de competencia y de acuerdo con sus posibilidades, 

colaboren activamente y aporten recursos humanos, físicos y económicos para 

el desarrollo de las actividades conducentes a la conformación y puesta en 

práctica de la REDCUDI. En cuanto al presupuesto se menciona que: 

En el año 2010 se invirtieron en total ¢606,7 millones en el 

financiamiento de proyectos y subsidios de la Red de Cuido y 

Desarrollo Infantil. Específicamente, se invirtió ¢570,0 millones 

en cinco municipalidades: Cartago, Nicoya, La Cruz, Los Chiles 

y Upala, además, ¢6,0 millones para apoyar la finalización de la 

construcción del CEN-CINAI en Guararí de Heredia y ¢30,7 

millones en subsidios directos a las familias con niños y niñas 

menores para pagar alternativas de cuido. Sin embargo, fueron 

ocho las municipalidades que iniciaron en la Red, tres de las 

cuales, consiguieron un lote para construir el centro infantil, 

pero no lograron concluir en diciembre los trámites para 

ponerlo a su nombre (Santa Cruz, Curridabat y Guatuso), por lo 

que no se pudo presentar el proyecto al IMAS para su 

aprobación y giro del dinero. (Controlaría General de la 

República, 2011, p. 11). 

Según la Asamblea Legislativa (2012), Decreto Ejecutivo Nº 36916-MP-

MBSF, el financiamiento de los programas de la REDCUDI, proviene de:  

Artículo 5 - 
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a) El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (FODESAF), asignará, al menos, los 

recursos dispuestos en la Directriz Nº 008-P del 16 de 

agosto de 2010; 

b) El Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato 

Nacional de la Infancia, destinarán recursos para 

construcción, remodelación, ampliación, compra de 

edificaciones y terrenos, alquiler, equipamiento, 

apertura y operación de centros de cuido y desarrollo 

infantil, de manera tal que, como mínimo, cumplan las 

metas estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2011-2014;  

c) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) financiará y 

ejecutará la capacitación técnico-laboral, elaborada 

en coordinación con la Secretaría Técnica de la 

REDCUDI, dirigida a las personas que se 

desempeñen como cuidadoras y promotoras de cuido 

y desarrollo infantil; y 

d) Otros recursos de fuentes nacionales e 

internacionales, que se le asignen mediante convenio, 

directriz presidencial, decreto o ley de la República.  

En el marco del Estado Neoliberal, el tema presupuestario se presenta 

de manera contradictoria en relación a los compromisos asumidos por el 

denominado Estado de Derecho.  Valencia (2011), señala que el gobierno 

emprendió la creación de la Red de Cuido y Desarrollo Integral sin 

presupuesto, por lo que “en este momento el mismo gobierno ha reconocido 

que no había una partida presupuestaria que garantizara su implementación.” 

(Valencia, 2010, parra. 1).  

En cuanto a población meta, la Controlaría General de la República 

señala: “se considera como población objetivo de los servicios de cuido y 
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desarrollo infantil a los menores de 6 años o en edad preescolar, en ocasiones 

denominada “primera infancia” (p 2.), el cuido de la población meta fue 

propuesto como una responsabilidad conjunta, asumida desde la familia, el 

Estado y el sector privado. Así se señala el objetivo general de la REDCUDI; 

“articular las diferentes actividades que se desarrollan en el país en materia de 

cuido y desarrollo infantil, tanto públicas como privadas, para fortalecer las 

modalidades existentes y ampliar las alternativas de atención infantil integral” 

(Despacho del MBSF, 2011, parra 1). 

El mencionado objetivo, busca potenciar las alternativas de cuido ya 

existentes y los alcances obtenidos en materia de niñez, colocados 

actualmente como los antecedentes de la Red de Cuido, entre los que se 

encuentran cada uno de los acuerdos internacionales que el país ratificó, la 

legislación nacional existente, leyes institucionales y códigos en el tema (por 

ejemplo: Declaración de los Derechos Humanos, Convención Internacional de 

los Derechos del Niño, Código de la niñez y la adolescencia, programas como 

(CEN-CINAI y Hogares Comunitarios), por lo que se considera que, “desde la 

perspectiva de derechos, el país ha suscrito todas las convenciones que 

establecen los derechos que, por su condición de niño o niña que habita en 

nuestro territorio, que toda persona menor de edad tiene.” (UNICEF et al. 2010. 

p. 5). 

Lo anterior establece la obligatoriedad estatal de elaborar estrategias para 

garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de la familia y 

específicamente de la niñez, “sin embargo, la cobertura actual de los 

programas públicos de cuido diurno de niños y niñas es sumamente reducida. 

Un grupo muy importante de familias, entre ellas muchas jefeadas por mujeres, 

que por demás se ajustan a su perfil de beneficiarios, no cuentan con acceso a 

dichos servicios” (UNICEF et al. 2010. p. 5). Esta condición de acceso a los 

centros de atención diurnos para niños y niñas, reduce las posibilidades a la 

niñez de contar con un espacio seguro y apto para satisfacer sus necesidades 

de forma adecuada y además limita el desarrollo económico de la familia. 
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En la actualidad la cobertura de los servicios públicos de 

atención a la primera infancia que constituyen soluciones de 

cuido es sumamente reducida (algunas estimaciones sitúan la 

cobertura actual en alrededor de un 6% del total de niños del 

país en las edades atendidas, siendo que el número de niños y 

niñas pobres alcanza un 30% del total, o sea cerca de 

130,000). (UNICEF et al, 2010, p. 6) 

El dato anterior cuestiona la capacidad de cobertura que poseen los 

programas de cuido de la niñez en la primera infancia, debido a que tienen un 

alcance reducido en comparación con la demanda de los servicios existentes -

ello sin tomar en cuenta la calidad de los mismos- y el acceso a los servicios de 

atención son más escasos “si se enfoca en aquellos que proveen soluciones de 

cuido en horario ampliado (12 horas, que suman alrededor de 50 centros para 

todo el país y alcanzan a cubrir a cerca de 4,000 niños y niñas)” (UNICEF et al. 

2010. p. 6). 

La REDCUDI partió de las modalidades ya existentes (CEN-CINAI y 

Hogares Comunitarios), pero se conceptualizan nuevas alternativas, entre ellas 

el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), de acuerdo a la Contraloría 

General de la República (2011), el CECUDI es una opción de cuido 

administrado por una municipalidad o un ente privado, tomando como principio 

la solidaridad e inclusión e incorporando niños y niñas provenientes de familias 

en situación de pobreza, “por lo que recibirán un subsidio del Estado, niños 

provenientes de familia con ingreso medio a los cuales se les solicitará un pago 

parcial del servicio y niños provenientes de los grupos de mayor ingreso con 

pago completo” (p.5). 

Asimismo se contemplaron los intereses de la burguesía al indicar que “el 

desarrollo y valor del capital humano del país depende en gran medida de la 

calidad de la crianza y la atención que reciban los niños y las niñas en sus 
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primeros años de vida”, (Asamblea Legislativa, 2012, p.1), es decir se vincula a 

la niñez con futura mano de obra.  

Siguiendo a la Asamblea Legislativa (2012) la Convención sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por Ley Nº 7184 del 18 de julio de 1990, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDM), incorporada en el 

ordenamiento costarricense mediante Ley N° 6968 de 2 de octubre de 1984; la 

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Nº 7142 de 8 de marzo de 

1990, la Ley General de Centros de Atención Integral del 29 de agosto del 

2000, Ley Nº 8017, que regula la creación, el desarrollo y el funcionamiento 

adecuado de los centros de atención integral públicos, privados y mixtos, para 

personas hasta de 12 años de edad, el Decreto Ejecutivo Nº 21391, del 1 de 

julio de 1992,que establece la obligación del Instituto Mixto de Ayuda Social de 

crear capacidades empresariales entre las personas de escasos recursos, para 

que puedan desarrollar pequeñas empresas destinadas a la atención integral 

de las personas menores de edad, todas éstas sirviendo de sustento jurídico en 

la creación de la REDCUDI. 

Respecto al fundamento normativo y jurídico que se contempló en la 

REDCUDI, la Contraloría General de la República (2011) destaca: el Decreto 

Ejecutivo N° 36020-MP del 8 de mayo de 2010, donde declaró de interés 

público su conformación y desarrollo y estableció que el coordinador de la Red 

fuera el MBSF, además mediante la Directriz N° 008-P del 16 de agosto de 

2010, se estableció el financiamiento de dicha red. Se abordó la temática de 

derechos en la cual se resaltó la necesidad de oportunidades y servicios para 

un adecuado desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social de los niños y 

niñas, así como:  

El derecho de la mujer a tener condiciones para combinar 

las obligaciones con la familia con las responsabilidades del 

trabajo y la participación en la vida pública, así como en el 
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derecho a trabajar en condiciones de igualdad con los hombres 

y en el deber del Estado de fomentar la creación y desarrollo 

de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. 

(p.3). 

A modo de cierre del presente análisis se puede identificar que la política 

Social de cuido se fortaleció -al menos en contraposición a los Estados 

anteriores- en el Estado Neoliberal, aun cuando el proyecto neoliberal se 

concentró en la reducción de la intervención estatal en el área social, lo cual 

reflejó el interés de la clase hegemónica intrínseco en la política de cuido, ya 

que, tal y como menciona Montaño (2005), “hoy más que nunca, es fuerte y 

clara la hegemonía burguesa en el ámbito estatal, en el mercado y en el 

espacio de la producción”. (p. 29). Al respecto, es importante destacar que ese 

fortalecimiento se dio dentro del eje de focalización y por lo tanto, no implicó su 

universalidad.  

