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Introducción
A través de su historia, el Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa
Rica1 ha construido una fuerte identidad, institucional y en la consolidación de un
estilo pedagógico vinculado a una flosofía educativa holística, integradora y con
fuerte sentido de innovación Asimismo, ha consolidado una imagen única de
solidaridad y humanismo mediante la estrecha relación del cuerpo administrativo, las docentes, las familias y los niños y niñas que acuden a las aulas día con día
Esta memoria histórica es el resultado de un conjunto de esfuerzos, algunos
de larga data, con el fn de celebrar y reconocer los alcances del Centro Infantil Laboratorio como institución ejemplar, a nivel nacional, en lo que respecta
a la educación preescolar, una institución dedicada al cuido de la niñes y su
importancia como “centro modelo de atención integral”
En este aniversario del Centro Infantil Laboratorio, esta memoria histórica busca
recabar los momentos claves que fueron parte del proceso de inicio, desarrollo
y consolidación del CIL Para esto se realizó una recopilación de datos y materiales bibliográfcos, pues se ahondó en diversas bibliotecas, repositorios y fuentes
documentales, asimismo se prestó atención fundamental a la historia oral
Es indispensable destacar la trascendencia de lo oral, información proveniente del cuerpo administrativo, los docentes, las familias y los “niños y niñas”
CIL, los cuales conforman un elemento central de la documentación a utilizar,
pues permite la reconstrucción de la realidad vivida dentro de las aulas, los
pasillos y la institución a través del tiempo
La narrativa de las entrevistas fue vital para que los entrevistadores e interlocutores; edifcaran un encuentro entre “el pasado y el presente, lo sociocultural y lo personal, las experiencias y la subjetividad”; lo que a su vez permite
interpretar los cambios y las continuidades dentro de la historia del CIL 2 Del
mismo modo, viene a llenar vacíos documentales encontrados en la documentación escrita que existe sobre la historia del CIL
Dicho esto, se busca dar forma a una memoria histórica que permita al
lector un recorrido por la vida social e institucional del CIL hasta llegar
al presente, un recorrido hacia esos elementos indispensables que nos
1 De ahora en adelante CIL
2 Ronald Fraser, «Historia oral, Historia social», Historia Social, n.o 17 (otoño de 1993): 134, http://www.jstor.org/
stable/40340350.
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permiten comprender los diversos procesos fundacionales y de desarrollo
por los cuales ha pasado esta institución
La memoria histórica estará conformada por tres secciones principales
con sus respectivos apartados Por su parte las secciones estarán acompañados de una serie de fotografías que permitirán evidenciar las vivencias
y procesos de la historia del CIL
En una primera sección titulada “De guardería a Centro Infantil Laboratorio,
1972-1983”, se establecen los primeros pasos que a la postre dieron con la fundación del centro Se ahondó tanto en los empeños de actores individuales
como los esfuerzos colectivos De una por una se destacó el papel de la Vicerrectoría de Acción Social, la Federación de Estudiantes FEUCR, el Consejo Universitario, el SINDEU, la OIPE, la Facultad de Educación (entre otras facultades),
las escuela de Trabajo Social, Psicología, Medicina y Enfermería; así como los ministerio de Educación y Salud, en condición de instituciones extrauniversitarias
Una vez que el proyecto de creación del CIL se clarifcó, la investigación profundiza sobre el proceso de un CIL como propuesta a su creación, y su materialización
como institución física De esto último, se brindó un breve esbozo de la labor
administrativa y docente que signifcó la creación del CIL, de esta forma se pretende recordar los esfuerzos orientados a los primeros pasos en pro de lo que en
la actualidad es una institución altamente consolidada en el campo educativo
En un segundo apartado titulado “El CIL a partir de su creación, 1984 a 1997”,
se establece el proceso de consolidación del CIL como “un centro modelo de
atención integral”, que al estar fuertemente ligado a la UCR busca expandir su
concepción social y su sentido humanista
Esta sección inicia brindando una imagen del CIL en sus inicios, las fuertes necesidades que enfrentó (económicas, físicas, administrativas, entre otras), a la vez que
las diversas respuestas que resolvieron este conjunto de obstáculos Siguiendo
este orden de ideas, se identifcan los distintos nexos establecidos entre actores
sociales internos y externos que, de una u otra forma, infuyeron en el CIL Entre
estos están las diversas escuelas de la UCR relacionadas con la Junta Directiva del
CIL, entre las cuales se tendieron puentes de cooperación recíproca que tomaron
diversas formas, por ejemplo: posibilidades de realizar TCU dentro del CIL y brindar servicios profesionales (por especialidad), entre otras
A la vez, se explica cómo se desarrollaron los vínculos entre el CIL y las instituciones estatales, como el Ministerio de Trabajo, Salud y Educación, así como con
Memoria del Centro Infantil Laboratorio

5

los Cen-Cinai y algunas instituciones privadas y embajadas Se busca realizar un
recorrido por los obstáculos administrativos que difcultaron el proceso de consolidación del CIL durante la segunda mitad de la década de los 80´s y los inicios
de los 90´s Ante esto, se debe tomar en cuenta que las difcultades irrumpieron
en el CIL, tanto de forma externa como interna, ocasionando momentos de debilitamiento y fuertes esfuerzos por parte de la administración y cuerpo docente, así como la colaboración de las familias, para lograr salir adelante
Posteriormente, en esta sección se repasan las propuestas pedagógicas implementadas a lo largo de la historia del CIL, lo cual es un elemento indiscutible de
la vida del centro El CIL se pensó y conformó como un ente modelo en pedagogías para niños y niñas de edades tempranas; ya que de esta forma se vislumbró
la creación de una entidad modelo a nivel nacional, que viniera a suplir la falta
de conocimiento en ciertas áreas de la educación temprana En este sentido, las
diversas propuestas pedagógicas se esgrimieron en dos caminos: por una parte, se logró experimentación e innovación; por otra, la diversidad de propuestas
pedagógicas, en ocasiones, provocó algunos roces internos dentro del cuerpo
docente, aunque estas contradicciones fueron resueltas a través del diálogo
Otro elemento importante planteado dentro de esta sección será la vinculación
con las familias, percibida como una proyección social Este sentido social alcanzó
a crear fuertes lazos, en sus inicios, con las familias de los estudiantes Sin embargo, esta relación entre centro y familias no ha mantenido una constante a través
del tiempo, por el contrario, ha presentado sus momentos fuertes y débiles
Finalmente, esta sección concluye con la recreación del proceso histórico del CIL
y algunos de sus avatares de este proceso de formación, a través de la mirada de
los principales actores: el cuerpo administrativo, el cuerpo docente, las madres de
familia y los niños y niñas del centro en esos años Para esta recreación se llevó a
cabo una amplia recopilación de información mediante entrevistas y grabaciones
Por último, la sección “Consolidación y proyección del CIL, 1998-2014”, brindó
el desarrollo, expansión y consolidación del CIL, mediante procesos de regionalización; articulación y vinculación con distintas unidades académicas de
la UCR y otro conjunto de instituciones públicas Asimismo, de consolidación
interna, al establecer una coordinación pedagógica, distintos trabajos disciplinares y proyectos en las áreas de docencia, investigación y acción social
Ciertamente, el CIL buscó conformarse como un espacio de experimentación
e investigación; en esta sección se retomará lo importante que ha sido el centro en materia de investigación para estudiantes y docentes en pedagogía
Memoria del Centro Infantil Laboratorio

6

Asimismo, de los fuertes vínculos entre las distintas unidades académicas de
la UCR y el centro ha surgido una amplia retroalimentación que se ha expresado de múltiples formas, tales como; trabajos fnales de graduación, talleres,
asesorías y contribuciones o proyectos de carácter social
Respecto a este último punto, se ahondó en la interacción entre el CIL y otras
instituciones externas a la universidad, como lo son: la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Refnadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Consejo Nacional de
Producción (CNP), entre otras; así como algunos proyectos impulsados desde
dentro del centro para impactar la sociedad costarricense
Por tanto, esta memoria histórica buscará llevar al lector a través de una serie
de imágenes históricas que posibiliten una remembranza de lo que ha sido la
construcción de una institución ejemplar Otra intención es rescatar el modelo
ligado a un fuerte sentido de acción social y pedagógico, que busca trascender
el mero sentido formativo que muestran la mayoría de las instituciones educativas vinculadas a la atención de poblaciones de edades tempranas
La institución dirigió su visión hacia el desarrollo de innovaciones en el campo educativo, muestra de ello es la diversidad de acciones pedagógicas implementadas dentro de sus aulas La conformación de su historia se encuentra acompañada de un amplio sentido de identidad desarrollado por cada
persona que ha sido parte del devenir histórico del CIL
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Capítulo 1.
De guardería a Centro Infantil Laboratorio, 1972-1983
Los procesos que resultaron en la fundación del Centro Infantil Laboratorio
(CIL) de la Universidad de Costa Rica (UCR) resultan difícil de rastrear, por lo
difuso de su huella material En ese sentido, muchos de los nombres de quienes lucharon por una guardería en esta universidad ni siquiera pueden ser
recordados Todo apunta a que la primera propuesta se planteó en el III Congreso Universitario celebrado en 1972, cuando se presentó una ponencia por
parte de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), detallando las grandes necesidades que tenían algunas de las estudiantes madres para terminar
sus estudios superiores debido a sus responsabilidades para con sus hijos
Este primer llamado no generó mayor respuesta 3
El 17 de octubre de 1974 el presidente del Consejo Universitario (CU), Sherman
Thomas, señaló que había recibido una petición de la Comisión Permanente de
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para que la UCR diera su criterio sobre
un proyecto de ley para emitir estampillas cuyos benefcios fnanciaran la materialización de guarderías infantiles en la universidad 4 En la justifcación de dicho
proyecto de ley se aprecia la preocupación de cuatro diputadas de la República,
“A la Universidad de Costa Rica asisten gran cantidad de jóvenes
madres, que muchas veces ven truncadas sus carreras ante la difcultad que encuentran al no contar con quien les cuide a sus hijos
mientras asisten a clases
Este problema incide desfavorablemente en el nivel educacional
de la mujer costarricense, pues priva a muchas de ellas de la oportunidad de obtener una profesión, a la vez que conspira contra el
acervo cultural de la nación ”5
Lo anterior era importante porque en ese entonces la UCR constituía la principal universidad pública del país Además, a nivel nacional surgían guarderías
3 Victoria González García, Entrevista Memoria del CIL por Ariel Fuentes, 1 de junio de 2014.
4 Consejo Universitario (CU). Acta de la sesión n° 2078 del Consejo Universitario, 17 de octubre de 1974. Artículo
11°. Biblioteca Carlos Monge Alfaro (BCMA).
5 “Emisión de estampillas destinada a fnanciar el establecimiento de guarderías infantiles en la Universidad de Costa Rica.”
Alcance a La Gaceta (San José), 21 de septiembre de 1974, p.4755. El proyecto presentado por las diputadas Juana Rosa
Venegas, Adelina Zonta de Durán, María Luisa de Brenes y Tirza Bustamante de Rivera pretendía autorizar al Banco Central
de Costa Rica para que emitiese estampillas y con el dinero fnanciar las guarderías.
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en diferentes instituciones como parte de una estrategia nacional Entre ellas
se puede mencionar la del Instituto Costarricense de Electricidad y la de la Caja
Costarricense del Seguro Social 6 El CIL que tenemos en el presente no llegó a ser
parte de ese plan nacional por problemas que serán explicados posteriormente
Este mismo día en el salón de sesiones del CU, la representación estudiantil
presentó nuevamente el clamor de muchas madres para que se abriera una
guardería En esta ocasión, Marta Picado representante de la FEUCR y Octavio Carrillo representante del Sindicato de Empleados de la Universidad de
Costa Rica (SINDEU), se dieron cita para presentar un proyecto llamado “Casa
Cuna Universitaria” Por otra parte, se presentó otro proyecto por parte de la
Dra Virginia Zúñiga Tristán, directora de la Escuela de Lenguas Modernas, y
el profesor Manuel Sandí Murillo, miembro del CU, para crear una guardería
infantil La casa cuna y la guardería infantil eran dos conceptos diferentes
Aunque no hay mayores detalles sobre el proyecto que presentó la FEUCR,
en el acta de la sesión de ese día se propuso una casa cuna para los hijos de
estudiantes, docentes y funcionarias El segundo proyecto, que propusieron
Zúñiga y Sandí, era en cambio, de una guardería infantil que se destinara exclusivamente para los hijos de los estudiantes, cuyas edades fueran desde el
mes a los siete años Ambos fueron estudiados por miembros del CU 7
Se proponía que el proyecto de guardería infantil estuviera a cargo de una
junta directiva que trabajase ad honorem, nombrada por el CU por un periodo de tres años, con la posibilidad de reelección Esta se conformaría por
una presidencia, una vicepresidencia, secretaría, tesorería y cinco comisiones,
cada una de las cuales se encargaría de asistencias de tipo médico, social,
educativa, económica y administrativa Las facultades y escuelas universitarias proveerían de los servicios especializados en calidad de cooperación 8
El cupo sería para una centena de niños en total, cuyos padres y madres tendrían
la posibilidad de dejar y de retirar a sus hijos a conveniencia, dentro de un horario de 6:45 de la mañana a 6:30 de la noche Además de la cooperación ad honorem de los funcionarios de la junta directiva y de los servicios de las facultades y
escuelas universitarias, la guardería contaría con un aporte económico basado
en los ingresos que percibiera la familia a la que el niño o niña perteneciera
Se establecían tres clasifcaciones: con ingresos hasta ¢1 000 se aportaría un 5%
6 Jennifer Unfried, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 4 agosto de 2015.
7 CU. Acta de la sesión n° 2078 del Consejo Universitario, 17 de octubre de 1974. BCMA.
8 Correspondencia interna ELM-639 del 14 de septiembre de 1974. En Acta de la sesión n° 2078 del Consejo
Universitario, 17 de octubre de 1974. Documento anexo. Archivo Universitario Rafael Obregón Loría (AUROL).
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mensual; hasta ¢2 000 la contribución sería de 10% sobre los primeros ¢1 000 y
de 2% sobre el resto; con ¢3000 de ingresos o superiores, 15% sobre los primeros ¢1 000, un 2% sobre los otros ¢2 000 y un 5% sobre cada ¢1 000 de más 9
Para dar inicio a la construcción del edifcio se recurriría a la colaboración de
una serie de personas e instituciones, empezando por el ex-rector de la UCR,
el Lic Eugenio Rodríguez, quien era para entonces el director ejecutivo del
Instituto Mixto de Ayuda Social Además se haría un llamado al Ministerio de
Salud Pública para el suministro de leche y de vacunación gratuita, a la Facultad de Agronomía para obtener frutas, a la Caja Costarricense del Seguro Social para obtener alimentos, al Consejo Nacional de Producción para que facilitara alimentos al precio de costo (entre los que se nombran jugos enlatados,
leche en polvo y frutas), y a la FEUCR para que incluyera veinticinco céntimos
en las cuotas de matrícula de cada semestre para sufragar gastos El pago de
una enfermera correría a cargo de la Asociación de Profesores Universitarios
y del SINDEU, junto con contribuciones de tres, cinco y diez colones deducibles del aguinaldo de los funcionarios universitarios para el mantenimiento
general, lo cual se haría de forma voluntaria 10
El 21 de octubre de 1974 el CU conformó una comisión especial para estudiar
ambos proyectos, coordinada por el Dr Alfonso Trejos junto al profesor Manuel
Sandí, el ingeniero Walter Sagot y Eduardo Ramírez como representante estudiantil 11 Se llevó a cabo una encuesta dentro de la Universidad sobre la necesidad real de una guardería Aunque no se cuenta con el informe fnal, esto fue
importante para que el proyecto siguiera adelante 12 Se conoce que el resultado
del estudio que realizó la comisión del CU sobre los dos proyectos fue entregado
23 días después, en octubre de 1974; sin embargo se desconocen los detalles 13
En 1976 el CU delegó a la recién creada Vicerrectoría de Acción Social (VAS) que
emprendiera la organización de la guardería,14 para lo cual se creó una comisión
integrada por María Luisa de Volio de la escuela de trabajo social como coordinadora, Norma Oconitrillo de Rodríguez de la Escuela de Matemática, Eugenia de
Piza de la Escuela de Ciencias del Hombre, María Suárez de Rodríguez de la Facultad de Educación y la Licda Georgina Rodríguez de la Escuela de Enfermería 15
9 Ibid.
10 Ibid.
11 CU. Acta de la sesión n° 2079 del Consejo Universitario, 21 de octubre de 1974. Artículo 10°. BCMA.
12 CU. Acta de la sesión n° 2190 del Consejo Universitario, 10 de septiembre de 1975. Artículo 4°. BCMA.
13 CU. Acta de la sesión n° 2086 del Consejo Universitario, 12 de noviembre de 1974. Artículo 6°. BCMA.
14 CU. Acta de la sesión n° 2190 del Consejo Universitario, 10 de septiembre de 1975. Artículo 4°. BCMA.
15 CU. Correspondencia interna VAS-174-76 del 8 de abril de 1976. En Acta de la sesión n° 2190 del Consejo
Universitario, 10 de septiembre de1975. Documento anexo. Archivo del Consejo Universitario (ACU)
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El proyecto que presentó la comisión de la VAS en 1976 ante el CU, era muy
distinto de los predecesores, pues esta guardería tendría como meta recibir
únicamente a los hijos de las madres de la UCR que trabajaran a tiempo completo y tendría como cupo a 50 infantes; excluyendo así a los hijos de las estudiantes de la UCR Tenía como locación prevista el edifcio que ocupaba en
ese tiempo la Ofcina de Suministros 16
Esta guardería estaría administrada por una junta directiva compuesta por un
presidente, secretario, tesorero, dos vocales; además de cuatro representantes
electos por el CU, una persona de entre los miembros del CU, un representante
de la FEUCR, uno del SINDEU, y uno del sector académico Además, incluiría un
coordinador de la VAS Esta junta asesoraría a la dirección del centro infantil 17
La comisión de la VAS proyectó incluso el salario del personal, se proponía
que la “Directora graduada [sic] en Educación Preescolar y con experiencia”
ganase ¢3 000, las tres auxiliares bachilleres en ¢1 200 “cada uno”, y dos empleadas de cocina y limpieza ¢700 cada una Todas estas personas tendrían
que inscribirse en el curso de cuatro meses que brindaba el Departamento
de Centros Infantiles del Ministerio de Salubridad, pagándoles medio salario
como funcionarios de la Universidad de Costa Rica El apoyo de los estudiantes sería esencial para sostener el servicio, a través del voluntariado de estudiantes de las carreras como Trabajo Social, Educación, Medicina, Enfermería
y Psicología La cuota sería única, ¢150 por infante al mes, adicionalmente; se
contaría con cuotas voluntarias que facilitarían algunos empleados universitarios, las que se descontarían de sus salarios 18
El horario sería continuo Los niños y niñas podían llegar entre las 6:30 y 7:30
de la mañana, y salir entre las 5 y 6 de la noche Los sábados el horario sería
hasta las 11:30 a m El personal estaría rotando su horario para evitar jornadas
agotadoras Lo que se quería en este proyecto, era que la mayor parte del
tiempo posible los niños estuvieran aprendiendo y llevando a cabo actividades que estuvieran a su alcance Habría una merienda de fan o frutas, y el
almuerzo estaría a cargo de los padres 19
Como se mencionó, este proyecto establecía un cupo de 50 niños, 25 para
hijos e hijas de administrativos y otros 25 para hijos e hijas de docentes La
prioridad sería para quienes laboraban a tiempo completo y se elegiría a los
16
17
18
19

