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RESUMEN 

La presente investigación denominada "Análisis de los programas de 

Educación No Formal para la atención de niños y niñas menores de 3 años en el 

Área Metropolitana" busca comprender y analizar el contraste de servicios y apoyos 

que ofrecen los centros educativos públicos y privados, así como los principales 

avances, aportes y necesidades de éstos en materia de recursos, planificación 

curricular y profesionales que atienden dichos centros de educación. 

Capítulo 1 

El capítulo 1 de esta investigación toma en cuenta la relevancia de los primeros 

3 años de vida en el niño y en la niña, cuando se promueve el desarrollo de 

habilidades cognitivas y sociales que más tarde les permitirán a los menores el 

desenvolvimiento en su entorno. Además , se rescata la importancia del trabajo con 

esta población, pues actualmente la educación formal no brinda la cobertura 

necesaria. 

Ante estas ideas expuestas, se realizó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los principales aportes y limitaciones de los programas de Educación 

No Formal para la atención de la población menor de 3 años en el Área 

Metropolitana? Esta interrogante surge a partir de la existencia de instituciones que 

trabajan con dicha población, pero podrían estar o no conscientes del trabajo que 

deben realizar con este grupo etario, y esto se vería reflejado en la atención de los 
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menores, en sus modalidades educativas, en el asesoramiento a las familias para 

lograr influir positivamente en el desarrollo armónico de esta población infantil, entre 

otros aspectos que se detallarán más adelante. 

Para el alcance de la investigación, se han planteado una serie de objetivos 

con los cuales se pueda visualizar la información antes mencionada: 

Objetivo general 

Analizar los elementos que conforman los programas existentes en Educación No 

Formal para el trabajo con población infantil menor de 3 años en el Área 

Metropolitana. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los programas de Educación No Formal para el trabajo con población 

infantil menor de 3 años brindados en el Área Metropolitana 

2. Establecer las características de los programas de Educación No Formal 

seleccionados para la atención de la niñez costarricense menor de 3 años. 

3. Determinar los aspectos comunes, aportes y necesidades de los programas de 

Educación No Formal para la atención de la niñez menor de 3 años. 

Dentro de este proceso investigativo, se tomaron en cuenta los antecedentes 

de investigación, las legislaciones, las normativas y los documentos que a nivel país 

establecen la importancia de bri ndar educación y cuido a los menores de 3 años. 
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Capítulo 11 

En el capítulo 11, el lector podrá encontrar el referente teórico que sustenta la 

investigación y de dónde se extraen los conceptos principales para comprender de 

mejor forma el tema en cuestión. Entre éstos, se encuentran las definiciones de 

autores nacionales e internacionales de primera infancia, los niños y las niñas 

menores de 3 años, sus características y entornos de aprendizaje, y la educación no 

formal. Asimismo, al finalizar cada uno de estos apartados se delimitará la definición 

que se tomará en cuenta a lo largo de la investigación para cada concepto. 

También, en este capítulo se encuentra la información relacionada con la 

legislación existente en el país que cubre este rango de edad, los programas 

educativos y la información acerca de la formación académica universitaria y técnica 

requerida en el país para trabajar con niños y niñas menores de 3 años. 
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Capítulo 111 

El capítulo 111 establece información referente al proceso metodológico, donde 

se describe que esta investigación es de orientación cualitativa. Para efectos de esta 

investigación, el enfoque es idóneo, pues "la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos 

de acuerdo con las personas implicadas" (Blasco y Pérez, 2007, p. 25). 

La investigación es un estudio descriptivo, pues extrae significados en la vida 

de los participantes, lo cual permite una interpretación de los datos para generar 

análisis. Además, se desarrolla en 6 centros educativos ubicados en el Área 

Metropolitana, de los cuales corresponden a 3 instituciones públicas y 3 privadas. La 

muestra fue elegida a criterio de las investigadoras, primando la facilidad de acceso 

y las cualidades requeridas como característica para la elección. 

Para la organización del trabajo, se tomó en cuenta al personal de los centros 

educativos, los cuales brindaron información pertinente. Para efectos del estudio, fue 

irrelevante el sexo de los informantes, pues los espacios de observación serán 

mixtos. 

Para continuar con la descripción de este capítulo, se detallan las técnicas de 

recolección de datos, dentro de las que se encuentran: la observación no 

participante, la entrevista a un profesional de la Educación No Formal, a las 

directoras de cada institución observada, docentes de cada centro, y un cuestionario 
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aplicado a las familias de cada grupo de estudiantes donde se realizó la observación. 

Además, en este capítulo se encuentran las fases de la investigación que se llevaron 

a cabo a lo largo de todo el proceso de recopilación y análisis de datos: 

Fases de la investigación: 

• 1 Etapa Indagación y revisión bibliográfica sobre el tema 

• 11 Etapa Elaboración del referente teórico 

• 111 Etapa Recolección de la información. 

• IV Etapa Análisis de la información obtenida. 

• IV etapa Conclusiones y recomendaciones 

Dentro del capítulo, se establecen además las categorías de análisis de: 

educación no formal; concepción y conocimiento del término ENF por parte de las 

personas involucradas: propósitos de los programas y sus características: 

profesionales a cargo y su formación para desempeñar el puesto; contenidos y 

metodologías utilizadas, que responde al espacio y contexto inmediato que rodea a 

los menores. 

Por otro lado, se observa la planificación, la organización y la ejecución del 

trabajo, sin olvidar el papel fundamental de las familias, desde el momento de 

escogencia del centro, junto con el apoyo brindado a la institución. 

Por último, dentro de este capítulo se presenta un apartado donde se 

establece la validez y la confiabilidad de los datos recopilados dentro de la 
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investigación. Esto porque una investigación tendrá un alto nivel de "validez" en la 

medida en que sus resultados "reflejen" una imagen lo más completa posible, clara 

y representativa de la realidad o situación estudiada" (Martínez, 2006). 

Capítulo IV 

En cuanto al capítulo IV, se encuentra el análisis de los resultados obtenidos 

a partir de los datos recopilados en los instrumentos aplicados a las docentes, 

directoras, familias, la entrevista a un profesional en la ENF y los resultados de la 

observación no participante. 

En relación con la primera categoría de Programas de ENF existentes en el 

Área Metropolitana con niños menores de 3 años, se describe y se analiza el 

pensamiento de las directoras de los 6 centros educativos observados acerca de su 

concepción de cada uno de ellos. 

Segunda Categoría 

Propósitos: Apartado que analiza la intención de la creación de cada 

institución en comparación con la modalidad de trabajo de cada centro. 

Agentes: Se menciona al grupo de personas a cargo de la acción educativa 

de los niños menores de 3 años. Entre ellos, se establece a los docentes y asistentes 

de las instituciones, los cuales son los principales responsables de la formación en 

el área educativa para efectos de la investigación. 
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Contenidos y metodología: Se contempla el modelo educativo de cada 

institución, los aciertos, las carencias, los aportes y las limitaciones de los modelos 

educativos. 

Infraestructura: Abarca los aspectos de la institución que afectan o alteran 

sus rutinas de trabajo (número de aulas, ventilación, iluminación, mobiliario). 

Tercera categoría 

Planificación: Toma en cuenta el modelo educativo con el que trabaja cada 

institución, las capacitaciones, el grupo de estudiantes, la congruencia entre los 

programas de cada institución y las etapas de desarrollo. 

Organización y ejecución: Se interpretan los datos que mencionan las 

distintas partes de la muestra acerca de la organización y ejecución de los 

programas y de las actividades institucionales. 

Monitoreo y seguimiento: Se toman en cuenta las características de las 

rutinas diarias, contemplando la teoría de la motivación humana y cómo esto afecta 

dentro de la ejecución de las actividades diarias. 

Cuarta Categoría 

Prioridad de las familias: Se identifican las razones por los cuales los padres 

de familia deciden institucionalizar a sus hijos en los centros educativos observados. 

Además, se toman en cuenta los aspectos positivos y las carencias que los padres 

consideran de la educación recibida por sus hijos en las instituciones. 

Finalmente, en el documento se encuentra la tabla de aportes, necesidades y 

aspectos comunes con que cuentan los diferentes programas de los centros 

educativos, donde se establecen dichos aspectos observados en la investigación 
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para determinar similitudes y carencias de los programas que actualmente se están 

aplicando a nivel nacional. 

El último apartado del TFG consiste en la sección de las conclusiones y 

recomendaciones del documento, que detallan las síntesis del trabajo realizado y las 

sugerencias propuestas ante esto, respectivamente. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

En la actualidad, diversas instancias internacionales tales como la UNESCO, 

y nacionales como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) como ente rector 

de la educación en el país, entre otras instituciones, buscan garantizar la educación 

para todos los niños y las niñas para fomentar su crecimiento integral y social. 

Para cubrir la atención de este grupo etario en el pasado. el Ministerio de 

Educación Pública creó el Programa de Estudio del Ciclo Materno Infantil en el año 

2000. Tanto este programa como el del Ciclo de Transición fueron sustituidos en el 

2014 por un nuevo programa para el Ciclo Materno Infantil (grupo interactivo 11) y el 

Ciclo de Transición. No obstante, dicho programa excluyó la atención de los menores 

de 3 años, quedando sin lineamientos pedagógicos en ese momento, claros para la 

atención de los mismos, pues el programa formal vigente titulado "Programa de 

estudio de Educación Preescolar, Ciclo Materno Infantil (grupo interactivo 11) y Ciclo 

de Transición" únicamente atiende estos dos niveles. por lo que abarca el rango de 

edad de los 4 años y 6 meses en adelante (2000, p. 78). 

En el presente año el Ministerio de Educación Pública , presentó 

públicamente en el presente año. la nueva guía de atención pedagógica de niños y 

niñas desde el nacimiento hasta los 4 años, lo cual hace constar el conocimiento por 

parte de esta entidad acerca de la importancia de la atención de esta población. sin 
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embargo esta guía no se ha implementado a nivel nacional e incluso no se cuenta 

aún con la infraestructura, y docentes capacitados (puesto que el documento oficial 

fue emitido en los primeros días de septiembre) en la nueva guía por lo cual los niños 

y las niñas no son atendidos dentro de la educación formal. 

La guía no será tomada en cuenta para la presente investigación, dado que 

fue hasta este año su presentación a nivel país, tiempo que no corresponde con el 

proceso de desarrollo del trabajo de investigación. Lo anterior significa que la 

implementación de ésta no va a alterar los resultados del análisis, puesto que el 

proceso de recolección de datos fue dado previo a su lanzamiento en el país. No 

obstante, su referente teórico ayudará a esclarecer datos claves a lo largo del trabajo 

de análisis de los programas de ENF. 

Una de las razones por las cuales se realizó el análisis de los programas de 

Educación no Formal, es debido a los beneficios que conlleva la atención 

pedagógica a los niños y niñas menores de 3 años. Además de identificar las 

características y los entornos de aprendizaje óptimos que los divide la población del 

ciclo de interactivo 11 y Transición. 

Por otra parte, la importancia de conocer dónde están los niños y las niñas de 

estas edades, y en qué condiciones educativas se encuentran, si es que estas 

responden a sus necesidades y desarrollo, según cada modelo de educación. 

-
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Esto aunando a la importancia de reconocer con quién están estos niños y 

niñas, si los agentes están o no capacitados para la atención de los menores, en qué 

lugares y condiciones de trabajo se encuentran y si esto es respaldado desde el 

ámbito legal por parte del gobierno para brindar el derecho a la educación de los 

menores. 

Desde esta perspectiva, la investigación busca comprender y analizar los 

servicios y apoyos que ofrecen las instituciones en el marco educativo público y 

privado, así como los principales avances, aportes y necesidades de estos servicios 

para la niñez costarricense en materia de recursos, planificación curricular y 

profesionales que atienden dichos centros de educación 
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1.1 Justificación 

Los primeros 3 años de vida de los niños y las niñas promueven el desarrollo 

de habilidades cognitivas y sociales que más tarde les permitirán el desenvolvimiento 

en su entorno. Por esta razón , su plasticidad cerebral les propicia el aprendizaje de 

experiencias nuevas y de la interacción con los demás, pues "la neurología ha 

estudiado la capacidad de adaptación del cerebro mismo, bajo el principio de 

plasticidad cerebral-[ ... ] "debido a cambios del comportamiento de los individuos 

como respuesta al medio ambiente, así como a la capacidad del cerebro para 

adaptarse en caso de lesiones físicas" (Tubino, citado por Dzib, 2013, p. 21 ). 

En este campo, la UNESCO (1999, p.5) menciona que: 

"El desarrollo del cerebro antes del primer año es en realidad mucho más 

rápido y amplio de lo que hasta hace poco se imaginaba. Por ejemplo , la 

cantidad de conexiones entre las células nerviosas del cerebro de un niño se 

multiplica por más de 20 veces en los primeros meses de vida y aunque la 

formación de las célu las puede haber concluido prácticamente antes del 

nacimiento, la maduración efectiva del cerebro continúa después. En el 

transcurso de la niñez, proliferan las sinapsis del cerebro, se conectan 

nuevamente y se cortan y todo este proceso está gobernado por la 

experiencia" 

Esto hace que cada sección del cerebro reaccione como una pieza del 

proceso significativo que encierra el desarrollo de las principales habilidades y 
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conexiones neurocerebrales, las cuales se adaptan al desarrollo físico y emocional 

del niño que son formados a partir de la experiencia 

Sin embargo continuando en el ámbito de las investigaciones, el V Estado de 

la Educación del año 2015 proporciona información relevante acerca del grupo de 

interactivo 11 y Transición, pero no establece nada acerca de los niños menores de 

4 años. De éste, se destaca únicamente el apartado que menciona que "el país 

muestra una falta de correspondencia entre la distribución espacial de la oferta de 

educación preescolar y las zonas que más requieren ese servicio, por concentrar 

hogares de climas educativos bajos y grandes poblaciones de niños de O a 6 años" 

(Estado de la Educación, 2015, p. 5). 

Del mismo modo, en el Estado de la Educación publicado en el año 2017, se 

puede recalcar la reincidencia de esta situación, pues se afirma que "la cobertura 

educativa para niños menores de 4 años es casi inexistente y constituye un desafío 

que el MEP aún no ha podido resolver" (p. 89, 2017). 

No obstante, es importante rescatar los pequeños logros con dicha población 

con respecto a guías y políticas en respuesta a la necesidad, de acuerdo con "los 

avances observados en esta materia son lentos e insuficientes: hay una disminución 

en las tasas netas de cobertura en Transición, un leve aumento en la cobertura en 

Interactivo 11 y un incipiente desarrollo de políticas para la atención de la población 

infantil de entre O y 4 años" (VI Estado de la Educación, p. 87, 2017). 
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Si bien es cierto, los aspectos anteriores se encuentran cubiertos en la nueva 

guía pedagógica presentada este año por el MEP, está no fue utilizada para la 

investigación dado que en el momento de elaboración de la misma no había sido 

presentada de carácter público. 

A pesar de lo anterior, es relevante comentar que la guía es un apoyo para 

los docentes que trabajan con esta población, ya que brinda insumos para la práctica 

con los estudiantes. Dentro de la misma se observan características que afectan el 

aprendizaje de los niños y las niñas, tomando en cuenta: los recursos, el tiempo de 

la jornada, los espacios, los materiales, perfil del docente, edades de los niños, 

método de planeación etc. 

Es por ende, que se podrá convertir en una herramienta que provee apoyo a 

las instituciones para que puedan brindar una mejor calidad en la atención de los 

estudiantes y de sus familias . Lo anterior requiere de un proceso de trabajo 

exhaustivo en las instituciones, para que sea llevado a la práctica de forma viable, 

pues actualmente no se puede hablar de que las necesidades de esta población 

estén solventadas solo con la guía pedagógica. 

Aunado a lo anterior, existe una carencia en la educación para esta población 

de niños y niñas, pues el Ministerio de Educación Pública (MEP) en sus programas 

oficiales vigentes no cubre la atención y educación para este rango de edad. Un 
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ejemplo de dicha carencia es la presentada por el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), la cual es la institución encargada de los programas de desarrollo social en 

nuestro país, que incluye instituciones de Educación No Formal. Dicha institución 

pretende solicitar al Estado la eliminación de la restricción del artículo 15 inciso b del 

reglamento de Red de Cuido del país, donde se indica: 

"b. Recursos provenientes de fuentes nacionales e internacionales que 

se le asignen a los entes, los órganos y las instituciones que formen 

parte de la Redcudi, mediante convenio, directriz presidencial, decreto 

o ley de la República. Los servicios de la Redcudi no son sustitutos sino 

complementarios de los servicios de educación estatal definidos en el 

artículo 78 de la Constitución . Por tanto, su financiamiento no podrá 

considerarse dentro del ocho por ciento (8%) del PIB que dicho artículo 

constitucional establece como el financiamiento mínimo del educación 

estatal" (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, ley N. 9220, 

2014) . 

Por tanto, se demuestra la minimización de la labor realizada en las 

instituciones de educación no formal, ya que no reciben el apoyo económico de la 

educación estatal, a pesar de no ser en este rango de edad (O a 3 años) un 

complemento de la Educación Formal del país , pues la oferta actual de programas 

formales vigentes solamente cubre el Ciclo de Materno Infantil (Interactivo 11) y el 

Ciclo de Transición. 
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Según la conceptualización de la UNESCO en su portal web, la educación no 

formal se define como "toda actividad organizada y duradera que no se sitúa 

exactamente en el marco de los sistemas educativos formales integrados por las 

escuelas primarias, los centros de enseñanza secundaria, las universidades y otras 

instituciones educativas formalmente establecidas" (2005). Es decir, concibe todas 

las posibilidades de educación que pueden ser ofrecidas en distintos sitios a lo largo 

del país. 

Además, los servicios de ENF ofrecen para las familias una solución de cuido 

y educación dentro de núcleos parentales en los que las personas adultas trabajan 

durante el día. Esto significa también que solamente existe acceso a esta educación 

por parte de un porcentaje de población, pues como menciona el Estado de la 

Educación "En los servicios formales para niños y niñas de O a 3 años, la cobertura 

sigue siendo muy baja, condicionada por una oferta pública escasa y dispersa" 

(2015, p. 71 ). 

Del mismo modo, la ENF -en este rango de edad-es una de las opciones 

laborales para las docentes de preescolar, por lo tanto, es necesario investigar los 

beneficios socio-afectivos, cognitivos, lingüísticos, psicomotrices, así como otras 

necesidades básicas de la niñez menor de tres años, con el fin de contar con las 

herramientas desde la formación docente para la atención oportuna de esta 

población. 
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Partiendo de la información anterior, la propuesta de investigación 

desarrollada busca identificar rasgos u elementos de los programas que se aplican 

en los centros de ENF en el Área Metropolitana y cómo es que atienden a la 

población infantil (menor a los 3 años) . La ejecución de esta investigación constituirá 

un aporte para la Sección de Educación Preescolar y para la población infantil menor 

de 3 años, debido a la necesidad actual de comprender el perfil de docente requerido 

por las instituciones, además de determinar los aspectos comunes, aportes y 

necesidades de dichos programas. 

Otro aporte ofrecido por la investigación consiste en especificar las 

necesidades y características de las niñas y niños menores de 3 años que deben ser 

atendidos, con el fin de generar espacios de intervención oportuna que mejoren la 

calidad de vida de la niñez. 

En Costa Rica , pese a no existir una entidad que revise y avale los programas 

educativos ofrecidos a la niñez menor de 3 años en los centros privados , se ha 

presentado un importante auge de ofertas para la atención de esta población. Sin 

embargo al existir un crecimiento no planificado y regulado, se incrementa la 

posibilidad de que exista mucha disparidad en la atención y educación brindada a 

los y a las infantes. 

Ante este panorama, surge la siguiente interrogante para esta investigación: 

¿Cuáles son los principales aportes y limitaciones de los programas de educación 

no formal para la atención de la población menor de 3 años en el Área Metropolitana? 
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Para responder a este cuestionamiento , se plantean los siguientes objetivos de la 

investigación: 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los elementos que conforman los programas existentes en educación no 

formal para el trabajo con población infantil menor de 3 años en el Área 

Metropolitana . 

Objetivos específicos 

1. Identificar los programas de educación no formal para el trabajo con población 

infantil menor de 3 años brindados en el Área Metropolitana. 

2. Especificar las características de los programas de educación no formal 

seleccionados para la atención de la niñez costarricense menor de 3 años. 

3. Determinar los aspectos comunes, aportes y necesidades de los programas de 

educación no formal para la atención de la niñez menor de 3 años. 
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1.3 Antecedentes de investigación 

La educación costarricense se fundamenta en un proceso integral que tiene 

sus bases en antecedentes y legislaciones. Esto como parte fundamental del 

derecho que tienen los niños menores de 3 años de disfrutar de servicios y espacios 

que les brinde cada una de las garantías que el Estado ha descrito en materia 

educativa. 

Por esta razón, se consideran las siguientes investigaciones y documentos 

estatales como aportes previos al estudio que se pretende realizar: 

Tabla 1 
Antecedentes de investigaciones y documentos 

Investigación-documento y aporte Argumento para su consideración 

• Constitución Política de Costa Rica, En nuestro país, la educación es un 
articulo 77 í 1948): derecho de los niños y las niñas que está 
"La educación pública será organizada establecido en la Constitución Política de 
como un proceso integral correlacionado 1948, donde se detalla la importancia de 
en sus diversos ciclos, desde la preescolar que los menores participen del proceso 
hasta la universitaria". educativo, estableciendo desde ese 

momento el proceso integral en el cual los 
niños y niñas tienen derecho a participar 
desde que son escolarizados en cualquier 
institución del país, indiferentemente de 
que se trate de un proceso de Educación 
Formal (EF) o Educación No Formal 
(ENF). 

• Quinto Informe Estado de la Educación Actualmente, la educación de este grupo 
(2015): etario está aún en proceso de ampliación 
"Un tema de particular urgencia es la y cobertura que necesita ser reforzado. 
ampliación de los servicios para los niños Por esto, es importante conocer la base 
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Investigación-documento y aporte 

menores de 4 años, que siguen siendo 
limitados" (2015, p. 72). 

• Sexto informe del Estado de la 
Educación (2017): 

• Le)! Fundamental de Educación . 
Nº2160: 
Capítulo 1, artículo 1 º ( 1957): 'Todo 
habitante de la República tiene derecho a 
la educación y el Estado la obligación de 
procurar ofrecerla en la forma más amplia 
y adecuada". 

• Quinto Informe Estado de la Educación 
!20151; 
"Según los resultados provenientes del 
Censo, en 2011 la población de Costa Rica 
era de 4.301 .712 personas, de las que un 
11% (472.572) tenía entre O y 6 años. 
Dentro de este grupo, 338. 717 individuos 
tenían entre O y 4 años (7,9%) y 133.855 
entre 5 y 6 años (3, 1 %)" (2015, p. 7 4 ). 

Argumento para su consideración 

legislativa que vela por el cumplimiento de 
este derecho, ya que es importante que 
los niños y niñas costarricenses cuenten 
con el acceso sin importar su situación 

1 

geográfica. Sin embargo, la presente , 
investigación , al estar enfocada en el área 
metropolitana, resalta aspectos sociales y 
económicos que también deben ser 
valorados y respaldados por las leyes para 
asegurar dicho servicio. 

La atención de los niños y niñas menores 
de 3 años es considerada de gran 
importancia, al igual que el papel de las 
docentes, en cuanto a su concepción , 
conocimiento y aplicación de los nuevos 
lineamientos pedagógicos aportados por 
el MEP, así como la necesidad de rescatar 
el dialogo y la comunicación entre los 
agentes para mejorar la calidad de la 
educación en edades iniciales. 

La educación en el país es un derecho 
constitucional de todo habitante, lo cual no 
discrimina a los niños menores de 3 años 
que son institucionalizados en 
establecimientos de ENF, en los que 
participen en forma activa de 
procedimientos de educación, 
alimentación y cuido. 

A pesar de la existencia de alternativas 
para el cuido y la atención de la población 
menor a los 4 años en el país , el Censo 
citado refleja el porcentaje de los niños 
(as) que por su edad el sistema educativo 
formal del país no les cubre. Lo que quiere 
decir que existe un grupo de más de 
trescientas mil personas sin acceso a una 
educación formal. Asimismo, actualmente 
se desconoce cuántos de estos menores 
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Investigación-documento y aporte 

• Aportes para la elaboración de 
propuestas de políticas educativas. 
EDUCACIÓN NO FORMAL Una 
oportunidad para aprender. (2009}: 
"La educación siempre está presente en 
todas las convocatorias, análisis, 
iniciativas y proyectos que aspiran a 
promover cambios y enfrentar los desafíos 
de las sociedades en procura de una 
mejora, del fomento, del desarrollo de las 
personas y de las colectividades, de 
acuerdo a los problemas y necesidades de 
cada época" (Grandi, citado por Morales, 
2009, p. 17). 

• Neuropsicología del desarrolJo infantil. 
(2010): 

"El inicio de la primera infancia, etapa 
comprendida entre el segundo mes y el 
sexto año de vida, se caracteriza por una 
mayor elaboración de las conductas 
sensoriales perceptuales y motoras" 
(Bower citado por Rosselli, 2010, s.p.) 

Argumento para su consideración 

tienen acceso a ENF, y cuántos de ellos 
no están siendo atendidos, lo cual crea 
una brecha entre la estimulación otorgada 
en los primeros años reflejada en los 
logros y habilidades (dentro de un 
desarrollo integral) adquiridos por parte de 
los menores al momento de ingresar a la 
EF. Esto recae en posibles problemas de 
nivelación y adaptación. 

La promoción de cambios en materia 
educativa requiere de una 
conceptualización de la educación de los 
menores de 3 años como eje fundamental 
para el crecimiento integral de los niños y 
las niñas, tomando en cuenta las 
necesidades actuales de la población, 
pues actualmente las familias laboran, 
buscan opciones de cuido, de 
alimentación saludable o buscan 
alternativas para brindar las mejores 
condiciones a sus hijos desde edades 
tempranas. 

Las conductas sensoriales, perceptuales y 
motoras forman parte importante del 
desarrollo integral del niño y la niña en 
edad temprana, pues favorece la 
adquisición de habilidades necesarias 
para las personas. 
Dichas conductas deben ser optimizadas 
y reforzadas no solamente desde los 4 
años de edad, pues son conductas y 
características que se presentan mucho 
tiempo antes, y por ende, se pueden 
estimular y promover. 
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Investigación-documento y aporte 

• Neuro_psicolog ía del desarrollo infantil 
(2010): 

"Se observa un importante incremento en 
la capacidad de respuesta del niño a los 
estímulos del medio ambiente. Estos 
cambios comportamentales se 
correlacionan con un mayor desarrollo de 
conexiones entre las áreas cerebrales, 
principalmente entre las áreas de 
asociación" (Spreen y cols., citados en 
Rosselli, 2010, s.p.) 

• Construye_ndo las bases de la inclusión 
y la calidad de la educación en la primera 
infancia (2008): 
"Actualmente existen suficientes 
evidencias con respecto a la importancia 
de la educación en los primeros años para 
el desarrollo de las personas, la reducción 
de desigualdades, la prevención de 
alteraciones del desarrollo y el rendimiento 
académico posterior, razón por la cual 
muchos países están iniciando antes la 
educación obligatoria" (Blanco, 2008, p. 
38). 

• UNESCO (2005): 
"Promueve la Educación No Formal en 
todos los niveles y etapas. Para ello, 
proporciona asesoramiento sobre 
políticas, realiza trabajos de investigación 
y estudios, elabora sistemas de 
seguimiento y evaluación, y dirige 

Argumento para su consideración 

La estimulación del medio fortalece las 1 

conexiones neuronales de los niños a 
edades tempranas, lo cual permite el 
enriquecimiento de habilidades que se 
observan en los procesos de formación y 
educación de los menores, facilitando así 
la asociación y adaptación a nuevos 
entornos de aprendizaje. 
Dichos procesos de conexiones 
neuronales son fácilmente adquiridos en 
niños menores de 3 años, pues su 
plasticidad cerebral les permite una mejor 
adaptación y reacomodo ante los cambios, 
incrementando la importancia de 
aprovechar estos aprendizajes a edades 
tempranas del desarrollo integral. 

Es necesario visualizar al ser humano 
con un ser integral que cada día fortalece 
su desarrollo desde el nacimiento. Por lo 
tanto, los aportes que brindan diferentes 
áreas de estudio refuerzan la 
importancia de aprovechar las primeras 
etapas del ser humano, incluyendo el 
rango de edades O a 3 años. Esto 
fortalece la importancia en la cobertura y 
el acceso a los servicios para esta 
población vista como un derecho, con el 
fin de prevenir y fortalecer las bases para 
la futura institucionalización en la EF, y 
a su vez, disminuir la desigualdad, tanto 
en su educación, como en su desarrollo. 

La ENF promueve desde su concepción, 
la educación integral mediante la 
flexibilidad educativa, permitiendo que 
se vuelvan alternativas para las familias 
que requieren de estos servicios 
educativos, que ofrece una amplia gama 
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Investigación-documento y aporte 

proyectos en los que se prestan diversos 
tipos de servicios de educación formal, 
vinculando el aprendizaje al desarrollo" 
(UNESCO, 2005, s.p.) 
"Los modos y ámbitos de prestación de los 
servicios de educación no formal son muy 
diversos, aunque tienen varios 
denominadores comunes -el "enfoque 
basado en las necesidades", la 
"pertinencia con respecto al contexto" y la 
"flexibilidad en materia de contenidos, 
horarios y lugares de enseñanza" 
(UNESCO, 2005, s.p.) 

• Cañas. M. , Mora, G. , Navarro, A. , Ruiz, 
E..._Solano. R. y Usaga, D. (2007): 
Programas no formales para la atención 
integral a la niñez en Costa Rica: aciertos 
y limitaciones. "Esta tiene como objetivo 
general analizar el servicio que ofrecen los 
programas estatales no formales, hogares 
comunitarios del Consejo de Atención 
Integral, Centros infantiles de Nutrición y 
atención integral del Ministerio de salud" 
(2007). 

• Cormack Lynch, M. (2006), -Presidenta 
de la Red Nacional de Promoción de la 
Infancia-, estudio titulado "Educación no 
formal con niños menores de tres años", 
donde se establece la importancia de la 
educación de los niños menores de 3 años, 
la familia, el medio ambiente y la 
educación en el entorno del niño. 

Argumento para su consideración 

de posibilidades institucionales para los 
niños y las niñas. 
El desarrollo de los niños y las niñas se 
vincula además con la educación basada 
en sus necesidades e intereses, pues 
cuenta con alternativas de horarios 
amplios, educación, alimentación, cuido 
y la cercanía con los trabajos de sus 
padres. 

Menciona el servicio que ofrecen los 
programas estatales no formales de 
Hogares Comunitarios del Consejo de 
Atención Integral y los Centros Infantiles 
de Nutrición y Atención Integral del 
Ministerio de Salud. En el mismo se 
utilizan las recomendaciones y los datos 
recopilados por las autoras como insumo 
para argumentación teórica, sin embargo 
se aplica a con un rango de edad menor, 
adecuado a las necesidades actuales de 
la población costarricense. 

Investiga el papel de la familia como rol 
educador, al ser los primeros formadores 
de los niños y las niñas, desde el 
momento del nacimiento. 

Otro aspecto relevante es el amplio 
bagaje de metodologías o recursos que 
pueden ser utilizados con este rango de 
edad. 

La información presentada en la tabla N.1 Antecedentes de investigaciones y 

documentos refleja la necesidad actual de explorar e identificar las prácticas 
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desarrolladas con la población menor a los de 3 años, pues representa las 

necesidades educativas del país en cuanto a cobertura. 

Una referencia bibliográfica relevante, dado el interés de investigación , es el 

trabajo escrito por las investigadoras Cañas, Mora , Navarro, Ruiz, Solano y Usaga 

(2007) de la Universidad de Costa Rica titulado "Programas no formales para la 

atención integral a la niñez en Costa Rica: aciertos y limitaciones" , de donde se 

extrae la información relacionada con la población infantil durante el año 2007 con 

población de CEN CINAI, lo cual demuestra que aún existen necesidades de mejora 

en esta área de formación y trabajo. 

Dentro de los aportes de los antecedentes de investigaciones y documentos, 

se detallan los puntos en común que interfieren en forma directa o indirectamente en 

la ENF, es decir, cuáles son los factores que crean en sí mismo un proceso de 

educación a partir de las diversas necesidades. 

Además, tomando en cuenta todo el proceso de concepción de educación y 

sus intereses (educación como derecho, obligación y cobertura de acceso a los 

servicios, desarrollo integral y cerebral. entre otros), se obtiene información vital 

sobre fortalezas, carencias y necesidades que actualmente deben ser solventadas 

desde cada perspectiva Entre ellas, se encuentra la interacción con el medio y la 

importancia del contexto, así como el papel fundamental en la cobertura y la apertura 

de centros dedicados a la atención de esta población. 
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CAPÍTULO 11 

Referente teórico 

En el capítulo 11, se identifican y clarifican los conceptos relevantes para la 

investigación, los cuales brindan una visión amplia de la realidad costarricense en 

materia de atención a los niños y niñas menores de 3 años con respecto a la 

contextualización del tema a nivel latinoamericano. 