Tal y como señala Roberts (1998), 

 

la política social corre el riesgo aún mayor de ser 

marginada en la actualidad por los imperativos de la política 

económica. Las políticas económicas de Centroamérica, al 

igual que en la mayor parte de Latinoamérica, están dirigidas 

por el mercado y promueven la inversión extranjera, procuran 

reducir la carga fiscal de las empresas, y por lo general, liberan 

a los mercados de las restricciones impuestas por el Estado. Si 

bien son fundamentales para reducir la pobreza a largo plazo y 

crear oportunidades de trabajo, no estimulan la adopción de 

una visión global de política social (p. 15) 

 

Esto impulsó el desarrollo de una política social de corto plazo, paliativa 

y focalizada, por cuanto, el enfoque que se le da a la misma representa “por 
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una parte, una apertura considerable hacia los diferentes tipos de reformas 

administrativas y de políticas sociales que se recomiendan a escala 

internacional, tales como la descentralización y la participación de la 

comunidad” (Roberts, 1998, p. 17) 

El fenómeno de la focalización de la política social tiene dos 

perspectivas, pues “en tanto se enfatiza el efecto positivo en materia 

distributiva de los programas focalizados, se omite el problema de mediano y 

largo plazo de la regresiva distribución de capital político que estos programas 

generan al destruir la existencia de bienes colectivos que operaban en la base 

de coaliciones interclase” (Filgueira, 1995 mencionado por Roberts, 1998, p. 

77). Aunque la focalización permite que se pueda llegar a los sectores más 

vulnerabilizados de la sociedad, también se corre el riesgo de estigmatizar o 

clasificar a los grupos poblacionales, creando aún más desigualdad social. 

Aunado a esto también se presenta un fenómeno de descentralización 

del Estado, ambas suponen por lo tanto, “redistribuir recursos de poder y 

beneficios materiales concretos -en la forma de transferencias monetarias, 

subsidios, bienes y servicios. Eminentemente es, por tanto, un problema 

político y distributivo”. (Roberts, 1998, p. 95) 

 De acuerdo con Montaño (2005), “la actual estrategia hegemónica de 

reestructuración general del capital frente a la crisis, al avance científico-

técnico, a la reorganización geopolítica y a las luchas de clases que se 

desarrollan” (p. 44), dio inicio a la fundamentación del proyecto neoliberal, el 

cual, entre otras cuestiones, implicó el traslado de la responsabilidad estatal al 

denominado tercer sector y una descentralización de la funciones del gobierno 

central. 

Respecto a la descentralización estatal existen una serie de 

percepciones, que actualmente se encuentran en debate, y que a su vez 

permiten comprender la dinámica que se ha desarrollado en el país con las 

diversas opciones de cuido públicas. Con la política de descentralización 

estatal, el 
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principal postulado formal es transferir competencias 

estatales a los gobiernos locales, con el fin de incentivar el 

desarrollo cantonal con la participación de todas y todos los 

actores involucrados, pero al ser un proyecto cuya génesis se 

gesta dentro de una coyuntura neoliberal, también se muestra 

como interés implícito el debilitamiento del aparato estatal. 

Dentro de esta ideología predominante, la participación es 

ejercida representativamente, para ejecutar actividades 

operativo-administrativas y no político-económicas de toma de 

decisiones y construcción hacia el desarrollo del país. 

(Granados, 2009, p.7) 

Es así como en el Estado costarricense se modifica el tradicional 

centralismo de funciones, para alcanzar procesos de “descentralización y 

desconcentración de tareas y competencias estatales, bajo la lógica de hacer 

más eficiente y eficaz la gestión pública”. (Granados, 2009, p.35), lo anterior a 

pesar de que la descentralización es adecuada “únicamente cuando se 

transfieren competencias administrativas, políticas, jurídicas y especialmente 

financieras a los gobiernos locales, porque solamente de esta manera se podrá 

realizar una gestión con resultados oportunos y acordes a las necesidades de 

la localidad.” (Granados, 2009, p.35) 

En el país este proceso no se ha realizado en su totalidad, ya que la 

transferencia de competencias se ha limitado al traslado de responsabilidades 

administrativas únicamente y las competencias políticas siguen siendo 

exclusividad del gobierno central. (Granados, 2009). A pesar de dicha 

posibilidad que otorga la descentralización de brindar una atención 

especializada a cada cantón del país, el problema principal radica en “la 

reducción de la funciones tradicionalmente asumidas por el Estado, puesto que 

se limita tanto en la asignación de recursos, como en la creación de políticas 

públicas, las cuales garantizan a la sociedad civil los servicios necesarios para 

alcanzar una calidad de vida digna”. (Granados, 2009, p.37). 
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Así, 

La sociedad civil que anteriormente se constituyó en 

apoyo del Estado para la ejecución de la Política Social estatal 

asume un nuevo papel como protagonista en la construcción 

de respuestas para las necesidades sociales que se 

manifiestan en diversas formas: movimientos sociales, 

organizaciones populares y un fenómeno que si bien es cierto 

no es reciente, resulta novedoso por su proliferación, 

diversidad y la calidad de su protagonismo en la gestión de la 

sociedad civil. (Güendel & River, 1991, mencionado por Calvo, 

1993, p. 37) 

Si bien el cuido pasó a ser parte del espacio público, a nivel estatal no se 

asume la responsabilidad en su totalidad y se promueve que las personas 

asuman nuevas competencias aun cuando no poseen la capacitación 

necesaria para garantizar el derecho de los niños y niñas a cabalidad. Esta 

participación no provoca cuestionamientos en la población, sino más bien 

permite controlarla socialmente, pues se les hace sentir parte de la sociedad 

costarricense. 

Entonces, se comprende que “la participación no es un estado fijo, es un 

proceso cambiante (…) para realizar transformaciones del contexto en el cual 

se encuentra inserto, es necesario la toma de decisiones y la construcción 

colectiva de la sociedad, en cuanto se abran completamente los canales de 

empoderamiento. (Granados, 2009, p. 44) 

Asimismo, la tendencia asistencial se acrecentó entre 1990 y 1994, 

mediante el sostenimiento de todos los programas sociales por medio de 

donaciones, lo cual respondió a la estrategia neoliberal de compensación y 

focalización ante los efectos de las medidas de Ajuste Estructural. 

Las entidades internacionales invirtieron estratégicamente en los países 

subdesarrollados que llegaron a ser parte del mercado global, lo que le permitió 
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a la clase hegemónica crear sistemas productivos económicamente más 

rentables y asegurarse una mano de obra sana y calificada. 

Es así como la debilidad en la acción interinstitucional propia de la 

administración burocrática, ha afectado la trayectoria de la política de cuido, 

esto debido a que el foco de la misma no es transformar totalmente las 

desigualdades sociales y la exclusión social por medio de la atención integral, 

sino constituir una estrategia de preservación del orden social, en el que las y 

los ciudadanos construyan en su imaginario la idea de un Estado que interviene 

y brinda soluciones a sus necesidades. 

Con base en lo desarrollado durante este capítulo se puede afirmar que la 

política social durante el Estado Neoliberal, ha sufrido importantes 

transformaciones de debilitamiento, las cuales se han enfocado a la reducción 

y focalización de la misma, impactando en las acciones estatales y la política 

de cuido, la cual históricamente se ha gestado desde la lógica de la inmediatez, 

imposibilitando que se logre trascender más allá de la realidad aparente.  El 

desarrollo de la política de cuido en el Estado Neoliberal, ha evidenciado las 

contradicciones que suscitan en el modo de producción y reproducción 

imperante, en el que la diversidad de actores sociales e intereses económicos, 

políticos y sociales interactúan de manera contrapuesta, evidenciando una 

realidad muy heterogénea.   



www.ts.ucr.ac.cr  308 
 

5.5. Conclusiones Capitulares  
 

Los programas dirigidos al cuido transitorio de las personas menores de 

edad en el Estado Neoliberal, se desarrollaron en un contexto en el que se 

sobrellevó una profunda crisis cuyas consecuencias sociales repercutieron en 

las y los ciudadanos hasta la actualidad. 

 Dicha situación se agravó debido a que las políticas locales y globales 

llevadas a cabo para atenuar la crisis agudizaron la brecha económica y social 

entre clases, perjudicando fuertemente a la mayoría de la población, es decir, 

la clase que depende del trabajo para su subsistencia.  Entre las estrategias 

implementadas fue de gran impacto la reducción de la inversión estatal en las 

manifestaciones de la cuestión social, sin embargo, y aunque 

contradictoriamente, fue en este período histórico en el que se llevaron a cabo 

mayores propuestas en materia de cuido, tanto desde el sector primario como 

terciario.   