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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benefciarios por sorteo Cuando se presentó este proyecto ante el CU, la representación estudiantil expresó su desacuerdo El estudiante Luis Vázquez
en la sesión del 3 de mayo de 1976 apuntó tres asuntos con los que estaba en
contra: el excesivo coste mensual –comparado, según dice, con otras guarderías de la zona, en las que el niño sí tenía condiciones, seguridad, y personal
califcado–, lo reducido del cupo y; principalmente, la exclusión del sector estudiantil Al clamor se unió el profesor Manuel Sandí, añadiendo que los funcionarios y los docentes no eran quienes más necesitaban de la guardería 20
Todo esto prolongó más las discusiones en el CU acerca de la resolución y
la seria necesidad que presentaban los diferentes sectores de la comunidad
universitaria Para principios de septiembre de 1977, el clamor de la comunidad universitaria se expresaba en el Semanario Universidad,
“Carta abierta al Consejo
Distinguidos señores:
Valga la presente para saludarlos respetuosamente y a la vez solicitarles en la forma más correcta, se sirvan indicarnos en qué fecha
fja se abrirán los Centros Infantiles de la Universidad de Costa Rica
Las razones que nos mueven a pedirles nos indiquen una fecha exacta
es que como es sabido de todos, el proyecto de Centros Infantiles ya
ha sido aprobado por ése órgano universitario, y somos muchas las
madres que padecemos el grave problema de “no tener dónde dejar
ni con quién dejar nuestros niños cuando laboramos o estudiamos”,
por lo cual nos parece muy conveniente que en un plazo muy breve
se abran estos Centros, los cuales nos benefciarían tanto las madres
como el patrono, en este caso la Universidad Esperamos contar con su
grata respuesta dentro de breve tiempo; y sin tener más que agregar,
nos suscribimos de ustedes con muestras de consideración y respeto
Thaís Rosabal Orozco (administrativa)
María del R Carro”21 (estudiante)
El rector Claudio Gutiérrez (1973-1981) dio respuesta a la carta de estas madres aunque no tenemos el contenido de la misma; en tanto, Thaís Rosabal
20 CU. Acta de la sesión n° 2272 del Consejo Universitario, 3 de mayo de 1976. Artículo 15°. BCMA.
21 María del R. Carro y Taís Rosabal Orozco, «Carta abierta al Consejo Universitario», Semanario Universidad,
9-15 setiembre de 1977, n° 313, 7.
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Orozco para la entrega nº 322 correspondiente a la semana del 11 al 18 de
noviembre de 1977 del Semanario Universidad presentó un pliego de peticiones
con el titular “Piden que centros infantiles se abran antes de enero” Aquí se
pedía que se extendiera el cupo a por lo menos 100 niños, que se disminuyera la edad para incluir a niños mayores de 6 meses (en vez de mayores de
2 años), y también a niños en edad escolar que tuvieran horario alterno entre mañana y tarde También se pedía que se ampliara el horario a diciembre, enero y febrero 22 De esto último se deduce que Rosabal Orozco y Carro
posiblemente formaban parte del sector administrativo o no olvidaron sus
intereses y necesidades, ya que durante estos tres meses los estudiantes universitarios disponían de vacaciones Para esos meses se plantea la realización
de campamentos; clases de guitarra, piano, o de fauta dulce; teatro, títeres;
así como de karate o judo Otra de las peticiones, se relaciona con el monto
de la cuota, señalando que debe ser cobrado de acuerdo con los ingresos de
la familia Por último, Rosabal Orozco y su grupo de compañeras ofrece su
colaboración para hacer posible los centros infantiles 23
En 1977 se presentó un nuevo proyecto ante el CU Este mejoraba el proyecto del año anterior, pues se aumentaba el cupo a 75 niños, para incluir a
25 hijos de estudiantes Además, se buscaba establecer colaboración con la
Estación Experimental Fabio Baudrit para aportar a la despensa y con el Departamento de Artes Industriales para colaborar con los juguetes Se previó
que el centro constara de tres grupos, uno maternal de 2 a 3½ años, kínder
de 3½ a 5 años, y preprimaria de 5 a 6 años 24
Todo lo anterior muestra que existía falta de consenso sobre la conformación
que tendría la guardería, sobre quiénes se verían benefciados, sobre los
cupos y sobre el fnanciamiento Sin embargo, las principales razones por las
que el centro infantil no se puso en funcionamiento antes de 1984 deviene
de dos problemas, uno de orden material y otro respecto de su función Con
respecto al orden material, este se reveló desde las primeras propuestas: la
infraestructura de la institución Cuando el 17 de octubre de 1974 Marta Picado,
de la FEUCR, y Octavio Carrillo, representante del SINDEU, se presentaron
ante el CU con un anteproyecto de casa cuna, solicitaron que se dispusiera
de un terreno para la construcción del edifcio requerido, que era vital para
continuar con los preparativos 25 Sin embargo, las discusiones posteriores del
22 Taís Rosabal Orozco, «Piden que se abran los centros infantiles antes de enero», Semanario Universidad, 11 de
noviembre de 1977, n° 322, 8.
23 Ibid.
24 Centro Infantil Laboratorio (CIL). Proyecto del Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica.
Marzo de 1977.
25 CU. Acta de la sesión n° 2078 del Consejo Universitario, 17 de octubre de 1974. BCMA.
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CU obviaron la petición y pasaron a considerar otras posibilidades: algunas
bodegas, las instalaciones de la Escuela Laboratorio, y hasta el edifcio que
ocupó la Ofcina de Suministros com el fn de instalar el centro Esto suponía
que había posibilidad de contar con espacio para un máximo de 50 niños,
muy lejos de los 300 que la encuesta identifcó años antes, a iniciativa de la
comisión que había conformado el CU 26
Para 1977 el CU había empezado a indagar sobre las posibilidades de construir o de alquilar un inmueble, y se presentó la oportunidad de uno que
cumplía los requisitos, entre los cuales estaba el espacio y la cercanía con el
campus El inmueble constaba de dos plantas y era de bahareque estilo francés, con paredes internas y piso de madera Estaba ubicado a 20 metros al
este del salón de patines de San Pedro Para los arreglos, el ingeniero Guillermo Yglesias había calculado requerir medio millón de colones; aunque hizo
saber al CU que el costo sería el mismo, tanto si se decidía remodelar, como si
se hacía una construcción nueva 27 Sin embargo, Mireya Hernández, miembro
del Consejo, y María Eugenia Dengo, vicerrectora de Acción Social, se decantaban por apoyar la elaboración de los planos y construir un edifcio nuevo a
la medida de las necesidades para el Centro Infantil dentro del campus 28
Entre tanto el SINDEU y los estudiantes estaban empezando a presionar al CU
tras tres años de espera En la misma sesión pidió la palabra del Lic Herbert
Guevara, representante del sector administrativo (1976-1980), quien luego
de aceptar cualquiera de las dos alternativas quería que quedara clara “la insistencia y la urgencia con la que los funcionarios universitarios solicitan esa
guardería” dado que “desde octubre del año pasado le llegan las quejas, al
extremo de que querían venir a pararse frente del Consejo con los niños para
lograr que les ayuden en ese sentido ”29
Finalmente, se descartó el plan de alquilar la casa debido a que representaba un
riesgo más, en la ya de por sí gran responsabilidad de cuidar de los niños y niñas Esto se debía a que era de madera, lo que representa un posible peligro en
caso de incendio, además, carecía de resistencia antisísmica Al fnal de la sesión
se destinaron dos millones de colones para la construcción del centro infantil 30
Con respecto al problema de sus funciones, ¿qué órgano universitario se encargaría de la responsabilidad de administrar el centro infantil? Se valoró a la
26
27
28
29
30