Lo anterior se realiza con el fin de elaborar un concepto a partir de las 

concepciones de los diferentes autores que abarquen las variables que afectan 

directa o indirectamente a la investigación. Entre las definiciones observadas en el 

apartado del referente teórico, se encuentran: primera infancia, educación no formal, 

legislación y formación profesional de las personas que actualmente laboran con la 

niñez menor de 3 años. 

Dichos referentes brindan mayor claridad acerca de las características que se 

van a especificar durante la investigación para determinar cuáles son los aspectos 

comunes, aportes y necesidades de los programas de educación no formal para la 

atención de la niñez menor de 3 años. 

2.1 Primera infancia 

Uno de los conceptos fundamentales para la investigación corresponde a 

primera infancia, pues los parámetros y su utilización varían según el país, región e 

incluso entre instituciones. Sin embargo, todas las posibles definiciones hacen 
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referencia a una visión amplia de la educación inicial de acuerdo con las necesidades 

actuales, puesto "que abarca la educación o el aprendizaje durante todo el periodo 

que va desde el nacimiento hasta el ingreso a la escuela, en una amplia gama de 

ambientes formales y no formales" (Myres, 1995, p. 5). 

Poco a poco, se ha ido reemplazando la concepción de que la educación 

inicial es solo el precedente al ingreso escolar. sino que abarca diferentes elementos 

más allá de la visión académica. Es decir, se respeta la etapa del desarrollo y se 

adecuan las necesidades según la edad a partir del nacimiento. No obstante, la 

amplitud de ese rango y el argumento que justifica su importancia varía según el 

autor. Un ejemplo de esto es la UNICEF. la cual determina lo siguiente: 

"La primera infancia es el período que se extiende desde el desarrollo prenatal 

hasta los ocho años de edad Es el período más intenso de desarrollo cerebral 

de todo el ciclo de vida, y por tanto, la etapa más crítica del desarrollo 

humano" (2013, p. 11 ). 

Sin embargo, para otros autores esta posición no resulta viable en términos 

de aplicación, ya que en muchos países la estructura educativa abarca grupos 

homogéneos en forma vertical. Uno de éstos es Costa Rica, donde los niños y niñas 

inician su etapa preescolar a los 4 años y 3 meses, y la escolar a los 6 años y 3 

meses. Razón por la cual se destaca que la clasificación del rango no se basa 

únicamente en las etapas de desarrollo, pues implica a su vez la concepción del 

término para cada nación de forma que el concepto sea válido, funcional y viable. 
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Por su parte, la UNESCO considera "como primera infancia al tramo de edad 

que va desde el nacimiento hasta los 6 años, edad en que generalmente se inicia la 

educación primaria" (2008, p. 12). Del mismo modo, también es necesario rescatar 

la posición de la UNESCO, que si bien es cierto determina el rango de edad de O a 

6 años como macro, esto le permite dividir en dos subgrupos más pequeños. Entre 

ellos, considera dos etapas del desarrollo del niño: 

• "Los primeros 3 años de vida, es decir, el intervalo que cubre a todos 

los menores de tres años y que representaremos como (0,3). 

• El período que incluye a los niños de entre 3 y menos de 6 años de 

edad, representado por (3,6), límite que refiere al inicio de la escuela 

primaria" (UNESCO, 2008, p. 13). 

Asimismo, otros países establecen a nivel nacional una definición oficial, por 

ejemplo, en el Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia (Ley 1098 

Artículo 29, 2006 p. 17), titulado Derecho al desarrollo integral en la primera infancia, 

el cual determina que "la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Comprende la franja poblacional que va de los cero (O) a los seis (6) años de edad". 

Esto respalda el rango edad que se abarca en la primera infancia, y a su vez, se 

refuerzan las razones por las que es necesario ponerlo en práctica, pues se puede 
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observar la justificación a nivel cerebral visto desde la anatomía, pero también el 

desarrollo cognitivo, emocional y social. 

Sin embargo, tanto la UNESCO como el Código de Colombia proponen un 

rango de edad muy amplio. Por lo tanto, un niño o niña de días o meses es muy 

distinto a quienes ya tienen 6 años, dada la gran diferencia en las etapas de 

desarrollo entre los menores y mayores de la franja poblacional. 

Consecuentemente, ciertos autores reducen la edad que debe ser incluida en 

la primera infancia, por ejemplo, el Senado y la Cámara de Representantes de la 

República Oriental del Uruguay establecen en el artículo 38 que "la educación en la 

primera infancia comprenderá el ciclo vital desde el nacimiento hasta los tres años, 

y constituirá la primera etapa del proceso educativo de cada persona a lo largo de 

toda la vida" (2009, p. 6). 

En cuanto a la finalidad u objetivo de la primera infancia, según la UNESCO 

"la [Atención y Educación de la Primera Infancia] AEPI tiene por objeto prestar apoyo 

a la supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje del niño, lo cual comprende 

ocuparse de su salud, nutrición e higiene, así como de su desarrollo cognitivo, social, 

físico y afectivo desde su nacimiento hasta su ingreso en la escuela primaria, en 

contextos formales, no formales e informales" (2007, p. 3). 

39 



Lo anterior hace énfasis no solo a la necesidad social de cuidar y cubrir las 

necesidades básicas de los niños y niñas con ambos padres trabajadores, sino 

también satisfacer las necesidades en aspectos , físicos, emocionales y cognitivos 

Asimismo , Myers afirma que: 

"Los descubrimientos científicos en una serie de áreas han demostrado que 

los programas orientados a los niños pequeños pueden acarrear grandes 

beneficios no solo 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" (1995 , p 7). 

Partiendo de lo anterior, ciertos elementos básicos con los que debe contar la 

educación en primera infancia determinan que "tendrá características propias y 

específicas en cuanto a sus propósitos , contenidos y estrategias metodológicas , en 

el marco del concepto de educación integral. Promoverá la socialización y el 

desarrollo armónico de los aspectos intelectuales , socioemocionales y psicomotores 

en estrecha relación con la atención de la salud física y mental" (Senado de Uruguay, 

artículo 38, 2009, p. 6). 

Desde esa perspectiva , se hace énfasis en la importancia de conocer las 

necesidades de cada edad para así poder brindar una educación de calidad que 

"integra un conjunto de acciones que podrían agruparse en dos componentes: 
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cuidado o protección y educación o desarrollo de la primera infancia" (Cortés y 

Giacometti, 201 O, p. 26). 

A partir de las definiciones anteriores, las investigadoras de este proyecto 

construyeron la siguiente definición sobre primera infancia, la cual se utilizará a lo 

largo del trabajo: 

El ciclo vital que va desde el nacimiento hasta los tres años de edad, en donde se 

fortalecen las bases del desarrollo cognitivo, lingüístico, socioafectivo y psicomotriz, 

tomando en cuenta la protección, la atención y el cuidado de la salud física y mental 

del niño y niña en el marco de la educación integral. 

2.1.1 Los niños y niñas menores de 3 años, sus características y entornos de 

aprendizaje 

Los aspectos del desarrollo evolutivo en concreto como gatear, caminar o 

hablar son propios de este rango de edad o incluso se lograrían asociar con un 

entorno familiar y su contexto, donde se puedan tomar en cuenta los elementos de 

manera integral que afectan el entorno del infante. 

Sin embargo, es usual encontrar en la literatura la fragmentación de edad por 

áreas del desarrollo utilizada para fines educativos o metodológicos por parte de los 

profesionales. Por su parte, el Ministerio de Educación Pública en el Programa de 

Estudio para el Ciclo Materno Infantil rescata que: 

"Una manera distinta de abordar didácticamente el desarrollo humano es 

visualizarlo como el resultado de la evolución de la persona en su interacción 

41 



con el medio físico, social, cultural y natural, en un momento histórico dado. 

El cual inicia desde la concepción y continúa hasta la muerte, como un 

proceso integral, continuo e interrelacionado" (2000, p. 17). 

Por lo anterior, es importante destacar ciertas conductas o aspectos propios 

del rango de edad de manera integral , por ejemplo la influencia del entorno, ya que 

en el primer año de vida es importante considerar que "la creación de un ambiente 

rico en estímulos táctiles, visuales y auditivos, junto con un clima lleno de afecto y la 

adecuada satisfacción de sus necesidades, ayudarán al niño en su crecimiento y en 

el desarrollo de sus capacidades y habilidades" (Garrido, Rodríguez, Rodríguez y 

Sánchez, 2008, p. 31) . 

Todos los elementos desde edades tempranas influyen directa o 

indirectamente en su desarrollo, para preparar al niño o a la niña frente a las nuevas 

etapas como lo es el segundo año de vida, donde las necesidades varían , ya que: 

"Inicia y afianza la marcha, lo que le permite tener una nueva visión del mundo 

que le rodea, a la vez que una cierta sensación de dominio. Manipula objetos 

de forma más precisa. Estas adquisiciones motoras le permiten a la vez un 

mayor desarrollo en otras áreas, ya que el niño hace un descubrimiento de 

situaciones nuevas por experimentación , dejando atrás el descubrimiento por 

azar y convirtiéndose en un agente activo que va aprendiendo por medio del 

ensayo-error" (Garrido, Rodríguez, Rodríguez y Sánchez, 2008, p. 49). 
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Es decir, se visualiza de manera más concreta como un individuo que 

construye su propio conocimiento, que experimenta y socializa en el medio. Por 

último, los niños y niñas mayores entre 2 y 3 años de edad se encuentran en la etapa 

en la cual "aumenta la necesidad de manifestarse como persona "diferente" del 

adulto, es lo que llamamos la afirmación del "yo". Consiguen mayor autonomía en 

determinados hábitos, siendo el momento de la adquisición del control de esfínteres. 

Es capaz de establecer pequeñas relaciones con otros niños" (Garrido, et al., 2008, 

p. 69). 

Un aspecto importante en el desarrollo de los niños es el lenguaje, tanto 

verbal con el llanto o los balbuceos, como el no verbal con lo corporal o gestual. Tal 

y como lo menciona Margolis (2013, párr. 6), es un momento clave de la vida en 

relación con el lenguaje, puesto que a medida que los adultos interaccionan con los 

menores, ellos aprenden a comunicarse dando un sentido a sus gritos y llantos. Esto 

respalda la importancia no solo de conocer la teoría sobre el desarrollo del niño, sino 

también de la interacción cotidiana con el menor. 

Ante esto, el Ministerio de Educación Pública en el Programa de Estudio para 

el Ciclo Materno Infantil del año 2000 destaca tanto los cambios físicos, sociales, 

biológicos, mentales y afectivos, entre otros de los niños y niñas menores de 3 años, 

tal como se puede observar en la figura 1. 

Figura 1. "El desarrollo humano es un proceso integral, complejo, continuo y 
determinado por múltiples factores" 
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Fuente: Programa de Estudio para el Ciclo Materno Infantil, MEP (2000), San José, Costa 

Lo anterior recalca el hecho de que el menor es influenciado por elementos 

de su entorno, espacios recreativos, relaciones con los demás, espacios 

socioculturales y dominio propio de su cuerpo. Lo que más tarde le permitirá el 

correcto crecimiento físico y mental influenciado por la interacción social y emocional 

que favorezca los conflictos cognoscitivos gracias a la interacción con los diversos 

contextos. 
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Actualmente, la realidad a la que se enfrentan los niños y niñas no solo se 

muestra en un contexto familiar, sino también en el ingreso a las instituciones desde 

edades cada vez más tempranas, que los expone a circunstancias diversas, que 

incluye también el desenvolvimiento en un espacio ajeno con adultos a cargo en un 

inicio desconocidos y externos a la dinámica familiar. 

En este sentido, el MEP en el Programa del Ciclo Materno Infantil rescata lo 

siguiente: 

"La interacción entre adultos, niños y niñas debe ser natural, respetuosa, 

consistente y apropiada a su nivel de desarrollo, de manera que se incentive 

la confianza en un clima limpio, acogedor con límites definidos y normas 

claras, libre de tensión, gritos, dolor físico o emocional" (2000, p. 82). 

Por esta razón , los espacios deben adaptarse a las características de los 

menores y favorecer la interacción entre los pares, la creatividad, la exploración , la 

autonomía, la participación , la accesibilidad, la calidez, y que sean confortables, 

limpios y agradables. 

El MEP, junto con el Centro Nacional de Infraestructura Educativa (CENIFE), 

citados en el Programa del Ciclo Materno Infantil (2000, pp. 83-88) rescatan 

elementos necesarios en cuanto al diseño del espacio, los cuales se enumeran a 

continuación: 
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• Disponer de áreas verdes, de juego, seNicios sanitarios y lavamanos 

(acordes con la estatura). 

• Espacio de 2 metros cuadrados por estudiante y un espacio mayor en 

caso de bebés. 

• Disponer de espacios y seNicios para estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

• Disponer de planes de emergencia y el equipo necesario. 

• Disponer de espacios para el recibimiento, donde los encargados 

puedan preparar a los menores para ingresar y retirarse sin interrumpir 

otras actividades de la institución. 

• Espacio para el sueño o descanso. 

• Espacio para la alimentación. 

• Espacio para la higiene y el aseo personal. 

• Espacio para archivo y exposición de trabajos realizados que se 

adapten a las diferentes etapas del año. 

• Espacio de juego (para actividades de movimiento, perceptivas, o de 

identificación y representación con materiales). 

• Espacio para la cría de animales y cultivo de plantas. 

La información recopilada destaca la importancia de contar con espacios 

diversos que favorezcan la experimentación y libre expresión de ideas, tomando 

como perspectiva la versatilidad y flexibilidad del espacio en sí, pues sus funciones 

cambian de acuerdo con las necesidades de la población. Dichos espacios de 
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interacción buscan el desarrollo emocional, mental, físico, cognitivo y lingüístico de 

los niños a través de estrategias metodológicas. 

De esta manera, el espacio permite dentro del proceso de educación una 

amplia gama de opciones con las cuales el docente puede ofrecer experiencias 

significativas a sus estudiantes. Dichas opciones tienen que ver con la ventilación de 

los lugares, la cantidad de metros cuadrados para cada grupo de niños, la 

iluminación y las zonas verdes. 

Se identifica que el ambiente, espacio e infraestructura interfiere directamente 

en el desarrollo de los niños y niñas, ya que los elementos anteriores les permiten 

a los menores construir habilidades y destrezas que les posibilitarán en el futuro una 

mayor autonomía, desarrollo integral y seguridad, que más tarde los proveerán de 

insumos para la vida. 

2.2 Educación no formal 

"En Costa Rica, las opciones para la educación y atención de la niñez menor 

de 3 años se centra en programas no formales que atienden niños y niñas desde los 

primeros meses hasta los 7 años, tanto en centros infantiles privados, como en 

centros o programas del Estado" (Cárdenas, 2016, p. 10). 

En relación con la educación no formal, es importante diferenciar los 

conceptos que pueden ser confundidos, tales como la educación formal, la 

educación no formal y la educación informal. 
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Según Vásquez (citado en Luján, 2010, p.102), la educación formal es 

"naturalmente el "'sistema educativo" altamente institucionalizado, cronológicamente 

graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años 

de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad". Por otro lado, el 

mismo autor define la educación informal como "el sentido de un proceso que dura 

toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, 

habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias 

y su relación con el medio ambiente" (201 O, p. 102). 

Asimismo, la educación formal es aquella que se encuentra regida y 

estructurada a nivel macro a través de programas oficiales emitidos, en el caso de 

Costa Rica, por el Ministerio de Educación Pública . Mientras tanto, la informal es un 

aprendizaje sin estructurar, más natural y sin límite de tiempo ni edad. 

El concepto de educación no formal , ha evolucionado y a lo largo de los años 

se complementa y se sustenta según su finalidad; en un principio, se definía al 

excluirlo de la educación formal, es decir, era todo aquello que no pertenecía a la 

educación formal donde se determina como "cualquier actividad educativa 

organizada , sistemática , que se desarrolla fuera del currículo oficial (aunque muchas 

veces se programa desde la propia escuela, como complemento de ese currículo)" 

(Coombs, citado en lbarretxe, 2007, p. 38) . 
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Tabla 2 

Definiciones de las modalidades de Educación 

Definiciones 

Educación no Formal Actividad educativa, institucionalizada, 

organizada y sistemática. 

Educación Formal Actividad educativa, institucionalizada, 

organizada, sistemática, cronológica, 

jerárquica que responde a un programa 

oficial brindado por el ente encargado. 

Educación Informal Actividad educativa que se recibe a lo largo 

de toda la vida gracias a las experiencias y 

las relaciones sociales . 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia de las 1nvest1gadoras 

No obstante, con el paso de los años las definiciones han variado y son cada 

vez más específicas de acuerdo con su objetivo. Según Luján, "la educación no 

formal es una disciplina aplicada al campo de los diversos grupos humanos mediante 

procedimientos participativos promotores de transformaciones individuales y 

colectivas" (201 O, p. 101 ). A partir de ello, es posible rescatar la importancia no solo 

de diseñar y organizar, sino también de la búsqueda de un objetivo educativo que 

aporte y beneficie a nivel individual y social. 

Asimismo, se encuentran definiciones oficiales establecidas por las 

autoridades competentes de los países, tal es el caso del Senado y de la Cámara de 

Representantes de la República Oriental del Uruguay, que determina en el artículo 
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37 que la educación no formal "comprenderá todas aquellas actividades, medios y 

ámbitos de educación que se desarrollan fuera de la educación formal, dirigidos a 

personas de cualquier edad, que tienen valor educativo en sí mismos y han sido 

organizados expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos en 

diversos ámbitos de la vida social, capacitación laboral, promoción comunitaria, 

animación sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, educación 

artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros" (2009, p. 6). 

Esta definición contiene tres aspectos relevantes: el primero que la educación 

no formal está dirigida a personas de cualquier edad, por lo tanto, puede ser y es 

utilizada con niños y niñas de O a 3 años, en instituciones públicas o privadas; el 

segundo, la importancia de tener objetivos educativos específicos que son guiados 

y estructurados, y por último, es para diferentes ambientes sociales y el 

mejoramiento en las condiciones de vida. 

Por su parte, la UNESCO la define como: 

"La educación que se institucionalizó de manera intencional y planeada por 

un proveedor de educación. La característica definitiva de la educación no 

formal es que es una adición, alternativa y/ o complemento de la educación 

formal en el proceso de la formación permanente de los individuos. A menudo, 

se proporciona con el fin de garantizar el derecho de acceso a la educación 

para todos [11." (2011, p. 8) [Traducción propia]. 

'Non-formal education is defined as education that is institutionalized, intentional and planned 
by an education provider. The defining characteristic of non-formal education is that it is an addition, 
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Estas definiciones son una alternativa para garantizar el derecho a la 

educación y una atención integral adecuada, la cual "se establece como la atención 

de los niños y niñas en todas sus dimensiones del desarrollo, como sujetos 

biológicos, psicológicos y sociológicos; es una apuesta por garantizar el goce 

efectivo de sus derechos: seguridad social, salud, nutrición adecuada, educación, 

recreación, juego y lúdica" (Velásquez, 2015, p. 52). Para efectos de esta 

investigación, se considerará la definición de educación no formal elaborada a 

continuación por las investigadoras: 

Aquella actividad educativa que es institucionalizada, organizada y sistemática con 

el objetivo de mejorar las condiciones de una persona beneficiándole a nivel 

individual y social, gracias a las herramientas brindadas de manera guiada y 

estructurada garantizando a grupos de cualquier edad, el derecho a una educación 

integral de calidad, fuera del currículo oficial. 

La definición anterior se toma en cuenta a partir de que dicho concepto busca 

englobar las principales características que forman parte de la educación no formal. 

Esto porque de las alternativas planteadas en las referencias, muchas presentan sus 

visiones como actividades educativas que se encuentran fuera del currículo oficial, 

o bien, como la disciplina o el complemento que se desarrollan fuera de la educación 

formal, pero que tienen valor educativo. 

alternative and/or a complement to formal education within the process of the lifelong learning of 
individuals. lt is often provided in arder to guarantee the right of access to education far ali." (UNESCO, 
2011, p.8). 
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2.3. Legislación existente 

Garantizar la educación preescolar en Costa Rica es una de las obligaciones 

del Estado, donde se establece el acceso como un derecho de los niños y las niñas, 

los cuales deben formar parte del sistema educativo costarricense. Éste es uno de 

los pilares de las normativas de las leyes de educación de nuestro país, razón por la 

cual se definen a continuación con el fin de entender que el niño (a) menor a los tres 

años de edad requiere la garantía de ciertas condiciones de cuido, educación, 

alimentación , afecto y seguridad que se sustentan en la legislación existente. 

De acuerdo con la Ley Fundamental de Educación, artículo 1, se reconoce el 

derecho de la educación y la obligación del Estado de ofrecerla de manera amplia y 

adecuada. Esto es relevante debido a que los menores de 3 años equivalentes al 

7,9 % de la población al año 2015, según el V Informe del Estado de la Educación, 

deberían pertenecer a la población con acceso a la educación gratuita y obligatoria 

al ser habitantes de la República . 

Asimismo, se debe brindar una educación adecuada y de calidad que sea 

graduada y conforme al desarrollo psicobiológico como es mencionado en la Ley 

Fundamental de Educación, artículo 7. De igual manera, cabe resaltar dicho derecho 

que poseen las personas menores a recibir educación orientada hacia el desarrollo 

de sus potencialidades como se establece en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia , artículo 56. 
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La educación orientada hacia el desarrollo de potencialidades permite 

establecer una referencia para los profesionales y encargados de la educación en la 

primera infancia en el momento de aplicar las metodologías pedagógicas. Esto 

regula la calidad y pertinencia de lo enseñado según las áreas de desarrollo del niño 

y de la niña. 

No obstante, la educación es un proceso extenso e importante que va desde 

el gobierno hasta las aulas, donde es necesario que se posea una meta en común 

para seguir, ya que todas las personas involucradas deben buscar el bienestar de 

los estudiantes. Para ello, se deben hacer las gestiones requeridas que determinen 

las funciones de cada sector, por ejemplo la obligación del Estado por adoptar las 

medidas administrativas, legislativas y presupuestarias para garantizar la efectividad 

de los derechos (Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 4 ). 

Dado que la educación contribuye directamente a la formación no solo de 

futuras generaciones, sino también ayuda a los padres de familia de éstas, pues son 

los responsables de matricular y llevar a los menores a las instituciones. Sin 

embargo, cada familia es distinta y existen complicaciones propias de cada contexto. 

Por esto, surge una legislación que apoya y rescata que toda mujer que requiera 

servicios de cuido para desempeñarse en un trabajo remunerado debe contar al 

menos con una alternativa de cuido según el INAMU, además de la necesidad de 

proveer a los padres, madres y encargados alternativas de atención integral 
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adecuadas y seguras destacado en la Ley 8017 referente a los centros de atención 

integral, artículo 3. 

Dicho de otra forma , el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias 

para desatender las obligaciones, tal como lo afirma el Código de la Niñez y la 

Adolescencia , artículo 4, para así no afectar el servicio recibido por los infantes 

dentro de los centros educativos. Por causa de esto, también entra a regir el Consejo 

de Atención Integral, quien se encargará de autorizar, supervisar, fiscalizar y 

coordinar el adecuado funcionamiento de las modalidades de atención integral (Ley 

8017 referente a los centros de atención integral , artículo 6). 

Lo anterior hace referencia a que la legislación del país permite, por tanto, 

ubicar el contexto legislativo que ampara y protege los derechos de los niños (as) 

menores de tres años, conforme a disposiciones que se deben cumplir en forma 

nacional y que promuevan la protección de manera integral en los distintos 

establecimientos educativos. De este modo, que se cuente con las pautas, los fines, 

los derechos y las obligaciones para que el trabajo de los demás involucrados no se 

vea interrumpido y la educación brindada sea integral. Lo anterior se puede visualizar 

en el anexo 1 titulado tabla N.2 Legislación e importancia . 
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2.4 Programas educativos 

Nuestro país a nivel nacional (oficialmente) cuenta solamente con los 

programas de estudio del Ministerio de Educación Pública. A nivel de educación 

preescolar, corresponde al programa titulado Ciclo Materno Infantil (2000) , el cual 

fue modificado en el año 2014. En dicho programa, se descartaron algunos de los 

rangos de edad que incluían el programa anterior, entre ellos: bebés 1, bebés 2 e 

interactivo 1 que eran los correspondientes a los niños menores de 4 años; por lo 

tanto, el programa actualmente abarca el Grupo de Interactivo 11 y el Ciclo de 

Transición . 

Aunado a lo anterior, Chaves (2007) afirma que: 

"En Costa Rica no se cuenta con programas estatales para la atención integral 

de niñas y niños menores de dos años, cuyas madres forman parte del 

mercado laboral , que muchas veces dejan a sus bebés con hermanas o 

hermanos, y en el mejor de los casos, con familiares o vecinas, siendo este 

periodo de vital importancia para el desarrollo humano en el que se requiere 

especial protección y cuidado debido a la vulnerabilidad física y mental de 

estos niñas y niños" (2007, p. 2). 

En otras palabras, la primera infancia es una etapa indispensable que debe 

ser atendida y priorizada. Lo anterior era comprendido y detallado a lo largo del 

Programa de Ciclo Materno Infantil del año 2000 del Ministerio de Educación Pública. 

Dicho programa contaba con limitaciones, pero brindaba grandes aportes, entre los 

cuales se pueden rescatar los siguientes: 
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En primer lugar, los fundamentos de la educación preescolar, los principios 

del desarrollo infantil (rescata características propias de la edad y el ser humano en 

diferentes ambientes y etapas con el fin de que el papel del niño sea activo e 

integral), así como las características del desarrollo de la niñez: desde el nacimiento 

hasta los cinco años de edad. 

Del mismo modo, menciona la organización de los grupos (especifica la edad 

de ingreso y de salida de cada nivel), interacción con el espacio, tiempo y materiales 

(detalla las características y cantidad adecuada en cada uno de los elementos para 

que la experiencia sea óptima y segura). Por último, rescata la importancia de la 

planificación y sugerencias didácticas en los grupos de Bebés, Maternal e Interactivo 

(explica y ejemplifica el método adecuado a través de propósitos que debería ir 

cumpliendo cada menor). 

Sin embargo, existían carencias que fueron solventadas en el programa 

vigente del Ciclo Materno Infantil (Interactivo 11) y Transición del año 2014, como por 

ejemplo: las orientaciones generales para diferentes elementos, entre ellos: la 

contextualización, la atención a la diversidad, el uso de la tecnología, el desarrollo 

de la práctica docente, o bien para la articulación entre educación preescolar y el 

primer año de la educación general básica. Si bien es cierto, dicho programa sustrae 

el grupo de edad de O a 3 años completamente, los anteriores son aspectos que 

deben ser considerados y/ o adaptados para el trabajo con esta población. 
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2.5 Formación académica 

Para efectos de esta investigación, se determina la formación del personal a 

cargo de la atención de los niños y las niñas menores de 3 años como un eje 

fundamental en la promoción de la educación de los niños , puesto que: 

'Todas estas personas que interactúan de una u otra manera con el bebé, 

el niño y la niña, agencian su desarrollo, aunque no lo hagan intencionalmente; por 

esto, se les llama "agentes educativos" y están involucrados en la atención integral 

de esta población" (Velásquez, 2015, p. 56) . Lo anterior significa que están presentes 

en su entorno próximo y afectan su desarrollo en forma intencional o no, de ahí la 

importancia de la educación que recibe el profesorado de nuestro país. 

El conocimiento de los profesionales en cuanto a procesos de actualización 

permanente, se ven reflejados en el trabajo con los niños y las niñas, pues mientras 

más conocimiento tengan acerca del desarrollo y necesidades de esta población les 

va a facilitar más el trabajo y la aplicación de nuevas ideas y espacios para el 

aprendizaje de los menores. 

2.5.1 Formación universitaria 

En los recintos universitarios del país, la educación ofrece gran diversidad de 

cursos y acercamientos del estudiantado con la realidad pedagógica que 

encontrarán en el momento de laborar en una institución. Dichos acercamientos se 

relacionan con las diferentes edades del desarrollo de los niños y las niñas, por lo 
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tanto, es importante conocer cuáles de estas alternativas universitarias se enfatizan 

en el trabajo directo con la población menor de tres años. 

Entonces, la formación debe ofrecer el conocimiento necesario para trabajar 

con estas edades, en las que el niño es capaz de aprender y explorar el mundo con 

la ayuda de los adultos y sus pares, además de representar una fuente importante 

de empleo actual para los graduados de nuestro país. Sin embargo, es posible 

visualizar ciertas diferencias entre las profesionales egresadas, pues algunas de 

ellas representan "las concepciones de las docentes de preescolar sobre el 

desarrollo infantil, los factores implicados en el éxito escolar y las prácticas de aula 

efectivas, [ya que] varían entre graduadas de universidades públicas y privadas" 

(Estado de la Educación, 2017, p. 81). 

Con respecto a lo anterior, es relevante que las universidades encargadas de 

guiar, formar y fomentar la calidad educativa en los futuros profesionales cuente con 

objetivos específicos aptos para atender niños y niñas menores de 3 años, que 

garanticen el conocimiento de las características propias de la edad, así como 

herramientas, estrategias metodológicas y recursos apropiados para trabajar con 

dicha población. Para ello, "es importante que el MEP impulse un proceso de diálogo 

y cabildeo con las universidades públicas y privadas que ofrecen carreras de 

preescolar, para determinar si están conscientes de las nuevas demandas 

curriculares para este nivel y si las están incorporando en sus programas de 

formación inicial" (Estado de la educación, 2017, p. 115). 
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Lo anterior es importante para estructurar un perfil de estudiantes de nuevo 

ingreso que se adapte a los futuros profesionales requeridos por el país. De acuerdo 

con Díaz y Guzmán, "el interés por las actividades y las carreras profesionales 

permite al individuo que realice actividades que le dirijan hacia una meta establecida, 

permitiéndole así desarrollarse en varios ámbitos de manera social, laboral y 

personal, por lo que podrá sobresalir y lograr una adecuada autoeficacia, factor 

fundamental en la vida de la persona" (2016, p. 14). 

Lo anterior permite entender que en el caso del docente, éste se enfrenta a 

una realidad educativa que requiere de conocimientos teóricos y prácticos ante 

diversas situaciones, de las cuales se ve influenciado por la educación que ha 

recibido y que ha marcado su trayectoria sin dejar de lado su propio perfil como 

educador, pues "el perfil docente se define como una persona profesional de la 

pedagogía y de la investigación que asume el rol de sujeto mediador entre el objeto 

de conocimiento y el sujeto que aprende y reconstruye ... " (Zapata y Ceballos, 201 O, 

p. 1071 ). 

Dicha conceptualización del rol del educador le adjudica a su vez una serie 

de características que requiere dentro de su labor cotidiana. Esta educación es 

extraclase, pues mucho de esto se aprende en la práctica y con cada grupo de edad. 

Entonces , se habla de 'la formación de un educador reflexivo, crítico. social e 

investigador [que] constituye actualmente una alternativa adecuada si se quiere 
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contar con profesionales que incorporen en su ámbito de enseñanza y estimulación 

con niños , habilidades y conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y formular 

estrategias y programas de intervención educativa en contextos socio educativos y 

culturales cambiantes" (Díaz y Guzmán, 2016, págs. 50-51 ). 

En ese sentido , se requiere de un profesor (a) que promueva desde la 

formación de futuros educadores, las herramientas que ayuden a buscar nuevas 

experiencias significativas para estudiantes de este rango de edad. Se deben tomar 

en cuenta sus habilidades y desarrollo para que el proceso de institucionalización 

pase a ser significativo y acorde con cada individuo como persona. 

En Costa Rica, existen recintos universitarios aprobados por el CONESUP 

que ofrecen cursos relacionados con la educación preescolar. Dichos recintos 

brindan cursos técnicos, diplomados. bachilleratos, licenciaturas y maestrías en el 

área. A partir de ello, se recopila la información de todos éstos en materia de atención 

a niños menores de tres años. 

Para efectos de la investigación, se elaboró la tabla N.2 (Anexo 1) que 

contiene la información de los Recintos universitarios que ofrecen cursos afines a la 

educación preescolar de niños y niñas menores de tres años exclusivamente, 

construida por las investigadoras, se contemplan solo los cursos para la atención de 

niños menores de tres años y que están colocados en la malla curricular de cada 

recinto como cursos exclusivos para este rango de edad. 
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Los cursos son colocados con su respectivo nombre dentro de la tabla y en 

ella no se toman en cuenta los cursos generales de cada carrera ya que no 

pertenecen al objetivo de esta investigación. 

Con respecto a los planes de estudio ofrecidos por las universidades de 

nuestro país, se destaca el hecho de que la formación que se ofrece en los recintos 

es en su mayoría dedicada al trabajo con niños y niñas menores de 7 años. Las 

universidades del país utilizan los planes de Educación Formal para el aprendizaje 

de los docentes, sin ahondar en modelos o métodos de otro tipo como lo pueden ser 

el Montessori, Regio Emilia , Waldorf entre otros. Esto hace que la mayoría de sus 

cursos sean con un énfasis en las edades de interactivo 11 y Transición , de forma 

que se deje de lado a los menores de 4 años al menos en los nombres de las mallas 

curriculares de los distintos cursos, lo que podría significar al mismo tiempo que se 

generaliza la educación y que no se subdivide el conocimiento por edades de 

desarrollo . A partir de lo anterior, se refleja la información recabada en la tabla N.2 

que podría hacer falta formación para el trabajo con este rango de edad , pues 

actualmente se observa con base en experiencias personales de las investigadoras, 

que este es uno de los campos laborales más abiertos para los profesionales que 

empiezan a buscar trabajo en el área. 