A continuación se enumeran algunas de las principales conclusiones del 

capítulo: 

i. La reducción de la inversión social y la reorientación de la misma hacia 

una política selectiva, tuvo como objetivo maximizar las ganancias del 

sector privado. Por esta razón, el crecimiento de la política social de 

cuido lejos de ser casual, radica en que ésta constituye una herramienta 

indispensable para el mantenimiento y funcionamiento adecuado del 

sistema capitalista, al potencializar la eficacia de la clase trabajadora, 

especialmente la femenina, debido a la preponderancia del orden 

ideológico patriarcal que le atribuye a la mujer la naturalización del rol de 

cuido. 

ii. La relación existente entre las condiciones sociohistóricas y la génesis o 

fortalecimiento de las opciones de cuido es evidente en este período. En 

la década de los ochentas con los altos índices de pobreza, se 
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fortalecen los CEN-CINAI pero a la vez se antecede a opciones de cuido 

que surgen a inicios de los noventas como  los Hogares Comunitarios, 

asimismo a finales de la década en la que se da nuevamente un 

incremento en los índices de pobreza, pero enfocándose más en la 

feminización de la pobreza lo cual se acompañó de la promulgación 

legislativa a favor de la niñez y la mujer, lo cual explicitó que las 

opciones de cuido no se concibieran únicamente para niños y niñas, si 

no que se presentan una alternativa de las mujeres para acceder al 

mercado laboral, sin embargo, se recalca que las opciones de cuido 

deben de concebirse como un servicio dado para responder al 

cumplimiento de derechos de las personas menores de edad, no debe 

ser concebido como una opción para las mujeres pues esto reproduce el 

estereotipo patriarcal de que el cuido es únicamente un rol de la mujer, 

cuando debe de ser una responsabilidad de diferentes actores.  

iii.  Es en este momento que el cuido se fortalece en el ámbito público, 

debido a que el Estado se ve en la obligación de responder a las 

condiciones de vida de las personas que se afectaron directamente por 

las diferentes crisis económicas vividas en dicho período pues el 

desempleo o subempleo provocaron que en muchas familias 

aumentaran los índices de desnutrición -por mencionar uno- 

evidenciando la agudización de las manifestaciones de la cuestión social 

presentes el período. 

iv. Por otra parte, es menester señalar que la política social de cuido, no es 

exclusivo del contexto nacional, sino que se reproduce en el auge de la 

globalización, en la que las naciones comparten un mismo proyecto 

neoliberal. La mayoría de opciones de cuido valoradas en esta 

investigación, surgieron como iniciativas de otros países y por lo tanto, 

fueron reconstruidas para ser desarrolladas en el país. 

v. Lo intereses políticos son visibles cuando se dan alianzas entre 

organismos públicos y privados. La política social de cuido no está 

exenta de esto, en el Estado Neoliberal se da una alianza entre lo 
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público y lo privado, lo cual se evidencia en la Red Nacional de Cuido 

cuando se manifiesta que los CECUDI estarán a cargo de 

Municipalidades o Empresas Privadas, por lo tanto, la apertura a lo 

privado es evidente, dándose entonces de esta forma el riesgo de que 

se mercantilice el derecho de los niños y niñas a acceder a un centro 

que le permita recibir la atención integral que fomente su desarrollo 

integral.  Asimismo, otras instituciones estatales como los Hogares 

Comunitarios y el MEP ceden su intervención al sector privado, 

desempeñándose únicamente como entes rectores de la política social.   

vi. Otra alianza existente es la que se da con los organismos 

internacionales, los cuales a través de acuerdos y convenciones, entre 

otros, direccionan la legislación y muchos de los programas presentes 

en este período, por tal motivo es que la mayoría de estos buscan 

responder a la lógica focalizada que poseen los objetivos del milenio, los 

cuales están acordes al modelo neoliberal que impera, desde el cual se 

busca centrarse o dar respuesta a los sectores más vulnerables y de 

esta forma excluir a quienes no son parte de dicho sector. 

vii. En el Estado Neoliberal las opciones de cuido estatales presentes 

comenzaron a modificarse, trascendiendo la atención enfocada en la 

desnutrición hacia una atención más integral, con la creación de centros 

de atención infantil como los Hogares Comunitarios y el fortalecimiento 

de los centros de educación preescolar.  No obstante y pese a los 

avances logrados desde el Enfoque de Derechos, en la cotidianidad 

continuó reproduciéndose una débil atención hacia las personas 

menores de edad, pues estos centros de atención integral cuyos 

orígenes no radicaron en superar los índices de desnutrición - como 

sucedía con los CENCINAI - no superaron la atención básica de dicha 

población (como la salud y la educación) la que a su vez se brindó de 

manera ineficaz.  Esta misma situación, aunada a las particularidades de 

una sociedad consumista, hace que se devele en los centros de 

nutrición, una nueva manifestación de la malnutrición, a la que se 
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conoce por el nombre de obesidad.  En parte, debido a que el modelo de 

desarrollo económico imperante promueve que se dé la apertura 

comercial de alimentos poco saludables que provocan el aumento 

progresivo de peso de los niños y niñas afectando el bienestar físico de 

los mismos. 

viii. Es hasta finales de los noventas e inicios del 2000, que los niños y las 

niñas se conciben como sujetos de derecho, dándoles un papel 

primordial - sobre todo en el ámbito legal - en lo que respecta a su 

atención integral, por lo que la desnutrición ya no es el único foco, si no 

que se toman en cuenta las diferentes áreas del desarrollo integral de la 

persona menor de edad.  

ix. En el período neoliberal la política social se caracteriza por ser 

focalizada, por la tanto la respuesta que brinda, se dirige a un selectivo 

número de personas (específicamente a los niños entre los 0-6 años, 

esto a partir del 2000) dicho segmento de la población es caracterizado 

por ser el menos denso, por lo tanto, la cantidad de niños que superan 

dicho rango de edad es mayor siendo estos excluidos  de los servicios 

que se ofrecen desde el Estado, entonces, es contradictorio sostener 

que los niños y niñas como sujetas de derecho acceden a un 

cumplimiento de la atención integral que requiere, por tal motivo, se 

concluye que toda concesión tiene sus límites, y en el caso de la política 

social de cuido es evidente su limitación pues ésta no se dirige a toda la 

niñez, aunque esto no excluye que existe un avance teórico conceptual 

en la concepción de dicha población, es decir, hay pérdida de la 

institucionalidad costarricense -por eso el carácter focalizado de la 

política- pero se dan hallazgos en lo que debería ser la atención que se 

brinda a los niños y niñas. 

x. La forma en la que se ha concebido históricamente a la población menor 

de edad cambió significativamente en el período del Estado neoliberal, 

los niños y las niñas dejaron de ser sujetos y sujetas a los que se les 

atendía caritativamente para llegar a constituirse en sujetos de 
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derechos, derechos ratificados y legitimados jurídicamente, como por 

ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Política de Niñez y 

Adolescencia, alcances que a su vez, legitimaron el cuido, la atención y 

el desarrollo integral como un derecho y que llegaron a evidenciarse 

parcialmente en el quehacer institucional. 

xi. En este periodo existe una invisibilización del movimiento social en lo 

que respecta a la niñez, sin embargo existe claridad de que los niños y 

niñas tienen el derecho de expresarse y de que sus opiniones sean 

tomadas en cuenta para la creación y ejecución de políticas sociales 

dirigidas a ellos y ellas.  

xii. Durante el periodo neoliberal es continua la presencia de intereses 

contradictorios, estos son evidentes pues la participación de la sociedad 

civil en los diferentes programas –debido en muchas ocasiones por la 

desresponsabilidad estatal- promueve que exista un campo legitimado 

donde ellos y ellas puedan reclamar los servicios que merecen para el 

cumplimiento de sus derechos. La participación de la comunidad en 

programas como los CEN CINAI y Hogares Comunitarios permite que la 

pugna de intereses sea constante, por tanto se identifican muchas 

conquistas que se han logrado desde ese espacio.  
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Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones Finales 

7.1. Conclusiones Finales 
 

A partir del proceso investigativo y académico desarrollado para la 

presente Memoria de Seminario de Graduación, es decir, del ir y venir al objeto 

de investigación entre avances, retrocesos, inflexiones y contradicciones, se 

construyeron las conclusiones y recomendaciones que se expresan en el 

presente apartado.  

Si bien para el período comprendido entre 1930-1950 aún no se contaba 

con una política social de cuido en Costa Rica, fue fundamental analizar las 

acciones dirigidas a la población menor de edad, insertas en una arena de 

luchas entre la clase hegemónica, la clase trabajadora y el Estado.  Antes de 

1929 estas acciones poseían un carácter asistencialista y filantrópico, que 

respondieron a las manifestaciones de la cuestión social agudizadas en esta 

época, como la mortalidad infantil, la insalubridad y la desnutrición. Por su 

parte, en 1930 se presentó una inflexión importante con la creación del 

Patronato Nacional de la Infancia, ya que se consolidaron las acciones 

direccionadas a la niñez, supeditándolas a la intervención de ésta institución y 

consolidando un marco jurídico que fomentó la política social de niñez en Costa 

Rica. 

Sin embargo y pese al avance en materia de niñez, dichas 

manifestaciones de la cuestión social continuaron agudizándose, por lo que en 

el marco de una política social que pretendió ser más universal, se creó el 

programa de Centros de Nutrición para niños y niñas en situación de pobreza; 

así como el programa de Guarderías de Previsión Social para la niñez sana e 

hijos e hijas de padres y madres trabajadoras, gestándose así la primera 

opción de cuido legalmente reconocida en el país. La dinámica de la política 
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social de cuido durante este período fue ascendente y los recursos dirigidos a 

estos programas aumentaron, no obstante, la contradicción de la política social 

de cuido se hace evidente en el carácter selectivo y excluyente de la misma y 

ante el cierre de la Casa del Niño N° 1 pertenecientes al programa de 

Guarderías de Previsión Social, la cual constituyó una ruptura. 

En el marco de la política social neoliberal, se denota que a partir de las  

crisis reiteradas del sistema capitalista, se dio una inflexión importante en la 

génesis, la ampliación y el fortalecimiento de la política social de cuido, ya que 

la misma se planteó como una política de mejoramiento de productividad ante 

las transformaciones y las demandas suscitadas en el mundo del trabajo. Es 

así como en la década del ochenta y en el año 2008 se visualizó un 

fortalecimiento limitado pero significativo de la política social de cuido, como 

producto de la lucha entre clases, que buscaban fortalecer sus condiciones 

laborales. Esto debido a que el deterioro de las condiciones de vida de la clase 

proletaria crearon la materialidad necesaria para que ésta se movilizara, por 

medio de la elaboración de “estrategias de sobrevivencia”, tales como la 

inserción al mercado laboral de casi todos los miembros de la familia y la 

organización de la sociedad civil para crear espacios de atención para los niños 

y las niñas de bajo costo.  Lo anterior, debido a que la política social de cuido 

ha respondido no sólo al interés del Estado por “invertir” en la niñez, sino 

también a la clase trabajadora que le lleva a exigir sus derechos. 

