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La Habana, agosto (SEMlac).- Elena, operadora de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba, y su esposo Francisco se vieron obligados a 
esperar más de 18 meses para que su hijo Alberto, ahora de dos años, pudiera 
empezar a adaptarse al régimen de una guardería. 
 
La familia vive en el municipio de Centro Habana, uno de los más poblados de 
la capital cubana, donde es realmente difícil conseguir cupo en lo que en 
Cuba se conoce por círculo infantil. 
 
“Cuando una solicita el círculo y no se lo entregan en el primer año de vida del 
niño, ya después es casi imposible”, confiesa Elena, quien hasta el momento 
tenía a su hijo en casa, al cuidado de su progenitora, de 73 años, pero muy 
activa y saludable. 
 
Sin embargo, el problema estuvo a punto de estallar cuando el menor, con casi 
40 libras de peso y sobradas energías, le resultaba prácticamente incontrolable 
psicológica, social y físicamente, a la anciana. 
 
Al acudir por información a las autoridades de Educación de su zona de 
residencia, supo que su problema era muy similar al de las casi 2.000 mujeres 
de su localidad vinculadas laboralmente, que optaban por una plaza para sus 
infantes. 
 
En situación más crítica están los municipios habaneros de 10 de Octubre y 
Cerro y las mejores posibilidades existen en Plaza de la Revolución, en el 
mismo centro de la ciudad, donde desde los tres años y hasta los cinco no 
espera ningún menor por ser ubicado. 
 
Elena estaba por perder las esperanzas, pues temía que le sucediera igual que 
a su colega de trabajo Mireya, quien recibió la ubicación en el círculo infantil de 
su hija Amanda cuando ésta ya asistía al preescolar en la educación primaria. 
 
En general, el proceso de institucionalización de la educación, entre cero y 
cinco años de edad, es bastante generalizado, aunque no cubre a toda la 
población infantil cubana necesitada 
 
Autoridades de este sector indican que sólo el 37 por ciento de las solicitudes 
para estas guarderías, destinadas a las madres trabajadoras, tiene garantizada 
la cobertura en el 2006. 
 
“Priorizamos a las trabajadoras de educación, salud e investigaciones 
científicas, por ese orden y, aunque tratamos de ser lo más justos posibles en 
cada otorgamiento, la realidad es que no satisfacemos la demanda”, explican 
los encargados. 
 



En la actualidad, ese subsistema de Educación beneficia a alrededor de 
146.000 pequeños en edad preescolar, que asisten regularmente a los 1.112 
círculos infantiles diseminados por todo el país. Sólo en la capital, existen 421 
instalaciones, pero no son ni remotamente suficientes. 
 
En los círculos, los pequeños reciben atención pedagógica, médica, 
estomatológica y oftalmológica, de enfermería y alimentación, entre otras. Son 
atendidos por educadoras que, en alrededor del 80 por ciento de los casos, son 
graduadas universitarias o están estudiando el nivel superior. 
 
Sin embargo, como en muchos otros empleos en la isla, los bajos salarios, las 
condiciones muchas veces precarias de trabajo y la responsabilidad que 
implica atender a la población infantil en edades tan tempranas, hacen que 
sean numerosas las vacantes de educadoras o auxiliares en ese tipo de 
enseñanza. 
 
Existe un alto número de círculos donde es insuficiente el personal, en 
particular el encargado de la atención directa a los infantes, la preparación de 
sus alimentos, o la higienización de los locales; y, a pesar de algunas políticas 
de estimulación económica, el problema sigue latente. 
 
“Si un familiar cercano -casi siempre la abuela- no puede cuidar del bebé, 
entonces hay que recurrir a las señoras que, por 100 o 200 pesos cubanos 
(equivalente a 5-10 dólares), se ocupan de los menores en sus residencias”, 
reconoce otra entrevistada por SEMlac. 
 
“Cuando mi hija cumplió los dos años y medio, pagué a alguien para poder 
reincorporarme a trabajar”, dice Mireya, quien asegura no estar arrepentida de 
ello, pues Amanda creció rodeada de mucho amor y aprendió lo necesario 
antes de comenzar el nivel primario escolar. 
 
Cada vez son más las personas que cuidan infantes en sus domicilios. “Yo las 
prefiero, porque los menores pueden ser mejor atendidos, por constituir un 
grupo mas pequeño que el que habitualmente se reúne en el círculo”, confiesa 
Doris, quien desde los 45 días del nacimiento de su hijo Omar y hasta los cinco 
años, lo mantuvo bajo esa modalidad. 
 
La señora que cuidó de Omarito le enseñó canciones, buenos modales y me 
fue de mucha utilidad porque “podía dejarlo con ella hasta horas avanzadas de 
la noche”, agrega. 
 
En tanto, Vilma, una cubana de 35 años, utilizó los servicios de su vecina hasta 
los dos años de su menor y lo trasladó después para el círculo, porque 
consideró que su educación allí sería más completa. 
 
“En una casa, los niños son de edades diversas y por eso su desarrollo 
intelectual puede verse afectado. En eso no podemos negar las ventajas de las 
instituciones del Estado”, abunda. Recuerda que, tras el cambio, comenzaron a 
notarse los progresos del pequeño Ramón. 
 