Por consiguiente, se observa que las universidades que cuentan con varios 

cursos de estimulación o dirigidos a la edad del menor de tres años enfocan su 

enseñanza en aspectos de desarrollo del infante y su interacción con el medio (salud 
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- familia), sin embargo no se observa en la información recabada, que existan tantos 

cursos con el nombre de prácticas profesionales en esta edad, lo que genera la duda 

de si realmente existen estos acercamientos prácticos con los niños dentro de todos 

los cursos. 

Además, existen universidades que dentro de su malla curricular se destacan 

por optar por más cursos de idiomas y el manejo de la voz en estas edades, que por 

materias propiamente del área de preescolar que abarquen el trabajo directo con 

dicha población. Esto se debe a que se ofertan carreras de Educación Preescolar 

con un énfasis específico que cuentan con muchas materias diversas, que pueden 

dejar un poco de lado otros cursos de Educación Preescolar en sí, para que la 

carrera tampoco se vuelva tan extensa. 

Por esto, la información observada según la malla curricular de las 

universidades no deja claro si el profesional se encuentra realmente capacitado para 

el trabajo con niños menores de tres años y su atención integral, pues existen vacíos 

en temas relacionados con los niños (como higiene, tiempos de comida, cambios de 

ropa, enfermedad), lo cual provoca inseguridades y temores en los docentes a la 

hora de trabajar en centros educativos. 
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Instituto 

2.5.2 Formación técnica 

Existen recintos que actualmente ofertan cursos técnicos para la atención de 

niñas y niños, aunque aún son escasos y al mismo tiempo en algunos de estos 

centros el único requisito para matricular es el haber cursado los ciclos de Educación 

General Básica del país. 

Igualmente, se encuentran las 4 instituciones que imparten cursos técnicos en el 

país y que son aprobadas por el CONESUP, por lo tanto, se presentan a 

continuación. 

Tabla 4 
Recintos parauniversitarios y universitarios que ofrecen formación técnica afín a la 
educación preescolar de niños y niñas menores de tres años exclusivamente 

Técnico de 

Nacional 
asistente en la 

de Aprendizaje 
atención de Total de o Abrir el curso por 
niños (as) cursos: 8 concurso interno 

(INA) 
menores de 6 
años. 

Técnico en Total de *Desarrollo del Infante 1: Cantidad de 
CENSI Atención Integral cursos: 2 

Estimulación temprana 
estudiantes para 

* Psicopedagogía de la 
Infantil 13 primera infancia abrir el curso 
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Instituto 
Parauniversitario 
Católico (IPCA) 

Técnico 
Estimulación 
Temprana 

Técnico 
Universidad Santa 

Estimulación 
Paula** 

Temprana 

de 
Total de 

5 
cursos: 5 

de Total de 
cursos: 
16 

13 

*Consideraciones 
básicas sobre 
desarrollo neurológico. 

el 

*Desarrollo cognoscitivo 

Bachillerato 
Educación 
Media 

en 

*Desarrollo neuromotor Fotocopia de la 
cédula 

, *Desarrollo 

sensoperceptual Y Foto tamaño 
desarrollo socioafectivo 

*Desarrollo del lenguaje 

*Fundamentos teórico -
filosóficos de la 
estimulación temprana. 
* Neurodesarrollo 
*Crecimiento y desarrollo 

pasaporte 

*Estimulación temprana 1 de Copia 
*Psicopedagogía 

títulos *Estimulación Temprana 
11 Educación 

*Psicología del Media 
desarrollo y la conducta 
*Familia y estimulación Fotocopia 
temprana cédula y 
*Estimulación temprana pasaporte 
111 

los 
de 

de la 
fotos 

* Arteterapia Formularios de 
*Administración de 
Servicios de 
Estimulación Temprana 
*Estimulación Temprana 
IV 
*Intervenciones 
Terapéuticas 

inscripción 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 
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Los cursos de las 4 instituciones preparan a sus estudiantes para el 

desempeño de asistencia a los niños menores de 6 años con bases de pedagogía y 

desarrollo que permiten al profesional entender mejor su entorno y el de sus 

estudiantes. 

Estos cursos se brindan en distintas sedes en el país, pero actualmente no 

son requisito para el trabajo con niños en todas las instituciones. Lo anterior es 

contradictorio , pues existen dos extremos en cuanto a la atención asistencial : centros 

educativos que contratan estudiantes avanzadas en la carrera como asistentes y 

centros que contratan a personas sin ninguna experiencia , ni estudios en el campo 

educativo. La realidad educativa requiere de profesionales para el trabajo con los 

menores para que cada proceso educativo se lleve a cabo en forma consciente, 

dinámica y efectiva 

En ese sentido , es necesario recalcar que la formación profesional influye 

directamente en la práctica pedagógica . Esto se debe a que el conocimiento y la 

experiencia de cada persona contribuyen al constante mejoramiento como expertos 

en el área. Ello implica que la falta de esta formación repercute no solo en la 

capacidad de la persona como docente, sino en la relación teórico-práctica en el 

momento de trabajar con menores. Sin embargo , en ciertas ocasiones utilizan la 

experiencia con el trabajo con niños y niñas mayores de 4 años para así adaptar las 

actividades , esta información fue observada por las investigadoras en el caso del 
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Centro privado 1, esto 1 minimiza la importancia a las características propias de la 

edad. 

En otras palabras, la interacción de los docentes afecta a los menores de 

manera constante , ya sea en forma positiva o negativa , lo que convierte el perfil del 

educador en un aspecto fundamental dentro de la educación , pues se combinan las 

habilidades propias de la persona con las potenciadas y en.trenadas dentro de un 

ambiente educativo universitario, con el fin de obtener como resultado una serie de 

herramientas que ayuden a la labor educativa . 

Sin embargo, es importante rescatar que una formación universitaria a pesar 

de ser básica no siempre es suficiente, ya que la educación en una ciencia social 

que se encuentra en constante cambio . Por lo tanto, los educadores deben 

permanecer en una actualización regular que incluya capacitaciones o cursos y 

lectura constante de referencias confiables. Ello con el fin de complementar el mejor 

escenario de aprendizaje para un docente como lo es el aula, con el respaldo de la 

teoría. 
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CAPÍTULO 111 

Marco metodológico 

En el presente apartado, se detalla el proceso metodológico del estudio, 

explicando el tipo de investigación, la descripción de los participantes y fuentes de 

información, las fases de la investigación, los instrumentos utilizados y el 

procedimiento para el análisis de datos. 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.1 Enfoque 

La investigación es "un proceso sistemático mediante el cual se quiere 

indagar, descubrir, conocer, profundizar o aprender sobre algún problema de interés 

para la persona que la realiza" (Chaves y otros, 201 O, pág. 7). La propuesta de 

investigación presentada se enmarca dentro del enfoque cualitativo. En relación con 

el enfoque, autores como Hernández, Fernández y Baptista (201 O) lo definen como 

aquel que pretende describir, comprender e interpretar los fenómenos sociales a 

partir de las experiencias de los participantes. 

Para efectos de esta investigación, se considera que este enfoque es idóneo, 

pues "la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas" (Blasco y Pérez, 2007, pág. 25). 
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Además, este tipo de enfoque suele utilizar variedad de instrumentos para la 

recolección de la información como el caso de entrevistas, observaciones y 

cuestionario, lo cual permitirá que las investigadoras cuenten con un panorama de 

información más amplio ya que las observaciones lo cual favorece la inmersión en 

el contexto y en la realidad de los centros educativos, además las entrevistas semi 

estructuradas permitieron tener la flexibilidad y la adaptación de las preguntas de 

acuerdo a las respuestas obtenidas y por último el cuestionario debido a la viabilidad 

para la obtención de información por parte de las familias. 

3.1.2 Tipo de estudio 

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo, pues extrae 

significados en la vida de los participantes, permitiendo una interpretación de los 

datos para generar análisis . El estudio descriptivo busca comprender cómo es que 

se están desarrollando los programas de Educación No Formal en nuestro país, para 

hacer explícito cómo funcionan y las diversas modalidades existentes en el Área 

Metropolitana. 
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3.2. Descripción de los participantes y fuentes de información 

3.2.1 Selección de la muestra 

Durante el estudio se desarrolla en 6 centros educativos ubicados en el Área 

Metropolitana, los cuales corresponden a 3 instituciones públicas y 3 privadas . La 

muestra fue elegida según el criterio de las investigadoras, primando la facilidad de 

acceso como característica para la elección , así como el modelo utilizado en la 

institución, el rango de edad requerido y organizado en los grupos de acuerdo con 

la distribución propia de cada centro y la autorización por parte de las directoras , o 

bien de las entidades a cargo , como por ejemplo la autorización de la coordinación 

de los CECUDI a nivel regional, quien según las necesidades del estudio determinó 

el centro al cual se podría acceder, además de que existe dentro de la muestra un 

centro de estimulación temprana cuyas características varían. 

3.2.2 Participantes 

Para la organización del trabajo, se tomó en cuenta al personal de los centros 

educativos, el cual brindó información pertinente. Para efectos del estudio , fue 

irrelevante el sexo de los informantes , dado que los espacios de observación fueron 

mixtos. 

Además, se utiliza un código para cada institución, con el cual se respete la 

confidencialidad de los datos recopilados. Para las instituciones públicas , el código 
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es CP (Centro Público), y en el caso de las instituciones privadas es CPRI (Centro 

Privado) con su número correspondiente. 

A continuación, se detallan aspectos generales de cada institución para 

comprender la contextualización y características de los centros educativos. Para 

esto, se toma como fuente de información la entrevista de las directoras de los 6 

centros educativos y la entrevista de la profesional en Educación No Formal. La tabla 

N.4 indica el nombre de la institución y su número asignado en forma aleatoria, como 

se puede observar a continuación: 

Tabla.5 

Codificación para las instituciones 

Instituciones públicas Código 

Pública 1 CP1 

1 

1Pública2 CP2 

Pública 3 
1 CP3 

1 

Instituciones privadas Código 

Privada 1 (Centro de estimulación) CPRl1 

Privada 2 CPRl2 

Privada 3 CPRl3 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

La tabla N.5 determina las características generales de la población 

entrevistada (directoras). Dicha información se resume de la siguiente manera: 
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Tabla 6 

Características generales de la población entrevistada 

Directora de centro público Años de experiencia en la institución 

Directora CP1 4 años 

Directora CP2 1 año 

Directora CP3 8 años 

Directora de centro privado 

Directora CPRI 1 8 años 

Directora CPRl2 4 años 

Directora CPRl3 1 año 

Fuente : Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo 1nvest1gat1vo 

Los datos presentados en las tablas anteriores se utilizarán a lo largo del 

análisis de información para facilitar la representación de los datos en forma más 

clara y concisa. 

3.2.3 Fuentes de información 

• Primaria 

Resultados de la aplicación de los diversos instrumentos al personal de los 

centros educativos. 

• Secundaria 

Se refiere a los diversos textos consultados, páginas web y consultas 

personales. 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

A continuación en la tabla 6, se especifican las diversas técnicas utilizadas 

para la recolección de datos. Se señalan además, las personas a las cuales se les 

aplicó el instrumento y su finalidad. 
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Tabla 7 
Técnicas de recolección de datos 

·---.~ - e-- _, _ _,__...,__ . --- - ~- ------ ... ---~. 

1 ·-· .. ~ 
.___ -- -~ - - -- -

Observación 
participante 
(Anexo 2) 

Cuestionario 
(Anexo 5) 

no "Esta técnica permite la Observar el espacio físico de las 
observación de los instituciones, la metodología y 
fenómenos existentes 
en una comunidad o 
grupo desde afuera y 
busca que los 
miembros observados 
no se percaten de ello. 
El investigador, en este 
caso, no se involucra 
con el grupo estudiado, 
yaquenocompartesus 
experiencias, 
expectativas o 
sentimientos; solo 
busca captar la 
información necesaria y 
pertinente para efectuar 
su análisis" (Rojas, 
2002, pág. 165). 

las relaciones entre el personal y 
los estudiantes. Entre los 
aspectos observados de cada 
institución se rescata, la 
infraestructura (iluminación, 
ventilación, espacio en la 
institución, el aula y las zonas 
verdes), recursos, rutina 
(actividades, distribución de 
tiempo, entre otros), relaciones 
interpersonales (niño-docente, 
docente- director, docente
familia, entre otros), y por último, 
se observa la relación teórico
práctica entre los programas y su 
aplicación. 

"Los instrumentos de la Aplicado a una muestra de 
encuesta son el familias de cada centro educativo 
cuestionario y la cédula (ver anexo 5), cuenta con un 
de entrevista. apartado de información general. 
Encuestar significa, por Además, se consulta con 
lo tanto, aplicar alguno respecto a las opciones o 
de estos instrumentos a prioridades que les permitiera a 
una muestra de la las familias la escogencia del 
población. En ellos. se centro educativo para matricular 
presentan datos a sus hijos. Algunos de estos 
generales de dicha aspectos son: horarios de 
muestra: sexo, edad, atención, precio, educación, 
ocupación, escolaridad, cuido o cercanía. Por otro lado, 

72 



_-r-·=Ti-:.--.~ ---~ .~..;.. - --- --~~·~ 

Entrevista 

--;,~ 
T -:: ·~ 

nivel de ingresos, entre se indagó sobre el nivel de 
otros, además de las satisfacción con la institución 
preguntas que exploran elegida , así como aspectos que 
el tema indagado, las deberían mejorar, o bien , las 
cuales pueden ser características positivas que 
abiertas y/o cerradas, rescata del centro. 
dependiendo del objeto 
de estudio y de los 
propósitos de la 
investigación" (Rojas, 
2002, págs 139-140). 

"El entrevistador tiene Es realizada a las directoras de 
semiestructurada una mayor libertad, en los centros educativos 

comparación con la En la cual se encuentran ítems 
entrevista estructurada, de aspectos generales, 
para poder alterar el conceptualización del modelo de 
orden de las preguntas educación no formal, como por 
o formular otras que ejemplo: concepto propio, 
considere pertinentes intencionalidad de creación del 
para profundizar en la centro, características del 
cuestión que se analiza" programa, aciertos, limitaciones 
(Rojas, 2002, pág. 140). y el rango de edad atendido en la 

institución. Del mismo modo, en 
la entrevista se consulta acerca 
de las cualidades de los grupos 
de estudiantes y los 
requerimientos mínimos para la 
contratación de las profesionales 
(anexo 3) 

Aplicada a los maestros a 
cargo del grupo de niños y 
niñas de O a 3 años 
El instrumento contiene una serie 
de ítems relacionados con 
aspectos generales, donde se 
les consulta sobre su formación 
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profesional, actualización en su 
campo laboral, además de las 
limitaciones y aportes brindados 
por el modelo utilizado en la 
institución y la congruencia entre 
éste y su práctica pedagógica 
(anexo 4). 

Aplicada a un profesional de 
Educación No Formal 
Se indagó sobre las 

características particulares de 
esta modalidad, por ejemplo: 
concepto, principales 
características, necesidades 
sociales a las que responde un 
programa de esta índole, así 
como aciertos y retos con los que 
cuenta un programa de ENF 
(Anexo 6) 

Realizada a un profesional en 
el Área de Ingeniería en 
Producción y Desarrollo 
Se aclaran las características, 
las diferencias e importancia de 
la luz natural y artificial, así como 
el impacto que posee este 
recurso sobre el ambiente y la 
actitud, tanto de los docentes, 
como de los estudiantes (anexo 
7) 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 
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3.4 Fases de la investigación 

En la tabla 7, puede apreciarse cada una de las etapas que permitió el 
desarrollo de la presente investigación. 

Tabla 8 
Fases que permitieron el desarrollo de la investigación 

.--..... ~-...- J - -~.---.. ...... ::-o.... - ,,,...., •• oe-----y--"-"~1-~ -· . .. - - -- _.,,.. 

1 Etapa 
Indagación y revisión 
bibliográfica sobre el tema 

Se realizó el proceso de revisión bibliográfica de las 
principales fuentes de conocimiento como primer 
acercamiento al tema. Para esto, se tomaron en 
cuenta la legislación existente en nuestro país, los 
conceptos básicos de educación no formal, 
educación formal e informal, primera infancia, niñez 
temprana, las de los niños de O a 3 años y su 
entorno de aprendizaje. 

11 Etapa 
Elaboración 
teórico 

de referente 

La realización del referente teórico fue gracias a la 
etapa anterior, ya que al brindar insumos y 
esclarecer los conceptos básicos requeridos se 
procedió a esta etapa para conceptualizar y definir 
los principales conceptos que se utilizaron en la 
investigación. Ello da como resultado elementos 
claves que fueron indispensables verificar en los 
centros educativos. Por esto, se dio paso a la 
elaboración de instrumentos que mejor se adaptaba 
a las necesidades de la investigación. 

111 Etapa 
Recolección 
información 

de 

Durante el proceso de recolección de información, 
se aplicaron los diversos instrumentos conforme a 
las categorías y subcategorías que se definieron 
dentro de la investigación. 

la Se tomó en cuenta la observación no participativa, 
entrevista a los docentes, a los directores, a un 
profesional de la ENF, y un cuestionario a los 
padres de familia. Los instrumentos fueron 
validados por una pequeña muestra de 

75 



' - - - .. 
1' -- ~~·-

- ----

IV Etapa 
Análisis de la información 
obtenida. 

profesionales entre los que se encuentra Cristina 
Ruiz González, quien es filóloga, además la 
Licenciada en Educación Preescolar María José 
Ruiz González junto con profesionales 
investigadores del INIE. 

Del mismo modo, los instrumentos se aplicaron 
como prueba piloto en un centro educativo privado 
donde tanto el personal docente y el personal 
administrativo respondieron a los instrumentos. 
Incluso, se llevó a cabo la observación no 
participante, con el fin de valorar los instrumentos. 
No obstante, esta institución no es contemplada 
dentro de la muestra de los 6 centros educativos 
donde fueron aplicados por ambas investigadoras. 

Es importante rescatar que la información de la 
entrevista a la profesional en ENF fue la única que 
fue grabada, ya que las circunstancias como el 
silencio y la autorización lo permitían. Mientras 
tanto, las entrevistas con las directoras y docentes 
se hicieron registrando la información de manera 
textual (incluso la mayoría de respuestas dictadas), 
debido a que, dentro de las instituciones, el ruido 
producido por los menores no permitía grabar con 
un buen audio. 
Para el proceso de análisis de datos, se procedió a 
ordenar la información obtenida por medio de tablas 
en formato físico para cada uno de los incisos de 
cada instrumento. Es decir, se tabuló por ejemplo el 
inciso 2.1 de la entrevista a las 6 docentes. Una vez 
organizada la información de manera fidedigna, se 
procedió a encontrar las similitudes o diferencias 
entre cada uno, para así triangular la información 
con respecto a las categorías propuestas. De esta 
manera, pudieron comparar los 3 centros privados 
y los 3 centros públicos en cada aspecto, 
fundamentado con los demás datos. 
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De tal manera, para un mismo elemento observado 
por las investigadoras, se contaba con 3 puntos de 
referencia que al confrontarlos otorgaron 
información verídica acerca de aciertos y 

necesidades sobre la realidad de cada centro. 

Etapa destinada a la realización de las 
recomendaciones y conclusiones de la 
investigación, donde se resumen los principales 
hallazgos de las investigadoras y las debidas 
recomendaciones a las instituciones de educación 