Paralelamente, también se evidencian los intereses de un sector amplio 

de la clase propietaria de los medios de producción, pues la riqueza 

socialmente producida depende del excedente del trabajo obrero. Desde esta 

misma perspectiva, es como se identifica que dichas políticas y acciones 

estatales se enfocaron en el derecho a la salud y la educación, con el fin de 

tener futura mano de obra calificada y saludable, pues así, el Estado coadyuva 

a la reproducción ampliada del capital.  
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Asimismo, se identificó que las características del mundo del trabajo 

fordista y toyotista impactaron las condiciones de la clase trabajadora y por lo 

tanto de la política social de cuido, generando importantes demandas y 

 contradicciones. Por un lado, las manifestaciones del mundo del trabajo 

fordista, al impulsar una política social ampliada que permitiera la reproducción 

básica de las condiciones de la clase trabajadora acorde a las necesidades 

productivas de la época, posibilitaron  la concreción de los primeros programas 

de cuido estatales. Y por otro lado, las particularidades de flexibilización laboral 

del mundo del trabajo toyotista, crearon demandas -tanto de las fracciones 

subalternas como hegemónicas- de alternativas públicas de cuido, las cuales 

coadyuvaron en el aumento de la productividad del trabajo vivo. 

Además, las alternativas de cuido existentes también han respondieron 

históricamente a la influencia de los organismos internacionales, tendencia 

desarrollada desde antes de la década de los cuarentas, a través de la 

ratificación de Tratados, Acuerdos y Declaraciones Internacionales, y también 

por la implementación en el país de alternativas de cuido que ya estaban 

instaurados en otros países, por ejemplo el Programa Hogares Comunitarios 

que tiene su origen en países como Perú y Colombia. 

Por su parte, al no existir una coordinación interinstitucional (ni siquiera 

con la REDCUDI), los esfuerzos realizados las diversas instituciones 

involucradas en la temática, tendieron a duplicarse, lo que generó un doble 

gasto de recursos tanto humanos como económicos, los cuales por ser 

direccionados de manera desvinculada y desorganizada, no llegaron a 

satisfacer las demandas de la población, ni mucho menos generar cambios 

sustanciales en la intervención de las manifestaciones de la cuestión social que 

enfrenta la niñez, esta lógica responde al modelo del neoliberalismo en el 

capitalismo avanzado y a la administración burocrática, donde la apropiación y 

desarrollo de las políticas sociales se realiza de manera fragmentada. 
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Por otra parte, la política social en este período se ha focalizado en la 

atención de la niñez en los momentos del desarrollo de la infancia y la niñez 

temprana (de los 0 a los 6 años), edad que el sistema educativo tradicional no 

contemplaba. Dicha acción se legitimó en el imaginario social por medio de los 

aportes científicos referentes a la importancia de la estimulación temprana para 

el desarrollo de las niñas y los niños en edad preescolar, y porque se visualiza 

que la atención en los primeros momentos de la vida repercute en el desarrollo 

de la futura mano de obra.  Sin embargo, desde esta perspectiva ha excluido a 

aquellos niños y niñas que también requieren de una atención integral y que no 

cumplen con el rango de edad establecido, por ejemplos los que se ubican en 

la niñez media (de los 7 a los 12 años), violentándoseles su derecho a la 

atención y al desarrollo integral – al menos en el marco de atención de la 

Política Social de Cuido - ratificado jurídicamente.  

Otra de las características que adquiere la política social de cuido en 

este contexto es la tercerización, en la que las responsabilidades del Estado en 

el área del cuido de personas menores de edad se delegan a la sociedad civil, 

asociaciones de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, empresas 

privadas y principalmente a las familias; lo que provocó por un lado la 

desvinculación y desresponsabilización de las instituciones públicas, y por otro, 

permitió que la sociedad civil plantee sus demandas de manera formal desde 

entes autorizados e inscritos para la protección de la niñez desde distintas 

áreas. Las condiciones antes descritas se ejemplifican con la dinámica 

desarrollada en los Hogares Comunitarios, los CEN CINAI y actualmente en la 

Red de Cuido y Desarrollo Infantil.  

También se denotó, que el planteamiento e impulso de proyectos y 

programas para crear simpatía política con la población electoral es una 

constante en la democracia y al mismo tiempo con los que se evidencia la 

urgencia y demanda de estos. Respecto a las opciones de cuido para la niñez 

en Costa Rica, estos rasgos clientelistas sobresalieron y se evidenciaron con 

mayor ahínco en los últimos 20 años, en donde se propusieron y 
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promocionaron programas como por ejemplo el Bono Escolar y los Hogares 

Comunitarios, los cuales evidenciaron de un amplio crecimiento durante la 

administración que los creó, pero posterior a la misma se da una disminución 

del presupuesto, desresponsabilización estatal y ausencia en la agenda 

pública; condiciones que debilitan las iniciativas y precarizan el servicio que 

reciben los niños y las niñas. Respecto a la Red de Cuido, también es 

considerada un programa clientelista de la administración Chinchilla Miranda, 

sustentada en la construcción social del género femenino vinculada al cuido 

para acercarse a la población y conseguir votos, sin embargo no es posible 

afirmar el rumbo que este programa va a desempeñar posterior a dicho 

gobierno. 

En un contexto caracterizado por un Estado que reduce los costos de 

intervención de manera asimétrica a las demandas de cuido y a la atención de 

la población menor de edad, los centros educativos han llegado a concebirse 

en alternativas de cuido. Esto por cuanto, históricamente se ha identificado 

como los padres, madres y/o encargados de familia aprovechan la oportunidad 

de insertarse al mercado laboral, mientras sus hijas e hijos están en horario 

lectivo. Esto representa además, una estrategia utilitarista para el Estado, pues 

es más estratégico fortalecer lo existente, por ejemplo, las lecciones en las 

escuelas o la ampliación de horarios, que brindar alternativas de atención 

integral paralelas al proceso educativo formal.  

A pesar de que en la actualidad se conceptualiza el cuido desde una 

perspectiva de enfoque de derechos, contemplando la atención integral de los 

niños y niñas, se vislumbra otra realidad, donde el cuido se materializa como el 

simple depósito de las personas menores de edad mientras que sus familias 

venden su fuerza de trabajo. Esto es una constante en el imaginario social, lo 

que provoca que las alternativas como las escuelas se consideren opciones de 

cuido, aunque legalmente no estén establecidas como tales. Por ejemplo, es 

hasta el 2010 y por medio de la Ley N° 8809: Creación de la Dirección Nacional 

de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral, 
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que a los CEN y CINAI se les califica como opciones de cuido legalmente 

establecidas, aunque desde antes ya eran considerados de esta forma por el 

colectivo social. 

Reconociendo los alcances y el impacto en la calidad de vida de la 

población, que puede tener la atención integral durante los primeros años de 

vida - la cual puede ser fortalecida por medio de las políticas de cuido - se 

considera que dichas acciones y programas no deben responder solamente a 

los intereses políticos, limitándose a un programa de gobierno de 4 años, sino 

que deben trascender y tener continuidad con el fin de que los mismos se 

establezcan como una verdadera respuesta a las necesidades de la población 

pero sobre todo una política real y constante que tenga un verdadero impacto 

en la población. 

Con la política social de cuido neoliberal, se denotó una desigual 

atención de las diversas poblaciones por edad, así como el carácter 

asistencialista y parcializado de las políticas sociales de cuido, se identifican 

como limitantes en relación al disfrute pleno de los derechos humanos de los 

niños y niñas, condición que definitivamente se contradice con la perspectiva 

de atención integral y el Enfoque de Derechos. 

Por otra parte, la paulatina pero constante inserción de la mujer al 

mercado laboral, llegó a generar nuevas contradicciones y demandas entre 

clases, como por ejemplo la demanda de una política de cuido, esto debido a 

que el cuido de niños y niñas ha sido y sigue siendo una función socialmente 

delegada a las mujeres desde su rol de género en el sistema patriarcal, por lo 

que la doble delegación de funciones se sigue reproduciendo. 

Desde esta perspectiva se puede rescatar que el cuido no debería ser 

una responsabilidad exclusiva de las mujeres sino también de los hombres y 

del Estado, con el fin de romper con la perspectiva del patriarcado, en el que se 

le impone a la mujer el rol de cuidadora, lo que a su vez permite una 
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reproducción ampliada del capitalismo, pues desde ésta función socialmente 

impuesta, la mujer coadyuva en la producción y reproducción de la mano de 

obra.  Al respecto, se visualizó un importante avance en la materia con la 

Política de Igualdad y Equidad de Género, al socializar la responsabilidad del 

cuido y la atención integral; sin embargo, dicho avance se contradice con la 

mayoría de programas y proyectos sobre cuido, los cuales tienden a reproducir 

la desigualdad y iniquidad entre géneros al crear iniciativas focalizadas para las 

mujeres trabajadores principalmente.  

Además, al insertarse al mercado laboral, las mujeres se incorporan a 

una lógica de doble explotación, pues no solo se les imponen funciones en el 

ámbito privado (hogar) con los roles de género como madre, esposa y 

cuidadora, sino que además se les explota su condición de trabajadora, 

recibiendo en muchas ocasiones discriminación por su género, inequidad de 

salarios en relación con los hombres, acoso sexual, entre otros. 

Respecto al método dialéctico, este permitió vincular las singularidad y 

de tal forma explicarnos y concebir el movimiento de la política social de cuido. 

Esto no fue sencillo pues requirió de una extenuante búsqueda de información 

así como de un profundo análisis constante durante todo el proceso vivido. 

Realizar una investigación desde dicho método implica un una revisión 

constante de los vacíos de la información que impiden la abstracción de 

mediaciones con el fin de llegar a la universalidad o esencia del objeto. 