Algunas madres rechazan los círculos porque las cuidadoras deben atender a 
una veintena de menores y las enfermedades respiratorias y parasitarias son 
recurrentes. “Yo creo que esas dolencias son propias de las edades tempranas 
del desarrollo”, reconoce Vilma, al destacar las bondades de las guarderías 
estatales. 
 
El caso de Daysi es aún más grave. Ella vive en el municipio de Arroyo Naranjo 
y tiene a Jonathan, de seis años, en la escuela primaria y, a pesar de ser una 
madre soltera, no ha logrado un cupo en el círculo infantil para  Alejandro, de 
23 meses. 
 
Daysi no trabaja en los llamados sectores priorizados y tendrá que seguir 
esperando por una plaza en los círculos. “A mí no me alcanza para pagar a una 
señora que me cuide al niño y entonces debo llevarlo con mi tía, bastante 
distante de mi casa, o pedirle que venga ella a donde vivo, para poder trabajar”, 
se lamenta. 
 
“Ya no sé qué hacer. En muchas ocasiones he pedido licencia sin sueldo en mi 
trabajo cuando mi tía, de 67 años, no puede ayudarme. Con Jonathan me 
ocurrió parecido, pero, por suerte, tenía entonces el apoyo de su padre. Ahora 
me veo sola en este laberinto”, confiesa. 
 
Espera que en un próximo llamado, a principios de septiembre, se solucione su 
problema. De no ser así, tendrá que buscar algo que hacer desde su casa, con 
lo cual perdería el vínculo laboral y, quizás, las condiciones de seminternado en 
la Educación Primaria de su hijo mayor. 
 
Las particularidades históricas de ese proceso educativo en Cuba confirman 
que ha sido una preocupación constante de la Revolución iniciada en 1959. El 
surgimiento de estas instalaciones, en 1961, estuvo estrechamente vinculado a 
la promoción de la incorporación de la mujer a la vida socioeconómica del país. 
 
El 10 de abril de ese año se inauguraron, en La Habana, los tres primeros 
círculos, mientras se acondicionaban algunos de los locales para infantes ya 
existentes, conocidos como creches. 
 
En 1962, otra alternativa comenzó a utilizarse: varias mansiones abandonadas 
por familias enteras que emigraban del país eran entregadas a la Federación 
de Mujeres Cubanas, organización femenina creada poco antes, con el fin de 
adaptarlas para este propósito. 
 
La decisión aceleró el número de círculos infantiles funcionando. A fines de ese 
año había ya 120 en el país y en 1963 se incrementaron a 364. 
 
Sin embargo, pese al esfuerzo de las autoridades, los círculos presentan 
carencias en los materiales didácticos, juguetes e implementos para el aseo. 
 
“Nos vemos obligados a acudir a la inventiva popular o, en el mejor de los 
casos, al apoyo de los familiares”, comenta a SEMlac la directora de una de 
estas instalaciones que prefiere mantener el anonimato. 



 
“Como algunos dicen, vale un millón de pesos cuidar a estos niños y, aunque 
nos han mejorado los salarios, aún no son suficientes para mantener al 
personal con toda la estabilidad que reclama este tipo de enseñanza”, agregó. 
 
En la década del noventa, en medio de la más aguda crisis económica, se 
observó una disminución en la construcción de este tipo de instituciones, lo 
cual llevó a una reformulación de la concepción acerca de la atención de la 
primera infancia, a través del programa Educa a tu Hijo. 
 
La iniciativa devino una alternativa para la educación de la población más 
pequeña. Así, los menores asisten a áreas de la localidad, donde, en compañía 
de alguno de sus padres, reciben parte de la instrucción que se ofrece a tiempo 
completo en esos centros. 
 
El plan, reconocido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), consiste en una vía no institucional de satisfacción de las 
necesidades educacionales de los niños, experiencia única en el mundo. 
 
Si bien en las décadas del sesenta, setenta y ochenta la madre disponía de un 
período de hasta tres meses de licencia retribuida para el cuidado de su hijo, 
en 1991 se extendió a seis meses y en el 2001 a un año, lo cual incide en que 
se aplace el ingreso a estas instituciones. 
 
La explicación a tales modificaciones se encuentra, también, en la política de 
salud que ha sustentado la necesidad de prolongar el período de lactancia 
materna. 
 
Sin embargo, con sus aciertos y contrariedades, Cuba avanza a la cabeza de 
este tipo de enseñanza en América Latina. Los sistemas educacionales de 
buena parte de los países de esta región comparten, en mayor o menor 
medida, los mismos rasgos: insuficiente cobertura de la educación, costos 
elevados y escasa capacidad de retención escolar. 
 
Ahora, Elena y el pequeño Alberto fueron beneficiados por un “otorgamiento 
masivo” realizado en junio de 2006. El menor asistirá, quizás por los próximos 
cuatro años, al círculo. Pero, “¿cuántas madres siguen esperando por esa 
oportunidad?”, se  pregunta la madre. 
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