IV Etapa 
Conclusiones 
recomendaciones 

y no formal, a las universidades del país y personas 
interesadas en el tema que reflejen la realidad 
observada en los centros educativos y brinda 
opciones viables para mejorar y fortalecer la 
atención de la población menor de 3 años. 

~~~~~~~~~~~~~'--~~~~-

3.5 Análisis de la información 

En este apartado, se encontrarán las categorías de análisis con sus debidas 

subcategorías, las cuales fueron elaboradas con base en los objetivos de la 

investigación y el referente teórico acerca de la importancia de la educación no 

formal y sus características. Las categorías de análisis fueron escogidas por las 

investigadoras con base en el sustento teórico de autores como Manuel Luján (201 O) 

y Torres (citado por Luján, 2010) en donde ambos escritores hablan acerca de la 

importancia de reconocer claramente el concepto de ENF, y sus implicaciones en 

materia de propósitos, agentes, contenidos, infraestructura, planificación y 

seguimiento. En el caso específico de la categoría de prioridad de las familias, es 

seleccionada por parte de las investigadoras como una necesidad de atención 

primordial a la hora de establecer conceptos claros acerca de este ámbito, 

77 



A su vez, las subcategorías se construyeron con base en los instrumentos de 

tal forma que cada criterio contestó a cada una de las características establecidas, 

como por ejemplo la educación no formal, la concepción y el conocimiento por parte 

de las personas involucradas, así como los propósitos de los programas y sus 

características; los profesionales a cargo y su formación para desempeñar el puesto; 

los contenidos y metodologías utilizados, que responde al espacio y contexto 

inmediato que rodea a los menores. 

Por otro lado, se analizaron aspectos, tales como la planificación, la 

organización y la ejecución del trabajo, sin olvidar el papel fundamental de las 

familias , desde el momento de escogencia del centro, junto con el apoyo brindado a 

la institución. 

3.5.1 Categorías de análisis 

En la tabla 8, se especifica cada categoría para el análisis de la información 

obtenida. Asimismo, se aprecia la definición que se utilizará como referencia, las 

dimensiones e indicadores para cada una de las definiciones, así como los 

participantes que brindaron la información y los instrumentos empleados para cada 

uno. 
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Tabla 9 
Categorías de análisis 

., : . -t. - -- _ . .i._;J~- ,- ·<·r--~·~,:~·. ·~.-- .. 
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A. Programas de Para esta investigación, se utilizará la A.1 Concepción de Entrevista 
educación no definición propuesta por Manuel Luján: educación no formal semiestructu-
formal existentes "Educación no formal es toda actividad rada 
en el Área organizada, sistemática, educativa, realizada 
Metropolitana con fuera del marco del sistema oficial para 
niños menores de 3 facilitar determinadas clases de aprendizaje a 
años 

1 

subgrupos particulares de la población, tanto 
de adultos como niños" (201 O. pág. 102). 

Torres (citado en Luján 2010, pág. 103) b.1. Propósitos. 
recoge como elementos principales de la 

B. Características 
educación no formal los siguientes: b.2. Agentes. 

Entrevista 
semiestructu
rada 

de los programas 
de educación no 
formal existentes 

a. Propósitos: objetivos y finalidades que se 
atienden desde este tipo de educación b.3. Contenidos y Observación 

en las instituciones 
elegidas 

b. Agentes: hace referencia a las personas metodologías. 
que participan en la acción educativa. 

c. Contenidos y metodologías: 
particularidades de los sujetos y de los 

b.4. Infraestructura. 

Directores 

Profesional 
Educación 
Formal 

Directores 

en 
No 
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contextos donde se realiza la acción 
pedagógica. 
d. Infraestructura: lugar donde se desarrolla 
este tipo de educación." 

Para evaluar la eficiencia y eficacia de toda C.1 Planificación. 
actividad ofertada, es oportuno que se 
cumplan al menos las siguientes fases, las 
cuales se enuncian de acuerdo con la 
clasificación propuesta por Luján (201 O, pág. 
107): 

C.2 Organización y 
ejecución. 

C. Eficacia de los 
C3 Monitoreo 

servicios 
de educación no 
formal ofertados en 

a. La planificación: proceso de organización seguimiento. 
previa de las actividades y recursos a emplear 
en una actividad determinada. 

las instituciones 
b. La organización y ejecución: permite la 

elegidas 
definición de las funciones y tareas por 
realizar por las personas involucradas en las 
actividades humanas, acomodar los recursos 
materiales y fijar un ordenamiento específico 
a cada acción. 
c. El monitoreo o seguimiento: es una 
actividad vital en la marcha de toda 

y 

Observación 
no participante 

Cuestionario 

- - -

Docentes 

Familias 
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organización social. Promueve el ajuste a 

tiempo de los logros y dificultades 
encontrados con base en los objetivos 
planteados inicialmente y aporta información 
para la toma de decisiones oportunas y 
apropiadas. 

D. Toma 

Corresponde a la preferencia de las familias 
al escoger entre un aspecto y otro al "que se 

de 
van a dedicar los esfuerzos del centro en los 

decisiones de las 
familias ante la 
institucionalización 
de su hijo e hija 

próximos años. determinadas por el impacto 
que van a tener en los aprendizajes de todos 
y cada uno de los alumnos/as" 
(Viceconsejería de Educación, 2015. pág . 

16) . 

D.1 Prioridad de las Cuestionario 
familias 

Familias 
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3.6 Validez y confiabilidad 

Para esta investigación, se seguirá la recomendación de Miguel Martínez 

(2006), quien para la metodología cualitativa, considera que "en sentido amplio y 

general, diremos que una investigación tendrá un alto nivel de "'validez'" en la 

medida en que sus resultados "'reflejen una imagen lo más completa posible, clara 

y representativa de la realidad o situación estudiada". Para esto, se requiere de 

credibilidad o valor de la verdad, lo cual "se refiere a la aproximación que los 

resultados de una investigación deben tener en relación con el fenómeno observado; 

así, el investigador evita realizar conjeturas a priori sobre la realidad estudiada" 

(Noreña, Moreno, Rojas y Malpica, 2012, s.p.) 

Esto es aplicado durante las observaciones no participantes, en donde las 

investigadoras registran en una bitácora los acontecimientos de manera real, por lo 

cual se detallan los materiales, el tiempo o la localidad con los que se llevó a cabo 

la conducta o la actividad, lo cual facilita una contextualización de los datos en el 

momento de ser analizados. 

Del mismo modo, es necesaria la neutralidad con el fin validar los datos 

obtenidos en las entrevistas a las docentes, a las directoras y a la profesional, pues 

"para lograr la objetividad se requiere que el instrumento de recolección de datos 

refleje los objetivos del estudio, que el investigador realice transcripciones textuales 

de las entrevistas, y que la escritura de los resultados se contraste con la literatura 

existente sobre el tema, respetando la citación de las fuentes" (Noreña, Moreno, 
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Rojas y Malpica, 2012, s.p). Lo anterior es posible visualizarlo con los datos 

brindados por las personas entrevistadas en cada institución, puesto que las 

entrevistas fueron transcritas de manera textual y la información fue utilizada según 

lo aportó cada agente. 

Asimismo, es importante rescatar el uso del consentimiento informado, el cual 

"responde a una ética kantiana donde los seres humanos deben ser tratados como 

un fin en sí mismos y nunca como un medio para conseguir algo. Así, los 

participantes del estudio deben estar de acuerdo con ser informantes, y a su vez, 

deben conocer, tanto sus derechos, como sus responsabilidades dentro de la 

investigación" (Noreña, Moreno, Rojas y Malpica, 2012, s.p). Para esto, a cada 

docente, asistente, director y profesional en ENF, se le explicó la intencionalidad de 

las entrevistas, el uso dentro de la investigación, así como el tiempo y las 

características que le serían observadas. Una vez aclarados dichos aspectos, cada 

persona involucrada firmó una constancia de autorización de los datos brindados, 

respetando la confidencialidad. 

Esto debido a que "los códigos de ética hacen énfasis en la seguridad y 

protección de la identidad de las personas que participan como informantes de la 

investigación. La confidencialidad se refiere, tanto al anonimato en la identidad de 

las personas participantes en el estudio, como a la privacidad de la información que 

es revelada por los mismos, por tanto, para mantenerla se asigna un número o un 

pseudónimo a los entrevistados." (Noreña, Moreno, Rojas y Malpica, 2012, s.p). En 
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el caso de esta investigación, se le asignó un número al azar utilizando el seudónimo 

de CP 1, 2 o 3 para cada institución pública, y CPRI 1, 2 o 3 para los centros 

educativos privados. 

Por su parte, uno de los métodos utilizados para la recolección de datos 

corresponde a la observación no participante, con el fin de reducir la interferencia 

por parte de las investigadoras, ya que en la observación participante se debe 

considerar que: 

"La incursión del investigador en el campo de estudio implica una 

responsabilidad ética por los efectos y las consecuencias que pueden 

derivarse de la interacción establecida con los sujetos" (Noreña, Moreno, 

Rojas y Malpica, 2012, s.p). 

Por esto, las investigadoras no tuvieron interacción con los estudiantes, al 

localizarse en un espacio visible, pero que a su vez no interrumpiera ni afectara con 

la movilidad ni distribución de las actividades diarias en el salón de clases. 

Igualmente, los datos obtenidos en las entrevistas no conllevan ningún tipo de 

manipulación ni variación por parte de las encargadas, al tener en consideración 

que: 

"La entrevista debe semejarse a una conversación en la que el entrevistador 

no deberá realizar ningún tipo de juicio sobre las ideas o los sentimientos 

expuestos por los informantes, ni tampoco limitar su participación por medio 
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de intervenciones de carácter hostil o que denoten sentimientos negativos 

hacia lo expuesto" (Noreña, Moreno, Rojas y Malpica, 2012, s.p) 

Es decir, la investigación posee validez al contar con diferentes instrumentos 

sobre un mismo argumento, como la observación no participante y las entrevistas a 

las docentes y a las directoras. Esto con la finalidad de contrarrestar los datos 

obtenidos y verificar la congruencia existente entre éstos, pues según Buendía, 

Colás y Hernandez (1998): "Se aplican diferentes métodos y/o instrumentos a un 

mismo tema de estudio a fin de validar los datos obtenidos". 
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CAPÍTULO IV 

Presentación y análisis de resultados 

En este capítulo, se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir 

de los datos recopilados por las investigadoras, la teoría y los instrumentos aplicados 

a las docentes, directoras, familias, la entrevista a un profesional en la ENF y los 

resultados de la observación no participante. 

Para la administración de la información, se desglosan los resultados según 

las categorías de análisis antes descritas en el capítulo 111. De esta manera, los 

resultados se dividen en: 

• Concepción de la educación no formal. 

• Características de los programas. 

• Agentes que influyen en el proceso educativo. 

• Formación académica, relaciones interpersonales. 

• Contenidos y metodologías. 

• 1 nfraestructura. 

• Planificación. 

• Organización y ejecución. 

• Monitoreo y seguimiento. 

• Prioridad de las familias. 
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Lo anterior funciona para conocer la noción que tienen los profesionales 

encargados de la educación de los niños y niñas menores de 3 años acerca del 

modelo educativo aplicado en las instituciones y las características que esto conlleva 

para la aplicación pedagógica. 

Por ello, se hace necesario determinar cuáles son los aspectos comunes, los 

aportes y las necesidades de los programas al conocer las metodologías y los 

contenidos implementados en cada institución, así como la importancia de identificar 

diversas variables que influyen en el proceso educativo. El capítulo IV engloba todos 

los aspectos antes mencionados y que permitirán una mejor comprensión para el 

lector acerca de los principales rasgos de los programas existentes de Educación 

Formal para la atención de niños y niñas menores de 3 años. 

4.1 Categoría: Programas de ENF existentes en el Área Metropolitana con 

niños menores de 3 años 

4.1 .1 Subcategoría: Concepción de Educación No Formal 

La subcategoría de concepción de la Educación No Formal surge a partir de 

la relevancia de especificar las características de los programas reconocidos por el 

personal del centro. Esto se complementa con la formación en la educación y la 

experiencia de cada directora, pues la forma en como conciben el tipo de educación 

que brindan en cada centro hace que este conocimiento se refleje en el personal y 

en las diversas acciones llevadas a cabo en la práctica educativa. 
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Para conocer acerca del concepto de educación no formal , se consultó en la 

entrevista realizada a la directora (anexo 2) un apartado que abarca los ítems 2.1 , 

2.2 y 2.5 , en los cuales se rescata la clasificación considerada por cada persona 

entre Educación Formal (EF) , Educación No Formal (ENF) e Informal (El) . Asimismo, 

cada directora realizó una definición propia sobre lo que conocían y creían que era 

la ENF, con base en su experiencia y formación como directores de un centro 

educativo. Lo anterior fue contrastado con los aportes brindados en la entrevista a la 

profesional en el campo de ENF en los ítems 2.1 y 2.2 , donde se le solicita brindar 

un concepto y sus principales características desde su formación académica . 

En la figura 2, se pueden apreciar las respuestas de las directoras de los 

centros educativos. En los datos; no se considera la información del centro educativo 

privado 3, pues la directora se rehúsa a responder, dado que considera a su 

institución como un centro de educación formal. 
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Figura 2. Definiciones de ENF brindadas por las directoras 

Diectora del centro Público 
1: Estar sin ser reconocidos 

porelMEP 

Directora del centro Público 
2: Centrodecuidocon un 
programa con contenidos 

no avalados por el MEP 

Directora del centro Privado 
1: La institución se rige por 
principios educativos no 

gubernamentales, ya que el 
país no cuenta con ellos. 

Directora del centro privado 
2: Sin certificados por el 

MEP 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo · vestigativo 

Como se observa en la figura 2, las directoras tienen una noción general 

acerca del concepto de ENF. A partir de ello, se destaca que es similar a la educación 

ofrecida por el MEP como institución de educación formal del país, pero que su 

diferencia radica en el certificado otorgado a los establecimientos como instituciones 

formales. 

Dichos datos por parte de las directoras corroboran la existencia de 

conocimientos previos acerca del tema, pero que aun así hay dudas en torno del 

modelo de su centro educativo, no solamente por la definición, sino por sus alcances 
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dentro de la población con la que trabajan . En el caso de la directora del CPRI 3, 

demuestra desconcierto ante las diferencias entre un concepto y otro, debido a que 

afirmó que su institución era de educación formal , pues contaba con objetivos, 

planeamiento , personal capacitado y metodologías respaldadas a nivel 

internacional. Asimismo, considera la ENF únicamente como complemento de la 

Educación Formal. 

Como resultado de este vacío en la concepción, las investigadoras 

entrevistaron a una profesional en el área de ENF, la cual explicó la concepción de 

esta modalidad en forma más clara: 

"Educación no formal son los procesos educativos que se desarrollan fuera 

del sistema educativo regular. Eso significa que las acciones formativas que 

se desarrollan no conducen a un grado académico y el currículo no es 

generalizado, sino que se construye en relación con las necesidades de la 

población específica a la cual va dirigido ese proyecto educativo. Acciones 

educativas que no están restringidas únicamente a la acción de la 

capacitación , pues mucha gente cree que capacitación es ENF" (Rojas , 

comunicación personal , 18 de octubre , 2016) . 

Según esta concepción , la ENF es una acción formativa brindada en cualquier 

contexto que delimita un objetivo claro y acorde con las necesidades de las 

poblaciones atendidas, tomando en cuenta que este proceso de educación es 

importante como cualquiera de todas las modalidades educativas , y que a su vez , 
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buscan el fin mismo de transformación y aprendizaje del individuo. La concepción de 

cada directora puede incidir en que la educación recibida por los estudiantes de cada 

centro sea diversa, pues impacta en los alcances y en las formas de entender la 

educación que se está impartiendo en las instituciones. 

Para Luján (201 O) , "la educación no formal es una disciplina aplicada al 

campo de los diversos grupos humanos mediante procedimientos participativos 

promotores de transformaciones individuales y colectivas" (p. 101). Sin embargo de 

acuerdo con la información recopilada, se observa un contraste entre las respuestas 

brindadas por las directoras y por la profesional entrevistada. 

A partir de lo anterior, la ENF ofrece múltiples beneficios a la población y la 

diversidad que existe en estos modelos, incluso cubriendo las necesidades básicas 

que son prioritarias en los procesos educativos donde se resaltan los procesos de 

afectividad, alimentación y cuido que cubren los programas de ENF para la mejora 

de la atención de los niños (as) como parte del proceso educativo en sí mismo. 

No obstante, la concepción de las directoras pone en evidencia que al no 

conocer claramente cuál es el modelo del centro educativo, podría significar una falta 

de actualización, capacitación o acceso a la información acerca de los modelos 

educativos existentes en el país. Además, existe la posibilidad de que se esté dando 

una minimización del concepto de ENF en sí, pues se le atribuye la función a este 

concepto únicamente de "complemento de la Educación Formal" _ 
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Esta situación deja de lado los aspectos positivos que se dan dentro de la 

ENF, como por ejemplo la flexibilidad en la estructura pedagógica, los procesos de 

evaluación , la escogencia de su personal acorde con la metodología de cada 

institución, los horarios que parten de las necesidades de las familias y la capacidad 

de responder a las características propias del contexto y de la población en 

específico. 

Dentro de este marco, se puede ahondar el caso de las directoras que poseen 

un concepto que requiere ser reforzado, ya que al no contar con el conocimiento 

explícito acerca de la modalidad a la que pertenece, se crea una contraposición con 

el concepto de Educación Formal en lo que respecta al servicio que ofrecen . Lo 

anterior puede significar que en la educación brindada por las instituciones en donde 

no se posee conceptos o lineamientos claros, se priorice el aspecto de cuido o el 

económico ante el educativo y no se logre el fortalecimiento o el desarrollo integral 

de la población infantil. 

En este punto, cabe recalcar que la Educación No Formal "se establece como 

la atención de los niños y niñas en todas sus dimensiones del desarrollo, como 

sujetos biológicos, psicológicos y sociológicos; es una apuesta por garantizar el goce 

efectivo de sus derechos: seguridad social, salud, nutrición adecuada, educación, 

recreación, juego y lúdica" (Velázquez, 2015, p.52). En el caso de que las directoras 

no conozcan información como la antes expuesta, se podría dejar de lado aspectos 
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que cubre la Educación No formal y generalizarla como un complemento a nivel de 

cuido solamente. 

Es ante esto que, respondiendo a la información brindada por la especialista 

en ENF acerca de la falta de concientización de la población con base en el 

concepto, al finalizar la entrevista las investigadoras brindaron una explicación más 

amplia respecto de la diferencia entre las definiciones de ENF utilizada a lo largo de 

la investigación a las directoras de los centros. Esto permitió una etapa de 

retroalimentación entre las partes sobre las características de la ENF y su viabilidad 

en la aplicación educativa . 

4.2 Categoría: Características de los programas de ENF existentes en las 

instituciones elegidas 

Un programa educativo en Educación Formal estandariza y predetermina 

ciertos requerimientos mínimos por seguir. Sin embargo, una de las principales 

características de la educación no formal responde a ser independiente y adaptada 

a cada centro, ya que por lo general son creados por sus fundadores e 

implementados en las instituciones. 

Con la finalidad de identificar algunas de las características relevantes, los 

resultados de la segunda categoría de análisis se construyeron a partir de las 

respuestas que arrojan los instrumentos de la entrevista al profesional en Educación 
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No Formal, ítems 2.2, 2.3 (principales características y necesidades de los 

programas respectivamente), la entrevista a los directores, ítems 2.3 (intencionalidad 

en la creación del centro), 2.9 (información de los grupos de estudiantes), 2.1 O 

(información básica de los profesionales contratados) y la observación no 

participante, ítem 2.1 (elementos importantes de la infraestructura). 

Con respecto a la información obtenida, ésta es analizada a partir de 4 

subcategorías: propósitos, agentes, contenidos y metodologías, y por último, la 

infraestructura. 

4.2.1 Subcategoría: Propósitos 

La subcategoría de los propósitos tomó como base fundamental las 

respuestas de las directoras de los 6 centros educativos respecto a los elementos 

principales de la Educación No Formal propuestos por Torres (citado en Luján 201 O, 

p.103). Para efectos de la investigación, dichos elementos fueron tomados como las 

características de la Educación No Formal, y se dividen en: Propósitos, Agentes, 

Contenidos y metodologías e Infraestructura. 

Para reconocer la importancia de los propósitos como una de las 

características de la Educación No Formal, Torres (citado por Luján, 2010, p. 103) 

explica que estos se refieren a, "objetivos y finalidades que se atienden desde este 

tipo de educación". Lo cual busca evidenciar el por qué de dicha modalidad 
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educativa, de forma que desde los propósitos se observe como se visualiza la 

Educación y sus características 

De acuerdo con esa información, la entrevista contó con un apartado 

específico en donde se les preguntó a las directoras cuál era la intencionalidad de la 

creación de su institución de ENF, y cuál es el modelo de trabajo institucional que 

utilizan. La información sistematizada se presenta en la figura 3: 

Figura 3: Propósitos de la creación de las instituciones 

Dire<taa público 1: Cubrir la falta de 
per.;onas sin cuido, nea!Sidad de los 
padres de familia por sus puestos de 
trabajo. 

scontl!ntocon otras instituciones 

Educació~ cuido y afecto. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

Como se observa en la figura 3, la percepción general de las directoras es 

crear instituciones que cubran necesidades de educación, cuido, alimentación y 

atención oportuna, en donde las familias se sientan capaces de valorar la educación 

recibida por sus hijos e hijas de manera integral. Esto se asemeja con la definición 

de Torres (citado por Luján, 2010, p 103) cuando menciona que los propósitos en la 
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ENF son "los objetivos y finalidades que se atienden desde este tipo de educación" 

(citado en Luján, 2010, p.103). 

Partiendo de los supuestos anteriores , las directoras del CP2 y CPRl2 

mencionaron que sus instituciones buscan un desarrollo integral de los menores. 

Ello con el fin de que éstos sean capaces de comprender su entorno y de crecer no 

solamente bajo la concepción del cuido, pues la educación se ofrece en función de 

la necesidad del estudiante como individuo. 

En cuanto a la respuesta de la directora del CP3, se puede observar que 

responde ante la necesidad de los padres de familia que actualmente laboran y no 

cuentan con opciones de cuido y educación para sus hijos e hijas, pero no se detalla 

más información acerca de otro tipo de propósito de la creación del centro. 

En términos generales, los datos recabados permiten observar una imagen 

clara de las respuestas de las directoras de los centros como agentes de cambio en 

la ENF con respecto al propósito que tiene cada institución para la atención de la 

población infantil. Esto a su vez refleja que las concepciones sobre la finalidad de 

dichos centros son muy diversas Por tanto , se demuestra que a pesar de contar con 

la semejanza de ser centros de atención de niños menores de 3 años, dichos centros 

se dirigen en distintas direcciones del ámbito educativo , y al mismo tiempo, todas 

responden a la finalidad de la ENF, al tomar como parte fundamental las 

necesidades de la población atendida. 
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Estos resultados refuerzan la concepción de que la ENF busca la 

transformación del individuo, de manera que se mejoren las condiciones de vida de 

las personas. 

4 .2 .2 Subcategoría : Agentes 

La subcategoría de agentes corresponde al grupo de personas a cargo de la 

acción educativa de los niños menores de 3 años . Entre ellos , se incluye a los 

docentes y asistentes de las instituciones, los cuales son los principales 

responsables de la formación en el área educativa para efectos de la investigación . 

Esto genera que la cantidad de adultos a cargo de los niños sea relevante 

dentro de la investigación, pues el logro de los objetivos educativos se ve reflejado 

en el trabajo de las profesionales a cargo de los estudiantes. 

El Programa de Estudio para el Ciclo Materno Infantil del Ministerio de 

Educación Pública , que estuvo vigente en el año 2000 , menciona que se debe contar 

con la siguiente distribución de personal acorde con la edad de los niños y de las 

niñas (p.84) 
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Edad Número de niños por adulto 

2 meses - 6 meses 5 por adulto con apoyo auxiliar 

6 meses - 12 meses 5 por adulto con apoyo auxiliar 

1 año - 2 años 6 meses 6 por adulto con apoyo auxiliar 

1

2 años 6 meses - 3 años 6 meses 
,1 

1 O por adulto con apoyo auxiliar 

De acuerdo con lo anterior, es de suma importancia contar con la cantidad de 

profesionales según las necesidades y la edad de los niños. Dicha situación 

promovió el interés por conocer dentro de la realidad educativa de los centros en 

cuestión cuál es la cantidad de profesionales dispuestos para esta labor, pues el 

recargo de tareas puede modificar la rutina de trabajo y el ambiente propuesto para 

el aprendizaje de los niños. 

A continuación, se detalla dicha información en la figura 4: 

Figura 4: Cantidad de agentes presentes en las instituciones. 

Institución Pública 1 

Docentes: 1 

Asistentes: 1 

Institución Privada 1 

Docentes: 1 

Asistentes: no aplica 

Institución Pública 2 

Docentes: 1 

Asistentes: 2 

Institución Privada 2 

Docentes: 1 

Asistentes: 2 

Institución Pública 3 

Docentes: 1 

Asistentes: 1 

Institución Privada 3 

Docentes: 1 

Asistentes: 1 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 
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Se refleja que en el CP2 y CPRl2 se cuenta con 3 adultos a cargo de los 

estudiantes, mientras que el resto únicamente cuenta con 2, pero ambos centros son 

los que poseen grupos más grandes con un total de 15 y 14 menores de 2 años, 

respectivamente. Según establece el Ministerio de Educación Pública (2000) , todos 

los centros cumplen con la legislación correspondiente de manera proporcional 

(cantidad de niños - cantidad de adultos) . 

Por lo tanto, la proporción de agentes con la población infantil respeta un 

balance, en el cual las necesidades de los niños pueden ser solventadas , y a la vez, 

puedan recibir educación en forma continua . Esto permite que los agentes logren 

influir de manera individualizada , fomentando supervisión y cuido de manera 

constante, así como el control de grupo y la atención de necesidades básicas , de 

modo que el grupo no permanezca sin adultos en ningún momento de la jornada. 

Lo anterior se puede respaldar en la importancia de las interacciones positivas 

mencionadas por Falabella (2002) citado por el MEP (2017) la guía pedagógica 

desde el nacimiento hasta los 4 años. En este documento se detalla que estas " ___ , 

pretenden, que paulatinamente los niños y las niñas desarrollen mayor capacidad de 

autonomía , reflexión y resolución de problemas. Sin embargo , esto sucederá en la 

medida en que los adultos responsables se constituyan en medidores de 

aprendizaje , y que provoquen interacciones de calidad entre los niños y las niñas 

menores de 4 años" (p.88). 
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De forma que, el personal pueda establecer interacciones positivas que 

mejoren el aprendizaje de cada niño, permitiendo que la cantidad de estudiantes sea 

la adecuada para que se brinde un balance y se logren dichos aspectos. Lo que 

fomenta una mayor atención a los menores, seguridad, confianza y calidad en las 

relaciones afectivas. 

En el caso del CPRl1 , no aplica la información recabada con la de la tabla, 

pues al ser un centro de estimulación temprana , los padres o madres de familia 

acompañan a los niños (as) durante todo el proceso de las actividades, teniendo así 

un adulto por menor más la docente a cargo de guiar la lección. 

Formación académica de los agentes 

Vinculado con el concepto de los agentes, se especifica este apartado con 

datos acerca de la formación académica de las personas que trabajan con los niños 

y niñas menores de 3 años. 

Por esta razón, se toman las opiniones de las 6 docentes entrevistadas para 

comprender los aspectos propios de su formación y experiencia laboral. 

A este respecto, la figura 5 muestra el nivel de formación de las profesionales, 

tomando en cuenta que su título universitario pertenece a la carrera de Educación 

Preescolar o una carrera afín. 
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Figura 5: Nivel de formación 

Nivel de formación 

., Ba:h•:ier 

L cenc,at1Jra 

• r•laesrría 

• Doctorado 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

En relación con la figura 5, como se observa en la información, solamente 1 

docente presenta el título de licenciatura y las demás (5) tienen el título de bachiller. 

De esta información se observa que la docente del CP1 mencionó en varias 

ocasiones que su formación universitaria fue de calidad, pero que no contaba con 

los conocimientos para trabajar con niños menores de 3 años, por lo tanto, esto le 

generaba dudas a la hora de desempeñarse profesionalmente. La docente añadió 

que "la formación de los recintos universitarios ha cambiado mucho", razón por la 

cual no se siente actualizada sobre los temas innovadores referentes a la educación. 

Sobre la base de la idea expuesta por la docente en mención, el Estado de la 

Educación menciona que "los modelos de formación de docentes en la educación 
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preescolar costarricense carecen de planes de estudios actualizados, ofrecen pocos 

cursos sobre la realidad nacional existe una baja proporción de prácticas o 

experiencias profesionales" (2015, p.7). Por ende, la opinión y la experiencia de las 

docentes se vuelven relevantes, pues reflejan la realidad universitaria de cada una 

y que es, hasta cierto punto similar en cuanto a carencia de cursos o prácticas que 

las capacite mejor para realizar un trabajo con esta población . 

Otro aspecto relevante, es que al contrastar la información total de las 

entrevistadas, se aprecia que las respuestas son diferentes, pues son acordes a sus 

conocimientos previos y experiencias esto se convierte en un factor que podría 

modificar el acto educativo de cada una, más aún cuando todas tienen diversas 

formaciones educativas. 

Con el objeto de comprender esto, se observa el caso de la respuesta de la 

docente del CPR13, quien no es titulada en el campo de Educación Preescolar sino 

más bien en la carrera de Psicología. Se puede ver cómo la carrera de formación de 

la maestra delimita que tan compleja puede ser el manejo de la planeación, la 

ejecución de las actividades planeadas e incluso la facilidad de trabajo con los niños 

y las niñas .. 

Por otra parte, se observa que los centros universitarios donde se graduaron 

estas 6 docentes son instituciones aprobadas por el CONESUP, lo cual se detalla 

en la figura 6 para su mejor comprensión. 
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Figura 6: Nivel de formación de las docentes 

INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN 

1 
·. 

- 1 ; -

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

Dentro de este marco de educación, se refleja en la figura 6 que cuatro de las 

profesionales entrevistadas cursaron su educación superior en instituciones privadas 

y las otras dos docentes en una universidad pública. 

La experiencia y la formación de cada profesional se ven reflejadas en su 

trabajo cotidiano. A pesar de que una universidad no determina a un profesional en 

su totalidad, influye directamente en su labor habitual. Por lo tanto, el conocer la 

universidad de la que se egresan las entrevistadas permite comparar a grandes 

rasgos la formación básica con la que cuentan. Esto se puede observar en detalle 

en la tabla 3 acerca de los cursos recibidos en cada universidad durante la formación. 

La información presentada a continuación fue tomada en cuenta con base en 

el nombre utilizado en la malla curricular por las universidades que establezcan 
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específicamente un apartado para niños menores de 3 años. No obstante, podría 

existir contenido que abarque a dicha población dentro de otras materias que no lo 

puntualicen en su nombre, pero que no son tomados en consideración dentro del 

análisis de la investigación, pues la información es brindada solo a la población 

empadronada en la carrera. 

Conocer la formación con la que cuentan las profesionales permite 

comprender lo que fue observado por las investigadoras en la práctica educativa, 

pues la forma como se da la aplicación del trabajo puede influir dependiendo del tipo 

y de la cantidad de cursos especializados en la atención de niños menores de 3 años 

que se recibieron durante su carrera universitaria, o por el contrario, si la carrera no 

es del todo afín. 

Por ejemplo, en el caso de las docentes que estudiaron en la Universidad de 

Costa Rica se puede constatar que la profesional graduada de Educación 

Preescolar recibió durante su formación 43 cursos de los cuales únicamente 2 

establecen en el nombre que corresponde a una temática alusiva a la formación de 

niños menores de 3 años. Mientras tanto, la segunda profesional egresada de la 

Universidad de Costa Rica posee el título en el campo de Psicología, la cual es una 

carrera afín a la educación debido a los contenidos relacionados con las 

características de los niños y las niñas menores; sin embargo, no cuentan con 

formación pedagógica y didáctica para dicha práctica educativa. 
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La profesional graduada de la Universidad Florencia del Castillo, a lo largo de 

su proceso de formación , aprobó 32 cursos de los cuales ninguno resalta en la 

nomenclatura que sea directamente referida a la atención de menores de 3 años. 

Por su parte, en relación con la docente que realizó sus estudios en la Universidad 

Católica se verificó que la carrera tiene un total de 35 cursos de bachillerato y 13 

cursos en el nivel de licenciatura, de los cuales ningún curso hace referencia 

específicamente en el nombre a la atención de la primera infancia (O - 3 años) . 

Por último, la profesional egresada de la Universidad Internacional de las 

Américas concluyó su carrera profesional constituida por 32 cursos, de los que 

ninguno sobresale, pues su titulación no destaca la formación de infantes menores 

de 3 años. Si bien es cierto, el nombre de los cursos no delimita la calidad de la 

formación que han recibo las docentes, para efectos de la investigación al no contar 

con dichos datos (dado que no es de uso público) , se toma en consideración el 

nombre de cada curso para establecer un contraste entre la información que arroja 

cada recinto. 

Según los nombres de los cursos, se observa que no hay dicha formación y 

como resultado esto pueda causar que se dificulte la parte teórico - práctica. En este 

sentido, las docentes entrevistadas mencionaron en ocasiones que requerían de una 

mayor información para el trabajo con niños de esta edad, pues si bien es cierto que 

su formación fue de calidad, eso excluía la formación en este rango que era en el 

que justamente laboraban. 
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Para efectos del presente estudio, se determina la formación profesional 

como un aspecto relevante en la educación de los niños y niñas menores de 3 años, 

ya que influye directamente en la labor pedagógica. Tal y como se mencionó en el 

capítulo 11 ítem 2.5 Formación académica, según Velásquez (2015) toda persona 

que interactúa con los menores interviene en el desarrollo de éstos, aunque no lo 

hagan intencionalmente, lo cual los convierte en agentes educativos. 

Asimismo, Díaz y Guzmán (2016) rescatan la importancia de que el interés y 

la formación universitaria permiten al individuo dirigir su trabajo hacia objetivos 

específicos, permitiéndole desarrollarse de manera social, laboral y personal. Esto 

porque a lo largo de la carrera existen características individuales que pueden ser 

potenciadas y complementadas con cualidades o habilidades propias que permitan 

un mejor desenvolvimiento del profesional en su labor. 

En ese sentido, se resalta la importancia de las docentes por evaluar sus 

propias formaciones y experiencias para mejorar en su desempeño laboral no 

solamente como docentes sino también como personas. Esto debido a que el sector 

educativo del país requiere de un grupo profesional adaptado a las condiciones 

socioculturales y de cambio el cual los niños forman parte, de esta manera, que las 

docentes les faciliten experiencias para sentir mayor seguridad y manejo libre de las 

emociones. 
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Lo anterior destaca la importancia de la formación que poseen las 

profesionales, lo cual permite contar con herramientas y experiencia acerca del 