Además en ocasiones la información recabada debía desecharse, pues 

aparencialmente se vinculaba al objeto pero luego éste direcciona a una 

variación en la línea del análisis. Fue necesario desarrollar discusiones 

grupales que permitieran vincular las apariencias presentes en el plano singular 

con el único objetivo de lograr llegar a la esencia del objeto, esto es sinónimo 

de análisis, investigación y revisión de lo que se ha realizado, motivando 

constantemente el proceso de ida y vuelta.  
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Este método, es extenuante y no termina, lo cual aprueba y da apertura 

a que nuevas personas sigan investigando sobre la temática en cuestión, 

permitiendo de esta forma profundizar en el análisis del movimiento histórico de 

la política social de cuido.  

Es complejo romper con la lógica positivista que en la cotidianeidad se 

enseña constantemente, sin embargo el esfuerzo por lograrlo permite un reto 

profesional, al analizar la realidad desde una postura que impida guiarse por lo 

aparencial. Desde la profesión de Trabajo Social es necesario analizar 

constantemente la materialidad con la que se realizan los procesos de trabajo 

(política social) pues esto permitirá evaluar las acciones que se realizan desde 

los espacios laborales, pero sobretodo, analizar sobre los intereses que están 

siendo protegidos por medio de las acciones que cada profesional realiza. 

Por otro lado, se destaca que para Trabajo Social es fundamental tener 

un acercamiento al cumplimiento de derechos de las diferentes poblaciones 

que se vinculan a la temática de cuido, por esta razón en el Anexo N°10  se 

realizó una reflexión acerca del compromiso ético político de la profesión con la 

población de niñez y sus derechos. 

Finalmente se señala que el hecho de investigar y analizar el 

movimiento de la política social en la historia, le permite a la profesión obtener 

las mediaciones necesarias para comprender la materialidad con la que se 

trabaja en los diferentes espacios laborales, asimismo, permite identificar la 

vinculación entre la política social y el tema de derechos, pues por medio de 

ella se plantean las acciones pertinentes para responder a lo que la ciudadanía 

exige para el cumplimiento de sus derechos. 
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7.2. Recomendaciones Finales 

v Para las opciones de cuido existentes: 

La planificación de las acciones a seguir se debe partir de una visión 

integral e interdisciplinaria - que no se reduzca a un conjunto de técnicas 

utilizadas para educar a cada niño o niña dentro del centro de atención- en la 

que se contemplen los requerimientos que cada familia posee alrededor del 

cuido y que incorpore una visión de género, discapacidad, etnicidad y etario, 

para lograr una mayor coherencia con la realidad nacional. 

También se recomienda que las distintas opciones de cuido deben 

ampliarse en cuanto al rango de edad, tanto para fortalecer el desarrollo que 

los niños han alcanzado en los primeros años, como para que toda la familia 

cuente con la seguridad de que mientras desarrollan actividades remuneradas 

sus hijos e hijas están en un espacio seguro en el que se les potencie su 

desarrollo integral. 

Asimismo, se propone que se debe profundizar en el acceso desigual 

que tienen las opciones de cuido, pues las mismas se focalizan en la atención 

de un grupo de la población, dejando de lado a aquellas familias que aunque 

no califican como “pobres” tampoco pueden acceder al pago de una opción de 

cuido privada, por lo que se recomienda tomar en cuenta otros rubros para 

lograr que dicho acceso sea integral e igualitario. 

Para la maximización de los recursos que dispone el Estado en materia 

de cuido y el mejoramiento de los servicios que se brindan por medio de dichas 

políticas, es necesario unificar y coordinar las acciones de manera 

intrainstitucional y extra institucionalmente, logrando que las instituciones 

vinculadas en el otorgamiento de políticas sociales de cuido se encarguen de 

ofrecer servicios necesarios, óptimos pero principalmente que no se estén 

realizando paralelamente en otra institución, ya que esto representaría un gasto 

innecesario de recursos que finalmente no logra resolver ni cubrir las 
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necesidades de la población menor de edad. Dichos recursos se podrían 

direccionar a la atención de otras problemáticas que enfrenta la niñez del país.  

Respecto a la Red de Cuido, como el mecanismo actual que aglomera 

las opciones de cuido existentes, se considera indispensable desarrollar 

periódicamente una evaluación que muestre las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades existentes, para que a partir de las 

mismas se puedan plantear acciones en pro de un servicio más óptimo para el 

desarrollo integral de la población infantil. 

v Para futuras investigaciones: 

Se recomienda dar continuidad a esta temática, para lograr determinar 

los avances, retrocesos y delimitaciones de las políticas sociales de cuido en el 

futuro. Asimismo se sugiere realizar un análisis comparativo entre el 

financiamiento de las opciones de cuido y otros programas con el fin de 

observar la prioridad que estos poseen en la agenda pública y en los planes 

estratégicos de cada institución.  

Se propone realizar una investigación en la que se rescate la percepción 

de las personas que han sido usuarias de estos programas con el fin de 

verificar si existe o no una atención integral, pues el objeto de esta 

investigación no fue evaluar este aspecto. Asimismo podría realizarse una 

investigación que permita conocer las representaciones sociales sobre lo que 

se concibe como cuido en las familias. 

Se recomienda realizar una investigación exhaustiva sobre la percepción 

de los niños y niñas que son en este momento personas que acceden a los 

servicios de cuido, pues las sustentantes consideramos que ellos como sujetos 

activos tienen aportes que brindar para ampliar el análisis de la Política Social 

de Cuido. Esto permitirá generar una ruptura en cuanto los diferentes análisis 

que se han realizado, es necesario que se supere el análisis únicamente a nivel 
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teórico que si bien es importante, debe de trascender y una forma de hacerlo 

es evidenciando lo que las personas dicen y sienten al respecto.  

Es fundamental rescatar de los antecedentes de las políticas de cuido 

aquellos vacíos que se hacen evidentes y se plasman en este documento, con 

la finalidad de analizar si en la actualidad (haciendo referencia a la REDCUDI 

impulsada por la presidenta de la República Laura Chinchilla) la política de 

cuido ha logrado replantear la dinámica con que se vienen desarrollando las 

políticas de cuido para la niñez del país.  

La presente memoria de Trabajo Final de Graduación retomó la 

relevancia del Trabajo Social y el compromiso ético - político en la temática de 

cuido de niños y niñas en Costa Rica, por lo que se recomienda profundizar en 

esto e investigar la intervención propiamente de la profesión en cuanto a las 

políticas sociales de cuido en el país (Consultar el Anexo N°10 donde se 

presenta un avance sobre el tema). 
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Anexo N° 1. 
Objetivos Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Social. Copenhague 1995. 

En el Programa de Acción se detallan objetivos y acciones a escala nacional e 
internacional para avanzar hacia estos compromisos, en los siguientes capítulos: 

• Un entorno propicio para el desarrollo social: para lograr esto se promueve promover 
políticas macroeconómicas y sectoriales sólidas, a la vez crear lazos de cooperación 
internacional para el desarrollo social. En el marco legal se busca la igualdad entre el 
hombre y la mujer, el respeto por los derechos humanos gestión pública transparente 
y responsable con instituciones accesibles y mecanismos que aseguren la 
participación efectiva de toda la población. 

• Erradicación de la pobreza: a través de la creación de políticas y planificación 
económicas y sociales a escala nacional y local. Esto implica, entre otras, analizar 
las políticas y programas, como los de estabilidad macroeconómica, sistemas de 
impuestos, inversiones públicas y políticas de empleo, con respecto al impacto que 
tienen sobre la pobreza y la inequidad. Se considera preciso, involucrar a las 
personas que viven en la pobreza en la tarea de fijar los objetivos, elaborar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las estrategias y programas nacionales y velar porque estos 
programas representen sus prioridades. 

• Mejorar el acceso a los recursos productivos, infraestructura y asegurar la atención a 
las necesidades humanas básicas, son considerados elementos cruciales en las 
estrategias de combatir la pobreza. 

• La creación de empleo productivo, la reducción del desempleo y las mejoras en el 
acceso a los recursos productivos, juegan un papel importante para combatir la 
pobreza. No obstante, la población que por diferentes razones (enfermedad, vejez, 
discapacidad, cuidado de niños u otros familiares), no puede trabajar, debe ser 
protegida contra la pobreza, con esfuerzos especiales hacia la población joven, 
niñas y niños, personas  mayores y con discapacidad cuidado de niños u otros 
familiares), no puede trabajar, debe ser protegida contra la pobreza, con esfuerzos 
especiales hacia la población joven, niñas y niños, personas  mayores y con 
discapacidad 

• Aplicación y seguimiento:  El Programa de Acción llamó a los gobiernos a medir el 
impacto social de sus políticas microeconómicas, macroeconómicas y sectoriales; 
así como a evaluar el alcance, la distribución y las características de la pobreza, el 
desempleo, las tensiones sociales y la exclusión social; además de realizar un 
esfuerzo adicional a fin de elaborar o fortalecer (para 1996) las estrategias 
multisectoriales para aplicar los resultados de la Cumbre, incluyendo metas y 
objetivos con plazos establecidos 

Fuente: Conferencia mundial sobre el Desarrollo Social. Copenhague 1995. 
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Anexo N° 2 
 

Seminario de Graduación para Optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Un análisis histórico crítico de las políticas sociales de cuido para la niñez en Costa Rica 

 

Día: 25 de mayo del 2011 

Institución: Ministerio de Salud 

Profesional entrevistado (a): Lic. Víctor Guevara  

Entrevistadora (as): Br. Jennifer Mata, Br. Tatiana Naranjo  

 

1. ¿Cómo definirían el cuido? ¿Ha cambiado esta definición y porqué? 

2. ¿Poseen otro programa dirigido al cuido? 

3. ¿Qué profesionales o equipos de trabajo se encuentran a cargo de estos 

programas, planes o proyectos? 

4. ¿Participa Trabajo Social en alguno de estos programas? 

5. ¿Qué funciones desarrollan?  