BCMA. Acta de la sesión n° 2457 del Consejo Universitario, 20 de febrero de 1978. Artículo 9°.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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FEUCR, a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Facultad de Educación, pues
esta última alegaba derecho legítimo El decano de Ciencias Sociales declaró
que era la Facultad de Educación el órgano al cual la guardería naturalmente
pertenecería Sin embargo, en la sesión del 23 de noviembre de 1982 del CU
se manifestaba el temor de que la Facultad de Educación no le atribuyera la
interdisciplinariedad deseada al centro Por otro lado, se criticaba a esta facultad por tener un defciente desempeño en la administración de la Escuela
Laboratorio Al término de esta discusión, se decidió que la guardería estuviera subordinada a la Facultad de Educación, sin embargo, en esa sesión el
Rector expuso que la fórmula debería garantizar un sustrato multidisciplinar
a la guardería y ese sustrato sólo lo podía ofrecer la Vicerrectoría de Acción
Social (VAS) y no la Facultad de Educación, y por tal razón al constituirse en
centro en 1984 fuera esta vicerrectoría la que termina administrándolo 31
El CU en 1974, había rechazado la posibilidad de que la UCR se uniese al plan
nacional que buscaba establecer guarderías infantiles en varias instituciones
del país a cargo del Ministerio de Salud La razón era que ese Ministerio, consideraba que la Universidad no era una prioridad, por existir mucha más necesidad en otras entidades Ese mismo año, había llegado al CU la propuesta
de varias diputadas de crear una estampilla cuyos fondos se utilizarían para
fnanciar el centro infantil de la UCR Sin embargo, el Rector de entonces,
Claudio Gutiérrez, compartió con el resto del CU su preocupación por acelerar la creación del centro infantil desde la Universidad, suponiendo que la
Asamblea Legislativa tardaría en revisar ese proyecto de ley, pero no se volvió
a comentar el proyecto en las actas del CU luego de 1975 Entre tanto, ese año
la diputada Tirza Bustamante se encargó de que se destinara un millón de colones al centro infantil, provenientes del Fondo de Asignaciones Familiares A
cambio, la Universidad debía capacitar a los empleados de las guarderías del
Ministerio de Trabajo Ese dinero se terminó girando para sufragar parte los
gastos de la construcción de la planta física del centro infantil 32
Para 1982, habían transcurrido siete años desde la aprobación de esa partida
anterior, y se corría el riesgo de perderla, si no se giraban antes de noviembre
La Comisión de Guardería, nombrada años atrás por la VAS, se había encargado durante todo el año de 1981 y algunos meses de 1982 de elaborar un
documento que atendería las defciencias que detenían la apertura del centro
de cuido Este proyecto cambió por completo el concepto, pues se le otorgó un
sentido de centro de experimentación, al volverlo un centro de práctica para
estudiantes de diferentes disciplinas, empezando por Educación Preescolar, y
31 CU. Acta de la sesión n° 2957 del Consejo Universitario, 23 de noviembre de 1982. Artículo 7°. BCMA.
32 CU. Acta de la sesión n° 2190 del Consejo Universitario, 10 de septiembre de 1975. Artículo 4°. BCMA
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Fuente: «El sueño empezó a ser realidad», Semanario Universidad,
semana del 20 al 24 de junio de 1983

además tendría un carácter interdisciplinario al incluir a una serie de unidades académicas que desarrollarían investigación Ese cambio se debía a que,
según expresa Carlos María Aráuz, representante del área de salud en el CU
(1981 - 1985), algunos rectores consideraban que no era una función de la
UCR crear una guardería En ese nuevo proyecto no se trataba de un simple
servicio de guardería, sino que concentraría en un objetivo formativo, y sería
un espacio académico en el que se ejecutarían programas de investigación
con los que la universidad incidiera en el sistema educativo nacional Así, la
guardería pasó a convertirse en el “Centro Infantil Laboratorio ”33
El anteproyecto que recibió el CU de la VAS se dictaminó por la Comisión Especial de Guardería en catorce días, resolvió ratifcar la creación del Centro Infantil
Laboratorio, adjudicar la licitación para su construcción, y encargar a la Junta
Directiva de la VAS empezar las conversaciones para elaborar el reglamento del
centro Se estimó que este debía autofnanciarse, y que la UCR cooperaría con
los rubros de agua y electricidad No se dieron detalles sobre las cuotas para los
padres Otro de los lineamientos establecidos fue que la administración del CIL
seria responsabilidad de la VAS durante su primer año 34
El proyecto anterior de 1977, había determinado que se requeriría de cuatro
aulas para un total de 70 niños –aunque la demanda era de 370 para 1983–
33 CU. Acta de la sesión n° 2957 del Consejo Universitario, 23 de noviembre de 1982. Artículo 7°. BCMA.
34 CU. Acta de la sesión n° 3022 del Consejo Universitario, 16 de agosto de 1983. Artículo 8°. BCMA.
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y de cierta cantidad de mobiliario La adjudicación de la licitación a la empresa D I A por ¢2 699 000 fue lo que aseguró la apertura del CIL tras doce
años de tropiezos y cuatro proyectos presentados para su puesta en marcha En ese momento se tenían los materiales en bodega listos para empezar
a ser utilizados en cuanto se iniciara la construcción La construcción se había
proyectado en dos millones y medio: un millón por parte de cooperación que
logró la diputada Bustamante y el resto fnanciado por la universidad 35
El proyecto fnal de 1982, en el que coopera la Facultad de Educación, instituye al CIL como un centro de atención integral de las necesidades en educación y salud de los niños y niñas, además de garantizar que se convertiría
en una institución de educación preescolar modelo de educación preescolar para Costa Rica 36 El triple aspecto del CIL comprendería, en lo social, la
proyección de la UCR a la comunidad nacional a través de los programas de
investigación, además del apoyo a la comunidad universitaria En la dimensión educativa, más allá de la de los niños y las niñas, se pensaba alcanzar la
atención y vocación de los padres hacia sus hijos La dimensión investigativa
sería llevada a cabo en provecho del CIL y del país 37
Un importante principio radicaría en educar integralmente al niño sin desplazar el componente familiar Por el contrario, se pretendía que el CIL trabajara en
conjunto con los padres y madres de familia asegurando atención permanente
y coordinada 38 Dada la imposibilidad de satisfacer la totalidad de la demanda,
el centro sólo tendría como benefciarios a los hijos de funcionarios propietarios y de estudiantes cuyos padres no contaran con la asistencia de familiares
para el cuido del menor, teniendo que recurrir así a una guardería La primera
etapa se destinaría a niños de dos a cuatro años, en una segunda se atendería a
niños de tres meses a dos años, en una tercera se iba a incluir a niños mayores
Como requisito adicional, las familias pasarían primero por un estudio psicosocial a cargo del doctor profesional en psicología y del Trabajador Social La alimentación recayó en manos del Comedor Estudiantil de la UCR Se contempló
en horario era de 6:45 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes 39
Desde octubre de 1982 habían iniciado los preparativos para poner en marcha el
CIL, entre otros se consultó material bibliográfco para la elaboración del documento “Planifcación Curricular del Centro Infantil Laboratorio” En diciembre se
35 Ibid.
36 Vicerrectoría de Acción Social, Comisión de Guardería. Proyecto del Centro Infantil Laboratorio de la
Universidad de Costa Rica. Junio de 1982. AUROL.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
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recibió una de las primeras donaciones, algunos libros y folletos de la UNICEF 40
Las embajadas de Alemania, Argentina y México respondieron a las solicitudes
de apoyo con otros materiales y documentos educativos Por su parte la Sección
de Educación Preescolar de la Escuela de Formación Docente colaboró con cubos, loterías, dominós, bolas, e instrumentos musicales Otras unidades académicas como la Facultad de Medicina y la facultad de Nutrición donaron juguetes
y libros A la UNESCO se le solicitaron los Materiales Didácticos con un costo estimado de US$1 500 y el Campo de Juegos con un costo de US$800 La empresa
Quirós y Compañía colaboró con la donación de 60 llantas, y el supermercado
Todos la Castellana ayudó con ¢1 500 en artículos de cocina y limpieza 41
En el acto de colocación de la primera piedra del CIL, el 19 agosto de 1983, estuvieron presentes la Vicerrectora de Acción Social, Lic Mireya Hernández de
Jaén; la Directora del Centro Infantil Laboratorio, Lic Jennifer Unfried; el coordinador de la Comisión Especial de Guardería del Consejo Universitario, Dr
Carlos Aráuz; la presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de

Fuente: «Colocan la primera piedra para el centro infantil», Semanario Universidad,
semana 26 de agosto al 1 de septiembre de 1983

40 Jennifer Unfried, «Informe de labores de 1982», Archivos del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL-232-83, 1982).
41 Jennifer Unfried, «Informe de labores de 1983», Archivos del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL-147-84, 1983).
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Educación, María Méndez; y Josefna Pujol, representante de del SINDEU Se
esperaba que el edifcio estuviera terminado para 1984, tal y como sucedió 42
El CIL abrió el 5 de marzo de 1984 con 70 niños, 75% de los cupos eran para
hijos de funcionarios, docentes y administrativos, y 25% para hijos de estudiantes de la UCR El edifcio, con un área total de construcción de 480m2,
terminó costando ¢3 600 000 Al parecer no hubo demoras para desembolsar
la diferencia por parte de las autoridades universitarias Días antes, el 3 de
marzo, se realizó una convivencia con los padres de familia cuya fnalidad era
conocer las instalaciones y familiarizarse con el personal La metodología con
la que empezó a funcionar el centro en todos los niveles fue la de Juego-Trabajo, los aprendizajes se desarrollaban por el niño con guía de la maestra,
mientras este sentía la satisfacción del juego 43

Fuente: «Inaugurado Centro Infantil Laboratorio», Semanario Universidad,
semana del 22 al 28 de junio de 1984

42 «Colocan la primera piedra para el Centro Infantil», Semanario Universidad, 26 agosto-1 de setiembre de 1983,
6.
43 Unfried, «Informe de labores de 1983».
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Capítulo 2.
El CIL a partir de su creación, 1984-1997
2.1 Contexto y nexos con la Universidad, entidades nacionales y del exterior.
Desde sus inicios el CIL fue pensado con un sentido de que fuera más que un
centro de cuido para los niños y niñas que ingresaran a la institución Por consiguiente, como lo plantea la Lic Jennifer Unfried, primera directora, se buscó estructurar un centro que posara su mirada en algo más que el cuido y la instrucción de los niños, y se convirtiera en “un centro modelo de atención integral” 44
Así, se buscó crear una institución integral, y sobre todo un centro que tuviera
un papel social importante y, al igual que la UCR, con sentido de acción social
Luego de la creación y construcción del CIL se trató de consolidar una institución modelo a nivel nacional, como menciona Unfried, se estableció una
atmósfera de amplias expectativas en
torno al funcionamiento y desarrollo
pedagógico que comenzaría a implementarse Si bien fue todo un reto
crear los planteamientos académicos
y pedagógicos que guiarían el centro, también surgieron algunos obstáculos como la necesidad de crear
manuales de función, así como de
obtener fnanciamiento y personal,
destaca Unfried 45
De aquí que, el personal del centro
empezó a enfrentarse a limitaciones
como las que se mencionan en el informe de labores de 1984, principalmente relacionadas con la adaptación
de niños y niñas ante la separación de
sus padres por períodos prolongados,
y el peligro que representaba que el
edifcio no contara con malla perimetral o al menos puertas de acceso

Docentes a cargo: Mabel Ovares, Miriam
Díaz, Jennifer Unfried y alumnos
Compartir en el patio, 1985

44 Unfried, Entrevista.
45 Ibid.
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para impedir que se dieran robos 46 Todo esto representó una gran difcultad, puesto que no existían las bases mínimas necesarias para estructurar un
centro como el que se tenía planeado emprender Unfried menciona que la
falta de fnanciamiento frenaba la construcción de infraestructura, la falta de
manuales de función limitaba la estructuración administrativa y la distribución de tareas, y la falta de personal imposibilitaba la buena marcha de las
labores En sus primeros años se logró implantar una serie de benefcios con
los cuales aumentar los servicios que prestaba el CIL La mayoría enmarcados
dentro del Programa de Atención Integral y divididos en los subprogramas
de Educación, Salud, Trabajo Social y Psicología 47
Estos programas fueron iniciativas nacidas desde el CIL, y eran proyectos experimentales que buscaban permanencia Se realizaban actividades específcas para cada programa, dirigidas a los padres de familia y los estudiantes
del centro Además, se implementaron otros programas especiales como el
de “Educación sexual” que iba dirigido a los niños, niñas, maestros y padres de
familia del centro Este proyecto se impulsó con la colaboración de la psicóloga del CIL y del Centro de Consulta y Asesoría Psicológica (CCAP) de la UCR,
y buscó ofrecer información general sobre las principales inquietudes que