ámbito educativo al que se enfrentan, lo cual influye directamente en la planeación 

y ejecución de estrategias metodológicas para el trabajo con niños y niñas menores 

de tres años. 

Esto se puede respaldar en el caso de las docentes que no son de las áreas 

de preescolar, pues a partir de las entrevistas se observó en el caso de la profesional 

del CPRI 1, que ella realizaba sus funciones de forma similar a las de una docente 

pero no hacía distinción de planeamientos por edad. Al no contar con una formación 

pedagógica, la docente realizaba sus estrategias metodológicas de forma general 

para todas las edades que atiende y solamente adaptaba las actividades de forma 

acorde a la edad de sus estudiantes, sin tomar en cuenta los aspectos que influyen 

directamente en la práctica con los menores. 

Por otro lado se observó también la práctica de la docente del CPRI 3, quien 

no contaba con ningún tipo de formación pedagógica y esto le impedía comprender 

muchas de las situaciones que se daban en el aula. Esto se relaciona con las 

necesidades de los estudiantes, la adaptación de sus actividades para la edad , los 

materiales entre otros elementos que le impedían concluir con éxito los objetivos que 

se proponía durante la observación realizada por parte de las investigadoras. 
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Todo lo anterior, deja expuesto que la formación influye de manera directa en 

la práctica que desempeñan las profesionales con los niños y las niñas, de forma 

que les facilite una interacción con los menores, que propicie mayor seguridad y 

aprendizaje. Además, el vacío dentro de la actividad curricular de las docentes 

podría afectar en la forma que perciben al grupo, pues el desconocimiento de las 

características de espacio, recursos , tiempo de actividades, materiales, currículo y 

metodología, pueden afectar en el momento de planear e interactuar directamente 

con los menores. 

Formación académica de otros agentes (asistentes) 

Otro aspecto relevante dentro de la subcategoría de los agentes es la 

relacionada con la formación académica de las asistentes del proceso educativo. 

Esta información se encuentra dentro del instrumento aplicado a la directora, inciso 

2 10, donde se detallan los requisitos necesarios de contratación con respecto a los 

profesionales que trabajan en la institución, tales como titulación, edad mínima, años 

de experiencia y pruebas psicológicas o médicas de las personas que trabajan con 

los menores y brindan apoyo a la docente dentro de la rutina diaria. 

Esta situación provoca interés en conocer la formación de este grupo de agentes, 

pues su labor diaria con los niños y la docente afectan en forma directa el trabajo 

institucional. Con el objeto de especificar este punto, se detalla a continuación la 

figura 7 de la que se obtuvo la siguiente información: 
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Figura N. 7. Escolaridad 

Escolandad ele las asistentes 

• 'J • E ~ 1 · te-1= 4 , • - • '• -=-r 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

De acuerdo con la información expuesta en la figura 7, se observa que las 

asistentes cuentan con un grado de escolaridad muy diverso, del cual la minoría 

cuenta con estudios de la carrera de educación preescolar. En ninguno de los casos, 

se toma en cuenta la formación técnica como requisito para el puesto en las 

instituciones. 

Lo expuesto con anterioridad es una muestra de la importancia de la 

formación académica, pues según los datos documentados por las investigadoras, 

en el país existe actualmente una serie de mallas curriculares que ofrecen diversos 

recintos de formación técnica para este nivel educativo en donde se brindan bases 

para el trabajo con los niños y niñas, pero que no son solicitados como requisito para 

el trabajo, ya sea por desconocimiento o por políticas de cada institución. 
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Esto aun cuando los cursos encontrados son aprobados por el CONESUP, 

brindando una base pedagógica para el trabajo con niños y niñas, lo cual favorece 

el proceso de aprendizaje en cada institución y mejora la atención integral de los 

estudiantes. 

Atendiendo a estas consideraciones, es necesario comprender que ante el 

contexto de los CP y los CPRI de la investigación, existen grupos de trabajo sin 

asistentes , lo que podría volver la labor pedagógica de la docente en algunos casos 

más compleja por la diversidad de acciones que se debe atender cuando de niños 

pequeños se trata. Esto se evidenció en la observación de los centros cuando las 

docentes requerían de ayuda para momentos como el cambio de pañales, donde 

deben pedir ayuda externa para llevar a cabo el proceso, en los períodos de 

alimentación donde muchos niños requieren de apoyo para alimentarse y también a 

la hora de brindar materiales para la realización de la clase. 

A partir de estas evidencias, se concluye que el rol académico de las 

asistentes es relevante en el proceso educativo y mejora las posibilidades de brindar 

una educación de calidad a los niños y niñas, a pesar de que actualmente no son 

contratadas en muchos casos por falta de presupuesto. Esto es evidenciado en el 

documento de Zulantav (s f. , p.1) donde se menciona que, "Los Asistentes de la 

Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 
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establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan 

desde servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y 

funciones son de colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y 

contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional". Razón por lo cual es 

importante recalcar el papel que cumplen las asistentes dentro de la práctica 

pedagógica, pues su labor hace que el nivel de trabajo sea más equilibrado entre 

docentes y asistentes en cuanto a funciones específicas. 

Esto permite que la docente pueda centrarse en aspectos de desarrollo 

integral, contexto y familia, mientras que la asistente colabora con tareas que 

atienden a necesidades básicas y de apoyo a la docente, lo cual no se debe 

minimizar pues al contrario su accionar responde a una intervención pedagógica. 

Es por ende, que la formación de las asistentes se hace fundamental dentro 

del contexto educativo. Su preparación para el trabajo con los niños les permite 

brindar el apoyo necesario al grupo de trabajo, de forma que se convierten en la 

persona que contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, sin ser menos que 

la docente pues el trabajo que realizan es necesario en esta edad. 

Esto no significa que las asistentes contratadas sin este estudio puedan ser 

erróneas en el ejercicio de sus labores, pero si podrá significar que su trabajo puede 

ser más complicado al no tener bases pedagógicas acerca del desarrollo de los 

niños y las niñas. 
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Por lo que cabe resaltar, que los programas de educación ofrecidos por 

diversas instancias cuentan con formación óptima en donde se toma en cuenta el 

desarrollo del estudiante como persona única, con el fin de promover mejores 

actitudes en los estudiantes y la proyección de sus familias. Dichos conocimientos 

sirven a las profesionales en el área técnica para desenvolverse de forma más libre 

y acorde a las necesidades de los estudiantes, convirtiendo su formación en una 

herramienta para desempeñar con éxito su trabajo. 

Relaciones afectivas entre los agentes 

Este apartado hace referencia a las relaciones interpersonales, debido a que 

las docentes, las asistentes y el personal institucional son las personas con las que 

comparte el niño o niña la mayor parte del tiempo dentro de la institución. 

Esta información es tomada de la observación no participante, incisos desde 

el 5.1 hasta el 5.6, que corresponden a la información concerniente a las relaciones 

entre docente - padres de familia , docentes - niños (as), docentes - director, padres 

de familia - niños (as) , padres de familia - director, director - niños (as). 

Una de las principales preocupaciones de los padres de familia es que el niño 

o niña se encuentre en un ambiente seguro Por lo tanto, la buena comunicación y 
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las interrelaciones cercanas con los agentes crean un nivel de confianza entre las 

partes que favorece el sentimiento de pertenencia al grupo y al centro educativo. 

Esto hace que el menor se sienta seguro, respetado e interesado en realizar las 

rutinas y actividades de la institución. 

Ante la necesidad de observar el ambiente educativo, a continuación dentro 

de la guía del instrumento se visualizan las relaciones comunes entre los principales 

agentes. 

Institución 
pública 1 

Docente- Cercanía. 
familia Cooperan 

No ayudan 
con los 
materiales. 

Docente- Muy 
niños cercana. 
(as) Cariñosa. 

Falta de 
límites. 

1 

Docente- No aplica. 
director 

Tabla.10 
Relaciones interpersonales 

Institución Institución I! Institución 
pública 2 pública 3 privada 1 

No se Respetuosa Mucha 
observa pero no comunicación. 
Mencionan establece Muy atenta, 
que la conversa explicativa. 
relación es ción. Mucha 
en confianza. 
reuniones. 

No aplica, 
1 

Cariñosa . Reforzamien-
ya que la Habla y to verbal 
docente canta positivo. 
estaba constante- 1 Muy gestual y 

1 

incapaci- Mente. 1 atenta. 
tada y la Apoya a los No se encarga 
directora estudiantes de los limites 
acoge al e invita a 1 (le 
grupo. realizar las corresponde a 

actividades. la familia que 
lo acompaña). 

Atenta. Respeto. Muy buena 
respetuosa No hay comunicación. 
y con mucha Mucha 
buena comunica- confianza. 
comuni- Ción. 
cación. 

Institución Institución 
privada 2 privada 3 

No se No aplica, 
observa. ya que la 

directora 
recibe a los 
estudiantes 

Respetuosa. Comunica-
Muy ausente tivos. pero 
en la rutina. los 
Trabajo estudiantes 
individuali- no son 
zado (se cariñosos, 
observó solo ni 
con 2 afectuosos 
estudiantes). con la 

docente. 

Respetuosa 
1 

Buena 
y atenta . 1 comunica-

ción. 
Trabajo en 
equipo 
pero no 
durante la 
rutina. 
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Institución Institución Institución Institución Institución Institución 
pública 1 pública 2 pública 3 privada 1 privada 2 privada 3 

Familia- No hay No se Se observan Encargadas No se Cariñosa al 
niños manejo de observa. cariñosos y de los límites. observa . ingreso y 
(as) límites, Los destacan Reforzamiento salida de la 

padres 
1 

frases de positivo en institución. 
expresan lindo día al cada 
estar momento de actividad . 
cansados ingreso. Guía y apoyo 
de sus en las 
hijos. actividades. 

Familia- No se Respetuosa . Confianza al Confianza . Respetuosa Muestra 
director observa. Comunica- recibir a los Muy buena interés en 

tiva. estudiantes Comunicación establecer 
pregunta por relación de 
aspecto del confianza. 
menor y de 
la familia . 

Director- No se Muy Interesada Muy buena Buena. Buena , pues 
niños observa. cariñosa. en las relación . Atenta entabla 
(as) en su papel Les habla y actividades y Muy atenta cuando le conversa-

como atiende en emociones con los hablan . ción con los 
directora, forma muy de los menores. estudiantes. 
ya que amable. menores. 
labora 1 

como 1 

docente del 
grupo 
observado. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

Como se puede observar a partir de la información obtenida, una de las 

características predominantes es el respeto en las instituciones, por ejemplo, en la 

relación docente-familia, en los casos que se tuvo acceso fue respetuosa en ambas 

direcciones, así como hubo muy buena comunicación en el CPRl1 , debido al trabajo 

tan cercano con las familias al ser un centro de estimulación temprana . No obstante, 

algunas docentes rescatan que dicha interrelación se observa con las reuniones 

formales. 
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Otra de las relaciones interpersonales analizadas es la de director-docente, 

ya que es fundamental la comunicación para que la institución posea una dirección 

en el cumplimiento de objetivos según el modelo o metodología utilizada, además 

de la función de liderazgo que debe ser implementada por los directores. Esto se ve 

reflejado en la organización e interrelación con los demás grupos. Para esto, es 

necesario el trabajo en equipo y la buena comunicación rescatada en algunos de los 

centros observados, así como el respeto profesional que existe. 

Para esto, es necesario clarificar la importancia y las tareas de los directores 

tanto con los docentes como con los estudiantes. Así lo rescata la Organización para 

la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) en el año 2009, donde afirma que 

"los líderes escolares desempeñan una función clave en la mejora de los resultados 

escolares al influir en la motivación y la capacidad de los maestros y afectar el 

ambiente y el entorno en el cual trabajan y aprenden." (OCDE, 2009, p.12) 

Los directores en instituciones de educación no formal son o deben ser los 

líderes de las instituciones, por ello son los encargados de establecer los 

lineamientos y metodología que el centro adoptará como propio. Sin embargo, 

también es el encargado de promover un ambiente laboral y educativo agradable. 

Por esto, se establecen ciertos elementos indispensables con los que debe contar, 

por ejemplo, "para aumentar su influencia, los líderes escolares necesitan 

desempeñar un papel más activo en el liderazgo educativo al: 

• 

Supervisar y evaluar el desempeño de los maestros. 

Realizar y organizar la instrucción y la tutoría . 

Planificar la formación profesional del maestro. 
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Organizar el trabajo de equipo y el aprendizaje colaborativo." 

(OCDE,2009, P.12) 

En cuanto a la relación de la familia con los niños, éste es un aspecto muy 

variado, ya que en ciertas ocasiones se observa falta de límites o poca colaboración. 

Por ejemplo, esto se observó cuando los padres de familia del CPRl3 llevaban o 

recogían a sus hijos en el centro educativo. Además, se pudo presenciar también 

con los niños del CPRI 1, que en todo momento estaban con sus padres durante la 

clase impartida. En otros casos, es notorio el cariño e interés por parte de las familias 

hacia el proceso educativo de sus hijos, al igual que las familias con la directora, esto 

debido a la importancia del tema por tratar o las características propias de cada 

familia. 

Sin embargo, esta relación se destaca por la confianza y el interés por parte 

de las directoras al cuestionar por situaciones familiares específicas de sus alumnos. 

Esto se refleja de la misma manera en la relación directora-estudiantes, ya que ésta 

se enfoca en entablar conversación como el saludo, los sentimientos o los 

comportamientos de los niños y niñas, por lo tanto, en su mayoría son considerados 

como atentos. 

Del mismo modo, en el recuadro de las relaciones entre docente-niños se 

destacan aspectos como: el respeto, la comunicación, el reforzamiento positivo, la 

promoción del trabajo autónomo por parte de los estudiantes y el cariño con ellos. 

Sin embargo, se puede observar cómo el temperamento y la personalidad de la 
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docente se refleja en el comportamiento de los estudiantes. En ese sentido, algunos 

eran comunicativos, pero no afectuosos, mientras que en otros casos sí lo eran. 

Ante esto, en el programa de estudio vigente en el año 2015, el MEP propone 

un perfil de características docentes que cada profesional requiere en su práctica 

pedagógica para establecer en forma clara su quehacer educativo Entre estas 

características, se encuentran las siguientes: 

Muestra coherencia entre su práctica docente y las orientaciones 

curriculares dadas. 

• Promueve relaciones humanas afectivas, asertivas y de respeto mutuo 

entre los diferentes actores educativos. 

• Posee habilidades de expresión verbal y escrita, capacidad de análisis 

y síntesis. 

• Respeta las opiniones y decisiones para lograr consensos y trabajar 

en equipo. 

• Aprovecha oportuna y eficientemente los recursos de la comunidad. 

• Planifica, con claridad en sus intenciones educativas, sus acciones al 

diseñar estrategias metodológicas variadas y accesibles para todos. 

• Promueve procesos que favorecen el respeto a la diversidad. 

• Domina las actividades propias de su trabajo 

• Se actualiza en los nuevos enfoques pedagógicos relacionados con el 

desarrollo infantil y los procesos de aprendizaje 
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• Promueve acciones conjuntas con las familias y la comunidad. 

• Innova, investiga y sistematiza las experiencias. 

• Resuelve imprevistos. 

• Se ajusta al cambio. 

• Se supera personal y profesionalmente. 

• Respeta, vivencia y transmite los valores" (Programa de estudio, MEP, 

2015, pág. 25). 

Para lograr que este perfil se lleve a cabo en la práctica educativa, se necesita 

comprender que a pesar de las características individuales de cada profesional, es 

importante que como docente sean personas activas y dinámicas dentro del 

quehacer educativo, pues un docente debe potenciar el desarrollo en todas las áreas 

del niño para facilitar experiencias de calidad. 

La Guía para la Atención de niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 

años, publicada en 2017 por el Ministerio de Educación Pública, identifica elementos 

propios de un educador apto para el puesto. Uno de ellos consiste en "que se distinga 

por el respeto, el cariño y el buen humor, para desarrollar interacciones en un 

ambiente dispuesto, tranquilo, sereno y agradable, que genere la expresión de ideas, 

sentimientos y el respeto de la diversidad, además de aprovechar el diálogo para 

encontrar soluciones ante las diferentes situaciones que se presentan." (MEP,2017, 

P.88) 

118 



Tener los aspectos del perfil claros, facilita que el docente cuente con una 

guía que le permita mejorar la comunicación, las relaciones dentro y el desempeño 

dentro y fuera del aula . Esto con el fin de favorecer el proceso pedagógico y de 

atención a las necesidades de los niños y niñas con que se trabaja a diario para 

fomentar el aprendizaje. 

Por lo anterior, el rol que cumplen estos actores, principalmente los docentes, 

es fundamental en la atención oportuna de los menores en este rango de edad, pues 

otorgan lazos socio-afectivos que permiten la apertura a nuevos aprendizajes y 

experiencias significativas que promuevan el desarrollo de habilidades y destrezas. 

A su vez, que los niños se desenvuelvan en forma libre y espontánea. 

Para concluir, se puede rescatar la importancia que abarcan los elementos y 

agentes dentro de una institución, debido a que el trabajo como educador busca 

favorecer un ambiente seguro, agradable y atractivo para los estudiantes. De esta 

forma , se complementan las metodologías y los modelos aplicados para conseguir 

sus objetivos, al lado de las necesidades de la familia , como un todo que favorezca 

el aprendizaje por parte de los niños y niñas menores de 3 años. 

4.2.3 Subcategoría: Contenidos y metodologías 

De acuerdo con la concepción de ENF utilizada a lo largo de la investigación, 

se definen como aquellos programas que no se rigen por un programa nacional 

oficial. Por lo tanto, cada centro educativo tiene la libertad de construir o compilar 
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ideas relevantes de los diferentes modelos existentes con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida, aportando y beneficiando a nivel individual y social. 

Actualmente en el país existe una guía pedagógica para la atención de los niños y 

las niñas menores a los 4 años de edad que busca llegar a dichos sectores de ENF, 

y que no fue implementado en el proceso de observación de los centros educativos 

por lo que no fue tomada en cuenta para el proceso de investigación. 

En cuanto a la entrevista realizada a las directoras de las instituciones, se les 

consultó acerca del modelo de educación que desarrollaban en sus centros 

educativos las principales características , aciertos y carencias o retos de los 

programas de educación no formal, ítems 2.4, 2.5, 2.7 y 2.8, respectivamente. En el 

caso de la entrevista a la docente, ítem 2.4, con respecto al modelo educativo de la 

institución, 2.5 acerca de las limitaciones del modelo y 2.6 aportes 

En lo referente a la información recabada por las investigadoras acerca del 

modelo de educación de las instituciones, se pueden rescatar los siguientes 

aspectos: 

• La directora del CP1 no responde. 

• La directora del CP2 mencionó que el trabajo institucional se da por medio de 

talleres donde los niños exploren y cooperen en diferentes actividades. 

• La directora del CP3 señala que el modelo de trabajo es el guiado por el plan 

de estudios de materno del MEP, en el cual existe una relación balanceada 

entre la teoría y la práctica. 
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• La directora del CPRI 1 respondió a esta pregunta al comentar que la base de 

su modelo son las inteligencias múltiples, pues se requiere conocimiento 

acerca de cómo aprenden los niños para aplicarlo y que de esa forma el 

aprendizaje resulte integral. 

• Con respecto a la directora del CPRl2, su respuesta tuvo que ver con el 

método Montessori, donde se respetan los períodos de aprendizaje de los 

menores. 

• En el caso del CPRl3, la directora respondió que su modelo de trabajo es 

constructivista y con un enfoque de Reggio Emilia, donde se brinda especial 

importancia a los procesos creativos y exploratorios de los niños y las niñas. 

Puede apreciarse que las respuestas anteriores son concordantes con la 

concepción de la ENF, pues "se establece cómo el abordaje de los niños y niñas en 

todas sus dimensiones del desarrollo, como sujetos biológicos, psicológicos y 

sociológicos, es una apuesta por garantizar el goce efectivo de sus derechos: 

seguridad social, salud, nutrición adecuada, educación, recreación, juego y 

lúdica" (Velásquez, 2015, pág. 52). 

En general, el modelo que rige en las diversas instituciones detalla una 

ramificación de la ENF en cuanto a las particularidades existentes en el país, 

conforme a las opciones que los padres de familia actualmente encuentran para la 

atención de sus hijos. 
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Además, en el caso de los centros privados, la variedad de modelos podría 

estar siendo utilizada como una estrategia publicitaria para captar mayor población, 

ya que una de las razones o finalidades para la construcción de las instituciones 

privadas es el aspecto lucrativo. Por lo tanto, los modelos educativos son vendidos 

y publicitados para que las familias que se encuentran interesadas en esa modalidad 

de formación de sus hijos e hijas adquieran dichos servicios. 

Vinculado a esto, se encuentran diferentes metodologías de trabajo aplicadas 

dentro de cada una de las instituciones de las docentes entrevistadas, ya que hay 

gran variedad en la atención de los niños y las niñas en el país. Dichas formas de 

trabajo son utilizadas como base para fundamentar la práctica educativa en cada 

centro. En ocasiones, se combinan características de los modelos para crear uno 

solo. De esta forma, a continuación se presenta la figura 8: 

Figura 8: Modelo educativo 

Modelo Educativo 

, •[r 

• r 1::::1e e n~tu:: :::n.:i 
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Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

En la figura 8, se puede apreciar que los modelos de trabajo de las 

instituciones son muy variadas a pesar de ser una muestra de 6 centros educativos. 

Por ende, dos de las instituciones (CP1 y CP3) utilizan la metodología del Ministerio 

de Educación Pública como base en la construcción de objetivos de la formación de 

sus estudiantes. Sobre el asunto , se observa que en el CP2 es un CECUDI , y se 

trabaja con el programa de los CEN CINAI del país. 

Con respecto a la información de las instituciones privadas, se encuentra que 

el CPRI 1 trabaja con un modelo Institucional propio para la atención de los niños al 

tratarse de un centro de estimulación temprana , en contraste con CPRl2 y CPR13, 

las cuales trabajan metodos de Montessori y Reggio Emilia, respectivamente. 

Lo anterior refleja de manera explícita la variedad de métodos de 

planificación, es decir, al ser modelos específicos con una filosofía que los respalda 

a nivel macro, significa que incluso los recursos y las actividades permitidas son 

determinados, aunque no así limitantes 

Es decir, los estudiantes ingresan a una institución que posee objetivos 

específicos, donde todos sus estudiantes desde que entran a la institución reciben 

educación que responden al modelo de cada centro. Sin embargo, es importante 

comprender los aspectos a los que responde un modelo educativo, clasificado por. 

Cerón (1998): 
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"En un modelo se fijan pautas, los fines, los sujetos y los medios que 

participan en el proceso educativo, así como también se describe el proceso a seguir 

para alcanzar las metas propuestas" (p.02). 

Por esta razón, se hace necesario reconocer también cuáles son las 

características de dichos modelos que le son atribuidas por las directoras, pues su 

opinión demuestra lo que se está haciendo dentro de cada institución como tal. Con 

respecto a estas características del modelo institucional, las directoras mencionan 

los siguientes aspectos: 

• La directora del CP1 afirma que las características de su modelo están 

representadas por el enfoque hacia la edad de los niños como prioridad. 

• En el caso de la directora del CP2, menciona la importancia de las 

instalaciones físicas para llevar a cabo el modelo, su personal y cumplir con 

los lineamientos de una alimentación adecuada. 

• La respuesta de la directora del CP3 fue que el modelo le permite llevar a 

cabo la práctica y adaptar cada tema a las necesidades de los niños. 

• Cuando se recopiló la información de la directora del CPRI 1, mencionó que 

su modelo debe ser flexible para trabajar por objetivos claros y que además 

debe evaluar las capacidades de los menores. 

• La directora del CPRl2 mencionó que debe ser un modelo que tome en cuenta 

la educación para la vida de los estudiantes y promueva su independencia y 

el respeto. 
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• Por último, la directora del CPRl3 comentó que el modelo debe contar con un 

enfoque claro, una visión, un modelo curricular, y debe tomar en cuenta, 

además, las habilidades de los niños, un perfil de salida de los estudiantes y 

cumplir con las expectativas de los padres de familia. 

Para enriquecer la información anterior, las directoras indicaron los aciertos y 

retos de cada uno de los modelos institucionales que respaldan y fundamentan el 

trabajo diario, lo cual puede observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 11 
Aciertos y carencias de los modelos educativos 

Directora Aciertos Carencias 

CP1: Modelo del Ministerio de • El modelo permite [ • El modelo no trabaja 
Educación Pública 

[ CP2: Modelo de programa para 
GEN CINAI 

establecer objetivos claros temas de inclusión. 

de trabajo. • Falta más conocimiento en 

• Evaluaciones constantes a 

los estudiantes. 

• Los niños se ven 

favorecidos por el cuido. 

• 
• 

la atención de niños 

menores de 3 años. 

Capacitación del personal. 

Poco material didáctico . 

• Promoción de valores • Profesionales de otras 

institucionales. 

• Alimentación. 

áreas, ejerciendo puestos 

de docentes. 

CP3: Modelo del Ministerio de • Los niños aprenden • Trabajo con grupos 
Educación Pública diferentes cosas. heterogéneos. 

• Los niños poseen buenas • Horarios de trabajo muy 

bases para entrar a la 

Educación 

Básica. 

General 

amplios. 
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Directora Aciertos Carencias 

• No hay una constancia 

con la asistencia de los 

estudiantes. 

CPRl1 : Plan pedagógico • Pronta atención e • La estructura del 
institucional. 

CPRl2: Método Montessori 

CPRl3: Modelo Reggio Emilia 

intervención. 

• Facilita la comunicación 

con los padres de familia. 

• Integra lo que la educación 

formal no llega a abordar. 

• Libertad con 1 • 

responsabilidad de los 

estudiantes. • 

• Los estudiantes son 

autónomos. 

• La docente cumple un 

papel de guía. 

• Cada estudiante va a su 

propio ritmo. 

programa varía acorde 

con la población. 

Falta de escuelas 

Montessori. 

Miedo de los padres por el 

contraste Montessori con 

la Educación General 

Básica. 

• Estudiantes que exploren • Necesidad de un espacio 

• 
su entorno. 

Estudiantes seguros de sí 

mismos. 

• 
• 

más grande. 

La búsqueda del personal. 

Pluralidad del espacio. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

La tabla anterior muestra información muy diversa en cada centro educativo, 

sin importar si es un centro público o uno privado. A pesar de esto, se puede concluir 

que las seis instituciones tienen claro el papel del estudiante en el proceso educativo 

y cómo éste es distinto a los demás. A partir de lo anterior, se infiere que cada 

institución, además de contar con un modelo de trabajo, vela porque éste se ajuste 
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a las necesidades de la población atendida, a pesar de que este aspecto no se ha 

logrado en su totalidad. 

Es relevante tomar en cuenta que el método del CPRl2 es más abierto y 

flexible al aprendizaje del niño, debido a su modalidad como centro educativo 

Montessori, pues permite al menor formar parte de un proceso integral que responde 

a una modalidad específica, en la cual las docentes son debidamente capacitadas 

para la aplicación adecuada de éste. 

De igual forma, otro aspecto relevante lo brinda el CPRl3 cuando afirma que 

el espacio es un factor importante en el proceso educativo como tal, pues la edad de 

los niños requiere de espacios amplios para que puedan explorar y experimentar con 

su entorno Lo anterior se debe a que son elementos rescatados dentro de la 

modalidad, pero si no se cuenta con la infraestructura y el espacio, no puede ser 

aplicado de manera oportuna. 

Además de lo anterior, la directora del CP3 indica dos aspectos importantes 

para llevar a cabo el trabajo diario: los horarios amplios con los que cuentan y la 

asistencia de los estudiantes, pues son características que hacen que a pesar de 

contar con un modelo similar a otras instituciones, tengan que adaptarlo a factores 

de espacio, edad, personal y las necesidades de los niños y niñas. 
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Actualmente se "enfrenta la necesidad de definir un modelo educativo capaz 

de promover el cambio estructural del sistema económico, para hacerlo más 

competitivo ciencia y tecnología, capacidades, habilidades y actitudes de su gente y 

desarrollo de la capacidad empresarial y directiva" (Cerón, 1998, p.03) . 

Igualmente, otro aspecto fundamental en este apartado de contenidos y 

metodologías está relacionado con los aportes y las limitaciones de los modelos 

instituciones que señalan las docentes de los centros observados. Dicha información 

se recopila en la siguiente tabla: 

Tabla 12 
Aportes y limitaciones de los modelos educativos 

Institución Aportes Limitaciones 

CP1 : Modelo Ministerio • El modelo es una guía • No hay preparación para 
Educación Pública para establecer los la atención de niños 

objetivos. menores de tres años. 

CP2: Programa para CEN • Aprendizaje . • Los niños son muy 
CINAI pequeños. 

• Organización de tiempo . 

CP3: Modelo Ministerio • Brinda una guía para la • Variedad de necesidades 
Educación Pública construcción del plan . en los distintos niveles de 

desarrollo. 

• Cantidad de niños . 

• Asistencia . 

CPRl1 : Plan pedagógico • Desarrollo de destrezas y • No menciona ninguna. 
institucional habilidades motoras, 

cognitivas, sociales y 
emocionales. 

• Permite el aprendizaje 
mientras los niños juegan. 

CPRl2: Método Montessori • Se convierte en una • No menciona ninguna. 
filosofía y forma de vida . 
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Institución Aportes Limitaciones 

• Es muy útil en hábitos, 
orden, disciplina e 
independencia. 

1 CPRl3: Modelo Reggio Emilia • Facilita trabajar por • Prohíbe lo que sea 
procesos de desarrollo en tradicional. 
etapas y habilidades. • Limitación por 

• Permite la toma de presupuesto. 
decisiones y la tolerancia • Los estudiantes no 
por parte de los niños. cuentan con las bases 

• Ser más flexible al para entrar en un sistema 
trabajar. de educación formal. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

La tabla anterior ilustra los aportes y las limitaciones de cada modalidad 

institucional brindada por las docentes de estos centros. En el caso de las 

limitaciones, las docentes señalan algunos ejemplos, entre ellos: la edad, la cantidad 

de estudiantes, la organización de tiempo, la variedad de necesidades, la asistencia, 

el presupuesto, entre otros. De éstos, se resaltan también aspectos de formación 

dado que la docente del CP1 menciona como una limitación la educación 

profesional, en cuanto a la atención de los niños (as) menores de tres años. 

Las afirmaciones anteriores brindadas por los agentes de los centros 

educativos permiten a la investigación un panorama real acerca del trabajo diario 

con niños y niñas menores de 3 años, gracias a una contextualización de las 

personas que lo observan diariamente. Esto favorece para contrarrestar con los 

aspectos observados por las investigadoras que confirman algunas de las 

necesidades dentro de una rutina. Por ejemplo, la relación cantidad de niños contra 

el trabajo realizado es estipulada como una limitación, la cual sí es posible observar. 
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Sin embargo, la edad no responde únicamente a una necesidad del centro sino más 

bien a la formación profesional de los agentes. 

Asimismo, existen otras limitaciones como la organización del tiempo, la cual 

no responde a un obstáculo como tal, sino que se visualiza como un reto que puede 

ser atendido y solucionado por los agentes a nivel interno. No obstante, una de las 

limitaciones más preocupantes corresponde a la falta de formación con este rango 

de edad. Sin embargo, existen opciones de solucionarlo a través de capacitaciones 

y de la búsqueda de información actualizada. 

Las directoras deberían conceder el trabajo a personas capacitadas en el 

área. En caso de no contar con mucha experiencia, deben ser formadas para que 

logren trabajar de la mejor manera. Se debe rescatar que la responsabilidad no recae 

únicamente de las directoras, sino también en las docentes, ya que deben velar por 

la actualización constante e instrucción de nuevas técnicas que pueden ser 

aplicadas dentro del modelo específico de la institución. 

Asimismo, se puede sintetizar con esta subcategoría de contenidos y 

metodologías, que las instituciones observadas trabajan en forma diversa al ser 

instituciones de ENF, ya que todas poseen libertad de organizar y de dirigir sus 

objetivos educativos tal como deseen. Con esto, se observa la variedad de opciones 

educativas que se encuentran en el Área Metropolitana y que buscan el desarrollo 

integral de los menores. 
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Además, se evidencia a partir de la información descrita para los modelos de 

trabajo que cada centro sustenta la forma de pensar de la ENF, pues las respuestas 

de las personas entrevistadas muestran la importancia de respetar las necesidades 

de los estudiantes con respecto a su escolarización y a los períodos de aprendizaje. 

De esto, se desprende que el trabajo institucional varía de un centro a otro por 

características propias de cada modelo y de las generales de cada institución 

(presupuesto, modalidad de trabajo, horarios, entre otros aspectos). 

En forma adicional, se puede analizar cómo actualmente el mercado ofrece 

gran variedad de propuestas adaptadas a las necesidades, tanto de las familias, 

como de los estudiantes sin importar sus metodologías, todas cuentan con 

contenidos específicos para trabajar con dichos menores, que garanticen el 

aprendizaje en un ambiente integral. Es decir, que promuevan la adquisición de 

habilidades, contenidos, valores, hábitos, entre otros aspectos. 

Sin embargo, en todos los centros se observan debilidades o limitaciones 

reconocidas incluso por las directoras y docentes, lo cual es importante porque al 

conocer las fortalezas y los retos se puede trabajar para mejorar día tras día en 

beneficio del centro, de la familia y de los estudiantes. 

En síntesis, las metodologías utilizadas en los centros educativos son una 

guía, dirección y meta para los agentes de cada institución, pero no significa que al 
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trabajar las instituciones participantes de educación no formal con propuestas como 

la de Montessori, Reggio Emilia, inteligencias múltiples o con lineamientos del MEP, 

se convierta en una limitación en sí misma para el aprendizaje de los niños menores 

de 3 años. 

Lo anterior brinda herramientas diferentes que ayudan en la educación de los 

estudiantes, teniendo en cuenta los aportes y las limitaciones que conlleva cada 

metodología, los cuales son elementos que influyen directa o indirectamente, como 

el presupuesto, la formación profesional y la cantidad de estudiantes, entre otros. 

Esto es debido a que las instituciones "se encuentran bajo tremenda presión para 

cambiar y los líderes escolares deben permitir a los maestros y a los estudiantes 

tratar con eficacia los procesos de cambio" OCDE, (2009, p.13). 

Es necesario elaborar una evaluación constante de los programas y su debida 

aplicación, para observar que en cualquier modelo de ENF es posible una educación 

de calidad si se trabaja como un sistema de engranaje. 

Para tal efecto, es necesaria la comunicación entre la parte administrativa y 

el personal docente, en donde se establezca una guía específica con los 

lineamientos por seguir según el modelo utilizado, o bien, los elementos que deben 

ser excluidos o adaptados a la práctica docente empleada en otras instituciones. 

Esto se puede observar en el CPRl2 y el CPRl3, ya que poseen el método 

Montessori y el modelo Reggio Emilia, respectivamente. En el primer caso, son 
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contratadas las profesionales que cuentan únicamente con la titulación respectiva 

que demuestre su conocimiento acerca del método Montessori. 

No obstante, el caso del centro educativo que posee el modelo Reggio Emilia 

utiliza un medio de contratación diferente, pues la directora mencionó en la entrevista 

(comunicación personal) que se le realizó con base en el ítem 2.10, acerca de las 

características de contratación, que se les da prioridad a las personas que no posean 

mucho tiempo de experiencia laboral. Esto porque prefería formar al personal a nivel 

interno de la institución con el fin de capacitar y entrenar a las docentes con los 

requerimientos del modelo. 

Asimismo, la contratación del personal adecuado, la escogencia del modelo 

o la infraestructura elegida al momento de fundar una institución responde a que "el 

principal desafío es elevar la calidad de la educación en los años iniciales, para lo 