6. ¿Con base en cuál normativa, ley, etc., se crean estos programas, planes o 

proyectos? 

7. ¿Qué cambios han sufrido estos programas? 

8. ¿Hay un presupuesto asignado para estos programas, planes o proyectos? 

¿Ha aumentado o disminuido este presupuesto? 

9. ¿Han habido cambios en infraestructura? 

10. ¿A qué condiciones sociales, políticas o económicas responden estos 

cambios? (bajo qué administración se desarrollan) 

11. ¿Existe coordinación con otras instituciones? 

12. ¿Cuál es la población meta de estos programas, planes o proyectos? (perfil)  

13. ¿Son aplicables a la población meta de todo el país? 
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Anexo N° 3 
Seminario de Graduación para Optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Un análisis  histórico crítico de las políticas sociales de cuido para la niñez en Costa Rica 

Día: Viernes 17 de junio de 2011 

Institución: Ministerio de Trabajo 

Profesional entrevistado (a): Licda. Esmirna Sánchez 

Entrevistadora (as): Br. Amelia Morera, Br.Tatiana Naranjo  

1. ¿Cuándo se crean las primeras opciones de cuido?   

2. ¿Qué acciones se realizaban desde dichas opciones de cuido? 

3. ¿La atención brindada desde estas opciones varió con el tiempo? ¿A qué 

condiciones sociales, políticas o económicas respondieron estos cambios? 

(bajo qué administración se desarrollaron) 

4. ¿Con base en cuál normativa, ley, etc., se crearon estos programas? 

5. ¿Cuánto debían aportar económicamente las madres y/o padres de familia que 

hacían uso de estas opciones de cuido?  

6. ¿Qué funciones desempeñaba Trabajado Social en estas opciones de cuido y 

cuáles fueron sus principales aportes? 

7. ¿Qué otros profesionales se encontraban a cargo de estos programas, planes 

o proyectos? ¿Qué funciones realizaban? 

8. ¿Había un presupuesto asignado para estos programas, planes o proyectos? 

¿Aumentó o disminuido? 

9. ¿Por qué el programa pasa a mano del IMAS? 

10. ¿Cómo definían el cuido? ¿Cambió esta definición y porqué? 

11. ¿Qué otros programas fueron dirigidos a atender el cuido? 

12. ¿Cuál era la población meta que atendía estas opciones de cuido? ¿Atendía 

población en condición de discapacidad? 

13. ¿Cuándo cambio el programa de administración y bajo qué presidencia? 

14. ¿Influyó esto de alguna manera en la institución? (+ o -) 

15. ¿Existía coordinación con otras instituciones? 

16. ¿Se realiza algún tipo de acción que responda al antiguo programa de cuido 

que ustedes desarrollaban? 
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Anexo N° 4 
 

Seminario de Graduación para Optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Un análisis sociohistórico de las políticas sociales de cuido para la niñez en Costa Rica 

 

Día: Viernes 5 de agosto del 2011 

Institución: Escuela  Miguel Cervantes, Hatillo. Ministerio de Educación 

Pública (MEP) 

Profesional entrevistado (a): Máster Patricia Delgado 

Entrevistadora (as): Br. Stephanie Campos Román 

1. ¿Cómo surge el programa Segunda Casa? 

2. ¿Quienes estuvieron involucrados en la creación del mismo? 

3. ¿En qué consiste dicho programa? 

4. ¿A qué instancia del MEP se dirigió para presentar el programa? 

5. ¿Cómo fue la aceptación del programa por parte del Ministerio de 

Educación Pública? 

6. ¿Ha recibido apoyo de otras instituciones? 

7. ¿A qué características de la época le adjudica tal aceptación? 

8. ¿Qué ha sucedido en la actualidad con este programa? 
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Anexo N° 5 
 

Seminario de Graduación para Optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Un análisis histórico crítica de las  políticas sociales de cuido para la niñez en Costa Rica 

 

Día: 8 de noviembre del 2011 

Institución: Investigadora e Historiadora de la Escuela de Historia, UCR. 

Profesional entrevistado (a): Master Ana María Botey Sobrado. 

Entrevistadora (as): Br. Alexia Calvo, Br. Jennifer Mata. 

? ¿Con qué propósito y quién promueve la creación de La Gota de Leche? 

? ¿A qué condiciones sociales, políticas o económicas responden su creación 

y cuáles eran las principales problemáticas de la época que lo justifican?  

? ¿Qué función desempeñaba la filantropía en relación a esta problemática 

de cuido? ¿Cuál fue el papel de la mujer?  

? ¿Desde qué período considera usted que existe una política de cuido a la 

niñez en el país? ¿Cuál fue el papel del Estado? 

? ¿Cuál era la concepción de cuido para el período en que se crea La Gota 

de Leche?  

? ¿Qué papel desempeñó Ricardo Jiménez Oreamuno (ex presidente) 

durante sus tres administraciones? 

? ¿Posterior a La Gota de Leche qué otros programas se promovieron hacia 

la población menor de edad del país en esa época? 

? ¿Qué función desempeñó La Iglesia? 

? ¿A qué población se dirigió el programa La Gota de Leche? 

? ¿Cuál era la concepción de cuido? 

? ¿Cuáles eran las fortalezas y debilidades del programa La Gota de Leche? 
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Anexo N° 6 
 

Seminario de Graduación para Optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Un análisis histórico crítico de las políticas sociales de cuido para la niñez en Costa Rica 

 

Día: 14 de noviembre del 2011 

Institución: Ministerio de Salud 

Profesional entrevistado (a): Licda. Giselle García / Directora Nacional de 
CEN-CINAI. 

Entrevistadora (as): Br. Alexia Calvo, Br. Kendy Vargas  

1) ¿Cuándo se crean los primeros centros de nutrición? 

2) ¿Qué instituciones se involucraron o apoyaron inicialmente estos 

centros? 

3) ¿Qué otros programas surgieron para atender a la población menor de 

edad en este período? 

4) ¿Qué otros programas surgieron antes que los CEN-CINAI? 

5) ¿Qué leyes respaldaron la creación de los CEN-CINAI? ¿Y bajo cuáles 

directriz cambian los servicios brindados a la población meta? 

6) ¿Qué cambios se dan en este programa desde su creación hasta la 

actualidad? 

7) ¿Por qué inicialmente se brindaba solo el servicio de alimentación en 

estos centros? 

8) ¿Cuándo se introduce el servicio de cuido en estos centros? 

¿Cuál era el ambiente social, político y económico que se vivía en Costa 

Rica y que influye en la creación de los CEN-CINAI? 

9) ¿Hubo alguna administración política que apoyara mayormente el 

servicio brindado desde estos centros? 

10)¿Qué organismos internacionales apoyaron este programa? 

11)¿Qué relación poseen los actuales CEN-CINAI con los centros de 

nutrición de Tres Ríos de1935?  
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12)¿Cuáles han sido los principales logros obtenidos por medio de estos 

centros? 

13)¿Qué cambios sustanciales se han generado en los CEN-CINAI? 

14)¿Qué servicios se les brindan a los niños y niñas actualmente? 

15)¿En qué año se introduce la parte educativa en estos centros? 

16)¿Por qué consideran incluir la atención educativa en estos centros? 

¿Cuál es la importancia? 

17)¿El programa pasó por algún período de crisis económica en el cual se 

viesen afectados sus servicios? 

18)¿Han habido cambios según la administración política, que hayan 

afectado o beneficiado mayormente este programa? 

19)¿Cuáles son las razones que generalmente acercan a las familias a 

estos servicios? 

20)¿En qué zonas del país inició este servicio? ¿Por qué? 

21)¿Cuáles son los requisitos de ingreso a estos servicios? ¿Han variado? 

22)¿Existe un máximo de capacidad en estos centros? ¿Actualmente hay 

listas de espera para acceder a estos servicios? 

23)¿En caso de no poder ingresar a estos centros, se brinda otro tipo de 

servicio a estas personas de manera que no queden totalmente 

desprovistas de ayuda? 

24)¿Qué instituciones se encuentran vinculadas al programa CEN-CINAI? 

25)¿Qué papel tiene la familia y la comunidad en relación a los CEN-CINAI? 

26)¿Cuál es el rango de edad de las niñas y los niños que hacen uso de 

estos servicios? ¿Y qué otras poblaciones atienden paralelamente? 

27)¿Cómo definiría el cuido? 

28)¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del programa? 

29)¿Cuáles cree usted que son las razones que llevaron a la presidenta de 

la República Laura Chinchilla a considerar a los CEN-CINAI como parte 

de la Red de Cuido? 

30)¿Cuál es la participación de la comunidad y cuáles son sus funciones 

ante estos servicios? ¿Han cambiado? 
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31)¿En relación a la Red de Cuido qué funciones se pretende 

desempeñarán los CEN-CINAI? 

32)¿Conoce usted alguna otra opción de cuido estatal? 

33)¿Cuáles son las razones y principales problemáticas que se identifican y 

atienden desde los CEN-CINAI? 

34)¿Puede funcionar un CEN-CINAI sin la presencia de una Asociación de 

Desarrollo en la comunidad? 

35)¿Un niño o niña que asiste al CEN-CINAI recibe únicamente la 

educación que se brinda en este centro? 

36)¿Qué son los CENCE? ¿En qué se diferencian de los CEN-CINAI? 
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Anexo N° 7 
 

Seminario de Graduación para Optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Un análisis histórico crítico de las políticas sociales de cuido para la niñez en Costa Rica 

Día: Lunes 5 de diciembre del 2011 

Institución: Instituto Mixto de Ayuda Social 

Profesional entrevistado (a):   Master Delia Miranda Frike / Alternativas de 

Atención a la Niñez  

Entrevistadora (as): Br. Tatiana Naranjo Solano, Stephanie Campos Román  

1. ¿Cuándo se crea el programa de Hogares Comunitarios?  