Alumnos de Miriam Recreativa, 1987
46 Jennifer Unfried, «Informe de labores de 1984», Archivos del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL, 1984).
47 Centro Infantil Laboratorio. (s.1.: Vicerrectoría de Acción Social-Universidad de Costa Rica, 1985), 13.
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poseían los niños y niñas del centro 48 Este proyecto se inició, en 1986, con
un plan piloto implementado con los niños y niñas del III nivel, donde previamente se establecieron y trataron los contenidos con los padres de familia 49
Uno de los aspectos interesantes del CIL ha sido, desde sus inicios, el respeto
y salvaguardo de lo social y cultural, refejo de esto es la amplia pluralidad
social que se encuentra dentro de las aulas del centro 50 Esta diversidad se encuentra refejada en las familias que han sido aceptadas en el CIL, en donde
han convivido familias integrados por abogados, arquitectos, médicos, artesanos, profesores, agrónomos, secretarias, digitadoras, bailarinas, conserjes,
entre muchos otros, así como de nacionales y extranjeros 51
Entre tanto, se conformó una amplia red de conexiones con actores universitarios y nacionales alrededor del CIL Por ejemplo, desde la construcción
de sus instalaciones se estableció la necesidad de un trabajo conjunto con la
VAS, la Ofcina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI), el CU, la Comisión de
las Guarderías de la UCR y varias escuelas y facultades involucradas mediante
representantes dentro de la Junta Directiva 52
La Junta Directiva que se consolidó con la creación del CIL fue conformada de
modo interdisciplinario, pues compartían decisiones gracias a la amplia procedencia de los representantes de las escuelas de: Formación Docente, Psicología,
Trabajo Social, Medicina y la presidenta de la Asociación de Padres de Familia
del CIL, junto con la VAS y la Directora del CIL 53 Desde esta junta directiva se
marcaban las pautas y políticas a seguir en todo lo relacionado con el centro
Unfried menciona que no solo se creó una relación estrecha con las distintas escuelas que participaban en la Junta Directiva, sino con otras, como la
de Nutrición, que aportó al centro el conocimiento necesario para crear menús adecuados para la alimentación de los niños y niñas, por medio de la
colaboración de una nutricionista que prestaba sus servicios a la institución,
como asesora 54 Además, Unfried recuerda, que la relación con las distintas
escuelas, facilitó la designación de profesionales que laboraran en el CIL, para
lograr consolidar la atención integral que se buscaba Lo anterior era importante, ya que a través de esa colaboración se frmaron distintos convenios con
48
49
50
51
52
53
54

CIL. «Plan anual de trabajo de 1986», Archivo del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL, 1986).
Ibid.
Marcela Hio, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 16 de julio de 2015.
CIL. «Plan semestral de 1988», Archivos del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL, 1988).
Ibid.
Centro Infantil Laboratorio, 11.
Unfried, Entrevista.
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los cuales se lograban realizar talleres o exposiciones de expresión corporal,
música y atención odontológica, entre otros, para los niños y niñas del CIL 55
Otro de los mecanismos a través de los cuales se vinculó el CIL con la comunidad universitaria, recuerda la profesora Hio, fue la transformación del CIL en
un centro de experimentación, práctica e investigación donde los estudiantes universitarios podían acudir para realizar sus proyectos, trabajos de investigación o tesis 56 Estudiantes de farmacia, odontología, enfermería, educación preescolar, arquitectura, bibliotecología, lenguas modernas, trabajo
social, psicología y otras muchas disciplinas han acudido al centro en busca
de una institución que les brindara la oportunidad de elaborar sus proyectos
profesionales Esto convirtió, al CIL en “un semillero” que, además de permitir
el desarrollo temprano de los niños y niñas que albergaba, se estableció un
espacio académico importante para los futuros profesionales 57
Todo apunta a que el CIL perseveró durante su primer año de labores, las
maestras practicantes elaboraron una huerta en conjunto al Ministerio de

Fuente: «Visita de Franklin Chang al CIL, charla con los estudiantes»,
Sin fecha, Repositorio de fotos del CIL
55 Ibid.
56 Hio, Entrevista.
57 Ibid.
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Agricultura y Ganadería, el reglamento interno se empezó a elaborar por parte de una comisión de la Junta Directiva, y se realizó el primer taller de baile
folklórico como parte del Trabajo Comunal Universitario de la Escuela de Trabajo Social 58 La búsqueda activa de conexiones con la comunidad universitaria continuo durante la década de 1990
En el período comprendido entre 1991 y 1997, la Universidad de Costa Rica
fue testigo de un proceso de maduración por parte del Centro Infantil Laboratorio, fundado casi una década atrás En el contexto nacional, a partir de inicios
del decenio de 1990 se consolida un modelo con políticas económicas y sociales de corte neoliberal, que en el campo educativo incentivan el reforzamiento
de instituciones de carácter privado, especialmente a nivel pre escolar
Durante la presidencia de José María Figueres Olsen (1994-1998) se realizó un
cambio de currículo para primaria y secundaria Esos cambios, se dieron de la
mano de dos políticas específcas que buscaron no solo los cambios en los planes
de estudios, sino que también trabajaron reformas administrativas Esas políticas fueron precedidas por una Política Curricular 1990-1994, aprobada durante
la administración Calderón Fournier que luego se implementó en la propuesta
Política Educativa hacia el Siglo XXI, durante la administración Figueres Olsen 59
La primera de estas políticas se enfocó en la elaboración de planes de estudio
para todos los ciclos, asimismo la adopción de nuevos enfoques, centrándose en
evaluar todo el proceso educativo como una cuestión integral y no únicamente
el producto fnal Por su parte la Política Educativa hacia el Siglo XXI propuso “el
desarrollo integral del ser humano en un plano de igualdad de oportunidad,”60
además reconceptualizó la educación como una relación entre esta y la familia
En paralelo a estos cambios, la década de 1990 la UNESCO señala que,
“En los años 90 las medidas económicas tendientes a reducir el elevado défcit fscal han provocado recortes presupuestarios, eliminación y transformación de instituciones y restricción de puestos,
lo cual en algunos aspectos ha afectado al sector educativo… También, se ha dado escasez de fondos para investigación, evaluación,
desarrollo y capacitación docente y administrativa ”61
58 Unfried, «Informe de labores de 1983».
59 Nancy Torres Victoria, «La política educativa y su compromiso con la equidad social y el desarrollo sostenible»,
Revista electrónica Educare XIV, n.o 1 (junio de 2010), 38-39.
60 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley N° 3726: Convenio Centroamericano sobre unifcación básica de a
educación. Accesado el 30 de febrero de 2016. http://www.apse.or.cr/webapse/docum/docu01.htm.
61 UNESCO-IBE, “Costa Rica”, World Data on Education, 6.a ed., 2006, http://www.oei.es/pdfs/Costa_Rica_
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1990, Foto grupal del día del niño y la niña Docentes a cargo:
Jinny Cascante, Jennifer Unfried, Cecilia Quesada

Las problemáticas sufridas ante las medidas económicas orientadas a reducir
el alto défcit fscal, se toparon con las políticas adoptadas que apuntaban
hacia una reforma educativa, que replanteaban el sistema en aras de mejorar
la calidad Por consiguiente, los cambios deseados se verán coartados por recortes presupuestarios y demás problemáticas señaladas por la UNESCO Por
ejemplo, el perfeccionamiento docente que perseguía la Política Curricular
1990-1994, se difcultó por la escasez de fondos en las áreas de investigación,
evaluación, desarrollo y capacitación docente y administrativa 62
Ese contexto planteó nuevos retos para el CIL, el cual instaura una visión holística, con una propuesta “integradora” alrededor de varios principios esenciales, y dentro de una plataforma pedagógica63 diferente a la establecida por
las demás instituciones estatales El CIL no buscaba únicamente un espacio
para el desarrollo de los infantes, sino un centro que posibilitará la investigación y capacitación docente, planteando nuevos horizontes para implementar las reformas educativas que otros centros no tendrían la oportunidad de
desarrollar, debido a la falta de presupuesto Pues como destaca la VAS en su
datos2006.pdf.
62 Torres Victoria, “La política educativa…”, 42.
63 “Propuesta pedagógica”, Centro Infantil Laboratorio, accesado el 30 de ebrero de 2016. https://cius.ucr.ac.cr/
cil-propuesta-pedagogica.
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sitio web actual, los Centros Infantiles Universitarios (CIUS) a los cuales pertenece el Centro Infantil Laboratorio:
“ofrecen una propuesta más amplia que la brindada por los centros de
cuido tradicionales, ya que al estar ligado a los pilares de la UCR, se constituyen como un laboratorio de innovación educativa y formativa donde
convergen las labores propias de la Universidad, materializadas a través
de la Docencia, la Investigación, la Acción Social y la Vida Estudiantil ” 64
La bandera del CIL fue siempre una educación integral que fusionara los quehaceres universitarios y los valores de un desarrollo amplio para potenciar las
capacidades de los niños Este propósito se logró de la mano de la convergencia
de las labores de la UCR y sus nexos con otras instituciones
Tal como se expresa en el camión de bomberos que permanece en el patio de
juegos del CIL, y que es uno de los íconos que hasta el día de hoy perduran en
la memoria colectiva de aquellos que han pasado por las instalaciones de la
institución Este camión antiguo, recuerdan las profesoras Hio y Unfried, fue
donado por el Instituto Nacional de Seguros, ya que el CIL solicitaba materiales que sirvieran para conformar un área de recreación y entretenimiento
para los niños y niñas 65

Fuente: “Grupo de estudiantes y docentes en el camión de bomberos,
en el patio del CIL ”, Sin fecha, Repositorio de fotos del CIL
64 Vicerrectoría de Acción Social, ¿Qué son los CIUS? 2012. Accesado el 30 de febrero de 2016. http://163.178.174.254/
web/cius/acerca
65 Ibid. Si bien el camión de bomberos no conforma de forma ofcial un símbolo del CIL, en la memoria de todos los
entrevistados y entrevistadas, se hace mención de este camión y se recuerdan historias en torno a este.
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Otro punto de contacto entre las instituciones públicas y el centro, recuerda
la profesora Unfried, fueron los convenios con los ministerios de Trabajo, Salud y Educación, a través de los cuales el CIL realizaba asesorías educativas,
capacitaciones, talleres y cursos sobre metodologías educativas Por ejemplo,
en 1985 se impartieron varios talleres a la Casa del Niño en San Antonio en
San José y también se colaboró con el MEP en la estructuración de los planes
de estudio de preescolar a nivel nacional Estas actividades se coordinaban a
través de la VAS o de la Facultad de Educación de la UCR 66
Al ser uno de los primeros centros preescolares del país, y al contar con múltiples
nexos a lo interno de la UCR y a nivel nacional, el CIL creó grandes expectativas
Recuerda la profesora Unfried, se le veía como una institución con altas cuotas de
responsabilidad social por el ligamen que mantenía con la UCR, así como por ser
concebido como una institución que trascendía lo meramente pedagógico
De aquí que, plantea Unfriend, a lo largo de todo el proceso de consolidación fue un centro laboratorio, donde se posibilitó la realización de prácticas
profesionales para estudiantes de la UCR, el intercambio de nuevas concepciones pedagógicas a nivel de preescolar con el MEP, y las asesorías que se
brindaron a los CEN-CINAI (centros públicos de atención para niños menores
de 7 años)67 en materia de programas educativos y atención integral a través
de convenios con los ministerios de Salud y Trabajo 68
De esta forma, el CIL emprendió su viaje como centro modelo en educación
preescolar, aunque con una infraestructura modesta ya que solo contaban con
cuatro salas, de las cuales tres funcionaban como aulas y la cuarta cumplía
múltiples funciones (administrativas e incluso de comedor) 69 Además, recuerda Ofelia Espinoza, a pesar de estar en una zona con amplios matorrales que
parecían convertir al CIL en una isla en relación con el resto de la infraestructura cercana,70 se comenzó a transformar la visión que se tuvo una vez sobre el
centro Esa visión de crear un centro educativo que trascendiera lo meramente
pedagógico, se fue materializando y tomando mayor fuerza con el paso de los
años Desde la década de 1990 se comenzaron a realizar esfuerzos a través de
los cuales permitieran tener un impacto en el país e incluso fuera de nuestras
fronteras Como menciona la profesora Hio, fue a través de esfuerzos compar66 CIL. «Informe de labores de 1985», Archivos del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL, 1985).
67 «Programa CEN-CINAI», Sistema de información sobre la primera infancia en América Latina (SIPI). Accesado
el 27 de diciembre de 2015. http://www.sipi.siteal.org/politicas/540/programa-Cen-Cinai
68 Unfried, Entrevista.
69 Centro Infantil Laboratorio, 12.
70 Ofelia Espinoza, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 21 de julio de 2015.Además, Jennifer
Unfried e Ileana Quesada mencionan esta circunstancia en las respectivas entrevistas.
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tidos entre las docentes del CIL, y en especial, desde los planteamientos metodológicos desarrollados allí, que se comenzaron a dar una serie de charlas,
talleres, publicaciones, conferencias e investigaciones que involucraron a diversas entidades y actores del ámbito nacional 71
Por ejemplo, durante la década de los 90 se compartía la flosofía CIL-Montessori72 con los estudiantes de la Sección de Preescolar de la Facultad de Educación de
la UCR y con otras universidades públicas como la UNA, la UNED y la institución
privada Universidad de las Américas, a través de charlas a estudiantes y exposiciones sobre educación preescolar También se hacía mediante colaboraciones
en investigación, con el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR 73
Igualmente, se realizaron actividades que se enfocaban hacia la sociedad en
general, como el taller dirigido a madres y maestras del Centro de Atención
Integral de los Cuadros en Goicoechea en el año 1993 Se realizaron también
talleres para algunos ministerios, como el taller para directoras, psicólogas y
trabajadoras sociales del Ministerio de Trabajo en el mismo año 74