cual resultan claves el conocimiento de los docentes y sus prácticas en el aula" 

(Estado de la Educación, p. 83, 2017) . Por esta razón , las diferentes instituciones 

emplean diversas alternativas y métodos para ser competitivos, y a la vez, aumentar 

la calidad ofrecida a sus estudiantes. 

En conclusión, la subcategoría de contenidos y metodologías muestra cómo 

es que las directoras de los centros y las docentes perciben el modelo de trabajo de 

forma que se hace necesario una articulación entre ambas partes para comprender 

qué, es lo que se trabaja en cada institución y bajo qué objetivos. 
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Esto promoverá un trabajo en equipo más fluido, que permita reconocer que 

existen retos en cada modelo educativo, que pueden ser superados y ser tomados 

como oportunidades de éxito. Es necesario conocer además qué es la ENF para 

trabajar de forma más ágil con el modelo institucional. conocer de dónde vienen las 

alternativas de educación actuales y a qué necesidades responden. hará que las 

personas a cargo de estos lugares se empoderen de sus establecimientos. 

Para esto, es necesario conocimiento y no minimización del término, 

capacitación constante y supervisión por parte de las directoras, pues a partir del 

proceso de observación se generó el contraste de información en esta materia pero 

no se evidenció un proceso de retroalimentación, integración o pertenencia de la 

concepción de educación y el modelo institucional por parte del personal de cada 

centro. 

4.2.4 Subcategoría: Infraestructura 

La infraestructura es un elemento de gran influencia en la educación . Muchos 

aspectos son determinados por el espacio, por ejemplo, hay actividades 

desarrolladas con los niños y niñas que al momento de la planeación son 

establecidas dentro del aula, y las actividades al aíre libre tales como correr, buscar 

objetos, el sonido, el material, entre otras 
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Sin embargo, existen instituciones que no poseen otra alternativa que trabajar 

dentro del aula; no obstante, en este aspecto entra la flexibilidad y personalidad de 

las docentes en cuanto a la disposición de mover mobiliario o incluso si es posible 

hacerlo o no 

Además, es importante rescatar que la infraestructura va mucho más allá que 

solo paredes, pues también influye la iluminación natural y la artificial, la ventilación, 

el espacio, la cantidad de mobiliario, los recursos con los que cuentan dentro del 

centro educativo, las zonas verdes o el tamaño y la versatilidad de la institución. Los 

anteriores son aspectos que los espacios deben considerar para promover los 

aprendizajes, los cuales son rescatados en la "Guía pedagógica para niños y niñas 

desde el nacimiento hasta los 4 años" (2017) a continuación 
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Figura 9. Espacios que promueven aprendizajes 

ESPACIOS QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES 

"Benavente {2011 i 

• 
. . 
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OPORTUNIDADES 
DE 

APRENDIZAJE ... . 

Fuente: creac1on propia 

Fuente "Guía pedagógica para la atención de niños y niñas desde al nacimiento hasta los 4 años", 

p. 79 

Los aspectos anteriormente citados fueron elementos evaluados en la 

observación no participante (ítem 2.1 ), ya que éstos delimitan la disponibilidad para 

trabajar, la salud y el agrado, entre otras. Para ello, se determinaron tres rangos de 

evaluación, tales como "'buena medida". "muy poco" y "no se presenta", de acuerdo 

con las actividades observadas por las investigadoras, que permitan la flexibilidad. 

la utilidad y la confortabilidad. 

En otras palabras, se calificó la infraestructura de acuerdo con el grupo 

observado y su comportamiento al interactuar con el medio. Esto debido a que un 

espacio puede ser pequeño. pero si la cantidad de personas es muy reducida , será 
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en buena medida para ese grupo específico. Esto no es así si el grupo varía en 

cantidad y edad de los estudiantes. 

Por ejemplo, en cuanto al espacio es necesario tener en cuenta que "la 

distribución de los espacios del aula escolar viene determinada por la metodología 

del profesor. Las clases abiertas a una metodología activa y a múltiples actividades 

favorecen que los alumnos interactúen activamente en un entorno rico en materiales 

y suponen una estructura espacial donde se da una comunicación cooperativa y 

dialogante" (Carda y Larrosa , 2007, pág. 403) . En caso de presentar características 

similares, se cataloga como "buena medida". 

Asimismo, la iluminación y ventilación juegan un papel muy importante, ya 

que en primer lugar "la iluminación será abundante, evitando las sombras y 

procurando que todos los ángulos del aula queden igualmente iluminados" (Carda y 

Larrosa, 2007, pág. 403), facilitando el trabajo por parte de los estudiantes desde 

cualquier área del aula. 

Mientras tanto, para el buen desempeño "es conveniente contar con una 

buena temperatura ambiente y ventilación. La temperatura y la pureza del aire 

contribuyen a propiciar un ambiente agradable y sano" (Carda y Larrosa, 2007, pág. 

403) . Éste contribuye a otro aspecto importante, debido a las características de los 

estudiantes menores de 3 años, en especial por los olores y la irritabilidad con altas 

temperaturas. Sin embargo, para mejor comprensión se ejemplifican a través de la 
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tabla que se presenta a continuación no solo las diferencias, sino también las 

facilidades y los retos generados con cada institución. 

Tabla 13 
Características en infraestructura de los centros 

Cantidad de instituciones Cantidad de instituciones 
Elementos públicas privadas 

Buena Muy No se Buena Muy No se 

medida poco presenta medida poco presenta 

Iluminación 3 3 

Iluminación 1 1 1 2 1 
natural 

Ventilación 2 1 1 1 1 

Mobiliario 2 '1 3 

Espacio en la 2 1 3 
institución 

Espacio en el 

1 

2 1 2 1 
aula 

Espacio en 2 1 1 2 
las áreas 

1 

verdes 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo 1nvest1gat1vo 

Como se observa en la tabla anterior. únicamente en la iluminación natural 

las seis instituciones la poseen en ~ buena medida", lo cual es un aspecto positivo, 
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ya que brinda un ambiente de trabajo más agradable y óptimo. Al respecto, se realizó 

una entrevista a un profesional en el Área de Ingeniería en Producción y Desarrollo 

que menciona lo siguiente acerca del tema en cuestión: 

"La luz es un factor fundamental que rige todos los ciclos biológicos de 

los seres vivos. Esto quiere decir que los cambios fotométricos de la luz 

natural han sido el "reloj" del mundo. La luz tiene varias características; 3 

importantes para este caso de estudio son iluminancia, que se define como 

lúmenes por metro cuadrado (es decir, cuánta luz hay en un espacio), 

temperatura de color (qué tan blanca o amarilla es la luz) e índice de 

rendimiento cromática (qué tan bien se ven los colores de las cosas con una 

fuente de luz determinada 

Todo esto quiere decir que la luz natural no es estática, sino que va 

cambiando sus características en el transcurso del día. A nivel de seguridad 

ocupacional, se han definido parámetros de estas características según la 

actividad realizada en un espacio, edad, tiempos, etc. Además, la aplicación 

incorrecta produce estrés, enfermedades, etc. 

El gran reto de la luz artificial siempre ha sido homologar la luz del sol. 

Entonces, lo que quiere decir con todo esto es que la aplicación de luz natural 

en un espacio de estudio, principalmente, en niños es muy importante, ya que 

se van a percibir los cambios de la luz en forma natural, lo cual causa confort. 
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En el caso de utilizar luz artificial, se recomienda el uso de fuentes de luz 

cálida - neutra (3500 k - 4000k) con índices de rendimiento cromáticos altos 

para la percepción de los colores más reales, y con iluminancias adecuadas. 

Además, se recomienda siempre una combinación de luz natural con luz 

artificial por medio de sistemas de control o sensores de luz, de manera que 

se controle Ja atenuación según actividad y cantidad de luz natural, y además 

favorece el ahorro de energía" (Madriz, comunicación personal, 1 de julio, 

2017). 

Por todos estos componentes, a pesar de que es necesaria la luz natural en 

los centros educativos, existen circunstancias en las cuales también se requiere 

implementar la luz artificial. Esta última debe ser tomada en cuenta según los 

elementos de cada población e institución, ya que existen factores como las 

condiciones climáticas y los horarios extendidos. Con respecto a esto, se puede 

notar que las instituciones públicas observadas presentan discordancia entre sí, al 

contar un centro con la calificación en "buena medida" (BM), uno con "muy poco" 

(MP) y otro en donde "no presenta" (NP) en su totalidad la luz artificial. 

Por otro lado, se puede observar que la ventilación es uno de los aspectos 

más variados, pues bajo la denominación BM se encuentran tres instituciones (2 

públicas y 1 privada), la clasificación MP corresponde a dos (una de cada 

modalidad) y una institución privada no posee ventilación, lo cual es muy perjudicial 

en especial por el rango de edad, ya que el tiempo de higiene (cambio de pañal) 
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requiere un ambiente ventilado para no incomodar al resto de estudiantes, así como 

para regular la temperatura durante las actividades. 

Del mismo modo, las instituciones privadas sobresalen en dos aspectos que 

consisten en el mobiliario y en el espacio en la institución , ya que los tres centros se 

caracterizan por tener en BM estas condiciones, mientras tanto, los públicos se 

dividen entre MP y NP en cuanto a mobiliario, y entre BM y MP con el espacio en la 

institución. 

No obstante, este es uno de los aspectos más determinantes para el 

aprendizaje, ya que es el ambiente donde se lleva a cabo la acción de enseñar y 

aprender. Por ejemplo, Benavente (2011) menciona que: 

"el aula es el primer espacio en el que los niños se ponen en contacto cuando 

llegan al centro. Al organizar el espacio y el tiempo hay de satisfacer las 

necesidades básicas del niño: movimiento, autonomía , socialización, afectiva, 

lúdica, etc. , partiendo de un enfoque globalizador. En consecuencia los 

materiales se distribuirán para que los niños puedan tener un acceso fácil a 

ellos, dejando el espacio suficiente para que puedan moverse de unos lugares 

a otros y sin encontrar obstáculos." (2011 , p.75-76) 

No obstante en cuanto al criterio observado del espacio del aula , ambas 

modalidades presentan dos instituciones bajo la categoría de BM y una con MP. Esto 

implica que cuatro instituciones sí poseen espacio para trabajar actividades variadas 

141 



con los estudiantes dentro del aula, facilitando la variedad y flexibilidad en las 

mismas. Sin embargo, en relación con las zonas verdes, las instituciones públicas 

poseen mejor posición al tener 2 centros con zonas verdes amplias y una con muy 

poco. Lamentablemente , en las instituciones privadas dos no poseen áreas verdes 

en su totalidad , lo cual limita la interacción con el medio y el juego al aire libre y solo 

una como BM. 

La relevancia del espacio abarca tanto interiores como exteriores, puesto que 

"la distribución del espacio es una herramienta muy valiosa que favorece el 

aprendizaje, desarrolla la autonomía e influye en el clima general de la clase . Esta 

organización del espacio va a condicionar el aprendizaje de los alumnos por dos 

motivos: en particular, porque puede facilitarlo ; y en general porque a través de 

determinadas concepciones espaciales se pueden abordar gran parte de las 

competencias que los alumnos de esta etapa deben desarrollar" (Benavente , 2011 , 

p.78) . 

Del mismo modo, un aspecto que interfiere directamente con el espacio es la 

versatilidad del mobiliario y la cantidad de recursos , ya que si la cantidad de éstos 

aumenta, su utilidad podría reducirse según el uso que se le brinde. Para ello, con 

ayuda del instrumento de la observación no participante, se puede notar la presencia 

de recursos didácticos, audiovisuales y humanos con los que cuentan las 

instituciones para este rango de edad. A continuación , se detallan estos aspectos: 
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En el caso de los recursos didácticos, se rescatan algunos de los presentes 

en todas las instituciones como los libros (de cuentos o de imágenes), ya sean 

propios del aula o comunales para todos los niveles. Es importante rescatar que las 

docentes pueden acceder a ellos en caso de necesitarlos. 

También, es común la presencia de artículos como los ensartes o juegos de 

mesa. Sin embargo, la variedad de éstos es igual a la gran oferta en el mercado. Por 

lo tanto, todas las instituciones poseen recursos para finalidades similares a pesar 

de ser distintos. Como por ejemplo, en el caso del CPRI 1 al ser en su mayoría 

recursos elaborados por la directora y la docente, o bien, el CPRl2 donde la totalidad 

de recursos responde a las características Montessori. 

Asimismo, dentro de los recursos didácticos aplican los utilizados para la 

motora fina y gruesa; para los primeros, es posible observar material como crayolas, 

lápices, pintura, hojas, entre otros, pero durante las observaciones se rescata la 

presencia de material en el aula completamente nuevo, lo cual permite a la docente 

reemplazar los dañados. Estos materiales permiten favorecer la expresión plástica y 

los procesos creativos, la creatividad, la imaginación, entre otros aspectos. 

Mientras tanto, los recursos para la motora gruesa son menos comunes, o 

bien, comunales para todos los niveles de la institución, entre ellos, bolas, aros, 

cuerdas, como lo es en las instituciones CP1, CP3 y CPRI 2. No obstante, el CPRI 1 

cuenta con material propio para la estimulación como las cuñas ortopédicas (rampas, 
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gradas, rollos , cilindros, cubos) de espuma, al igual que el CPRl2 en menor cantidad , 

y ésta cuenta a su vez con un trampolín pequeño para trabajar con los estudiantes . 

En el caso de los CP2 y CPR13, no se observa material visible de esta índole. 

Por lo tanto, es importante rescatar que existe gran parte de material que quizá esté 

guardado en pequeñas bodegas a las cuales no se tenía acceso Por esta razón , tal 

vez exista material , tanto para motora fina , como para la gruesa disponible en todas 

las instituciones, pero esto no es visible. 

Del mismo modo, es importante que los recursos empleados con los 

estudiantes sin importar su finalidad cuenten con ciertos requerimientos , los cuales 

son rescatados en la "Guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta 

los 4 años" (2017) brindada por el Ministerio de Educación Pública . En dicho texto, 

se identifican los aspectos indispensables con los que se debe valorar un material 

por medio de la siguiente figura : 
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Figura 1 O Los materiales y recursos 
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Fuente: "Guía para la atención pedagógica desde el nacimiento hasta los 4 años", p. 81 

Como se puede observar, los recursos van más allá de su funcionalidad, 

valorando también la pertinencia y la estética, entre otros aspectos, así como la 

cantidad acorde con los estudiantes. Por lo tanto, cabe resaltar que éstos son 

suficientes en todos los centros educativos, ya que en el caso de que existan pocos, 

la docente cambia la estructura de la actividad, por ejemplo, para usarlos en parejas, 

en grupos o por turno. Además, éstos son adecuados para la edad de los niños y 

niñas puesto, que ofrecen características propias de la población tales como 
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materiales seguros, piezas grandes, colores llamativos, durabilidad, texturas, entre 

otros. 

Por otro lado, los recursos audiovisuales presentes en las instituciones se 

dividen en las seis opciones presentadas a continuación en múltiples combinaciones. 

Sin embargo, durante las observaciones fueron utilizados en su mayoría para 

reproducir videos y música infantil, o en su defecto, se encontraban apagados. 

Las instituciones sí poseen recursos audiovisuales disponibles para esta 

población, por ejemplo, en el CP1 únicamente utilizan computadora. Por su lado, el 

CP2 utiliza computadora, parlantes, DVD y grabadora, a los cuales tienen acceso 

las docentes de todos los niveles. En el CP2yCPRI1, poseen un televisor inteligente 

que utilizan con un USB con videos y música infantil, no obstante el CPRl1 también 

posee computadora 

En los CPRI 2 y CPR13, solamente se utilizan recursos de audio, como ipods 

y parlantes para cada docente, así como el teléfono celular personal de la docente y 

parlantes, respectivamente. Esto refleja la importancia que le brindan a la música 

durante las jornadas de trabajo, y se les brinda un apoyo a las docentes para tener 

mayor variedad. A pesar de que no se observó la utilización de los recursos para 

videos educativos o películas, ciertas instituciones sí cuentan con el material en caso 

de necesitarlo. 
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Esto involucra mayor variedad de actividades que se puedan realizar con los 

niños, de forma que puedan ser de interés para los menores y un apoyo pedagógico. 

Además, ayudan a crear un ambiente dinámico que permita la motivación de los 

estudiantes para la realización de las actividades y para asegurar la salud vocal de 

las docentes. En ese sentido, se busca que los recursos audiovisuales sean un 

complemento para las estrategias metodológicas sin abusar de su uso, pues se 

podría caer solamente en activismo. 

Lo mismo ocurre con todos los recursos, para ello es necesario tener objetivos 

claros y una fundamentación clara acerca de los aportes de cada recurso y actividad. 

Asimismo, "es indispensable que los materiales y los recursos propicien en los niños 

y las niñas su desarrollo integral, así como la exploración, la experimentación y su 

actividad constructiva de aprendizajes" (Soler et al (2016) citado por MEP, 2017, 

p.80). 

Otro aspecto importante son los recursos humanos que facilitan y brindan la 

formación educativa a los menores de 3 años. Sin embargo, este aspecto fue 

ampliado y detallado en la subcategoría de agentes citada anteriormente. Asimismo, 

es necesario rescatar la importancia de la infraestructura en relación con el 

desarrollo integral de los niños y niñas menores a 3 años, así como las condiciones 

donde laboran algunas docentes. 
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Lo anterior, principalmente, por las limitaciones o facilidades que aporta el 

espacio , ya que "el aula debe contar con las condiciones acústicas, libres de ruidos 

que impidan el normal desarrollo de la clase, suficiente amplitud , evitando 

estrecheces que permitan la libre circulación y se adapte al número de alumnos , que 

no haya demasiadas amplitudes, buena disposición de los muebles, según el tipo de 

trabajo y posibilidad de oscurecimiento para poder visionar el material audiovisual , 

si así conviene" (Carda y Larrosa , 2007 , pág. 403) 

Al ser un espacio que será utilizado diariamente por estudiantes menores de 

3 años, se debe contar con elementos básicos que respondan a las características 

de la edad , tales como la altura , el desplazamiento , la temperatura y la ventilación , 

entre otros, así como los materiales que responden a la población y que favorezcan 

el trabajo por parte de la docente. Esto se debe a la gran variedad de experiencias 

y actividades que se deben realizar para propiciar un desarrollo integral. 

Por otro lado, la infraestructura no se limita a una crítica de qué centro posee 

en mayor o menor cantidad , sino más bien a la versatilidad y agrado que refleja y los 

recursos para trabajar con dicha población. Sin embargo , es importante considerar 

que cada ambiente, su estética y su utilidad influyen directa o indirectamente en el 

bienestar de los infantes . 

Incluso, ciertos autores como Benavente (2011) establece criterios oportunos 

para el espacio, los cuales se mencionan a continuación: 
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"• Un espacio estético, es decir, atractivo, tranquilo, estimulante. 

• Un espacio dinámico, funcional, adaptable, que posibilite la acción. 

• Un espacio que potencie todos los aspectos del desarrollo: autonomía, 

manipulación, juego. 

• Un espacio que permita la comunicación, el intercambio, y de igual modo el 

aislamiento y la individualidad. 

• Un espacio para cubrir las necesidades de todos y las particulares de cada 

uno. 

• Un espacio flexible, con una organización sencilla, que ofrezca posibilidades 

diversas de estimulación y a la vez propicie el orden. 

• Un espacio "intencional", "observado", cambiante que evoluciona, teniendo 

en cuenta la propia evolución en su uso. 

• Por último, la creación de un ambiente afectuoso que proporcione seguridad 

a los niños es un requisito para el proceso de enseñanza-aprendizaje." 

(Benavente, 2011, p.76) 

En ese sentido, requiere que el personal reconozca que la infraestructura es 

relevante en el proceso educativo, pues adaptarse a estos espacios y factores 

implica la posibilidad de facilitar cambios para mejorar las estrategias pedagógicas 

aplicadas dentro y fuera del aula. Esto con el fin de obtener provecho de los recursos 

con los que cada centro cuenta y así mejorar la educación ofrecida. 
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4.3 Categoría: Eficacia de los servicios de educación no formal ofertados en 

las instituciones elegidas 

La categoría de eficacia de los servicios surge a partir de la necesidad de 

considerar si las instituciones observadas logran los aspectos relevantes de 

planificación, organización, ejecución, y por último, monitoreo y seguimiento. 

Éste es el caso del CP2, donde su planeación es semanal y paralela con todos 

los grupos de la institución, o incluso en el CPRl1, en el cual todas las actividades 

son específicas para menores de 3 años, por lo tanto, poseen un único planeamiento 

para la gran variedad de grupos y crean las adaptaciones pertinentes; por 

consiguiente, en esta institución, se atiende un grupo cada hora. 

Lo anterior debido a la variedad de elementos a los que debe responder una 

educación integral. Para esto, se utilizaron los resultados obtenidos a partir de 

las respuestas de la entrevista a la docente, incisos 2.3, acerca de las 

capacitaciones que pueden recibir en la institución donde laboran, y el inciso 2.4, en 

donde se habla acerca de la congruencia del modelo en la práctica pedagógica, la 

observación no participante ítems 6.1 y 6.2, donde se destaca la congruencia entre 

el programa y su aplicación, o bien, entre el programa y las etapas del desarrollo y 

el cuestionario a los padres de familia ítem 2.2 acerca del nivel de satisfacción (muy 

bueno, bueno, regular o malo), además de los ítems 2.3 y 2.4 relacionados con los 

aspectos por mejorar y los positivos, respectivamente. 
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El análisis de esta información se va a presentar a continuación dentro de las 

subcategorías 4.4.1 planificación, 4.4.2 organización y ejecución, 4.4.3 monitoreo y 

seguimiento en las que se divide la información recabada por las investigadoras. 

4.3.1 Subcategoría: Planificación 

Con el objetivo de llevar a cabo una tarea con éxito, es importante contar con 

una etapa de planeación que contemple todas las variantes y los posibles escenarios 

que se puedan presentar. No obstante, existen elementos antecesores a la 

planificación que son necesarios de tener en consideración : el espacio, los 

materiales, el contexto, la cantidad y la edad de los niños, y sus intereses, entre 

otros. 

Esto se debe a que la planeación "es un proceso flexible y dinámico, producto 

de la reflexión constante, individual y colectivamente que permite la toma de 

decisiones para mejorar las oportunidades de aprendizaje, considerando las 

circunstancias, basándose en la observación y los requerimientos de los niños y 

niñas" (Guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años, 

2017, pág. 77). Lo anterior se puede visualizar de mejor manera en la siguiente figura 

aportada por el Ministerio de Educación Pública en la "Guía pedagógica para niños 

y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años" (2017): 
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Porque 
responde a las 
caractenst1cas 

propias 
del medio 

natural . social 
y cultural 

o trog <md o le 
significado a 
la propuesta 
pedagog1ca 

Porque permite 
realizar a¡ustes 

durante el 
proceso. 

realimentar 
las estrategias 

propuestas a partir 
de los intereses 

ntmos y formas de 
aprender de cada 
uno de los niños 

y las niñas. con el 
fin de ofrecerles 
una vanedad de 

expenenc1as para 
la construcción de 
sus aprend1za¡es 

Figura 11. La planificación debe ser 

LA PLANIFICACIÓN DEBE SER 

Porque considera al niño y la niña como 
una persona 1nd1v1s1ble y que aprende 

de una manera hol1shca. 

Porque considera los aportes de los nir'los las 
rnr'las. las familias y las comunidades bnndando 
alternativas y oportunidades para elegir dec1d1r y 

construir colaborat1vamente 
sus aprend1za¡es 

Porque otorga 
mult1ples 
y diversas 

oportunidades 
de aprend1za¡e 
considerando 

que todos 
los niños y 

las rnñas son 
diversos 

Porque 
responde a los 
req uenmientos 

e intereses 
de cada uno 
de los niños 
y las niñas 
buscando 

su bienestar 
integral 

Fuente "Guía pedagógica para la atención del niño y la niña desde el nacimiento hasta los 4 años'', 

pág . 78 

En la anterior figura, se observa la planificación para niños y niñas menores 

de los 3 años como una herramienta sistemática que abarca diversos aspectos que 
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influyen directamente en el desempeño y en su aplicación con el fin de fomentar una 

educación de calidad y apropiada a las necesidades de los estudiantes. 

Con respecto al tema, se debe recordar también que existen características 

propias de la planificación en cada centro y que cambian dependiendo de la docente. 

Por ejemplo, los grupos con que trabajan las maestras de la muestra, pues a pesar 

de que la edad de los niños es similar, las condiciones y el número de estudiantes 

varía dependiendo del lugar. En este sentido "la planificación debe ajustarse a las 

características, las necesidades, los intereses y las experiencias previas de cada 

uno de los niños y niñas, proporcionando alternativas para potenciar los aprendizajes 

de una manera holística" ("MEP" , 2017, p. 77). 

Ante esto, las investigadoras encontraron que los planeamientos son muy 

diversos a pesar de que la muestra de instituciones es pequeña. Por ejemplo, en el 

caso del CP1 se observó que la docente utilizaba los planeamientos de años 

anteriores para las clases con sus estudiantes, haciendo adecuaciones en los 

contenidos y las actividades. Por su parte, la docente del CP3 tomaba en cuenta el 

programa de materno (2000), pero no lo implementaba a totalidad, pues lo que decía 

su minuta era cambiado en el momento y según los intereses de los estudiantes. 

Además, se observó durante el proceso de investigación que en el caso del 

CPRI 3 se apela a la exploración en el aula del preescolar, pero esta no fue del todo 

observada en los estudiantes, quienes realizaron las actividades solamente si 
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querían y lo hacían pasando inclusive por arriba de los materiales y de las 

instrucciones de la docente. 

Con los tres casos anteriores se observa que, el planeamiento en el aula de 

preescolar es una herramienta fundamental de la docente si se sabe utilizar bien. 

Pues parte de lo evidenciado, podría verse como una falta de dominio en las 

herramientas con las que las docentes ya cuentan y que ellas mismas hacen. Esto 

hace necesario que exista fluidez en la comunicación con la docente de cada centro, 

pues no se observa que exista congruencia en algunas de las prácticas de las cuales 

las investigadoras fueron parte 

Lo anterior podría significar, que se debe mejorar la comunicación entre el 

director y la docente, de forma tal, que el proceso de planeación y ejecución sea 

paralelo a la supervisión y retroalimentación en cada institución, esto con el fin de 

mejorar la atención de los estudiantes. 

Por tanto , los diferentes modelos solicitan aspectos específicos para cada 

centro educativo, por lo tanto, las docentes deben tener los conocimientos. Es decir, 

otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en el momento de la planeación del 

trabajo desempeñado por las docentes a diario es su preparación profesional, 

incluyendo las capacitaciones recibidas acerca de temáticas que les permitan 

innovar y mejorar sus prácticas pedagógicas. 
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Cuando se le preguntó a las docentes en la entrevista cuál es su grupo a 

cargo, la mayoría habló de trabajar con distintos rangos de edades según la 

metodología interna de cada institución. Por esto, se colocan estos datos a 

continuación en la figura 9 para facilitar su lectura: 

Figura 12. Grupo a cargo de cada docente 

Docente de instiución 
privada 1: 2 meses a 3 

años 

Docente de 
institución pública 3: 

1a2 años 

Fuente Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

Como se puede observar en la figura 12, la distribución de los y las niñas no 

tiene algún patrón por seguir entre sectores público y privado Más bien, se denota 

una división relacionada con la edad en la que se institucionalizan los menores en el 

sector educativo. Por ejemplo, en el caso de las docentes CP2 y CPRI 1, la edad de 

ingreso de los niños es temprana, pues cumple con el período brindado legalmente 

a las madres para su cuido y que después empiecen a laborar normalmente (1 mes 

antes del nacimiento y 3 meses después del nacimiento). En cambio, la CPRl3 
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establece ese rango de edad como su primer grupo etario de niños, lo cual significa 

que antes del año de edad no son recibidos si no es únicamente en los talleres de 

estimulación temprana. 

Lo anterior determina que la variedad de grupos etarios y sus posibles 

combinaciones depende de las directrices de los centros educativos . Por 

consiguiente, las docentes deben abarcar las características propias y sus 

necesidades según la edad. Esto debido a que a pesar de ser un rango de edad 

reducido (O a 3 años) , existen muchas diferencias entre un menor de meses y otro 

de 2 años en adelante. Por lo tanto, los planeamientos deben responder a las etapas 

de desarrollo según las cualidades de cada grupo . 

De acuerdo con lo anterior, uno de los aspectos más importantes que se debe 

rescatar es la congruencia entre el programa y las etapas de desarrollo , cuya 

información corresponde a la observación no participante. Esto gracias a que dicha 

congruencia es establecida por la docente en el momento de planear las actividades . 

Por lo tanto, a continuación se muestra una tabla con la información recolectada 
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Tabla 14 
Congruencia entre los programas y las etapas de desarrollo 

Congruencia programa - etapas de desarrollo 
Institución pública 1 Actividades iguales para los menores de 4 años, sin 

embargo, realizan ciertas adaptaciones, por ejemplo, el 
periodo de conversación es más dinámico. 

Institución pública 2 Actividades iguales para todos los estudiantes menores 
de 6 años, pero con los menores de 3 crean 
adaptaciones principalmente en la dificultad y la 
organización del tiempo, ya que la alimentación es a 
horas diferentes, lo cual dificulta la aplicación de cada 
actividad. 

Institución pública 3 

Institución privada 1 

Institución privada 2 

Institución privada 3 

Posee actividades y planeamiento propio para el grupo 
observado. 
Actividades iguales para todos los menores de 3 con 
dificultad diferente y adaptadas a la edad 
Actividades iguales para todos los estudiantes, ya que 
solo es un aula adaptada con método Montessori, donde 
poseen un horario específico para utilizarla, y al ser 
independiente, no posee adaptaciones con el material. 
No obstante, en los otros periodos, sí poseen 
adaptaciones 
Poseen actividades propias para el grupo. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

Como se puede observar, cuatro de las seis instituciones realizan 

adaptaciones específicas para los niños menores de 3 años (en 3 centros se observa 

por escrito y en los otros 3 se realiza en el momento). Esto refleja el conocimiento 

por parte de las docentes de habilidades y destrezas propias de la edad, al no exigir 

el rendimiento de las actividades originales. No obstante, únicamente el CP3 y CPl3 

posee planeamientos independientes que desde el momento de su desarrollo 

determina las características propias de la edad. Mientras tanto, las demás 

determinan ya sea en un apartado del planeamiento o en la aplicación, las 

adaptaciones necesarias. 
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Se observa que en los centros educativos se cuenta con modalidades 

distintas, lo cual proporciona una riqueza propia de cada institución y donde se 

observa que cada modalidad de trabajo requiere de un enfoque diverso. En general, 

se puede concluir de la entrevista a las directoras y de la observación no participante 

que a pesar de la variedad del trabajo de cada institución , se debe contar con 

algunas similitudes como las mencionadas por la profesional entrevistada al 

preguntarle por las características principales con las que debe contar un programa 

de ENF para brindar un buen servicio y con mayor eficacia. 

"Primero : es un currículum que parte de las necesidades de las personas a 

las cuales va dirigido , currículum personalizado , cultural y contextualizado 

para el aquí para el ahora. 

Segundo: [Debe ser] participativo , las personas que forman parte del proceso 

tienen que ser participantes activos , tiene que ser liberador en el sentido más 

amplio, tiene que ser estructurado en el sentido de que cualquier cosa no se 

puede hacer" (Rojas , comunicación personal , 18 de octubre, 2016) . 

Con base en lo anterior, se comprende que cada centro educativo , en su 

búsqueda por brindar un buen servicio a la población a la cual responde , cuenta con 

dichas características en común y que les permiten responder a las necesidades 

sociales de cada centro . Pues actualmente existe la nueva guía pedagógica para la 

atención de niños menores de 4 años, pero esta no cubre aún a este sector de la 

población, al ser tan reciente . 
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Además, es importante rescatar lo mencionado por la profesional acerca de 

la estructuración requerida para no caer en el activismo, es decir, que debe existir 

una congruencia tanto del programa, las etapas del desarrollo, los objetivos y las 

actividades realizadas. Esto debido a que toda docente requiere su planeamiento 

como guía para un fin y con una intencionalidad más allá del simple entretenimiento , 

sino que cumpla con experiencias de aprendizaje. 

No obstante, se puede observar que en la realidad cotidiana observada , en 

algunas ocasiones no se cumple el ideal , convirtiéndolo en una utopía educativa, ya 

que se puede observar la presencia de planes reciclados como se conoce 

popularmente a los planeamientos de años anteriores utilizados con los grupos año 

tras año. Además, se encuentra otra opción más utilizada que consiste en la 

adaptación de los planes, lo cual evidencia el conocimiento por parte de las 

profesionales a cargo acerca de las características propias de cada edad en cuanto 

a la dificultad , pero olvidando las cualidades propias de cada estudiante, sus propios 

intereses y sus necesidades específicas. 

En conclusión, los planeamientos de las docentes forman parte de las 

herramientas para desempeñarse en el entorno educativo con una guía, esta les 

permite ser flexibles y adaptarse a situaciones nuevas. Es por ende, que el uso del 

planeamiento debe ser riguroso y contextualizado a cada población estudiantil, para 

159 



no caer en el reciclaje de planeamientos viejos que no cumplen con ninguna de las 

necesidades de los niños y las niñas. 

Es oportuno además, que las docentes sean conscientes de las posibilidades 

de sus grupos de trabajo y como llevar a cabo una mejor práctica pedagógica para 

que de esta forma puedan requerir con cada una de las características del desarrollo 

de sus estudiantes de forma integral y clara. 

Por lo anterior, una de las posibles soluciones consiste en establecer 

contenidos específicos o de manera paralela, pero que cada docente en forma 

individual planee acorde con grupo que tiene a su cargo. De esta forma, se cuenta 

con un hilo conductor entre los niveles, pero no se limitan las oportunidades ni 

experiencias a los estudiantes, así como no se restringe la creatividad de las 

profesionales. 

4.3.2 Subcategoría: Organización y ejecución 

La segunda subcategoría que se establece dentro de la categoría de eficacia 

de los servicios de educación no formal ofertados en las instituciones elegidas es la 

subcategoría de organización y ejecución. En esta subcategoría, se toman en cuenta 

nuevamente la entrevista a las docentes, la observación no participante y los 

cuestionarios a las familias. 
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Lo anterior con el objeto de interpretar los datos que mencionan las distintas 

partes de la muestra acerca de la organización y ejecución de los programas y 

actividades de las instituciones. 

En el caso de la entrevista aplicada a las docentes de los centros educativos , 

las profesionales mencionan los principales aportes del modelo de trabajo de cada 

institución. Con esta finalidad , se transcriben a continuación dos de las respuestas 

textuales de las docentes y se adjuntan como un referente del pensamiento de la 

muestra: 

• "Los programas dan una guía para la construcción del plan y brindan 

diversidad de objetivos y especificaciones" (Docente del CP3) . 

• "Correcto desarrollo de destrezas, habilidades motoras, cognitivas. sociales y 

emocionales , les permite aprender mientras juegan" (Docente del CPRI 1) 

En efecto, la información brindada por la docente del CP3 refleja que los 

programas son guías que permiten la construcción del plan desde una perspectiva 

abierta, tomando en cuenta la planeación de actividades y el aprendizaje de los 

estudiantes , los cuales fueron aspectos mencionados también por la docente del 

CP1 y la docente CP2. 

Todo esto mediante el pensamiento de que el programa constituye un pilar 

dentro del sistema educativo, pues su buena implementación dentro de cada 

institución representa oportunidades de desarrollo , tanto del personal docente , como 
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del estudiantado en sí. Tal es el caso de la respuesta de la docente del CPR11, la 

cual dentro de su opinión le da un énfasis al desarrollo de las habilidades que son 