2. ¿Cuál es el presupuesto que se le otorga a los hogares comunitarios? 

¿Ha variado? 

3. ¿Cómo se desarrollan y manejan los Hogares Comunitarios? 

4. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso a los Hogares Comunitarios? 

¿Han variado estos requisitos? 

5. ¿Cómo eligen a las madres comunitarias y cuáles son las principales 

dificultades que enfrentan? ¿Cuál es el papel de la comunidad? 

6. ¿Cómo se define la apertura de un Hogar Comunitario? 

7. ¿Cuándo se realizó la última evaluación de los Hogares Comunitarios? 

8. ¿Qué instituciones apoyan a los Hogares Comunitarios? 

9. ¿Qué impacto tiene en los Hogares Comunitarios la administración 

política en que se encuentre? 

10. ¿La organización  institucional actual de estos hogares es la adecuada? 

¿Por qué? 

11. ¿Cuáles son las principales deficiencias de este programa? 

12. ¿Existe algún plan para fortalecer los hogares? ¿Explique? 

13. ¿Bajo qué decreto se crean los Hogares Comunitarios? ¿Por qué? 

14. ¿Qué cambios ha sufrido la organización de los Hogares Comunitarios? 

15. ¿Qué papel tienen las madres comunitarias? 

16. ¿Cuáles aspectos positivos destacaría del programa? 
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Anexo N°8 

 

Seminario de Graduación para Optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Un análisis histórico crítico de las políticas sociales de cuido para la niñez en Costa Rica 

           

1. En relación al Estado Benefactor ¿Conoce algún otro movimiento social 
además de ALCOA que fuese relevante en este período?  

2. ¿Durante la década de los 40 (Estado Reformista) se dieron 
movimientos intelectuales y sociales importantes, alguno de ellos se 
relacionaba con la temática de niñez y/o familia? Si es así, ¿Cuáles 
fueron y qué alcances tuvieron? 

3. El Estado Benefactor (década de los 50 a década de los 80) fue un 
período de aparente bienestar social, en el cual solo identificamos 
como movimiento social importante  el de ALCOA, ¿Además de este 
movimiento social hubo algún otro referido a niñez y/o familia? Si los 
hubo, ¿cuáles fueron y que alcances tuvieron? 

4. ¿Se han desarrollado movimientos sociales vinculados al tema de niñez 
en Costa Rica durante el Estado Neoliberal? 

5. ¿En qué gobiernos los movimientos sociales han tomado auge? 
6. ¿Qué demandas se expresaban mediante éstos? 
7. ¿Se han generado movimientos sociales específicamente sobre la 

temática de cuido de niños y niñas en Costa Rica? si fue así, ¿Qué 
alcances se obtuvieron? 

8. ¿Actualmente existen organizaciones de la sociedad civil encargadas de 
la recepción de demandas referentes a la niñez que propicie la 
organización de la población para su exigibilidad? 

9. ¿Sabe usted si el Estado en el período del Estado Neoliberal ha invertido 
en programas para la niñez? ¿Cuáles? 

10. ¿Qué movimientos sociales o acciones durante el Estado Neoliberal se 
han realizado en defensa de la familia costarricense? 

Día: 11 de noviembre del 2011 

Institución: Universidad de Costa Rica 

Profesional entrevistado: Prof. Marcos Chinchilla 

Entrevistadora (s): Br. Alexia Calvo / Br. Tatiana Naranjo 
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11. ¿El tema de la educación en la niñez ha sido relevante para dicho 
período? ¿Qué cambios se han realizado? 

12. ¿Cuál ha sido la dinámica del movimiento feminista en el Estado 
Neoliberal? 

13. ¿Qué actores sociales han destacado ante la política social de cuido? 
14. ¿Existió algún movimiento que impulsara la socialización del cuido 

durante el Esta Neoliberal? 
15. ¿Considera usted que el tema de cuido esté en la agenda pública 

producto de la demanda social? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 9 
Cronograma de Actividades 

 Objetivo Período Actividades Tareas Responsables 

Contextualizar las 
condiciones sociales, 
económicas y políticas  
que incidieron en la 
creación y desarrollo de 
políticas sociales de 
cuido en Costa Rica. 

 

Analizar  las  
manifestaciones  de  la  
cuestión  social  
relacionadas  con  la 
población menor de edad 
en Costa Rica, en el 
período objeto de 
estudio. 

 

 

 

 

 

Capítulo 
III: 

Estado 
Liberal 

Caracterizar la respuesta 
del Estado costarricense 
ante las demandas de 
cuido de la población 
menor de edad. 

 

 

 

 

Estado 
Liberal y 
Reformista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
realización de 
entrevistas a 
fuentes primarias. 
 

• Sistematización de 
la información.  

 
• Revisión de la 

información en 
conjunto con 
profesora y 
compañeras de 
seminario.  

 

 

Revisión y 
análisis 
bibliográfico. 

 

Búsqueda de 
informantes. 

 

Elaboración 
de 
instrumentos 
de entrevista.  

 

Reuniones y 
discusiones 
grupales. 

 

 

 

 

 

 Jennifer Mata y  
Amelia Morera. 



 

 

Aprehender las 
mediaciones que 
incidieron en la 
constitución de políticas 
sociales de cuido para la 
niñez en Costa Rica. 

 

Estado 
Liberal y 
Reformista 

  

 

Capítulo Objetivo Período Actividades Tareas Responsables 

 

Capítulo IV: 

Estado 

Benefactor 

Contextualizar las 

condiciones sociales, 

económicas y políticas  que 

incidieron en la creación y 

desarrollo de políticas 

sociales de cuido en Costa 

Rica. 

 

 

 

Estado 

Benefactor 

 

 

 

• Búsqueda de 

información 

bibliográfica y 

realización de 

entrevistas a fuentes 

primarias. 

 

• Sistematización de la 

información.  

Revisión y 

análisis 

bibliográfico. 

Búsqueda de 

informantes. 

Elaboración 

de 

instrumentos 

de entrevista.  

 

 Alexia Calvo 

Quesada y 

Tatiana Naranjo 

Solano. 



 

Analizar  las  

manifestaciones  de  la  

cuestión  social  relacionadas  

con  la población menor de 

edad en Costa Rica, en el 

período objeto de estudio. 

 

Caracterizar la respuesta del 

Estado costarricense ante 

las demandas de cuido de la 

población menor de edad. 

Aprehender las mediaciones 

que incidieron en la 

constitución de políticas 

sociales de cuido para la 

niñez en Costa Rica. 



 

 

Capítulo Objetivo Período Actividades Tareas Responsables 

Contextualizar las 

condiciones sociales, 

económicas y políticas  

que incidieron en la 

creación y desarrollo de 

políticas sociales de 

cuido en Costa Rica. 

 

 

 

 

Capítulo V: 

Estado 

Neoliberal 

Analizar  las  

manifestaciones  de  la  

cuestión  social  

relacionadas  con  la 

población menor de 

edad en Costa Rica, en 

el período objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

Estado 

Neoliberal 

  

 

 

 

 

 

• Búsqueda de 

información 

bibliográfica y 

realización de 

entrevistas a fuentes 

primarias. 

 

• Sistematización de la 

información.  

 

• Revisión de la 

información en 

conjunto con 

profesora y 

compañeras de 

seminario.  

Revisión y 

análisis 

bibliográfico. 

 

Búsqueda de 

informantes. 

 

Elaboración de 

instrumentos 

de entrevista.  

 

Reuniones y 

discusiones 

grupales. 

 

 

Stephanie 

Campos Román 

y Kendy Vargas 

Chaves.  



 

Caracterizar la 

respuesta del Estado 

costarricense ante las 

demandas de cuido de 

la población menor de 

edad. 

 

Aprehender las 

mediaciones que 

incidieron en la 

constitución de políticas 

sociales de cuido para 

la niñez en Costa Rica. 

 

 

 

 

Estado 

Neoliberal 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 10: 

“Una reflexión desde el Trabajo Social acerca de su compromiso 
ético político en las Políticas Sociales de Cuido” 

 

Elaborado por: Alexia Calvo, Stephanie Campos, Tatiana Naranjo, Jennifer Mata, Amelia Morera, 
Kendy Vargas 

Para realizar una reflexión sobre el compromiso ético político del Trabajo 

Social en las políticas sociales de cuido durante el periodo objeto de estudio, se 

debe iniciar señalando que durante el desarrollo del Estado Liberal, no existió el 

Trabajo Social como profesión, condición que varió con la identificación del 

surgimiento de las manifestaciones de la cuestión social y el requerimiento de 

profesionales que se encargaran de gestionar la política social. Comenta Esquivel 

(2004), que “como no existía Trabajo Social en el liberalismo, se puede expresar 

que las protoformas profesionales son las que de una manera menos cohesionada 

con la reproducción del capitalismo, participaban en esas “incipientes” 

manifestaciones de la “cuestión social”. (p.31). 

Es así como las contradicciones originadas y agudizadas por la instauración 

del modelo capitalista a partir del Estado Liberal y su respectiva crisis, fueron 

fundamentales en la aprehensión del Trabajo Social, ante esto Esquivel (2004) 

destaca que: 

La esencia de las clases sociales en los proyectos de Estado 

que se han gestado en Costa Rica, respondió en alguna medida a 

tener en su seno las contradicciones de la clase trabajadora, en 

menor presencia, pero también de las fracciones burguesas, y las 

presiones internacionales que buscaban constantemente mayores 

condiciones de reproducción del capitalismo. (p.4). 



 

En Costa Rica el Trabajo Social surgió como profesión en la década de 1940, 

cuando se legitimó como tal con la creación de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, lo cual permitió la vinculación con distintas 

instituciones públicas del ámbito social y asistencialista, como el PANI y la CCSS. 