Vida práctica, Docente a cargo: Milagro Obando, 1991
71 Hio, Entrevista. Además, en la publicación Centro Infantil Laboratorio se menciona cómo tiene lugar la proyección
del CIL a través de diversos mecanismos como talleres y exposiciones. Centro Infantil Laboratorio, 10-11.
72 Hio, Entrevista. Como explica la profesora Hio, para hablar de las metodologías Montessori aplicadas en el CIL es necesario
llamarlas CIL-Montessori, ya que es desde la experiencia en las aulas del centro que se ha experimentado y desarrollado
determinadas metodologías, basadas en postulados Montessori, que a la postre se han compartido con otras instituciones.
73 Marcela Hio. Actividades realizadas sobre Montessori 2005. Archivo personal, 4.
74 Ibid, 3.
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Asimismo, se realizaron colaboraciones a nivel internacional Por ejemplo, en
1996 se colaboró con la revista Fabulas del Bosque Tropical publicada en España
y Costa Rica, y la participación, en 1997, de las actualizaciones de los programas curriculares Montessori a nivel latinoamericano realizadas en México,
mediante el Comité Hispano Montessori 75
A inicios de la década del 2000, se crearon mayores nexos dentro de la esfera
internacional, iniciándose una estrecha relación con la Universidad del Valle
en Colombia, con los objetivos de compartir las metodologías CIL-Montessori
a través de conferencias y colaboración con artículos de revistas, como el artículo “El círculo como espacio para el desarrollo del lenguaje oral y escrito”, en
la Revista Proyecto Pedagógico Montessori de junio del 2001 76

Auditorio Estudios Generales Graduación, Docente a cargo: Milagro Obando, 1997

2.2 Problemáticas administrativas
El CIL ha tenido que enfrentar varias difcultades a través del tiempo Como
señalan Victoria González y Mabel Ovares, quienes laboraron en la institución
como directoras, hubo problemáticas administrativas, fnancieras y de relaciones interpersonales que, no fue posible resolver a pesar de los cambios
que se realizaron en cada administración
75 Ibid, 5.
76 Ibid, 7.
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La M Sc Victoria González quien fue directora en el período 1999-2008, señaló
que su integración al CIL no fue necesariamente un proceso sencillo, pues a pesar
de que este era un centro codiciado para realizar prácticas entre los estudiantes
de educación; ella consideró, inicialmente, que su visión personal chocaba con
lo que representaba la institución Dadas las características de la población estudiantil del CIL, el cual se enfocó en los hijos de funcionarios y estudiantes de la
Universidad de Costa Rica, valoró que su labor docente sería de mayor provecho
en otros centros educativos que contaran con población en riesgo social 77
Después cambió de parecer y González se vinculó al CIL como directora, luego de
trabajar en centros educativos que contaban con población en riesgo, pues vio
la posibilidad de desarrollar distintas áreas que podían permitir su crecimiento
personal tanto a nivel educativo como administrativo Su labor como directora le
permitió poner en acción sus estudios realizados tanto desde la Administración
Educativa como en Psicopedagogía Sin embargo, su recibimiento fue complicado, pues su nombramiento por parte de la Junta Directiva, provocó un conficto
con el personal del CIL78, que conocía de su renuencia a relacionarse con el centro
De esta forma, de acuerdo con González, se comenzaron a expresar problemáticas que afectaron la administración Las luchas de poder se manifestaron
en el recelo de las diversas educadoras para compartir sus conocimientos, lo
que creó cierto disenso en la forma de trabajar También el trabajo conjunto
se transformó en una labor complicada, debido a la falta de comunicación y
continuo desacuerdo, aunado a la imposibilidad de modalidades pedagógicas
que no podían entrecruzarse Finalmente, González79 enfatizó que esa confictividad se generó no a nivel individual, sino por grupos que competían entre sí
No obstante, las relaciones interpersonales no eran la única problemática
que se presentaba en el CIL Existía una ausencia de profesionales especializados en el área preescolar, ya que en la década de los 90´s en Costa Rica no
se formaba a profesores dedicados a atender las necesidades y aprendizajes
en niños menores a los tres años, los cuales eran parte de la población del
centro Aunque el centro contaba con conocimientos para la atención de esta
población, aun existían algunos vacíos pedagógicos 80
Adicionalmente, el CIL rompió con la estructura horaria utilizada comúnmente, pues se buscaba poder compartir más tiempo con los niños y desligar al
77
78
79
80

Victoria González García, Entrevista Memoria del CIL por Ariel Fuentes, 1 de junio de 2014.
Ibid.
Ibid.
Mabell Ovares, Entrevista Memoria del CIL por Ariel Fuentes, 28 de mayo de 2014.
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Foto grupal, CIL, Docente a cargo: Miriam Díaz, 1993

CIL de la idea de guardería El centro trascendió la labor de cuido, integrando
sistemas de educación enfocados a la enseñanza de niños menores de seis
años Estas nuevas metodologías signifcaron la extensión de las jornadas laborales de las profesoras, lo que implicaba un cambio administrativo 81
Ambas entrevistadas (Ovares y González) concordaron con que se requería un
mayor orden en relación con las fnanzas Ovares, quien fue directora en el período 1985-1998 - participó en la creación del CIL y trabajó allí desde 1983-, comentó que en los inicios del centro las difcultades para conseguir alimentación
para los niños colocaban a las maestras en “carreras”, de modo que ellas se encargaban de la comida, la distribución de los alimentos y el cuido de los infantes
Esto, consideró Ovares, se hubiera resuelto con más personal y con un manejo
adecuado de los fondos existentes 82 Por su lado, González indica que cuando
ella comenzó su labor de directora se encontró con una institución en quiebra,
“La otra cosa con las fnanzas me encontré un C I L en quiebra, hay que
decirlo transparentemente Estaba quebrado por dos razones; una era
que la encargada administrativa estaba desviando fondos, pero eso lo
pudimos descubrir cuatro años después, y otra era que la forma en que
se estaba calculando el presupuesto estaba equivocada ” 83
81 Ibid.; González, Entrevista.
82 Ovares, Entrevista.
83 Ibid.
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Fuente: “Patio de juegos del CIL”, Sin fecha, Repositorio de fotos del CIL

Posteriormente, González trabajó con planes fnancieros para poder velar adecuadamente por las fnanzas 84 No obstante, los cambios instaurados durante
su dirección se eliminaron en el siguiente periodo Aunado al problema económico se presentaron las exigencias de algunos padres de familia quienes
esperaban que el CIL se ajustara a sus necesidades y horarios de trabajo, por
encima de las necesidades de los niños El CIL nació como una propuesta para
los hijos de padres funcionarios de la UCR, así como para hijos de estudiantes
de esta misma institución Sin embargo, no era una propuesta de cuido sino
una propuesta pedagógica integral El centro se convertiría en una institución
enfocada y especializada en la enseñanza de niños menores de seis años, no
una guardería, como algunos padres y madres interpretaron Los horarios de
trabajo y clases, que en la UCR podían llegar hasta las doce horas, provocaron
una gran variedad en la disponibilidad de los padres de los niños del CIL
Esto último llevó a exigencias para ampliar los horarios de atención del centro Se demandó que este estuviera abierto durante diez horas Sin embargo,
desde el centro se luchó en contra de esto, pues se antepusieron los derechos
y necesidades de los niños Se consideró que jornadas mayores a las ocho horas serían excesivas para los niños De aquí que la discusión por aumentar las
84 González inicia sus labores en el año 1999 y por tal razón no entra en detalles respecto a posibles arreglos
económicos.
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jornadas no conllevaría a una mejora en la calidad de la educación Por el contrario, signifcaría que el CIL paulatinamente se convertiría en una guardería,
pues se estaría anteponiendo las necesidades de cuido para apoyo familiar
por encima de las necesidades de aprendizaje de los niños 85 Ovares recalcó,
“…mucha gente pues quería que el Centro Infantil tuviera un horario como muy elástico para que toda la gente pudiera estar cubierta en sus necesidades de horario pero esa lucidez de anteponer las
necesidades de los niños y las niñas fue lo que nos salvó de convertirnos en una guardería simplemente para darle a las familias
respuesta sino que siempre tratar de conjugar las respuestas pero
sin sacrifcar las necesidades de los niños y las niñas ”86
Durante la gestión de González, su administración procuró mantener alejadas
infuencias familiares para obtener una posición en la institución Al respecto,
González enfáticamente apuntó que el centro debía mantenerse frme en “no
abrir sus portillos para favorecer a alguno sino que cumplir realmente con lo
estipulado para la gente con mayor necesidad y eso lo llevamos como una bandera ”87 De acuerdo con González, se fortaleció ese sentimiento de respeto a las
reglas y del centro, por el bien de los niños y niñas y del personal en general 88
Ovares expresó otras preocupaciones La principal problemática consistió,
en el postulado teórico-metodológico en el que el centro debe enmarcarse Ovares, desde su formación montessoriana, planteó que ese camino era
el más viable para efectos de mejoramiento de la calidad Sin embargo, las
rencillas personales correspondían en gran medida a un celo profesional relacionado con las afnidades y especializaciones de cada maestra del centro
Por ejemplo, Ovares señala que “Montessori parte de que los niños y las niñas
deben estar mezclados entre las diferentes edades desde los 3 a los 6 años
En el C I L nunca se hizo, siempre se separó a los grupos por edades ”89 Ovares
consideró que esa era una difcultad a la hora de emplear métodos novedosos que no están precisamente entre los cánones seguidos por el CIL
No obstante, señaló Ovares que la labor realizada por el CIL es destacable:
“Pienso que la permanencia de los niños y las niñas durante tantas
horas en el C I L fue positiva porque permitió que no fuera nada
85
86
87
88
89

González, Entrevista.
Ovares, Entrevista.
González, Entrevista.
Ibid.
Ovares, Entrevista.
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más un ratito sino que vivir durante muchos meses al año durante
muchas horas al día durante cinco días a la semana en un ambiente
muy especial entonces eso sí trae cambio ”90
El CIL representó un cambio en el esquema de la enseñanza del preescolar en
Costa Rica La instauración de un nuevo modelo tuvo sus aciertos y desaciertos, especialmente cuando se trabajaba con un grupo que está experimentando No obstante, el grupo de trabajo interdisciplinario procuró de manera
conjunta solventar esas carencias El norte de una institución tan novedosa
como lo fue el CIL se defnió gradualmente, pues involucró no solo la voluntad y trabajo del personal, sino también el establecimiento del marco flosófco-educativo que serviría de base para guiar ese proceso
2.3 Propuestas pedagógicas
La propuesta pedagógica del CIL se enmarca en su flosofía institucional, la
cual se declara en su sitio web:
“Es una visión integradora que busca formar personas con una fortaleza interna de la vida, un sentido de tolerancia, respeto, solidaridad y abiertos a la diversidad humana, cultural y ecológica, que les
permita expresar sentimientos, emociones y puntos de vista que
deben ser validados y respetados, para un enriquecimiento interno
y un equilibrio con el planeta”91
En relación con esa flosofía, se rescatan diferentes principios como la diversidad y la tolerancia, que giran en torno a un proceso educativo que sobrepasa
el ámbito estrictamente académico para enfocarse en una educación que sea
armónica y solidaria Para poder aplicar esos principios flosófcos, la propuesta pedagógica reside en:
• “Educación personalizada centrada en una visión contextual holista
• “Pedagogía Científca Montessori
• “La experiencia de educar
• “Currículo integrado con un enfoque constructivista
• “Ventana de oportunidades”92
90 Ibid.
91 “Propuesta pedagógica”, Centro Infantil Laboratorio.
92 Ibid.
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Asimismo, se apunta que el modelo de trabajo del CIL se diferencia del de los
centros educativos preescolares del Ministerio de Educación Pública, porque
el Centro,
“se caracteriza por utilizar un modelo de marco abierto, en el que
los docentes combinan su experiencia profesional con los intereses particulares de los niños y niñas utilizando para ello diversos
enfoques curriculares como lo son el Montessori, educación personalizada, y el currículo integrado…”93
El enfoque de “educación personalizada” tiene como principal premisa una
formación de la persona como individuo 94 Por medio de esta se desea redefnir el rol del profesor en función de cada estudiante, tomando en cuenta
los aspectos sociales, culturales y económicos de su entorno Sus principales
características son: un enfoque humano, dinamismo y creatividad, además
de adaptar el sistema educativo hacia más fexibilidad y participación
Por otro lado, la formación basada en “currículo integrado” se guía en el ser
humano,95 donde este es un sujeto en formación y su forjador debe ser su
compañero de aprendizaje más que un superior jerárquico Por otra parte, el
segmento específco de “currículo” desea responder a tres ideas, las personas,
la sociedad y la disciplina 96 Por consiguiente, el currículo se debe de adaptar a cada realidad escolar y persigue construir una pedagogía científca que
conduzca la búsqueda y descubrimiento de espacios para el aprendizaje signifcativo, así como propiciar el conficto cognitivo (con fnes pedagógicos estructurados) y lograr una acertada interacción entre lo individual y lo social 97
Finalmente, la pedagogía Montessori se destaca por eliminar el ambiente competitivo de las aulas al permitir a los niños avanzar a su propio ritmo, mediante
el autodesarrollo A la vez que, busca “potenciar sus cualidades, las de los niños
y niñas, en el proceso de construcción de la personalidad, así como al logro de
93 Nelsy María Cruz Vega, “Propuesta metodológica de actividades Lúdicas de educación Musical para el
mejoramiento de las áreas del desarrollo infantil del niño y niña de Preescolar del Centro Infantil Laboratorio de
la Universidad de Costa Rica.” (Trabajo fnal de graduación en educación preescolar, Universidad de Costa Rica,
2004), 2
94 Carmen María Galo de Lara, Educación personalizada. Elementos metodológicos. (Guatemala: Imprenta Piedra
Santa, 1985), 9-16.
95 Beatriz Marín Londoño y Gonzalo Tamayo Giraldo, Currículo integrado: aportes a la comprensión de la
formación humana. (Colombia: Universidad Católica Popular del Risaralda: Imprenta Gráfcas Buda, 2008),
18. Accesado el 30 de febrero de 2016. http://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/coleccionmaestros/article/
download/1817/1726
96 Ibid, 19.
97 Ibid, 44-48.
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la socialización armónica de otros ”98 En relación con la metodología pedagógica y la aplicación del método Montessori en el CIL, Ovares apunta:
“el C I L lo creó en aquel momento una propuesta bastante particular basada sobre todo [en] esas necesidades [de] los chicos y las
chicas que estaban dentro de la institución […] cada maestra tiene
que comprometerse de acuerdo a su propia creencia a lo que ella
piensa que debe de ser la Educación Preescolar y Montessori tiene
una concepción de una infancia, no como un momento simplemente transición para llegar a un estado más maduro, sino que ve
la infancia como una entidad en sí, es una etapa en la vida de los
seres humanos que tiene características muy propias y particularmente positivas Montessori se rige a partir del dejar a los niños
y las niñas se desarrollen en un ambiente críticamente preparado
por las fguras adultas, le da muchísima importancia a lo que es la
observación de las necesidades y las particularidades de los niños,
se trae el suelo el adulto centrismo”99
Todos estos elementos se ven expresados en la combinación de métodos y
enfoques que se practica en el CIL, que desembocan en un ejercicio de educación integral de carácter general Se procura desarrollar las capacidades de
los infantes en relación no con programas estáticos, sino con las necesidades
individuales, a través de un proceso de educación más dinámico y armónico
que no oprima el proceso de construcción personal Esta es la conclusión que
se puede destacar de su propuesta pedagógica; ya que, se visualiza la experiencia de la educación como un proceso científco
El CIL se eleva a otro plano que trasciende el cuido y enseñanzas básicas, pues
procura desarrollar el potencial de los infantes desde sus primeras etapas escolares, mediante la libertad de su individualidad ofreciendo oportunidades para
el impulso de sus capacidades A pesar de esa convivencia de propuestas pedagógicas, esta no ha sido estática y se han presentado cambios y continuidades
Respecto a lo anterior, comenta Hio, en un inicio (1984) existían tres aulas, las
cuales estaban bajo la propuesta pedagógica del currículo con Orientación
Cognitiva; llegada la década de los 90´s se comenzó con una ampliación de las
propuestas En 1991, se implementó un aula más bajo la propuesta Montessori
y en 1992, se comenzó con la pedagógica de Educación Personalizada 100
98 Propuesta pedagógica, Centro Infantil Laboratorio.
99 Ovares, Entrevista.
100 Hío, Entrevista.
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Grupo a cargo de la profesora Jennifer Unfried (Fecha aproximada 1996)

