


Deber del EstadoDeber del Estado

Potenciar inteligencia y desarrollo
biosicosocial

El desarrollo y valor del capital
humano del país



Recién nacido De dos años Adolescencia



Educación Preescolar
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Educación Escolar
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Preescolar Escuela Después del colegio 

Fuente: Heckman y Masterov, “The Productivity Argument. Bruner, et al, Early Learning Left Out”.



� Cuido como bien público, responsabilidad 
social

� Desarrollo infantil integral
� Ampliación de las opciones de las personas� Ampliación de las opciones de las personas

y mejora de las capacidades humanas



Gobierno 

Principales actores con 
responsabilidades en el cuido

Gobierno 

Nacional

Sociedad Civil: 

ONG´s, Empresas

Familias: 

hombres y 

mujeres
ONG´s, Empresas

Gobierno Local

mujeres



Conjunto articulado de instituciones

Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil

Conjunto articulado de instituciones

estatales, organizaciones no

gubernamentales, grupos y personas,

que comparten un marco de valores,

principios y normas comunes,

dirigido a garantizar una atención

principios y normas comunes,

dirigido a garantizar una atención

integral de calidad a las personas

menores de edad.





Población Meta



Centros infantiles REDCUDI

CEN CINAI

Servicios 

públicos

Centros de 

instituciones publicas

Centros infantiles 

municipales

Hogares comunitarios

Servicios mixtos

Hogares comunitarios

Centros infantiles de 

ONG’s

Servicios 

privados
Empresas 





Propósito general de la 
Red

Sistema público universal
de cuido y desarrollode cuido y desarrollo
infantil, con énfasis en la
primera infancia,
financiado por medio de
un esquema solidario



Principios Guía del Estado Costarricense para la Re d 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

Corresponsabilidad 

Social

Responsabilidad  

compartida por familia, 

sociedad civil y Estado 

Vocación Universal 

Que, de manera 

paulatina,  todos los 

niños, niñas y familias que 

requieran del servicio 

puedan acceder a el 

Financiamiento 

Solidario

Conjunción de recursos 

públicos y privados para  

ampliar la oferta de 

servicios, y que cada actor 

aporte en la medida de 
requieran del servicio 

puedan acceder a el 
aporte en la medida de 

sus posibilidades 



Posicionar cuido como un bien público, implica 

convencer a diferentes sectores de la necesidad de 

inversión social y económica

Ruta país 

Participación comunal y familiar comprometida. 

Articulación Interinstitucional de servicios 
diferenciados.



Apertura de nuevos centros y alternativas de
cuido y desarrollo infantil.

Ruta país 

Fortalecimiento de alternativas de cuido
existentes.

Normativa adecuada que impulse la política de cuido

(presupuesto, estándares, gestión, marco

institucional).



Algunos retos y tensiones

• Calidad: recurso humano,

infraestructura, modelo pedagógico o deinfraestructura, modelo pedagógico o de

atención, jornada.

• Cantidad: cobertura

• Sostenibilidad: financiamiento• Sostenibilidad: financiamiento

• Enfoque de derechos

• Seguimiento y evaluación