fomentadas en los niños cuando se trabaja de manera integral con el programa de 

estudio para fomentar el aprendizaje en forma abierta y dinámica. 

La subcategoría también toma en cuenta los aportes de las docentes, pues 

siempre existen aspectos por mejorar dentro de los programas institucionales, de los 

cuales los agentes directos de la práctica pedagógica tienen el conocimiento para 

reconocer y explicar. En este caso, se reconoce la información recopilada dentro de 

la investigación, donde la docente del CP1 menciona que actualmente no existe 

formación académica que se enfatice en este rango de edad. Esto se ve reflejado en 

el apartado de formación universitaria y técn ica de la investigación, donde se detalla 

que existen programas de estudio que sí se enfocan en este tema, pero no son la 

mayoría, al menos dentro de los aprobados por el CONESUP. 

Con respecto a la respuesta de la docente del CPRl3, enfatiza que en el 

centro educativo donde labora no se permite el uso de actividades tradicionales 

dentro de su práctica pedagógica. Esto representa una limitación para su trabajo, 

pues actualmente en el país el presupuesto dedicado a la educación tanto en el 

sector público como en el privado no permite que los docentes desarrollen sus clases 

como qu1s1eran. 
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El presupuesto es un tema que aunque solo fue mencionado en el caso del 

CPR13, existe en muchos de los centros educativos del país, pues el aspecto 

económico influye directamente en la cantidad de recursos didácticos con los que se 

cuenta para la realización de las actividades planeadas. Esto determina una estrecha 

relación entre lo que se planea con lo que realmente se ejecuta . Dichos aspectos 

deben ser considerados en un planeamiento, pues son variados y complejos e 

incluyen desde la filosofía institucional , la cantidad y la edad de los niños. 

Seguidamente, se construye la tabla 14 que logra representar con la observación no 

participante la coherencia existente entre el programa y su aplicación . 

Tabla 15 
Coherencia programa y aplicación 

Coherencia programa - aplicación 
Institución pública 1 No existe congruencia, ya que si bien es cierto se 

aplica el plan de transición adaptado, el 
planeamiento aplicado y mostrado el día de la 
observación es un plan del año 2014, conocido 
popularmente como plan reciclado. 

Institución pública 2 No existe congruencia, ya que los momentos que 
concuerdan son únicamente los de alimentación, 
higiene y juego al aire libre. No así los establecidos 
como estimulación temprana ni juego trabajo al no 
haber planeamiento por incapacidad de la docente. 

Institución pública 3 Sí existe congruencia, pues se lleva a cabo el 
planeamiento. 

Institución privada 1 Sí existe congruencia , ya que se aplican las 
actividades y las adaptaciones según la edad, así 
como el cambio de ciertos materiales (por ejemplo, 
arandelas más grandes con niños más pequeños) . 

Institución privada 2 Si existe congruencia, ya que se siguen la minuta y 
las actividades específicas. 

Institución privada 3 No existe congruencia, ya que según el día 
observado sí se aplica lo planeado, sin embargo, no 
existe congruencia con los objetivos por cumplir 
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según la entrevista a la directora, pues intentan 
aplicar el constructivismo y la libertad de explorar los 
materiales. No obstante, los estudiantes se 
dispersan y caminan alrededor, dejando de lado la 
actividad. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

Si bien es cierto, las docentes conocen y manejan la teoría y la necesidad de 

los planeamientos en sus trabajos, se observa que dos de las instituciones no lo 

utilizan como herramienta diaria, lo cual crea un vacío en la congruencia 

programa - aplicación. Sin embargo, tres de las instituciones sí lo aplican, lo respetan 

y lo utilizan, lo cual favorece y facilita el trabajo no solo a nivel mensual o quincenal, 

sino también a largo plazo con las evaluaciones. 

No obstante, se encuentra el caso específico del CPRI 3, que si bien es cierto 

que planean y aplican las actividades diarias, existe una incongruencia entre los 

objetivos planteados y logrados a corto plazo, ya que las actividades y los materiales 

sí se encontraban, pero la libertad de explorar los materiales generó que algunos de 

los estudiantes se distrajeran y caminaran alrededor en actividades propias y 

diferentes a la presentada. Por lo tanto, se necesitaba que la asistente llamara 

constantemente a los niños y a las niñas. 

Asimismo, un aspecto que contribuye a esta congruencia teórico-práctico por 

parte de las docentes utilizada en los planeamientos y aplicada en el trabajo diario, 

corresponde a la capacitación constante que las profesionales accedan, ya sea 

facilitada por las instituciones, o bien , por búsqueda propia. Con base en los 

instrumentos aplicados, se puede observar que dos terceras partes de la muestra 
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mencionaron haber recibido capacitaciones en sus trabajos o durante el tiempo de 

laborar allí. Esto les permite a las docentes adquirir una idea más clara acerca de 

los lineamientos y requerimientos que cada institución desea complementar y 

agregar a su trabajo diario plasmado en el planeamiento. 

En cambio, las docentes de los CPRl3 y CP3 indicaron no haber recibido 

capacitaciones durante el tiempo que llevan de laborar en sus trabajos. En el caso 

específico de las capacitaciones recibidas: 

• La docente del CP1 mencionó que las capacitaciones que recibió fueron en 

el CENAREC, acerca de "Intervención en crisis y LESCO", para actualizarse 

y ayudar a sus estudiantes. 

• La docente del CP2 recibió igualmente dos cursos En este caso. mencionó 

que "la municipalidad brinda el curso de salud ocupacional y el PANI el curso 

de protección al menor". 

En este punto, la información de los centros públicos demuestra que dos de 

tres docentes tienen capacitaciones para el trabajo con los niños y las niñas, y que 

a pesar de ser cursos que ayudan a la atención de los niños menores a los tres años, 

no son específicos para este rango de edad. Lo anterior es relevante para la 

investigación, pues el nivel profesional de las docentes demuestra su aptitud para 

laborar en estos campos de acción, debido a que el recurso de innovación permite 
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que las mismas maestras puedan aprender otras formas de trabajar con sus 

estudiantes sin dejar de lado sus demás conocimientos. 

Para contrastar la información antes mencionada, las docentes de los centros 

privados respondieron: 

• La docente del CPR11 menciona que sí tiene capacitaciones, pero son 

dirigidas por su jefa y no detalla cuáles. 

• En cambio, la docente del CPR12 afirma que recibió capacitaciones de la 

"Guía Montessoriana, cursos de psicología y psicopedagogía". 

La información antes observada demuestra que al igual que en los centros 

públicos, los centros privados presentan que dos de las tres docentes entrevistadas 

tienen capacitaciones para el trabajo con los niños y las niñas. En este sentido, se 

debe recordar que se requiere la formación profesional de educadores críticos y 

reflexivos, los cuales ~ incorporen en su ámbito de enseñanza y estimulación con 

niños, habilidades y conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y formular 

estrategias y programas de intervención educativa en contextos socio educativos y 

culturales cambiantes" (Díaz y Guzmán, 2016, págs. 50-51 ). 

Lo expuesto anteriormente ejemplifica de manera muy concreta la realidad 

observada entre la planeación, el conocimiento y la aplicación. Asimismo, es muy 

común observar al finalizar la rutina a las familias preguntar ya sea a los estudiantes 
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o a la docente: "¿Cómo le fue hoy?", lo cual demuestra el interés por las actividades 

realizadas, así como el estado de ánimo del menor durante la jornada. Esto conlleva 

a la percepción de las familias en relación con la aplicación de los planeamientos y 

la congruencia de los servicios ofrecidos, ya sea por comentarios de los menores de 

edad o con la intervención con ellos propiamente. 

A partir de lo anterior, se obtuvo información gracias al cuestionario aplicado 

a las familias, donde eran ellos quienes evaluaban al centro educativo en tres 

aspectos: educación recibida por el menor, involucramiento del centro con la familia 

y horarios de atención: 

• Educación recibida por el menor. Tanto los centros públicos como los privados 

obtuvieron como calificación "muy buena" en la mayoría de sus encuestas (15 

y 17 familias , respectivamente). Sin embargo, en las tres instituciones 

públicas 5 familias calificaron como "bueno". 

• lnvolucración familia-centro. De igual manera, un gran porcentaje de los 

encuestados brindó una calificación "muy buena" (16 en público y 14 en 

privado). No obstante, fue la categoría más variada al recibir 5 cuestionarios 

con "bueno" (3 en público y 2 en privado) , al igual que 2 familias calificaron 

como regular (uno en cada modalidad). 
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• Horarios de atención . En este aspecto, 28 encuestados calificaron como "muy 

bueno" (15 en público y 13 en privado) , mientras que 9 familias eligieron 

"bueno" (5 en público y 4 en privado). 

Con base en la información anterior, se observa cómo los padres de familia 

reconocen la importancia de que estos elementos sean tomados en cuenta por los 

centros educativos, pues atienden las necesidades directas de la población con la 

que se trabaja. Esto es relevante, pues el aspecto en el cual dos familias calificaron 

como regular a las instituciones fue en el de involucración de la familia - centro, dado 

que desconocen los que ocurre dentro de la institución y requieren de acercamientos 

oportunos y más frecuentes . 

Igualmente, las familias comentaron los aspectos en los cuales el centro 

educativo debería mejorar y cuáles también son los aspectos positivos, por lo tanto, 

se escogen los más citados o mencionados. Los aspectos por mejorar citados por 

las familias en las instituciones son los siguientes: 

• Dentro de las instituciones públicas, se encuentra que 3 padres de familia no 

contestan y 9 más mencionan que ningún aspecto debe mejorar, pues se 

encuentran contentos con los servicios ofrecidos. 

• En los centros privados , 7 familias sí realizan observaciones en su mayoría, 

ya que únicamente 2 familias no contestan y 3 afirman que ninguno. Sin 

embargo, según los resultados obtenidos con los cuestionarios de los seis 
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centros educativos, los principales elementos que deben mejorar se 

presentan a continuación: 

Figura 13. Aspectos por mejorar 

- - -

Aspectos por mejorar 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

Los datos señalados reflejan que las familias requieren un punto medio por 

ejemplo con lo estructurado, ya que por lo general los centros afirman que las 

familias al estar pagando por la educación de sus hijos, solicitan cada vez más 

contenido y quizá sea la realidad en algunos lugares. Sin embargo, también se 

rescata el ser menos estructurado, más juego libre y más espacio, dejando la 

sensación de pedir más espacio y libertad . No obstante, en los centros públicos 

solicitan más acercamiento con las familias y más información. 

De igual manera, los comentarios positivos de ambas modalidades duplican 

a los negativos, por lo tanto, a continuación se rescatan los más significativos: 
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Figura 14: Aspectos positivos 

[ 
Aspectos positivos 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo 
investigativo 

A nivel de instituciones privadas, los aspectos positivos que se rescatan son: 

el papel que cumple cada docente, la cantidad de niños en cada grupo de trabajo y 

la educación recibida, lo cual deja claro que los padres de familia reconocen la 

importancia de cada centro por brindar educación de calidad y fomentar a su vez un 

pensamiento crítico con el que las opiniones de los padres pueden hacer mejorar 

más a las instituciones. 

Al mismo tiempo, en los centros públicos se recalca la influencia de la 

alimentación, el cuido, los horarios y la educación recibida por los niños; dichos 
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aspectos responden a las necesidades propias de la población con la que trabajan 

estas instituciones. De acuerdo con lo anterior, se destaca también el papel de los 

padres de familia como engranajes de cambio al buscar estrategias que promuevan 

la educación de sus hijos y un crecimiento integral. 

Para sintetizar, la información recabada por las investigadoras recalca la 

importancia de planificar por parte de los centros educativos, la organización de 

actividades acorde con la edad y necesidades de sus estudiantes, sin reciclar 

planeamientos anteriores ni realizar cambios bruscos a las rutinas de trabajo. Ello se 

realiza con el objetivo de que a su vez los procesos puedan ser llevados a los padres 

de familia para que conozcan lo que sus hijos hacen cada día y se acerquen al centro 

educativo sin miedo y que puedan brindar aportes y necesidades de mejora en la 

atención de los estudiantes. 

4.3.3 Subcategoría: Monitoreo y seguimiento 

Según las categorías de análisis presentadas anteriormente, este aspecto se 

define como "una actividad vital en la marcha de toda organización social, promueve 

el ajuste a tiempo de los logros y dificultades encontrados con base en los objetivos 

planteados inicialmente y aporta información para la toma de decisiones oportunas 

y apropiadas" (Luján, 201 O, pág. 107). 
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Consecuentemente, cualquier docente debe desarrollar la habilidad de 

visualizar todos los escenarios posibles que puedan alterar la aplicación de dicho 

planeamiento, como el clima. el estado de ánimo de los estudiantes, la enfermedad 

y la presencia de todos los menores o los materiales. Esto crea situaciones en las 

cuales se pueda ver afectado y deba ser modificado por las docentes en el momento 

de su aplicación. 

En otras palabras. la docente deber ser creativa, flexible y solucionar 

problemas de manera rápida y eficaz a lo largo de labor cotidiana. Esto debido a la 

diversidad, a las especificaciones de cada institución y su respectiva población, por 

lo cual a continuación se muestran aspectos comunes de las rutinas observadas. 

Instituciones 
públicas 

1 

Tabla 16 
Características de las rutinas diarias 

Semejanzas Diferencias 
(en 2 o 3 instituciones (solo 1 institución 
se implementa) implementa) 

• Recibimiento • Periodo 

• Periodo de conversación 

alimentación (2 o • Periodo de arte 

lo 

de 

3 veces durante la • Periodo en áreas 

jornada 

observada) 

• Matinales 

• Juego al aire libre 

• Juego libre (2 

instituciones) 
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Instituciones 
privadas 

Semejanzas 
(en 2 o 3 instituciones 
se implementa) 

• Recibimiento 

• Matinales 

instituciones) 

(2 

• Trabajo en mesas 

de trabajo (2 

instituciones) 

• Periodo de 

alimentación (1 

vez durante la 

jornada) 

Diferencias 
(solo 1 institución lo 
implementa) 

• Jornada de 1 hora 

• Periodo de motora 

fina y motora 

gruesa alternado 

en 2 ocasiones 

• Materias 

especiales 

(Educación Física 

y Estimulación de 

Lenguaje) 

• Juego al aire libre 

• Periodo de 

conversación 

• Juego libre 

Fuente Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo 
investigativo 

Como se puede observar en la tabla anterior. las instituciones poseen 

periodos constantes como el recibimiento y los matinales. ya que esto responde al 

trabajo diario y a la ubicación espacial-temporal de los estudiantes. aunque el 

momento en el que se aplica no es igual para todos. Sin embargo, la metodología 

de cada centro modifica su aplicación, por ejemplo, el juego al aire libre en las 

instituciones públicas tiene un abordaje similar. Mientras tanto. en la institución 

privada es una diferencia, pues dos de ellos no poseen áreas verdes ni tampoco su 

jornada lo facilita al ser de una hora en un centro y de tres horas en otro 
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De igual manera, una gran diferencia son los periodos de alimentación , ya 

que los centros públicos poseen dos o tres tiempos de comida durante la jornada 

matutina, mientras en los privados fue solo un tiempo o incluso no poseían (centro 

de estimulación temprana , jornada de una hora). Lo anterior determina ciertas 

prioridades entre las instituciones y reduce el tiempo para las demás actividades. 

Incluso, todos los aspectos que esto incluye dentro de la visión integral que requieren 

los estudiantes menores de 3 años, tales como la exploración de los alimentos, el 

orden , los hábitos de higiene antes, durante y después, el desplazamiento en fila al 

área de comida , así como el agradecimiento diario por la comida . 

Otra característica corresponde al trabajo en mesas, puesto que en dos de 

las instituciones privadas lo aplicaban , mientras que en dos públicas y una privada 

aplicaban juego libre, lo cual diferencia los periodos de actividades guiadas y 

estructuradas. Asimismo , en las instituciones privadas se observa un solo centro con 

mayor variedad de contenidos en materias especiales o complementarias. Del 

mismo modo, en una pública se aplica periodo de arte y juego en áreas. 

Por otro lado, existen variantes realizadas por las docentes durante la rutina, 

con el fin de responder a circunstancias que se puedan presentar a lo largo de la 

jornada que requiera atención de necesidades básicas, las cuales son solventadas 

en los períodos donde el trabajo es menos estructurado. Esto facilita a la docente 

contar con mayor flexibilidad en los tiempos para realizar tareas de higiene personal 

o períodos de alimentación de los estudiantes , lo cual permite la atención 

individualizada para llevar a cabo dichas funciones . 
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Otra eventualidad que puede modificar la rutina es el clima en el momento del 

juego al aire libre, lo cual provoca la necesidad de jugar dentro del aula , alterando la 

jornada de los estudiantes. 

Igualmente, las subcategorías anteriores determinan algunos de los aspectos 

que influyen de manera directa o indirecta en la labor educativa , y en la facilidad de 

alterar o modificar el planeamiento durante la jornada, ya que son diversos aspectos 

que deben ser considerados en el momento de planear. Tal como se mostró 

anteriormente , el planeamiento sí es calificado por las docentes como una guía y 

herramienta , sin embargo, se requiere reflejar los elementos básicos , para tal efecto 

se proponen por parte de las investigadoras algunos aspectos que se consideran 

prioritarios para la aplicación y congruencia a lo largo del trabajo con estudiantes 

menores de 3 años para favorecer un desarrollo integral diario: 

• Los objetivos y filosofías del modelo . 

• El contexto de la institución. 

• La edad de los estudiantes para los que se planea. 

• La cantidad de estudiantes. 

• Los recursos con los que se cuenta . 

• El tiempo destinado para cada actividad (alimentación , juego libre, siestas , 

actividades lúdicas , etc.) 

• Las características propias de cada estudiante. 

• Las etapas de desarrollo de los estudiantes . 
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• Abarcar las áreas de desarrollo de manera integral 

• Establecer la manera como se pretende evaluar. 

• Intereses de los estudiantes. 

• Posibles complicaciones. 

• Otros aspectos por considerar 

Lo anterior busca promover en los estudiantes menores de 3 años que se 

adapten no solo a las características propias de la edad sino también al contexto, 

estos aspectos deben ser contemplados por las docentes para modificar y adaptar 

cualquier eventualidad. No obstante, el contar con los elementos básicos y conocer 

la población permite distribuir el tiempo de monitoreo y seguimiento, según las 

prioridades que determine la docente según su grupo. 

Esto respaldado por la figura 1 "El desarrollo humano es un proceso integral, 

complejo, continuo y determinado por múltiples factores" , brindada por el MEP 

(2000) en el "Programa de Estudio para el Ciclo Materno Infantil" mencionada en el 

marco teórico de la presente investigación. Asimismo, la figura 12 de la "Teoría de 

la Motivación Humana" de Maslow, que según Quintero "propone una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas" (2011, pág. 1 ), lo cual es muy 

visible en los grupos con este rango de edad, como se muestra en la adaptación 

realizada por Quintero (2011, pág. 3): 
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Figura 15. Teoría de la motivación humana 

Necesidades de Auto-realización 
crec1m1ento personal 

Necesidades de Estima 
logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación 

Necesidades sociales de amor y pertenencia 
fam1ha, afecto, relaciones, trabajo en grupo 

Necesidades de Seguridad 
protección, segundad, orden, ley, límites, e stab1ltdad ___ , ___ _ 

Necesidades Fisiológica 
necesidades básicas de la vida aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño 

Fuente: Quintero, 2011, pág. 3 

La imagen anterior refleja la necesidad de establecer ciertos periodos como 

alimentación, higiene (incluye cambio de pañal, lavado de dientes y manos), juego 

al aire libre, entre otros, que respondan a las necesidades fisiológicas, al rango de 

edad y a la construcción del mejor ambiente educativo para aprender desde edades 

tan cortas, sin dejar de lado las necesidades sociales y de seguridad que desarrolla 

la docente y las asistentes con los estudiantes. 
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4.4 Categoría: Toma de decisiones y opinión de las familias ante la 

institucionalización de su hijo (a) 

4.4.1 Subcategoría: Prioridad de las familias 

Actualmente, los niños (as) son institucionalizados en edades cada vez más 

tempranas, lo cual en diversas ocasiones responde a la necesidad de cuido al 

finalizar la licencia por maternidad de la madre a los 3 meses. Esto obliga a las 

familias a buscar alternativas para su cuidado, sin embargo, no en todos los núcleos 

familiares existen personas con la disposición o tiempo para hacerse cargo. Por lo 

tanto, las instituciones de ENF abastecen dicha necesidad al cuidar y velar por el 

desarrollo integral del estudiante menor de 3 años. 

No obstante, existen metodologías o programas elegidos por otras razones 

más allá del cuido, por ejemplo el programa de estimulación temprana, el cual es 

elegido por las familias voluntariamente al ser una o dos horas semanales con 

presencia de un familiar a cada sesión , lo que descarta el cuido directo por parte de 

las docentes. Sin embargo, la diversidad de respuestas se redujo a seis opciones 

presentadas en el cuestionario de las familias, donde debían elegir las tres razones 

principales con orden de prioridad y la número uno fue la más importante. 

Dicha información genera un acercamiento a las verdaderas razones por las 

que los menores de 3 años se encuentran al cuidado de docentes bajo una 
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estructura institucionalizada, la cual será presentada con el dato total de padres que 

eligieron una opción específica. 

Horario 6 2 

Precio o 6 

Educación 3 3 

Cuido 6 4 

Cercanía 1 13 al hogar 

Cercanía 2 o 
al trabajo 

Fuente: Elaboración propia de 
investigativo 

Tabla 17 
Prioridad de las familias 

4 o 

4 lo 
--

14 , 9 
1 

1 1 

---

7 

o 

4 
o 

---

5 o 2 

1 4 3 

1 

las investigadoras para efectos del 

2 

1 

1 

6 

3 

2 

presente trabajo 

Como se observa en la tabla16 obtenida con los cuestionarios a los padres 

de familia, existen varias opciones más solicitadas según las características de cada 

modalidad, ya sea pública o privada. Por ejemplo, se puede observar que la 

información en las instituciones públicas es más variable, mientras que en los 

centros privados se cuenta con más opciones sin ninguna familia, lo cual es 

representado con ceros. 
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Además, se evidencian preferencias según las necesidades del contexto, 

tales como el horario donde fue seleccionado por 12 familias, de las cuales la mitad 

lo colocó como prioridad 1, mientras que en los privados, la selección fue de 9 

cuestionarios pero ninguno como prioridad 1. 

Del mismo modo, uno de los aspectos más contrastantes entre las 

modalidades es el precio, ya que a pesar de que ninguna familia lo seleccionó como 

prioridad 1, en los centros públicos 1 O cuestionarios (6 en prioridad 2 y 4 en prioridad 

3) brindan dicha opción. Mientras tanto , en los privados solamente 1 familia lo 

seleccionó en prioridad 3. Sin embargo, es importante rescatar que las familias de 

los centros públicos no costean la educación al tener apoyo de instituciones 

gubernamentales como el IMAS o la municipalidad. Por lo tanto, se evidencia que la 

selección del precio como prioridad se debe a la poca inversión que deben realizar 

al centro por los servicios. 

No obstante, los centros privados se destacan en otras opciones, como en 

educación , ya que 14 familias eligieron dicha opción, de las cuales 9 pertenecen a 

la prioridad 1. Además, en los centros públicos fue seleccionado en 1 O cuestionarios 

con únicamente 3 en prioridad 1, lo cual refleja que las familias si rescatan la 

importancia de la educación en la formación de sus hijos, aunque no sea 

necesariamente su mayor prioridad si se contrarresta con la alimentación y el 

cuidado recibido, que se evidencia con los datos obtenidos. 
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Entre ellos, se puede analizar cómo en los centros públicos 11 familias (6 en 

prioridad 1) colocaron el cuido como opción importante. Mientras tanto , en los 

centros privados solo una familia lo estableció como prioridad 1, pero 6 familias lo 

colocaron como prioridad 3. Esto refleja la preocupación por parte de las familias por 

el bienestar de los niños y niñas menores de 3 años ; aunque no sea su principal 

opción en todos los casos, sí se encuentra dentro de las 3 razones por las que eligen 

matricular a sus hijos en una institución. 

Por último, en las opciones de cercanía se muestra un claro ejemplo de las 

necesidades de la población , ya que con la totalidad de las familias que eligieron 

cada opción sin importar la prioridad seleccionada se observa que en los centros 

públicos prevaleció la cercanía al hogar con 9 familias contra 5 en los centros 

privados. No obstante, en cercanía al trabajo sucedió lo contrario al tener 9 familias 

de los centros privados contra 3 en los públicos. 

Por otro lado, a pesar de no ser tan evidente, existen opciones consideradas 

como las 3 razones principales divididas entre las 3 prioridades. Por lo tanto , a 

continuación se presenta la cantidad total de familias que eligieron sin importar la 

prioridad atribuida. En ese sentido, la razón más elegida fue la educación con 24 

familias (10 de centros públicos y 14 de privados), lo cual refleja la importancia de la 

educación como oportunidad a futuro en sus hijos (as) desde edades tempranas, 

que si bien es cierto no es la principal razón para muchas familias, si existe dentro 

de las más relevantes . 
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Principalmente, porque las familias buscan brindar la mayor cantidad de 

oportunidades que prepare a su hijo o hija a la realidad actual, dando herramientas 

que pueda utilizar en el futuro. Lo cual es respaldado, pues "la capacidad de 

aprender de una persona y su actitud hacia el aprendizaje se originan en sus 

primeros años. Un contexto estimulante y receptivo puede poner al niño en el camino 

del descubrimiento, de la apertura al mundo exterior y de la capacidad de integrar 

informaciones. El cerebro no vuelve nunca a ser tan elástico como durante la niñez, 

en cuanto a receptividad y vulnerabilidad." (UNESC0.1999, p.5). 

Luego de esto, se encuentra el horario con 21 opciones seleccionadas (12 

públicos y 9 privados), que a pesar de ser más cantidad de familias de centros 

públicos, ejemplifica la necesidad por parte de las familias para que la institución se 

adapte a su ritmo de vida cotidiano . Esto incluye directamente el ámbito laboral. 

Lo anterior es seguido por el cuido con 18 (11 públicos y 7 privados), donde 

quizá no fue muy necesaria en los centros privados. En ese sentido, se puede 

observar que a nivel general sin importar la prioridad, sí posee varias familias que lo 

consideraron. 

Mientras tanto, las 3 opciones menos seleccionadas pero no menos 

importantes, corresponden a cercanía al hogar con 14 (9 públicos y 5 privados) como 

se evidenció anteriormente con prioridad en los públicos. Esto es seguido por la 
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opción cercanía al trabajo con 12 (3 centros públicos y 9 privados), que presenta el 

caso contrario. 

Por último, a nivel general sin importar la prioridad, se encuentra el precio con 

11 familias (1 O públicos y 1 privados), donde las familias de los centros privados no 

lo colocan dentro de las principales razones por las cuales los menores de edad se 

encuentran institucionalizados en el centro al que asiste, pero sí sucede en centros 

públicos, principalmente por la poca inversión en mensualidad retribuida con la 

alimentación diaria de sus hijos (as). 

En la actualidad, la presencia de niños y niñas menores de 3 años en las 

instituciones es evidente tanto en centros públicos como privados. No obstante, la 

responsabilidad de matricularlos en una institución pertenece a las familias según 

las necesidades y características propias. Esto refleja que el contexto influye 

directamente, por ejemplo, los centros públicos satisfacen la necesidad de cuido y 

alimentación para muchas familias, mientras que en los centros privados responden 

a amplios horarios, cuido y educación. Sin embargo, no significa que uno sea 

excluyente del otro, ya que como se puede observar, existen opciones compartidas 

sin importar la prioridad 1, 2 o 3, las cuales representan las necesidades de los 

estilos de vida exigidos por la sociedad en nuestros días. 

Tal como lo menciona la UNESCO (1999) al especificar que la importancia 

por ocuparse de la atención a niños y niñas de la primera infancia se basa en que 
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"los argumentos a favor del desarrollo del niño en la primera infancia son tan 

variados como numerosos: desde el económico de un aumento de la 

productividad y el ético del derecho a vivir y aprovechar al máximo las 

posibilidades de cada persona, pasando por el argumento social de una 

mayor igualdad entre las clases y los sexos y el científico de más inteligencia 

y un comportamiento social más equilibrado, hasta el argumento político de 

una mayor participación en la sociedad y de la transmisión de valores a las 

siguientes generaciones." (UNESCO, 1999, p4). 

En otras palabras, si bien es cierto existen factores económicos como el 

precio, o sociodemográficos como la cercanía al hogar y al trabajo , también existen 

necesidades que pertenecen a toda la familia . Se puede analizar como la 

satisfacción para los menores, donde se observa que las más elegidas por las 

familias de ambas modalidades corresponden a la educación (formación integral 

para el futuro que incluye valores, hábitos, contenidos, etc.), y el cuido (abarca los 

periodos de alimentación , siestas, juegos, cambios de pañal y seguridad) . Todo esto 

dentro de un horario adaptado a los trabajos y a las responsabilidades de los 

familiares a cargo. 

Por dicha razón , cada institución cuenta con características propias que se 

pueden rescatar dentro las observaciones realizadas por las investigadoras y que 

responden al tercer objetivo de la investigación. De estos acercamientos, se 
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concluyen aspectos comunes, aportes y necesidades con las cuales cuentan los 

diferentes programas de los centros educativos. 

La información es recabada de las categorías: programas de Educación no 

Formal existentes en el Área Metropolitana, características de los programas de ENF 

existentes en las instituciones elegidas, eficacia de los servicios de ENF ofertados 

en los centros educativos, y prioridad de las familias ante la institucionalización de 

su hijo o hija. Todas éstas son organizadas entre los centros públicos y los centros 

privados electos para la investigación. Seguidamente, esto se resume en la 

información de la tabla 17. 
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Aportes 

Tabla 18 

Aportes, necesidades y aspectos comunes con que cuentan los diferentes programas de los centros educativos 

Centros educativos públicos 

• Los programas de ENF cubren necesidades básicas en los procesos socio - afectivos para la mejora de la 

atención de los niños y las niñas en cuanto a educación, cuido, alimentación e higiene. 

• Los programas de ENF en el país permiten una mayor flexibilidad en estructura pedagógica en los procesos de 

evaluación, horarios flexibles y capacidad de responder a las necesidades. 

• La presencia de los agentes influye en la atención individualizada y la supervisión y cuido de manera constante. 

• La totalidad de los centros cuenta en buena medida con iluminación natural, lo cual permite que los estudiantes 

estén más activos y dispuestos a recibir sus clases, jugar y experimentar. 

• El conocimiento por parte de las docentes sobre las características propias de la edad. En ese sentido, no se les 

exige a los estudiantes el realizar actividades que no son acordes con su desarrollo. 
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Necesidades 

• Capacitar al personal de las instituciones acerca de la concepción del término de ENF, sus características y sus 

implicaciones. 

• Las docentes requieren de procesos de actualización y capacitación permanente. 

• Las docentes graduadas de carreras afines y las asistentes requieren de formación para la atención específica 

de niños menores de 3 años. 

• En dos de los tres centros, se observó que hacen falta más espacios al aire libre que fomenten el bienestar 

integral de los menores. 

• La cantidad de mobiliario en los centros educativos no es sinónimo de buen uso de éste, pues se requiere de 

material que permita el libre desenvolvimiento del niño y de la niña en su entorno y que a la vez sea de fácil 

acceso para las docentes. 

• Adaptaciones realizadas a los planeamientos, ya que se elabora un solo plan para todos los estudiantes de los 

diferentes grupos y solamente se adecuan al grupo de trabajo. 

• En uno de los centros públicos, se utilizan "planes reciclados" como se conoce popularmente a los planes de 

años anteriores, sin tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes. 

• La falta de presupuesto y de recursos para llevar a cabo las actividades planeadas. 

• Dos de los centros presentaron una incoherencia entre el programa y su aplicación, ya que todo lo que se planea 

no es lo que se ejecuta. 
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Aportes 

• Los programas de ENF cubren necesidades básicas en los procesos socio - afectivos, para la mejora de la 

atención de los niños y de las niñas en cuanto a educación, cuido e higiene. 

• Los programas de ENF en el país permiten una mayor flexibilidad en estructura pedagógica, en procesos de 

evaluación, horarios flexibles y capacidad de responder a las necesidades. 

• La presencia de los agentes influye en la atención individualizada y en la supervisión y cuido de manera constante. 

• La totalidad de los centros cuenta en buena medida con iluminación natural, lo cual permite que los estudiantes 

estén más activos y dispuestos a recibir sus clases, jugar y experimentar. 

• El conocimiento por parte de las docentes sobre las características propias de la edad. En ese sentido, no se les 

exige a los estudiantes el realizar actividades que no son acordes con su desarrollo. 
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Necesidades 

• Capacitar al personal de las instituciones acerca de la concepción del término de ENF, sus características y sus 

implicaciones. 

• Debe existir un balance entre la concepción del aspecto económico que genera la educación y la calidad de 

educación brindada. 

• Las docentes requieren de procesos de actualización y capacitación permanente. 

• Dos de los tres centros privados cuentan con docentes graduadas de carreras afines. Ambas son carreras de 

apoyo a la educación, pero no cuentan con el complemento pedagógico para la atención de niños y niñas. 

• Las docentes graduadas de carreras afines y las asistentes requieren de formación para la atención específica 

de niños menores de 3 años. 

• La cantidad de mobiliario en los centros educativos no es sinónimo de buen uso de éste, pues se requiere de 

material que permita el libre desenvolvimiento del niño y de la niña en su entorno y que a la vez sea de fácil 

acceso para las docentes. 

• Adaptaciones realizadas a los planeamientos, ya que se elabora un solo plan para todos los estudiantes de los 

diferentes grupos y solamente se adecuan al grupo de trabajo. 

• La falta de presupuesto y de recursos para llevar a cabo las actividades planeadas 

• Uno de los centros presentó una incoherencia entre el programa y su aplicación, ya que todo lo que se planea no 

es lo que se ejecuta. 
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Aspectos comunes de todos los centros educativos 

• Las directoras cuentan con una noción muy básica del concepto de ENF. 

• En los centros, existe la falta de conocimiento acerca del concepto de ENF en el país. 

• Los programas de ENF son independientes y adaptados a cada centro educativo. 

• Los centros brindan una opción de cuido y educación ante familias que laboran. 

• La totalidad de las instituciones cumple la normativa de ley con respecto a la cantidad de estudiantes que debe tener a 

cargo cada adulto. 

• Disposición de las asistentes para cubrir los períodos afectivos y de higiene de los estudiantes como apoyo al profesional. 

• Los programas de ENF fomentan los espacios amplios para la exploración y la experimentación de los individuos en su 

entorno. 

• El currículo parte de las necesidades de las personas a las cuales va dirigido. 

• El planeamiento permite responder a las necesidades sociales que actualmente no son cubiertas por el sistema educativo 

formal del país . 

• Las familias reconocen la importancia de la educación recibida por sus hijos e hijas, el cuido y la alimentación. 
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Partiendo de toda la información anterior , se observa que actualmente existe 

por parte de los centros educativos una serie de aportes fundamentales en la 

atención de los niños y las niñas menores de 3 años, al tratarse de una edad que no 

es atendida en la educación formal del país. 

Uno de estos aportes es la flexibilidad con la que cuentan las instituciones 

observadas , pues permite que se dé un desenvolvimiento integral de los menores 

con su entorno próximo, tomando siempre como punto de partida la importancia 

representada por el cuido , la alimentación y los períodos de higiene a lo largo de 