Es así como se estructuran cuatro aulas con tres propuestas pedagógicas,
conviviendo dentro de las aulas del CIL, en tanto la propuesta pedagógica del
currículo con Orientación Cognitiva se implementaba en dos aulas, Montessori y Educación Personalizada se impartían en un aula respectivamente De
esta forma, se confgura la dinámica pedagógica de los 90´s dentro del CIL, a
lo cual es importante rescatar, como plantea Hio, la palabra y el sentido “laboratorio”, pues esto permite la posibilidad de innovar e implementar nuevas
propuestas, en tanto se encuentre una persona capacitada a cargo 101
En términos de aportes del CIL respecto a las distintas entidades nacionales
del mismo carácter educativo, comenta Ovares, se puede mencionar la integración de una segunda lengua, el proceso de adaptación escalonado y las
Escuelas para padres
Una de las primeras propuestas fue la “Incorporación de una segunda lengua,” el inglés, con base en juegos, para que la construcción del aprendizaje
naciera al ritmo de las capacidades de cada niño y niña También se instauraron los periodos escalonados de adaptación, para que los niños se incorporaran al centro en un proceso sin traumas, según Ovares (lo cual se implementó
gracias a los estudios en psicología de la Dra María Celena Chavarría) 102
101 Ibid.
102 Ovares, entrevista.
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También, una novedosa propuesta fue la creación de una Escuela para padres, pues anteriormente solo había reuniones para asuntos administrativos
El CIL fue pionero, creando Escuelas para Padres, en estos se integraba la labor de trabajo social y de psicología, por lo que se propuso que esta “escuela”
sensibilizara a los padres en el desarrollo de sus hijos e hijas en materia de
educación y adaptación al aprendizaje
Ovares apuntó que “hubo mucha gente involucrada para hacer una realidad
lo que tanta gente en la Universidad había soñado, tener un centro infantil
para los hijos y las hijas de estudiantes, los docentes, administrativos, y más
tarde gente de la comunidad ”103 Por esto, la necesidad principal del centro
era la relación del niño y niña con un ambiente educativo de acuerdo a sus
necesidades y una solución para madres y padres en un entorno universitario
Finalmente, es interesante rescatar que en torno a las propuestas pedagógicas esgrimidas desde el CIL, siempre se trató de dar un sentido propio y particular vinculado con la experiencia de las docentes en las aulas del CIL, a pesar
de implementar una propuesta pedagógica determinada, esta sería bajo particularidades únicas debido a lo que se experimenta dentro de las aulas del
centro Relacionado a eso, comenta Ovares, que en los inicios se dio mucha
improvisación, ya que se desconocía (a nivel nacional) el trato adecuada en
la formación de niños y niñas menores de 6 años Esto presentó un gran reto
para el personal docente a nivel pedagógico En consecuencia se generaron
las capacitaciones y ayudas externas, las que les permitieron ir experimentando y confgurando propuestas pedagógicas afnes con las necesidades de
una población con edades tempranas 104
2.4 Vinculación con las familias
Más allá de la comunidad universitaria y de las instituciones públicas o privadas, la misión del CIL es llevar su sentido pedagógico más allá, por consiguiente
desarrolla una serie de prácticas y actividades mediante las cuales se vincula
con las familias de los infantes Como menciona Unfried, muestra de ello es la
“Escuela para Padres” que se estableció desde los primeros años del CIL Este
proyecto estaba a cargo de la psicóloga y la trabajadora social del centro, y allí se
compartían diversos temas relacionados con el desarrollo integral de los niños
Dentro de esta escuela se invitó a distintos expositores extranjeros, e incluso
colaboraron distintas escuelas de la UCR como plataforma para enriquecerla 105
103 Ibid.
104 Ibid.
105 Unfried, entrevista.
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Fuente: “Padres de familia participando durante una graduación”,
Sin fecha, Repositorio de fotos del CIL

En estas actividades hubo buena concurrencia, recuerda la profesora Unfried,
se realizaban cada dos o tres meses e incluso cada mes Siempre se buscó mejorar la atención de los niños; y desde esta escuela de padres se impartieron
talleres funcionales que unieran la metodología y flosofía desarrollada en el
CIL, con el desarrollo en el hogar 106 Algunos de los temas impartidos fueron: estimulación precoz y valoración del niño 107 Además, se realizaron charlas-taller
sobre higiene bucal, nutrición, salud, aspectos familiares y educación sexual 108
Otra de las actividades que buscaba fomentar una cercanía con las familias, comenta Ofelia Espinoza, eran las “Ferias de la Familia”, que se realizaban durante
los primeros meses del año, generalmente en marzo, en donde se realizaban
ventas de ropa y alimentos; así como exhibiciones de fotos sobre los estudiantes del CIL, con el fn de recaudar fondos que ayudaran a la institución 109
Así mismo, recuerda Merry Segura (madre CIL), se realizaban actividades dirigidas a las familias los sábados, en las cuales se buscaba involucrar a padres,
madres e hijos para ayudar a las necesidades del CIL a recaudar fondos, o para
106
107
108
109

Espinoza, Entrevista. También Jennifer Unfried menciona la estructuración y funcionamiento de los talleres.
CIL, Plan Semestral de 1988.
CIL, Plan anual de trabajo de 1986.
Ibid.
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colaborar con el mejoramiento de la planta física 110 También se buscaba enaltecer la unidad familiar a partir de estas actividades que fomentaban el pasar
tiempo junto al núcleo familiar y promover valores y actitudes integradoras 111
La mayoría de entrevistados recuerdan, que se abrieron espacios como la celebración de cumpleaños de los niños y niñas del CIL, las celebraciones nacionales y otros eventos como el día de los abuelos, y del medio ambiente Eso
permitía la convivencia familiar y buscaba fortalecer valores y principios 112
Muchos fueron los mecanismos que la institución se planteó con el fn de
vincularse con la comunidad, las familias, el país e inclusive la esfera internacional, lo cual es refejo del cumplimiento de los principios que motivaron
su creación La amplia gama de actividades desarrolladas como los talleres,
exposiciones, asesorías y demás, muestran la visión social que vio nacer y permaneció en el CIL a través de su historia
2.5 Las experiencias de docentes, padres y estudiantes
Una de las facetas más interesantes del CIL es el ambiente que, desde sus inicios, se ha logrado instaurar: una atmósfera de respeto, creatividad, solidaridad
y amor son algunos de los atributos que mencionan docentes, cuerpo administrativo, madres y ex estudiantes La convivencia diaria y las muchas anécdotas
que albergan las aulas, los pasillos y los patios del CIL, pese a algunos confictos
son un elemento indispensable para comprender la historia de esta institución
Esa convivencia en las aulas, dependía en parte de la propuesta metodológica específca que se aplicaba, sin embargo, durante los inicios convivieron
diversas metodologías de: currículo con orientación cognitiva, Montessori y
educación personalizada, como mencionaron las profesoras entrevistadas
No obstante, el trato y el ambiente del CIL en general está inscrito, como
menciona la ex directora, docente y actual coordinadora pedagógica Alexandra Segura, dentro de la flosofía institucional y los principios orientadores,
que son el respeto, la diversidad, la independencia, la solidaridad y la integralidad 113 De esa forma, la ex directora y profesora Jennifer Unfried, recuerda
con nostalgia los campamentos y las excursiones que fueron signifcativos en
110 Merry Segura, Entrevista. Del mismo modo, Jennifer Unfried destaca las distintas ferias y actividades familiares
realizadas algunos sábados.
111 Unfried, Entrevista. Entre algunas ex-niñas CIL como Katherina Leandro resaltan este tipo de vivencias y ambiente.
112 A lo largo de las entrevistas realizadas a madres, ex niños y niñas CIL y cuerpo docente/administrativo se
mencionó de forma general como se celebraban varias actividades a lo largo del año, lo cual fue mermando o
cambiando con el paso del tiempo
113 Alexandra Segura, Entrevista Memoria del CIL por Ariel Fuentes, 21 de julio de 2014.
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Fuente: “Grupo de estudiantes preparando una obra de teatro para la graduación”,
Sin fecha, Repositorio de fotos del CIL