Según Castillo (s.f.), 

La fundamentación de la primera Escuela de Servicio Social 

no obedeció a la casualidad, sino a necesidades propias de esa 

época histórica en que Costa Rica empezaba a desarrollarse en la 

definición de políticas sociales y en la organización de un sistema 

de bienestar social que atendiera y atenuara los conflictos sociales 

que caracterizaron, tanto la década de los 30 como la de los 40. 

(p.7). 

La profesión desde su génesis respondió tanto a los intereses de la clase 

hegemónica como a los de la clase subalterna, de esta manera se destaca desde 

sus orígenes el carácter contradictorio del Trabajo Social vinculado a la 

conflictividad histórica de la relación capital - trabajo. A partir de esa relación, las 

manifestaciones de la cuestión social se agudizaron impactando las condiciones 

de vida de la clase trabajadora.  

Trabajo Social se desarrolló paulatinamente en el ámbito de las políticas 

sociales, las cuales se consideran como la materia prima y el campo de trabajo de 

la profesión; los y las profesionales se empezaron a insertar como parte de los 

equipos de trabajo de las instituciones y organizaciones que atendieron las 

demandas de las clases trabajadoras; reafirmando lo anterior, Montaño (2004) 

señala que la política social es la herramienta de trabajo de la profesión, por medio 

de la cual emplean sus funciones en servicio de las y los ciudadanos. 



 

Iamamoto (2003) señala que el Trabajo Social puede afirmarse como una 

práctica institucionalizada y legitimada en la sociedad, ya que responde a las 

demandas sociales derivadas de la práctica histórica de las clases sociales en la 

producción y reproducción de los medios de vida; la autora indica que la profesión 

se institucionaliza dentro de la división capitalista del trabajo, como partícipe en la 

implementación de políticas sociales específicas llevadas a cabo por organismos 

públicos y privados, inscritos en el esfuerzo de la legitimación del poder de grupos 

y fracciones de las clases dominantes que controlan o tienen acceso al aparato 

estatal. 

En Costa Rica la respuesta a las diversas expresiones de la 

cuestión social se ilustra en la fragmentación de las políticas 

sociales y, por ende, en la desagregación institucional, donde las 

entidades públicas tienen como tarea la atención de “cuestiones” 

específicas (pobreza, salud, vivienda, educación, entre otras), 

reduciendo su origen a razones propias de los sujetos, sin tomar 

en cuenta el carácter estructural de las mismas. (Naranjo y Porras, 

2008, p.25). 

Por lo tanto el Trabajo Social como profesión implica un análisis teórico y 

crítico, que permita ir más allá de lo aparente, para Fernández y Rozas (1988) el 

espacio profesional debe ser dinámico e histórico, y estar conformado por las 

demandas de las clases sociales que son atendidas por medio de las políticas 

sociales. Entre una de las demandas que se evidencian a lo largo de la historia se 

encuentra responder a la necesidad del cuido desde un enfoque integral que 

resguarde los intereses de la niñez, espacio en el cual Trabajo Social se ha 

encontrado presente, desde distintos programas e instituciones vinculadas con la 

prestación de estos servicios. 



 

Ante esto es vital que los y las profesionales insertos dentro de los 

espacios relacionados al cuido tengan como base una perspectiva de Derechos 

Humanos, que permita concebir a las poblaciones vulnerabilizadas como sujetas 

de derechos, por tal motivo como Trabajadores Sociales se debe promover el 

acceso a estos. 

Lo anterior no implica que los derechos humanos se cumplan a cabalidad 

pues aunque como señala Fóscolo (2006),  

los derechos humanos se han universalizado, pues cada vez 

son más los países que se adhieren a los mismos y los incorporan 

en sus propios constituciones y legislaciones. Se han multiplicado 

los sujetos de tales derechos; ya no se trata sólo del individuo y 

del ciudadano abstractos de la modernidad, sino de seres 

empíricos, portadores de derechos específicos: los niños, las 

mujeres, los enfermos, las minorías étnicas, los discapacitados, 

etc (p.182)  

Con esto se denota que el aumento en la cobertura  de más grupos 

poblacionales, no implica que sus derechos estén siendo cumplidos a cabalidad, 

por lo que es una tarea importante del Trabajo Social y parte de su compromiso 

ético político el proponer la ciudadanía social como el camino para lograr la 

potencialización de los derechos de las personas. 

La profesión de Trabajo Social surge y se desarrolla en un contexto que se 

encuentra en constante transformación, sin embargo, una de las tendencias es la 

permanencia de un modo de producción capitalista que provoca la existencia de 

brechas sociales entre los diferentes sectores de la población, asimismo este 

sistema provoca la agudización las manifestaciones de la cuestión social lo cual 

tiene como consecuencia que los derechos de las personas se violenten 



 

continuamente, pues se comprende que estos si bien tienen un respaldo legal, en 

la realidad no todos acceden a ellos, por consiguiente: 

Son las inéditas situaciones de pobreza, desocupación y 

exclusión, derivadas de la violación de los derechos económicos-

sociales y culturales (trabajo, alimentación, vivienda, salud, 

educación) que sufre una importante parte de nuestros 

conciudadanos, las que requieren la atención de los trabajadores 

sociales. Así, creemos que la práctica de la defensa y la lucha por 

la vigencia de los derechos humanos, por todos ellos y 

particularmente en este momento histórico, por los derechos 

económicos, sociales y culturales, es uno de los vectores más 

importantes de la práctica profesional liberadora del Trabajo 

Social. (Fóscolo, 2006, p. 182). 

Trabajo Social es una profesión que labora en espacios contradictorios 

donde median intereses políticos, hegemónicos y las necesidades de la clase 

subalterna; Molina (2000) señala que en esta gama de contradicciones los y las 

profesionales en Trabajo Social contribuyen a la garantía de los derechos 

humanos. 

Retomando la reflexión acerca de las políticas sociales de cuido, se puede 

señalar que estas tienen un auge en el Estado Neoliberal y vienen a responder a 

derechos tanto de la niñez como de la familia, sin embargo, poseen un carácter 

focalizado, respondiendo al modo de producción imperante, a su vez ellas se 

desenvuelven en medio de una sociedad patriarcal donde la responsabilidad del 

cuido de los niños y niñas recae sobre la familia (especialmente la mujer), bajo un 

Estado que se desresponsabiliza de algunas de sus funciones y las delega a la 

sociedad civil. Es por esto que: 



 

no se puede entender el estudio, comprensión o desarrollo 

del Trabajo Social sin una referencia a su dimensión ética, la 

razón de ello radica que en el sentido ontológico la forma en que 

un trabajo o profesión se reproduce socialmente (o se demuestra 

su carácter necesario y por ende real) no se puede llevar a cabo 

sin una adecuada direccionalidad correspondiente a los 

movimientos de la historia. (Villegas, 2007, p.9). 

Es decir, desde el desarrollo de las acciones realizadas por los y las 

profesionales en Trabajo Social, se puede identificar su teleología 

(direccionalidad), la cual debe ir enfocada en la promoción de la exigibilidad de los 

derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas (compromiso ético político), en 

el caso del cuido a los niños y niñas y sus familias. 

Asimismo Iamamoto (1992), señala que cuando  

el Asistente Social, en su condición de trabajador asalariado, 

debe responder a las exigencias básicas de la entidad que 

contrata sus servicios, él dispone de relativa autonomía en el 

ejercicio de sus funciones institucionales, siendo corresponsable 

por los rumbos impresos a sus actividades y por las formas de 

conducirlas (p.138)  

Sin embargo, el trabajo y los alcances de la profesión respecto a la garantía 

de los derechos, no depende exclusivamente de las decisiones y acciones 

profesionales, sino que está supeditado a un marco normativo y legal, al desarrollo 

de la política social y además a las limitaciones institucionales en las cuales se 

encuentre inmerso el o la Trabajadora Social.  



 

Por otro lado, Molina (2000) explica que la denuncia, la promoción, la 

defensa, la protección y la exigibilidad debe darse en el espacio laboral, ya que de 

acuerdo con la autora “como profesionales estamos llamadas a actuar ética, 

política y técnicamente. O sea, tomar posición. Nuestras intervenciones no son 

neutras, subyacen a ellas fines en nuestro actuar profesional. La respuesta al 

¿qué hacer, por qué, para qué, con quiénes? expresa nuestra posición política 

ideológica, axiológica” (p.36). 

Las acciones estatales y la política social de cuido están articuladas con el 

tema de derechos, pues desde su ontología se plantea a partir del Estado 

Neoliberal, que ellas deben garantizar el derecho de los niños y niñas a una 

atención integral, sin embargo, “la institucionalización de los derechos humanos, a 

través de su reconocimiento y su positivización, no es garantía de su vigencia” 

(Fóscolo, 2006, p. 195); por lo tanto las y los profesionales en Trabajo Social 

deben garantizar la satisfacción efectiva de los derechos de la población infantil, 

fundamentados en la legislación pero no limitándose a ésta, pues éstos, 

constituyen un horizonte para la acción que puede señalar el 

rumbo de la misma cuanto el trabajador social toma conciencia de 

la contradicción que necesariamente le pone moralmente a prueba 

cuando la institución en la que se desempeña, mediante cierto tipo 

de intervenciones estatales, ignora o aún contribuye a violar los 

derechos humanos. (Fóscolo, 2006, p. 197) 

Disfrutar de opciones de cuido integrales y universales se debe comprender 

como un derecho y no como una regalía del Estado, por lo tanto, los y las 

profesionales deben promover que las personas aprehendan su realidad de esta 

forma y que reconozcan que como individuos tienen derecho a exponer y exigir 

sus demandas. 



 

En este caso, las opciones de cuido permiten no sólo que las familias 

encargadas de los niños y niñas accedan al mercado laboral, sino que por medio 

de ella se dé el cumplimiento de los derechos como el trabajo, la alimentación, 

salud, educación, estimulación temprana, desarrollo integral, entre otros. 

 