cada rutina diaria . 

Además, los programas de ENF responden a las necesidades de la población 

atendida y se busca la educación para la mejora de los niños y sus familias. De esta 

forma , todos los menores podrían tener acceso a una educación de calidad y centros 

de cuido desde el nacimiento y hasta la inserción en la Educación General Básica. 

Lo cual es muy importante, ya que la UNESCO determina que: 

"Un entorno propicio al descubrimiento , las nuevas emociones y la 

comunicación mejora de manera natural el proceso de aprendizaje. En este 

desarrollo hay etapas clave, pues un descubrimiento lleva a otro y el impacto 

de una experiencia y el anhelo de tener más favorecen la disposición del niño 

a aprender. La práctica refuerza las aptitudes para acumular conocimientos, 

las cuales llevan, a su vez, a la búsqueda de nuevas aptitudes. Si queremos 

averiguar qué es lo que en el proceso de desarrollo estimula el aprendizaje, 
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es importante comprender cómo aprenden los niños" (UNESCO , 1999, p. 5-

6). 

Es igualmente importante recalcar que existen necesidades que aún no son 

cubiertas en los centros y que requieren de atención para que la educación brindada 

sea aún mejor. Por eiemplo, la capacitación permanente no solo por parte del centro 

educativo sino también por iniciativa propia de cada profesional es fundamental en 

el éxito para la atención de los niños, de las niñas y de sus familias. 

Tal es el caso que "la psicología como la ciencia que estudia el 

comportamiento ve la capacitación como el medio por el cual el docente va a adquirir 

aprendizaje y nuevas habilidades que posteriormente con la práctica se convertirán 

en competencias que transmitirá a sus alumnos (Moreno, 2009 citado por Peña y 

Ochoa, 2012, p. 402) . Por lo tanto, si la docente no se capacita ni actualiza 

constantemente las competencias transmitidas serán rápidamente obsoletas e 

insatisfactorias a la realidad actual. 

La formación acerca de la modalidad de cada centro , su historia y 

antecedentes son parte de lo que cada profesional necesita para desenvolverse en 

forma íntegra. Asimismo, el conocimiento que posean acerca de la ENF, sus 

características e implicaciones dentro de la educación nacional son parte 

fundamental de estas necesidades, pues dicho aprendizaje fomenta un manejo más 

amplio de cada institución, sus posibilidades y debilidades. 
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Toda la información anterior es recabada de la división entre centros 

educativos públicos y privados. Sin embargo, no solamente fueron los únicos 

aspectos observados, pues también se enumeraron los aspectos comunes que se 

pueden determinar de manera clara en los centros en forma general. En ese sentido, 

es importante rescatar que los programas de ENF son independientes y adaptados 

a cada centro educativo, según sus objetivos y alcances. Esto porque no 

necesariamente todos responden a los mismos fines o contextos. 

En general , las instituciones cumplen la normativa de ley para la atención de 

los niños , establecidos por parte de organismos como ACAI , IMAS y la respectiva 

municipalidad para su funcionamiento no solo por cantidad de niños, sino también 

por la cantidad de adultos en cada centro y el número de niños a su cargo , los cuales 

fueron mencionados con mayor detalle en el referente teórico 

Por último, se observa la importancia que les dan las familias a los centros 

educativos, al reconocer la relevancia de la calidad de educación recibida por sus 

hijos e hijas, el cuido y los tiempos de alimentación e higiene. Lo anterior permite 

que estas alternativas educativas sean evaluadas por parte de los padres y que sean 

ellos quienes brinden su opinión acerca de los servicios otorgados en cada 

institución. Lo que permite las buenas relaciones entre ambas partes, lo anterior es 

citado por la UNESCO (2004) al afirmar que 
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"La relación entre familia e institución educativa siempre se ha dado en 

la Educación Infantil y es consustancial a ella. Esta participación se sustenta 

en la comprensión que esta etapa educativa tiene acerca de su rol, 

entendiéndose como colaboradora de la familia. Por ello, la articulación con 

los padres, su participación y la oferta de Programas de Educación Familiar 

potencian lo que la familia realiza en el hogar y, a su vez, lo que la Educación 

Infantil realice a través de sus Programas, beneficiando a quienes son el 

centro de su preocupación: niños y niñas." (2004, p.63). 

Es decir, ante los evidentes aportes. necesidades y aspectos comunes entre 

las instituciones, se hace necesario el pensar en mejorar cada vez más los procesos 

de ENF brindados a dichas poblaciones. En ese sentido. solamente bajo el trabajo 

en equipo de cada institución se podrá observar una mejora y además una 

internalización del concepto de educación que están brindando, pues ninguno de los 

centros reemplaza a la EF del país, sino más bien enriquecen las alternativas de 

educación existentes para las familias y el conocimiento a nivel país acerca de qué 

es la educación formal y cómo es que están transformando los procesos de 

aprendizaje de los niños y las niñas menores de 3 años. 

Por último, es necesario rescatar que a pesar de existir aportes, necesidades 

y aspectos en común observados, esto responde a un contexto y periodo analizado. 

Por esta razón, es importante mantener las instituciones en una constante revisión 

para así adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas necesidades de cada 
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generación que atienda. Esto debido a que lo que puede ser una necesidad actual 

puede convertirse en un aporte si se trabaja y se resuelve de la mejor manera. Por 

lo contrario, puede resultar ser a la inversa, pues cuando un aporte no es fomentado 

ni fortalecido, puede llegar fácilmente a ser una necesidad en un futuro cercano. 

Es oportuno recalcar el hecho de la creación de una guía pedagógica para la 

atención de niños y niñas menores de 4 años (2017), que atienda a las necesidades 

de los niños y las niñas en esta edad, de forma que sea actualizada en cuanto a la 

realidad educativa del país y que ofrezca nuevas alternativas de educación para las 

instituciones de Educación No Formal del país. Esto a pesar de que es una 

proyección a futuro, y que se encuentra en proceso de capacitación de centros para 

su pronta implementación. 

Asimismo, se rescatan características positivas de los programas de ENF, 

como por ejemplo el ser independientes, flexibles, versátiles y pertinentes al 

contexto. Sin embargo, se debe recordar que estas cualidades se presentan cuando 

son aplicadas de manera responsable y con objetivos e ideales correctos y 

establecidos. Asimismo, es necesario que el Ministerio de Educación Pública 

regularice o vele por el buen funcionamiento de las instituciones de ENF. 

Esto con el fin de garantizar una educación de calidad que abarque los 

requerimientos mínimos en cuanto a infraestructura, recursos, cantidad de personal 

afectivo y responsable, cantidad adecuada de estudiantes, zonas verdes, periodos 
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de alimentación, higiene, pero especialmente opciones de aprendizaje lúdicas y 

pertinentes a sus etapas de desarrollo y las características individuales que 

promuevan la formación de ciudadanos integrales. 

"Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su 

construcción, quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, enseña a aprender . .. " 

Pablo Freire 
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Conclusiones 

A partir de la investigación sobre el tema de "Análisis de propuestas de Educación 

No Formal para la atención de niños y niñas menores de 3 años en el Área 

Metropolitana", se presentan los principales resultados a partir de los objetivos 

analizados en este estudio . 

Con respecto al objetivo N.1 Identificar los programas de Educación No 

Formal para el trabajo con población infantil menor de 3 años brindados en el Área 

Metropolitana, se concluyen los siguientes aspectos: 

• La ENF es una acción formativa que se brinda en cualquier contexto, delimita 

un objetivo claro y acorde con las necesidades de las poblaciones atendidas , 

tomando en cuenta que este proceso de educación es importante y que a su vez 

busca el fin mismo de transformación y aprendizaje del individuo. 

• La ENF ofrece múltiples beneficios a la población y la diversidad que existe 

en estos modelos, incluso cubriendo las necesidades básicas que son prioritarias 

en los procesos educativos donde se resaltan los procesos de afectividad , 

alimentación y cuido que cubren los programas de ENF para la mejora de la 

atención de los niños (as) como parte del proceso educativo en sí mismo. 

• La concepción de las directoras pone en evidencia que el desconocimiento 

acerca del modelo de trabajo de los centros educativos podría ser por la falta de 

actualización, capacitación o acceso a la información acerca de los modelos 

educativos existentes en el país. 
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• Existe la posibilidad de que se esté dando una minimización del concepto de 

ENF en sí, pues se le atribuye la función a este concepto únicamente de 

complemento de la Educación Formal, lo cual confirma la falta de concientización 

y conocimiento por parte de la población observada acerca de la ENF. 

En relación con el objetivo N.2 Especificar las características de los 

programas de Educación No Formal seleccionados para la atención de la niñez 

costarricense menor de 3 años, se obtienen los siguientes resultados: 

• Dentro de los propósitos de las instituciones de ENF, se busca alcanzar un 

cambio que permita el desarrollo de procesos de educación de calidad y de 

trabajo integral para el crecimiento personal de cada estudiante. 

• A pesar de contar estos centros con semejanzas para la atención de menores 

de 3 años , dichos centros se dirigen en distintas direcciones de educación. Es 

decir, emplean diversidad de modelos educativos, no obstante, todos responden 

al objetivo de la ENF al tomar como parte fundamental las necesidades de la 

población atendida para el desarrollo de sus procesos de formación integral. 

• La formación profesional es un aspecto relevante en la educación de los niños 

y niñas menores de 3 años, ya que influye directamente en la labor pedagógica. 

Por lo tanto, se requiere de un grupo profesional adaptado a las condiciones 
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socioculturales y de cambio en el cual los niños forman parte, de manera que las 

docentes les faciliten experiencias para sentir mayor seguridad y manejo libre de 

las emociones. 

La capacitación y formación profesional con la que cuenta el equipo de trabajo 

de cada institución es indispensable para transmitir de manera asertiva la 

información, el respeto y fomentar el trabajo en equipo. Asimismo, es necesaria 

para entender a los estudiantes y contar con la paciencia requerida para la edad 

de los niños (as). 

• A partir del estudio, se identifica que los programas de ENF son: flexibles en 

su estructura pedagógica, cuentan con procesos de evaluación, horarios 

acordes con las necesidades y capacidad para responder a las características 

propias del contexto y de la población en específico. Asimismo, favorece la 

escogencia de su personal de acuerdo con la metodología de cada institución. 

• La infraestructura es un elemento de gran influencia en la educación, pues 

muchos aspectos son determinados por el espacio existente en el centro. Esto 

influye en la iluminación natural y artificial, la ventilación, el espacio, la cantidad 

de mobiliario, los recursos con los que cuentan dentro del centro educativo, 

zonas verdes o el tamaño y la versatilidad de la institución. 

Cada ambiente en los centros educativos, su estética y su utilidad influye directa 

o indirectamente en el bienestar de los infantes. En ese sentido, se requiere que 
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el personal reconozca que la infraestructura es relevante en el proceso 

educativo , pues adaptarse a estos espacios y factores implica la posibilidad de 

facilitar cambios para mejorar las estrategias pedagógicas aplicadas dentro y 

fuera del aula. Además de esto, podría hacer posible que se necesite de un 

pensamiento más amplio a la hora de tomar la decisión acerca de la 

infraestructura necesaria para la atención de los menores en cada centro. 

• La planeación es una herramienta para organizar, distribuir, integrar y evaluar. 

Por tanto, es una guía del docente para lograr brindar todos los contenidos, 

hábitos, efemérides, valores, habilidades, actitudes y temas durante un año 

lectivo, así como distribuir lo anterior durante los meses del año según el 

contexto y la realidad a nivel nacional e institucional. Además, integra todos los 

aspectos básicos requeridos por la educación como el desarrollo en el área 

psicomotriz, socioafectivo , cognitivo lingüístico, la familia , el contexto, entre 

otros. Por último, permite evaluar el avance y los progresos, tanto de los 

estudiantes, como de la docente en su labor educativa, para mejorar año tras 

año y así reconocer las áreas o contenidos que deben ser fortalecidos. 

• Se observa la importancia que les dan las familias a los centros educativos, 

al reconocer la relevancia de la calidad de educación recibida por sus hijos e 

hijas, así como el cuido y los tiempos de alimentación e higiene. 
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Aunado al objetivo N.3 Determinar los aspectos comunes, aportes y necesidades 

de los programas de Educación No Formal para la atención de la niñez menor de 3 

años, se pueden señalar como principales conclusiones las siguientes: 

• Las instituciones cumplen la normativa de ley para la atención de los niños y 

de las niñas, ya sea por parte de ACAI, IMAS y la respectiva Municipalidad 

para su funcionamiento no solo por cantidad de niños, sino también por la 

cantidad de adultos en cada centro y el número de niños a su cargo 

• Dentro de los aportes de los centros educativos observados, se encuentra la 

flexibilidad con la que cuentan las instituciones observadas, pues permite que 

se dé un desenvolvimiento integral de los menores con su entorno próximo, 

tomando siempre como puntos de partida la importancia que representa el 

cuido, la alimentación y los períodos de higiene a lo largo de cada rutina diaria. 

• Una necesidad prioritaria de los centros es la capacitación permanente no 

solamente por parte del centro educativo, sino también por iniciativa propia 

de cada profesional. Esto es fundamental para el éxito en la atención de los 

niños, de las niñas y de sus familias. 
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Recomendaciones 

A los centros educativos 

• Los centros educativos observados podrían delimitar de manera clara y eficaz 

su metodología y sus objetivos de trabajo, con el fin de que exista una adecuada 

implementación, capacitación, conocimiento y desarrollo de las estrategias 

metodológicas para la coherencia teórico-práctica del centro educativo. 

• Las instituciones deben contar con una metodología u método de trabajo 

clara, para lo cual es necesario que todo el personal esté especializado en educación 

inicial , de forma tal que ofrezcan atención integral oportuna, para que no solamente 

reconozcan las características de los niños pues también requieren del insumo 

pedagógico y didáctico para llevarlo la acción educativa . 

• Asimismo, los directores deben mantener una supervisión constante en el 

trabajo pedagógico de su personal (planeamientos y estrategias metodológicas) . 

• Los centros educativos deben tomar en consideración la infraestructura con 

que cuentan para la cantidad de estudiantes y su edad, ya que éstos poseen 

características propias como la altura, la manera de desplazarse, los recursos aptos, 

así como la estética del espacio, la iluminación, la ventilación y las áreas verdes para 

brindar un ambiente óptimo y agradable para los niños y las niñas durante las 

jornadas. 
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• Los centros educativos podrían generar espacios para que las familias 

mantengan una comunicación constante y formen parte del trabajo en conjunto con 

el centro. Lo anterior de forma tal que mejore la comunicación en ambas vías y se 

logre un aprendizaje más significativo para los menores. 

A las instituciones de formadores e instituciones técnicas 

• Las instituciones educativas deben formar a sus profesionales en Educación 

Inicial, tomando en cuenta las características propias del desarrollo de los niños 

menores de 7 años (O - 7). Se debe mantener una supervisión de los contenidos 

de los cursos que ofrecen dentro de las mallas curriculares, de manera que ayude 

a los profesionales a actualizarse acerca del ámbito laboral del país. 

• Además, las instituciones encargadas en la formación de profesionales 

podrían capacitar, concientizar y promover la investigación en el trabajo con 

instituciones de ENF, ya que actualmente es un mercado laboral en crecimiento 

para las personas egresadas. 

• Las instituciones formadoras podrían generar espacios de educación continua 

tanto para sus egresados como para otros profesionales, dentro de los cuales se 

puedan abordar temas de: 

l. Evaluación para este rango de edad. 

11. Adaptación de actividades pedagógicas para niños menores de tres años. 
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111. Uso e implementación de herramientas tecnológicas. 

IV. Gestión de proyectos de desarrollo 

V. Etapas de desarrollo de los niños: Características y necesidades. 

VI. Modelos educativos del país. 

VII. Primeros auxilios en niños menores de 3 años. 

VIII. Características y funciones de las personas auxiliares de la educación. 

IX. Planes de emergencia con niños menores de 3 años. 

Al Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Es necesario que el Ministerio de Educación regularice o vele por el buen 

funcionamiento de las instituciones de ENF. Esto con el fin de garantizar una 

educación de calidad que abarque los requerimientos mínimos en cuanto a 

infraestructura, recursos, cantidad de personal afectivo y responsable, cantidad 

adecuada de estudiantes. zonas verdes. periodos de alimentación e higiene, pero 

especialmente opciones de aprendizaje lúdicas y pertinentes a sus etapas de 

desarrollo y las características individuales que promuevan la formación de 

ciudadanos integrales. 

• Fortalecer, brindar supervisión, acompañamiento y presupuesto a las 

alternativas de educación existentes en el país en donde se promueva un balance 

entre la atención de necesidades básicas y el accionar pedagógico. 
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A las familias y público en general 

• Los padres de familia deben acercarse a los centros educativos para participar 

de actividades de la institución , solicitar información de sus hijos e hijas e inclusive 

para informarse más acerca de eventos que se ofrecen a los estudiantes. 

• En el momento de elegir un centro educativo para los hijos (as) , las familias 

deben conocer las metodologías de trabajo de las instituciones de su interés. 

Además , pueden solicitar un espacio con los coordinadores del lugar, y que de esa 

forma , puedan observar la manera como se trabaja y el espacio donde se encuentran 

los niños. 

Líneas de investigación que puedan derivarse para continuar otros procesos 

de indagación 

• Investigar la ejecución real de la nueva guía para la atención oportuna de los 

niños desde el nacimiento hasta los 4 años en diferentes contextos y realidades del 

país. 

• Investigación de Centros de ENF fuera del área Metropolitana, con el fin de 

contrastar la información recaba y encontrar similitudes y discrepancias entre ambas 

realidades. 
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• Comparación de los programas de ENF contra los de EF ofertados para la 

atención de niños y niñas en este rango de edad . 

• Analizar el perfil del docente y asistente de las personas encargadas del 

trabajo con niños y niñas menores de 3 años. 

• Analizar los proceso socio afectivos que se derivan de la relación entre los 

agentes encargados de la atención oportuna y los niños menores de 3 años, 

• Analizar la educación continua que ofertan las diversas universidades del país 

ante la creciente inserción de profesionales en este campo laboral. 

• Analizar el perfil de salida de los profesionales egresados , los programas y 

mallas curriculares de las universidades aprobadas por el CONESUP en materia de 

atención a niños menores de 3 años. 
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Anexos 

Anexo 1 

Tabla 3 
Recintos universitarios que ofrecen cursos afines a la educación preescolar 
de niños y niñas menores de tres años exclusivamente 

Universidad 

Maestría en 
Ciencias de la 
Educación 
Preescolar con 

Continental de las Total de 
0 Énfasis en 

Ciencias y el Arte cursos: 27 
Administración 

(UCCART) de Centros de 

ULICORI 

Educación 
Preescolar 

Ciencias de la 
con Educación 

Énfasis en 
Administración 
Educativa 

Total 
cursos: 10 

de o 

Bachillerato en 
Educación Media 

Copia de la cédula 

Pagar la matrícula 
a tiempo 

Fotografías 
tamaño pasaporte 

Original y dos 
fotocopias del 
Título de 
Bachillerato en 
Educación 

Original y dos 
fotocopias del 
título de 
Bachillerato 
Universitario 
en Educación 

Dos fotografías 
tamaño pasaporte 
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Universidad 
Hispanoamericana 

Bachillerato y Total de 
Licenciatura de cursos 
Educación Bachillerato: 
Preescolar. 30 

Maestría 
Énfasis 
Educación 
Preescolar 

con Total de 
en cursos 

Licenciatura : 
12 

o 

Dos fotocopias de 
cédula de 
identidad o 
pasaporte si es 
extranjero 

• Cumplir con el 
Plan de Estudios y 
el TCU (150 
Horas) 

Presentar y 
aprobar la Tesina 
que se 
durante 

realiza 
el 

Seminario de 
Práctica Docente 

Original y copia 
del título de 

1--------l--------------i Licenciatura en 

Estimulación temprana 

Educación 
Preescolar (con la 
validación del 
CONESUP 

• Original y copia 
del título de 
Bachillerato en 
Educación 
Preescolar (con la 
validación del 
CONESUP en el 
caso de 
universidades 
privadas y un 
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Bachillerato y 
Licenciatura en 
Educación 
Preescolar 
Bilingüe. 

Bachillerato y 
Licenciatura en 
Educación 
Preescolar con 
énfasis en 
Terapia del 
Lenguaje. 

Total de 
cursos:15 

o 

Total de 
cursos 
Bachillerato: o 
29 

Total de 
cursos 
Licenciatura: 
12 

Total de 
0 

cursos 
Bachillerato: 
29 

certificado de 
Validación de la 
universidad 
pública de 
procedencia). . Dos fotografías 
tamaño pasaporte 
• Fotocopia de la 
cédula de 
identidad 

Estimulación Temprana 
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Fotocopia de la 

Bachillerato 
cédula 

Educación 
Total de o 

Preescolar 
cursos: 32 Llenar formularios 

Universidad San de inscripción 

Judas Tadeo 

Licenciatura 
Fotocopia del 

en 
Total de Bachillerato 

Educación o en 

Preescolar 
cursos: 12 Educación Media 

Fotocopia de la 

Bachillerato Total de 
cédula 

Universidad 
y o Fotocopia de los 

Adventista de 
Licenciatura cursos: 46 

títulos 
Centroamérica 

Educación Licenciatura: 
Preescolar 11 

Fotografías 
tamaño pasaporte 

Desarrollo Infantil 1 Fotocopia del 
título de Bachiller 

Bachillerato 
Desarrollo y aprendizaje Educación en 

Educación Total de 2 de O a 4 años Media. 
Preescolar cursos:35 

Universidad la Una fotografía 

Salle tamaño 
pasaporte. 

Licenciatura Total de o Completar la 

Educación cursos: 11 solicitud de 
Preescolar admisión. 

Universidad Maestría 
Bachillerato 

1 ndependiente de Educación 
Total de o Universitario en 

Costa Rica Preescolar 
cursos:19 Psicología 
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Universidad Bachillerato 
Florencio del Educación 
Castillo (UCA) Preescolar 

Universidad 
Magister 

Bachillerato 
Educación 
Preescolar 

Bachillerato 
Educación 
Preescolar 
Bilingüe 

Total de 
0 

cursos: 32 

Total de O 
cursos:30 

Licenciatura en 
Psicología 
exclusivamente. 

Original y 

fotocopia de la 

cédula de 

identidad. 

Llenar el 
formulario de 

admisión 

Fotocopia de la 

cédula 

Título de 
Educación Media 

Fotocopia de la 
cédula 

Título de 
Educación Media. 

1------+-----------1 Fotocopia de la 

cédula 

Total 
cursos:31 

de 
o 

Título de 
Educación Media. 

Fotocopia de la 
cédula 
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Título de 
Bachillerato. 

Licenciatura con Total de 
Énfasis en cursos:11 o 
Integración Títulos 

Universitarios. 

Maestría Total de Fotocopia de la 

Profesional en cursos:16 cédula. 

Educación con 
mención en o 
Administración 
Educativa. 

Estimulación Temprana Fotocopia de la 
cédula. 

Total de 
1 

Formularios de 

Bachillerato 
cursos: 40 inscripción. 

Universidad 'I 

1 nternacional San 
Licenciatura 

Fotografías 
Educación 

Isidro Labrador 
Preescolar 

Total de tamaño 

cursos de o pasaporte. 

licenciatura: 1 O 
Título de 
Bachillerato en 
Educación Media. 

2 Didáctica en la Educación 

Bachillerato, Inicial 1 
Examen de 

Total de 
admisión 

Bachillerato y cursos: 43 Artes del Lenguaje en la 

Universidad de Licenciatura Educación Inicial 1 
Copia de los 

Costa Rica (UCR)* Educación 
títulos de 

Preescolar Licenciatura 
Educación Media 

Total de o Fotocopia de la 
cursos: 12 

cédula 
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Total de 
0 

cursos 
Bachillerato: 

y 38 

Copia de los 
títulos de 
Educación medía 

Fotocopia de la 

Bachillerato 
licenciatura 

Universidad Latina Educación 

Preescolar 
Bilingüe 

......,-------11---------------1 cédula y fotos 

ULACIT 

UNIBE 

Universidad 
José 

Total de Estimulación temprana pasaporte 
cursos 
licenciatura: 9 

Enseñanza del 
Inglés con 

Total de 
énfasis en o 
Educación 

cursos: 43 

Preescolar 

Bachillerato 
Psicología 
Educativa 

Total de 
1 0 

cursos: 21 

Maestría 
San Académica en Total de 

0 
Ciencias de la ' cursos: 16 
Educación 

Formularios de 
inscripción 

Copia de la cédula 

Título de 
Bachillerato en 
Educación Media 

Copia de los 
títulos de 
Educación Media 

Fotocopia de la 
cédula y fotos 
pasaporte 

Formularios de 

inscripción 

de Copia 
títulos 
educación 
universitaria 

los , 

de 

Fotocopia de la 
cédula y fotos 
pasaporte 
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Universidad 
Católica 

Bachillerato en 35 
Educación 
Preescolar 

Licenciatura en 15 
Educación 
Preescolar 

o 

o 

Formulario de 
inscripción 

Presentar título 
original y dos 
copias di título de 
bachillerato de 
Educación media. 

Original y copia de 
la cédula. 

Dos fotos tamaño 
pasaporte. 

Haber cumplido 
con el proceso de 
admisión de la 
universidad. 

Exhibe apertura a 
la pluralidad de 
ideas. 

Fuente : Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

*Al ser estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se puede rescatar la presencia de cursos que 
abarcan el rango de O a 3 años dentro de los contenidos, sin embargo, no se establece directamente 
en el nombre del mismo, por lo tanto, no se contemplan. 

** La Universidad Santa Paula cuenta con la mayoría de cursos para Estimulación Temprana, sin 

embargo, son cursos enfocados en aspectos fisiológicos y del área de salud 
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Anexo 2 

Observación no participativa 

1. Aspectos generales 

1.1 Institución: --------------

1.2 Fecha:---------------

1.3 Docente: --------------

1.4 Grupo ~------------~~ 

2. Infraestructura 

2.1 Elementos 

Elementos Se presenta en Se presenta muy 
buena medida poco 

.1 Iluminación 

.211uminación natural 

.3 Ventilación 

.4 Mobiliario 

.5 Espacio en la 
1stitución 

.6 Espacio en el aula 

.7 Espacio en las 
t eas verdes 

2.2 Distribución (croquis) 

3. Recursos 

Recursos Elementos Características Cantidad 

Libros de 
cuentos 

uegos de mesa 

No se presenta 

1 

Observaciones 
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3.1 Recursos Material para 1 

didácticos motora fina 
crayolas, hojas 

etc.) 

Material para 1 

motora gruesa 
(bolas, aros, 

cuerdas. etc ) 

Discos de 
música 

3.2 Recursos 
audiovisuales Vídeos o 

1 películas 
educativas 

Computadora -
Proyector 

Docente 
1 1 3.3 Recurso 

humano Asistentes 

4. Rutina 

Actividad Recursos Horario 
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5. Relaciones interpersonales 

Instrucciones: Describa las relaciones humanas que se dan entre los siguientes 
binomios: 

5.1 Docente - Padres de familia 
5.2 Docente - niños (as) 
5.3 Docente - director (a) 
5.4 Padres de familia - niños (as) 
5.5 Padres de familia - director (a) 
5.6 Director - niños (as) 

6. Relación teórico-práctico 

6.1 Congruencia entre el programa y su aplicación: 

6.2 Congruencia entre el programa y las etapas de desarrollo: 

226 



Anexo 3 

Entrevista a él o la directora encargada: 

El siguiente, es un instrumento de carácter anónimo en el que se busca un 

acercamiento de las investigadoras con los y las profesionales a cargo de la 

dirección de los centros educativos escogidos para la Investigación, ya que brindan 

el servicio de educación a los niños (as) menores de 3 años. 

Es por ello, que el documento se desglosa en dos secciones, la primera de aspectos 

generales y la segunda, en aspectos de interés para las investigadoras con respecto 

al tema de niñez menores 3 años. 

1. Aspectos generales: 

1.1 Nombre del Centro Educativo: 

1.2 Inicial del nombre de él o la profesional: 

1.3 ¿Cuántos años lleva desempeñando este puesto? 

2. Entrevista 

2.1 Considera usted que esta institución es de Educación: 

(Marque con una X) 

( ) Formal ( ) No formal ( ) Informal 

2.2 Al ser director de una institución con un modelo en educación no formal, ¿qué 

entiende usted por el concepto de educación no formal (ENF)? 

2.3 ¿Cuál fue la intencionalidad de crear esta institución? 

2.4 ¿Cuál es el modelo de atención por parte de esta institución para el trabajo con 

niños y niñas? 
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2.5 ¿Cuáles son las principales características que debe tener un programa de 

educación no formal? 

2.6 ¿El programa de esta institución cuenta con un apartado específico para niños 

y niñas menores de 3 años? 

2.7 ¿Cuáles considera usted que son los aciertos del programa de educación no 

formal en su institución? 

2.8 ¿Cuáles considera usted que son las carencias o retos del programa de 

educación no formal en su institución? 

2.9 Con respecto a los grupos de niños y niñas menores de 3 años: 

a. Cantidad de grupos: ------

b. Cantidad mínima por grupo: __ _ 

c. Cantidad máxima por grupo: __ _ 

d. Edad de ingreso: --------

e. División de los grupos según la edad de los estudiantes: 

( ) Homogéneo ( ) heterogéneo 
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2.1 O Con respecto a los profesionales que laboran en la institución: 

a. Titulación mínima: ___________ _ 

b. Edad mínima: -------------

c. Años de experiencia: ----------

d. Pruebas necesarias (psicológicas o médicas): _____ _ 

¡Muchas Gracias por su cooperación! 
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Anexo 4 

Entrevista a él o la docente encargada: 

El siguiente, es un instrumento de carácter anónimo en el que se busca un 

acercamiento de las investigadoras con los y las profesionales a cargo de la 

Educación de los niños (as) menores de 3 años, que están siendo atendidos en los 

diferentes centros educativos escogidos para la Investigación. 

Es por ello , que el documento se desglosa en dos secciones, la primera de aspectos 

generales y la segunda, en aspectos de interés para las investigadoras con respecto 

al tema de niñez menor de 3 años. 

1. Aspectos generales: 

1.1 Nombre de la Institución Educativa: 

1.2 Inicial del nombre del profesional : 

1.4 Grupo que de edad que atiende: 

2. Entrevista 

2.1 ¿Cuál es su nivel de Formación Profesional? 

Técnico Bachillerato Universitario Licenciatura Maestría_ Doctorado_ 

2.2 ¿Cuál es el nombre de la institución en la que realizó sus estudios (Técnicos -

Universitarios) para la atención de niñez menor de 3 años? 

2.3 La institución en que labora actualmente, ¿Le ofrece capacitaciones o talleres en 

los que pueda aprender más, acerca de la atención de niños menores de tres años?, 

si es así , mencione el nombre de la temática del taller o capacitación . 
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2.4 El centro educativo en el que labora cuenta o se maneja con un modelo de 

atención pedagógica (por ejemplo los planes del MEP), ¿Estos se reflejan en la 

práctica pedagógica?, ¿De qué manera? 

2.5 ¿Existen limitaciones del modelo de atención pedagógica, con la práctica 

docente en las aulas con niños menores de 3 años?, ¿Cuáles podría mencionar? 

2.6 ¿Cuáles son los aportes de trabajar con el modelo de atención pedagógica que 

se aplica en la Institución, con niños y niñas menores de 3 años? 

¡Muchas gracias por su cooperación! 
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Anexo 5 

Cuestionario para la familia: 

Estimados padres y madres de familia: 

Muchas gracias por participar de este cuestionario. Le recordamos que es de 

carácter anónimo, y de uso exclusivo de las investigadoras a cargo del Trabajo de 

Graduación "Análisis de propuestas de Educación no Formal para la atención de 

niños y niñas menores de 3 años en el Área Metropolitana". 

En el cuestionario encontrará dos secciones que debes llenar, una con datos 

generales y otra más, con algunas preguntas acerca de aspectos de la atención del 

Centro educativo en el que se encuentra inscrito tu hijo (a) . 

Así que, le agradecemos por toda la cooperación brindada. 

1. Aspectos generales 

1.1 Inicial del nombre 
~-----~~ 

1.2 Edad _______ _ 

1.3 Profesión 
~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 .4 Nombre del Centro Educativo en el que se encuentra matriculado su hijo (a) 

2. Cuestionario 

2.1 A continuación encontrará una tabla con diferentes opciones, Marque con los 

números 1, 2 y 3 las opciones por las cuáles eligió matricular a su hijo (a) en el Centro 

Educativo de su elección. Si existe otra razón que no se encuentre en la tabla, la 

puede escribir en la casilla de otros. 

Horarios de atención 

Precios 

Educación 
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Cuido 

Cercanía con su hogar 

Cercanía con su trabajo 

Otros: 

2.2 En la siguiente tabla encontrará una escala en la que deberá marcar con una X 

la casilla que más se acerque a su nivel de satisfacción con el Centro Educativo en 

el que se encuentra matriculado su hijo (a) : 

Nivel de satisfacción Vluy bueno Bueno Regular Malo 

Educación que recibe el 

menor 

lnvolucración del Centro 

Educativo con la Familia 

Horarios de atención 

2.3 Mencione los aspectos que El Centro Educativo debería mejorar en relación con 

la atención de los niños (as) menores de 3 años 

2.4 Mencione los aspectos positivos que recalca de la atención que recibe su hijo o 

hija menor de 3 años, del centro educativo: 
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¡Muchas Gracias por su cooperación! 
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Anexo 6 

Entrevista a él o la profesional en educación no formal: 

El siguiente, es un instrumento semiestructurado en el que se busca un 

acercamiento de las investigadoras con los y las profesionales en el área de 

educación no formal. 

Es por ello, que el documento se desglosa en dos secciones, la primera de aspectos 

generales y la segunda, en aspectos de interés para las investigadoras con respecto 

al tema de niñez menores 3 años en educación no formal. 

1. Aspectos generales 

1.1 Nombre completo ---------------
1.2 Formación profesional _____________________ _ 

1.3 Centro de formación profesional _________________ _ 

1.4 Profesión 
-------------------~-------

1. 5 Años de experiencia -----------------------

2. Entrevista 

2.1 Al ser profesional en el área de educación no formal, ¿qué entiende usted por 

el concepto de educación no formal (ENF)? 

2.2 ¿Cuáles son las principales características que debe tener un programa de 

educación no formal? 

2.3 ¿Cuáles son las principales necesidades sociales a las que responden los 

programas de educación no formal? 
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2.4 ¿Cuáles considera usted que son los aciertos del programa de educación no 

formal en su institución? 

2.5 ¿Cuáles considera usted que son las carencias o retos del programa de 

educación no formal en su institución? 

¡Muchas Gracias por su cooperación! 
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Anexo 7 

Entrevista profesional en el Área de Ingeniería en Producción y Desarrollo 

El siguiente, es un instrumento semiestructurado en el que se busca un 

acercamiento de las investigadoras con un profesional en el área de Ingeniería en 

Producción y Desarrollo, especializado en iluminación. 

Es por ello, que el documento se desglosa en dos secciones, la primera de aspectos 

generales y la segunda, en aspectos de interés para las investigadoras con respecto 

al tema de iluminación dentro de un aula educativa para la niñez menores 3 años en 

educación no formal. 

1. Aspectos generales 

1.1 Nombre completo --------------
1.2 Formación profesional. ____________________ _ 

1.3 Centro de formación profesional _ ______ _________ _ 

1.4 Profesión 
-----------------------~~-

1. 5 Años de experiencia ----------------------

2. Entrevista 

1. ¿Por qué considera usted que la iluminación es importante dentro de un aula 
educativa? 

2. ¿Qué beneficios conlleva la luz natural en la vida cotidiana? 
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3. ¿Qué características se necesitan en caso de utilizar luz artificial dentro de un 
aula educativa? 

¡Muchas Gracias por su cooperación! 
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San Pedro de Montes de Oca, martes 3 de octubre de 2017 

Señores 
Facultad de Educación 
Escuela de Formación Docente 
Universidad de Costa Rica 

Distinguidos señores: 

Por medio de la presente, yo, Edin Mauricio Buzano Barrantes, mayor, 
cédula y número de adscripción al Colegio de Licenciados y Profesores en 
Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO) #5-276-638, en mi calidad de 
profesional en Filología Española #94-629 graduado en la Universidad de 
Costa Rica, certifico que las sustentantes ESTEFANNY ROQUE GARRO y 
YENDRY SIBAJA MATARRITA, quienes optan por el grado académico de 
Licenciatura en Educación Preescolar, han cumplido satisfactoriamente los 
aspectos formales de estructura y de contenido correspondientes a su Proyecto 
de Graduación denominado ''AN'ÁLISIS DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN NO FORMAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y 
NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL ÁREA METROPOLITANA'~ 
por lo tanto, recomiendo se les brinde el aval correspondiente para los trámites 
administrativos y académicos posteriores. 

Lo anterior, por cuanto dicho Proyecto de Graduación cumple con los 
requisitos establecidos por la Universidad. 

Muchas gracias. 

Atentamente, 

clk:ss 
Lic. Edin Mauricio Buzano Barrantes 

Teléfono 8618-8217 