la parte formativa de los niños y niñas, pero aún más importante para “mantenerlas de recuerdos en su corazón” 114
Por su parte, la actual secretaria Ofelia Espinoza recuerda cómo se lograba congregar a las familias para ayudar con las necesidades del CIL, como con la construcción de alguna parte del techo o una acera 115 Igualmente, Ileana Quesada,
que fue docente del centro, señala como a su llegada en el año 1995 y hasta el
2000 (que formó parte del equipo de trabajo docente del CIL) se encariñó con
todos los estudiantes, y menciona que a pesar de ser una experiencia profesional con grandes retos, es muy gratifcante el haber formado parte de un grupo
de trabajo como el del CIL, donde se fomenta un ambiente libre y familiar 116
Igualmente, y con un cariño notable117 en sus sonrisas, las madres entrevistadas que en algún momento mantuvieron a sus hijos en el centro, recuerdan
con mucha nostalgia cada experiencia y cada momento desde los motivos
que las llevaron a ingresar a sus hijos e hijas a la institución hasta incluso los
últimos momentos dentro del centro, tales como las graduaciones, los paseos, las actividades de cumpleaños, entre otras
La mayoría de madres recuerda cómo se acercaron por primera vez al centro, generalmente por medio de comentarios de compañeros de trabajo
que ya conocían al CIL por diversos motivos pues tuvieron a sus hijos ahí
o escucharon de la existencia del centro Lo importante fue que siempre
114 Unfried, entrevista.
115 Espinoza, entrevista.
116 Ileana Quesada, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 29 de julio de 2015.
117 Durante todas las entrevistas realizadas, todos los participantes siempre mantuvieron una gran sonrisa en el
transcurso de las pláticas al recordar sus vivencias y narrar sus historias.
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esos comentarios eran positivos, ya que se hablaba de una institución familiar, acogedora y propicia para los niños y niñas 118
En este mismo sentido, Ileana Molina, quien es funcionaria universitaria, recuerda con cariño sus experiencias como madre CIL, y relata cómo se desarrolló una independencia en sus hijos gracias a sus experiencias allí, ya que
comenzaron a realizar sus tareas cotidianas sin la necesidad de ayuda, por el
contrario preferían realizar las tareas por ellos mismos y comenzaron a cuestionar cosas que se les decía sin argumentos Además, relata que siempre se
sintió segura al dejar a sus dos hijos en el centro, y cómo se propiciaba un
gran acercamiento con las docentes y todas las funcionarias del centro Entre
risas y con alegría, Molina recuerda, las experiencias de ser una madre CIL y
con una gran satisfacción dice “yo siempre que las veo les digo [a las docentes] uy cuánto les agradezco que hayan criado así a mis hijos” 119
Igualmente, con recuerdos inolvidables y con gran cariño nos relata Rita Vargas, también funcionaria universitaria, cómo su hijo creció dentro del CIL con
un ambiente estimulante y lleno de creatividad y cariño Relata que fue una
suerte y un privilegio, para ella y su hijo formar parte del CIL y cómo marcó la
vida de ambos esta experiencia Recuerdos desde mordiscos en las mejillas de
su hijo, de cómo ingresó al aula para llevarle un queque a su hijo el día de su
cumpleaños, hasta sorprenderse de escuchar cualidades de su hijo que salían a
fote en el diario vivir del CIL y momentos especiales de la graduación, son algunas de las memorias que esta madre CIL compartió con un gran sentimiento 120
Igualmente, la experiencia de Zaida Siles, funcionaria universitaria y madre
CIL de tres chicos recuerda momentos especiales Esta mamá CIL nos relata
cómo, durante la estadía de sus hijos en el centro, siempre estuvo llena de
seguridad y tranquilidad al saber que sus hijos estaban en este lugar Recalca
cómo este centro infuyó en sus tres hijos, ya que les fomentó valores y les
reforzó sus actitudes y sus personalidades Siles recuerda con cariño cómo
su hijo mayor siempre estaba encantado con la comida del CIL y con las cocineras, con las cuales formó una gran amistad También menciona cómo el
ser madre CIL la unió a otras madres y padres en la misma circunstancia, y los
lazos que se formaban y que persisten hasta la actualidad 121 Otros recuerdos
118 Ileana Molina, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 3 de agosto de 2015; Rita Vargas, Entrevista
Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 28 de julio de 2015; Zaida Siles, Entrevista Memoria del CIL por Carlos
Daniel Solano, 3 de agosto de 2015, Merry Segura, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano y Lupita Abarca
Espeleta, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 3 de agosto de 2015.
119 Molina, Entrevista.
120 Vargas, Entrevista.
121 Siles, Entrevista.
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memorables que mantiene esta mamá CIL son las graduaciones de sus hijos, durante las que se llevaba a cabo una amplia actividad que incluía a los
chicos y chicas del centro, a los funcionarios y a los padres de familia, todos
colaborando para realizar un evento creativo y dinámico 122
De la misma forma, Merry Segura, funcionaria universitaria, recuerda su época como madre CIL de sus dos hijas Resalta cómo el tener a sus hijas allí deja
sus réditos a futuro, ya que sus niñas se convirtieron en personas independientes, sociables, con grandes valores y sobre todo, fueron niñas felices Asimismo, concluye que los niños y niñas del CIL desarrollan una gran seguridad
y una fuerte personalidad basada en los valores, todo esto gracias al ambiente de igualdad que se fomentaba dentro de la institución 123
Por otra parte, Ana María Botey, directora y profesora de la Escuela de
Historia, y madre CIL, recuerda la minuciosidad con que las instalaciones
estaban adecuadas para los estudiantes del centro, ya que estaba “todo
pensado en los niños”, todos los materiales eran pequeños: sillas, mesas,
inodoros, etc 124 Además, menciona Botey, en esa época “era un drama salir
a buscar una guardería”, ya que para entonces las opciones eran muy pocas,
y las que existían no contaban con las mejores condiciones en términos de
personal e infraestructura, por consiguiente, el CIL contó con diferencias
muy marcadas respecto a las guarderías existentes Del mismo modo, recuerda Botey, se generó un ambiente de ansiedad entre las madres que
trabajaban en la universidad por la apertura del CIL, las madres que lograron ubicar a sus hijos dentro del centro tuvieron mucha tranquilidad, pues
considera que “fue un privilegio estar ahí” 125
Dentro de esta memoria colectiva, algunos chicos y chicas que fueron parte
del CIL recuerdan, aún el día de hoy, con mucho cariño sus días dentro de las
aulas Estos ex niños y niñas CIL estuvieron en las aulas del centro durante los
90 y algunos incluso en los 80 durante las primeras generaciones
Alonso Brenes, niño CIL en 1997 recuerda el centro como un espacio muy estimulante, muy lúdico; y en especial un lugar donde adquirió la primera independencia y la primera gran experiencia de socialización Además, recuerda
con mucho anhelo sus vivencias diarias en la caja de arena, la construcción
de materiales como máscaras, los juegos en los columpios e incluso alguno
122
123
124
125

Ibid.
Segura, Entrevista.
Ana María Botey Sobrado, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 11 de marzo de 2016.
Ibid.
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que otro golpe que se daban entre juegos Con gran emoción recuerda su
graduación, en la que interpretó a Cocorí, y cómo lo pintaron con carbón
para salir en la obra Destaca que ese fue su primer acercamiento al teatro, lo
cual, según sus palabras, lo marcó y desde ese día quedó en su mente la experiencia teatral, la cual lo llevó en la actualidad a ser estudiante de teatro 126
Con ese mismo cariño Ixmucane, que fue parte de la primera generación del
CIL en 1984, mantiene un apego muy especial por el CIL Retorna a esos años
en los cuales fue parte de la institución y jugaba en el patio, el ambiente acogedor en las tardes lluviosas y cómo se fomentaba un espacio familiar También menciona que uno de los aspectos más importantes es cómo les fomentan la independencia y les ayudan a crear un carácter basado en valores 127
Ante esto mismo, Mariana Cullell, niña CIL a fnales de los 90, resalta que desde
adentro del CIL se daba una estimulación temprana que permitió desarrollar
una gran independencia en los niños En su experiencia, menciona Mariana,
el CIL la marcó mucho, ya que no fue al kínder debido a que a la salida de este
contaba con una serie de habilidades que le permitieron saltarse esta etapa
Esto fue gracias al ambiente estimulador del centro A esto aúna que desde
el centro se aboga por despertar la curiosidad y fortalecer la personalidad
de los niños a partir de los juegos, las distintas áreas de trabajo y el fortalecimiento de la seguridad; esto según su experiencia y convivencia en el CIL 128

Fuente: “Estudiantes en el comedor”, Sin fecha, Repositorio de fotos del CIL
126 Alonso Brenes, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 22 de julio de 2015.
127 Ixmucane, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 20 de julio de 2015.
128 Mariana Cullell, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 24 de julio de 2015.
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Katherina Leandro, ex niña CIL de 1994 a 1998, comenta sobre ese ambiente que
marca a todos los que pasan por las aulas del centro Menciona cómo se impulsa
un ambiente que promueve la independencia, la sociabilidad, la solidaridad y el
respeto; todo esto a partir de las distintas secciones de trabajo las cuales combinan el aprendizaje y el juego, en sus propias palabras “era un mundo de colores
y sensaciones” Así mismo, Katherina, rescata la forma de resolver los problemas
dentro del diario vivir en el aula, lo cual impacta en el desarrollo de los niños y
niñas porque se les promueve el respeto y la comprensión Además, según esta
ex niña CIL, en su vida el centro constituyó una etapa formativa indispensable,
puesto que le derrumbaron las barreras de la timidez y promovieron la socialización Y fnaliza comentando que gran parte de su personalidad y carácter se formó en el CIL, debido a que “en el CIL siempre se intentó aprovechar las aptitudes
y las actitudes” de cada uno de los que fueron parte de las aulas 129
En este mismo sentido, Agatha Richards, ex niña CIL de 1985 a 1987, recuerda
cómo se potenciaba una enseñanza emocional y se daba un acompañamiento
muy fuerte entre los docentes y los niños y niñas; refejo de este lazo es cuando
recuerda con cariño que se quiso llamar Mabel (nombre de su profesora en los
años que curso en el CIL) 130 Además de resaltar este ambiente de amor dentro del CIL, menciona Agatha, se propiciaba un fuerte sentido de la libertad,
la creatividad y el juego como parte indispensable del aprendizaje, lo cual fue
muy difícil al crecer e ingresar a la escuela, en donde el ambiente era poco fexible, haciendo la adaptación bastante frustrante 131
De manera similar, Luis Emilio Cuenca, ex niño CIL en 1984, recuerda la libertad preponderante en el proceso de enseñanza dentro del CIL, el cual se
fomentaba a través de la exploración, pues sus memorias sobre la institución
están vinculadas con la exploración de cada uno de los rincones del centro:
el patio de juegos, las aulas, el play, etc Además, recuerda Luis Emilio, esta
época estuvo cargada de mucho juego, con lo cual se puede apreciar los esfuerzos por construir una pedagogía de juego-trabajo 132
Los recuerdos que mantienen estos jóvenes sobre sus vivencias en el CIL son
muestra inequívoca de cómo su paso por la institución los marcó, algunos en
mayor medida que otros Muestra de esto es como para Alonso el CIL es un
espacio mágico, para Ixmucane es una ventana al mundo, para Mariana es un
ambiente de gozo, para Katherina es un lugar de libertad, para Agatha es un
129
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Katherina Leandro, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 29 de julio de 2015.
Agatha Richards Salazar, Entrevista Memoria del CIL por Carlos Daniel Solano, 11 de marzo de 2016.
Ibid.
Luis Emilio Cuenca Botey, Entrevista memoria del CIL, 11 de marzo de 2016.
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lugar de alegría y para Luis Emilio un momento de exploración; todos sin duda
presentan en su memoria un amplio anhelo en sus recuerdos del centro
En tanto, para Agatha y Luis Emilio los vínculos creados por haber pertenecido al CIL han sido bastante fuertes en sus vidas, pues además de compartir
su vida como pareja, cuentan con gran cantidad de amigos y conocidos que
pasaron por las aulas del centro 133 De la misma forma, Alonso, Ixmucane, Mariana y Katherina mencionan que la pertenencia al CIL se mantiene a lo largo
de la vida, ya que las amistades o lazos creados gracias al haber pertenecido
al centro se mantienen con el pasar del tiempo 134
Lo cierto es que el guardar recuerdos de una época tan temprana de la vida
muestra que esta fue una etapa importante para cada uno de ellos y de los
muchos niños y niñas que han sido parte de la institución a lo largo de los
años de existencia del centro
Ejemplo de esto es como todos y todas las madres y ex niños y niñas CIL defnen a la institución caracterizándola como un centro familiar

133 Ibid. Richards, entrevista.
134 Alonso, entrevista. Ixmucane, entrevista. Mariana, entrevista. Katherina, entrevista.
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Capítulo 3.
Consolidación y proyección del CIL, 1998-2014
El período comprendido entre 1998 y 2014 se caracteriza por el desarrollo, la
expansión y consolidación del Centro Infantil Laboratorio En este apartado
se desarrollará y analizará ese proceso, que involucró a una gran diversidad
de actores institucionales Las principales transformaciones incluyeron la ampliación del servicio de guarderías a la comunidad estudiantil, la apertura de
sedes del CIL en distintas zonas como parte del proceso de regionalización de
la universidad, la articulación y vinculación del centro con distintas unidades
académicas de la universidad y con otras instituciones públicas Asimismo, se
consolidó la organización interna del centro al establecerse áreas de trabajo
con las disciplinas de: Trabajo Social, Psicología y coordinación Pedagógica;
así como proyectos en las áreas de Docencia, Investigación y Acción Social
3.1 El CIL en expansión: la ampliación del servicio a estudiantes universitarios y la regionalización
Uno de los procesos más importantes durante este período fue la ampliación
de los servicios del centro para incluir a los hijos e hijas de estudiantes de la
UCR, no solo de docentes y personal administrativo como se había hecho
hasta entonces Uno de los principales retos que se presentaban al atender la
creciente necesidad y demanda de una guardería para los hijos e hijas de estudiantes, era la gran responsabilidad que implica en términos de administración y desarrollo de un servicio como el solicitado, ya que signifcaba un aumento en la población estudiantil del centro, así como la adaptación de este
para atender a los infantes mientras sus madres y padres estudiantes asistían
a sus obligaciones universitarias Por esto se creó una Comisión Institucional,
integrada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VVE), la VAS y la FEUCR, que
resolvió ampliar el servicio de guardería a los hijos e hijas de los estudiantes
que asistían a clases en la UCR, como un proyecto especial CIL en 2003 135
Por otro lado, la regionalización signifcó una gran ampliación, la apertura
del CIL en la Sede de Guanacaste (Liberia, donde se daba además servicio al
recinto de Santa Cruz), se sumó al Centro de Práctica localizado en la Sede
del Atlántico en Turrialba, al Centro Infantil Laboratorio Ermelinda Mora en la
Sede de Occidente en San Ramón y al Centro Infantil Laboratorio en la Sede
135 CU. Acta de la Sesión N. 4794 del Consejo Universitario, 29 de abril 2003,46. Centro de Información y Servicios
Técnicos (CIST) del Consejo Universitario.

Memoria del Centro Infantil Laboratorio

50

Fuente: “Alumnos, alumnas y profesoras del III Nivel”, año 2000, Repositorio de Fotos del CIL

Rodrigo Facio Debido a esta expansión, se creó el Consejo Directivo de los
Centros Infantiles Laboratorio, integrado por las direcciones de los cuatro
centros ya mencionados; la VAS; las Escuelas de Psicología, Trabajo Social,
Medicina y Enfermería y la Asociación de Familias en el 2006
Su objetivo era coordinar la gestión de los distintos centros, pues esa integración se dio en el marco del Programa de Centros Educativos Universitarios de la VAS 136 De aquí que ese proyecto tenía como fn crear un Programa
Institucional Interdisciplinario que permitiera la articulación de los Centros
Educativos Universitarios ‘‘con el propósito de ofrecer respuestas integrales
y contextualizadas al Sistema Educativo Nacional’’137 siendo este programa
un marco de referencia y consulta, en cuanto a la forma de trabajo para los
demás centros educativos a nivel nacional
Lo anterior es importante pues esa ampliación ha sido fundamental en la
consolidación institucional del CIL, pues ha tenido presencia e impacto más
allá de la sede Rodrigo Facio, llegando a provincias como Guanacaste, Cartago, Alajuela y San José
136 Victoria González García, Informe de labores noviembre 2006, Archivos del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR:
VAS-CIL, 2006).
137 Ibid.
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3.2 Desarrollo de la organización interna: Área de Trabajo Social, Área de
Psicología y Coordinación Pedagógica
Para el período de estudio, el CIL se consolidó en tres grandes áreas internas: Trabajo Social, Psicología y Coordinación Pedagógica, las cuales tienen
a cargo el desarrollo de proyectos dentro del centro, en coordinación con
las unidades académicas correspondientes de la universidad Todo esto se
encontró enmarcado dentro de la iniciativa del Programa Institucional Interdisciplinario promovido por la VAS 138
El área de Psicología en el ámbito de la docencia, ha colaborado con los y las
estudiantes de la Escuela de Psicología de la UCR en el CIL, por medio de prácticas profesionales, trabajos de graduación, prácticas dirigidas y lecturas de
trabajos fnales de graduación En el área de investigación, ha apoyado proyectos como, la Propuesta de Gestión Estratégica en Centros Infantiles Universitarios, Promoción de la Salud en la educación inicial en niños, niñas y sus
familias, y gestión Pedagógica en Centros Infantiles Universitarios Asimismo,
en el ámbito de la acción social, se han promovido procesos de adaptación y
egreso de los niños y niñas de I y IV nivel del CIL respectivamente, facilitado
espacios socioeducativos con las familias del CIL, para la atención individual
de máximo cinco niños (as) por semestre y acompañamiento individual de
familias durante todo el año 139
En el área de Trabajo Social se ha colaborado en lo docente con la participación
de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social en el CIL que realizan su práctica pre-profesional en 4º año También se ha profundizado en investigación y
en acción social en los proyectos “Atención psicosocial a niños(as) del Centro
Infantil Laboratorio y sus familias”, “Escuela para familias”, “La participación de
los abuelos y abuelas en la formación y aprendizaje de niños y niñas del CIL”,
“Talleres Institucionales y Apoyo a la Asociación de Familias del Centro Infantil
Laboratorio (ASOFA)”, así como en el área de “Procesos Administrativos” 140
En el caso del área de Coordinación Pedagógica, se plantea un proyecto
donde se propone la construcción y fortalecimiento de las redes académicas, sociales, de investigación y vinculación, tanto intra como extra institucional, con todos los Centros Infantiles Universitarios, particularmente para
niños y niñas menores de seis años Como parte del proceso de crecimiento
institucional del CIL, se creó la Unidad Pedagógica y de Comunidades de
138 Ibid.
139 González, Informe de labores noviembre 2006.
140 Ibid.
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Aprendizaje (UPECA), en el 2005, que ejercía sus funciones dentro de la Coordinación Pedagógica del CIL A partir del 2009, la UPECA, asumió labores de:
“…organización, planifcación, distribución y evaluación de investigaciones, prácticas estudiantiles, horas estudiante, horas beca,
horarios de las maestras de apoyo, las jornadas de capacitación y
formación permanente del personal del Centro, promueve la comunicación constante entre las familias, el personal docente y administrativo, se vincula con los Centros Infantiles Universitarios por
medio del Proyecto Lúdico Creativo, apoya a la Dirección en su gestión y en el quehacer cotidiano del CIL ”141
En consecuencia, la creación de esta unidad demuestra el gran crecimiento
y complejidad de las funciones asumidas por el centro, agregando también
a los logros de la UPECA la ejecución del Proyecto Lúdico Creativo, que consiste en integrar al juego dentro del proceso educativo de los niños y niñas,
como talento real de sus vidas, así como la danza, el teatro, el arte, la música,
el deporte, la creatividad, los talentos, los valores y otros, en coordinación con
otros Centros Infantiles Laboratorio 142
Dentro de los proyectos gestionados por el CIL en este período, por mencionar algunos de los que se encuentran explicitados en los anexos (ver Cuadro 1 en Anexos), destaca en el año 2000 la implementación de un modelo
de atención de apoyo psicosocial, con ayuda de las áreas de Trabajo Social y
Psicología, en el 2000 El objetivo de esa intervención fue brindar atención
tanto a los hijos e hijas como a los padres y madres que estuvieran viviendo
momentos de inestabilidad o confictos familiares Ese proyecto no solo fue
interdisciplinario, sino que también contó con participación de docentes y
personal administrativo del centro Además, en conjunto con esa labor se desarrolló un servicio de terapia del lenguaje para niños y niñas, donde participaron docentes, padres y madres 143
Por su parte, en el Área de Psicología, destaca el respaldo que se dio para el
acompañamiento y participación en los procesos de funcionamiento del CIL,
relacionado a actividades afnes con la docencia y atención a las familias de
los estudiantes en el año 2009 Además, se apoyó en el proceso de adaptación de los niños y niñas al sistema del CIL, y se sistematizó la documentación
141 Ibid.
142 Ibid.
143 Victoria González García, Informe de labores 2000, Archivos del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL,
2000).
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existente para la defnición de un perfl psicólogo-psicóloga (experiencias del o
la profesional en psicología) en el CIL con el fn de crear un artículo científco con
las experiencias aprendidas en los procesos de adaptación de los niños y niñas
Asimismo fue importante el desarrollo de talleres en el Área de Educación en
conjunto con la sección de Enfermería del Hospital Nacional de Niños (HNN)
con el propósito de humanizar el servicio de atención hospitalaria, así como
el abordaje de temas sobre psicología y salud mental en el HNN En los talleres no solo se trabajó con personal del HNN, sino también con personal de
los hospitales Calderón Guardia y San Juan de Dios Por último, se trabajó en
el apoyo a los estudiantes del CIL en la cotidianidad del aula, así como en la
atención psicosocial de las familias que tenían a sus hijos e hijas en el centro 144
En el Área de Trabajo Social, para el mismo año, se desarrollan proyectos en
acción social, y apoyo a procesos administrativos Para este último, destacan
las iniciativas: “Proceso de admisión de niños y niñas al Centro Infantil Laboratorio”,” Proceso de Matrícula del CIL”, y “Estudio y Asignación de Becas del CIL” 145
En el Cuadro 1, se muestra una síntesis de los principales proyectos que se han
desarrollado desde las áreas de Trabajo Social y Psicología durante este período,
con base en los informes de labores del Centro Infantil Laboratorio (ver Anexos)
La implementación de estos proyectos ha permitido formar e integrar interdisciplinariamente a una gran cantidad de profesionales en el CIL, y ha tenido
un impacto positivo en los niños y niñas usuarias del Centro, así como en sus
familias, y la comunidad en general 146 Tanto Lupita Abarca147 como IxmuCane,148 coinciden en que la formación del CIL va más allá de la educación primaria, ya que sus hijos han desarrollado habilidades en socialización, iniciativa, razonamiento, formación en materia de género, entre otros, generando
un cambio positivo en ellos y en el grupo familiar
Respecto al cobro de los servicios a los usuarios del CIL, desde el año 2000 se
ha implementado una modalidad de cobro solidario en la que el 60% del costo
por niño/a lo costeaba la UCR, institución que además daba la posibilidad de
obtener becas a familias de escasos recursos 149 Sin embargo, a partir de 2010 se
144 Victoria González García, Informe de Labores 2009, Archivos del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL, 2009).
145 González, Informe de labores 2006.
146 González, Entrevista.
147 Abarca Espeleta, Entrevista.
148 IxmuCane, Entrevista.
149 Victoria González García. Plan de trabajo del CIL e Informes de Labores del 2002, Archivos del CIL (Sede
Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL, 2002).
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implementó un método de cuota fja a pagar por los padres y madres de familia, pasando de un sistema en el cual se adaptaba a la realidad socioeconómica
de las familias, a uno que utiliza un método uniforme de pago, impidiendo a
un sector socio-económico el acceso a los servicios del CIL, según lo expresa
Lupita Abarca en su entrevista 150
3.3 Vinculación con otras Unidades Académicas e Instituciones.
La vinculación con diversas unidades académicas de la UCR, caracteriza la gestión y proyección del CIL para este periodo Para el año 2002, el CIL planeaba
desarrollar estos vínculos mediante la realización de diversos proyectos en las
áreas de extensión docente y educación continua, en investigación y en divulgación del conocimiento 151 La asociación de padres y madres gestionó con algunas escuelas de la Universidad (como Artes Musicales y Lenguas Modernas)
la implementación de cursos especiales de música y un segundo idioma 152 Ese
objetivo ha sido ampliamente alcanzado a lo largo de estos años, mediante la
implementación de varios proyectos en conjunto El proyecto “Promoción de la
Salud y Prevención de la enfermedad en niños y niñas menores de seis años,” ha involucrado
a un equipo interdisciplinario, que incluye a docentes de las escuelas de Enfermería, Odontología, Psicología, Trabajo Social y Nutrición 153
Por otro lado, la Escuela de Lenguas Modernas ha implementado desde el año
2003 el proyecto de Extensión Docente “Acercamiento a una segunda lengua en el Centro Infantil Laboratorio”. En coordinación con la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información se desarrolló el proyecto “Conociendo el Centro de Recursos
Didácticos del Centro Infantil Laboratorio”, y con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el Instituto de Investigaciones Psicológicas se desarrolló el
proyecto “Producción de materiales didácticos y proyección del CIL”.154 Así mismo, para el
año 2009, en vinculación con la Escuela de Historia y en el marco del proyecto
general Taller de Historia Local y Desarrollo Sostenible, se desarrollaron una serie de proyectos en la comunidad de Juanilama de Esparza, Puntarenas, como
el Proyecto Centro de Atención Integral para la Niñez y la Adolescencia 155
En el Cuadro 2 (ver anexos), se presenta una muestra de la diversidad de proyectos que ha desarrollado el CIL desde 1999 hasta la fecha, con distintas
unidades académicas de la Universidad
150
151
152
153
154
155

Abarca Espeleta, Entrevista.
González, Plan de trabajo del CIL e Informes de Labores del 2002.
Abarca Espeleta, Entrevista.
González, Informe de labores 2006.
Ibid.
González, Informe de labores 2009.
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Fuente: “Niñas y niños del CIL en actividad recreativa”, sin fecha, Repositorio de Fotos del CIL

3.4 Impacto del CIL a nivel nacional.
Como se ha mencionado, el CIL ha sido pionero en una metodología educativa integral, caracterizada por no limitarse a los modelos educativos que
existían en el resto del país para esta época Por ejemplo, a nivel de impacto
estudiantil, Lupita Abarca Espeleta, ex madre del CIL, comenta que su primer
hijo salió del centro a los cinco años sabiendo leer y escribir, controlando muchos aspectos característicos de su etapa etaria biológica, sabiendo defender
sus derechos y deberes, poseyendo una formación en materia de igualdad y
de género Además, Abarca Espeleta comenta que el CIL impactó a su primer
hijo haciéndolo más seguro de si mismo, de sus capacidades y aptitudes 156
El Semanario Universidad en una publicación de 1999157 destacó al centro como
inspiración para otras instituciones que deseaban adoptar este modelo innovador Ejemplo de ello eran las guarderías o centros de cuido de entidades como el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), la Refnadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), algunos
CEN-CINAI y jardines de niños del MEP
156 Abarca Espeleta, entrevista.
157 Rocío Marín González. “Centro Infantil Laboratorio: Tres Lustros de Formar Niños Felices”, Semanario
Universidad, 1 al 7 de setiembre de 1999, 10.
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Además de ser ejemplo para otras instituciones infantiles, el CIL ha impulsado un proyecto de capacitación a personas que atienden centros infantiles,
con el objetivo de brindar información y orientación sobre el funcionamiento
y metodología del CIL, así como de los programas conjuntos de sus áreas de
Psicología y Trabajo Social A partir de las reuniones realizadas con instituciones como el ICE, RECOPE, Consejo Nacional de Producción (CNP), Universidad Estatal a Distancia (UNED), INS y el Centro Educativo La Cima (Dulce
Nombre de la Unión de Tres Ríos), se constató la carencia en la capacitación
y formación del personal que atendía niños y niñas en edad preescolar, por
lo que se acordó brindar a estas instituciones el servicio de capacitación correspondiente 158 La directora para el periodo 1999-2008, Victoria González,
tuvo como parte de sus metas la incidencia del CIL en el sistema educativo
nacional, y una de las acciones realizadas fue precisamente la capacitación
del personal de las guarderías de las instituciones mencionadas 159
Como parte de las acciones promovidas por el CIL que impactaron la comunidad circundante, se impulsó el proyecto ‘‘Viviendo en armonía con el ambiente: Incorporación al Programa de Bandera Azul Ecológica para Centros Infantiles”. Este se dio en el marco
de los Proyectos de Proyección a la Comunidad para el periodo 2013-2014 160 El
objetivo de esta propuesta consistió en concientizar sobre la importancia de la
preservación del ambiente, desde los pequeños estudiantes hasta los adultos,
desarrollando un vínculo con la comunidad donde se ubica el Centro Infantil
Laboratorio, en la Sede Rodrigo Facio Las acciones incluyeron la participación
de otros entes afnes a la temática del proyecto, como por ejemplo la Dirección
de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación, el Departamento de Salud y
Ambiente, y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Lupita Abarca Espeleta argumenta que sus hijos salieron del CIL con una formación y conciencia
ambiental mediante este tipo de proyectos y acciones 161
Este periodo que fnaliza con la celebración de los 30 años del CIL en el año
2015, marca la consolidación del CIL como un baluarte de la educación en
Costa Rica, lo cual se expresa en la expansión y regionalización del centro en
las sedes de la UCR, así como en la coordinación y establecimiento de áreas
de trabajo junto a diversas unidades académicas de la universidad, y el trabajo en conjunto con otras centros infantiles a nivel nacional al ser el centro
pionero en la educación integral de los niños y niñas
158 CIL. Informe de actividades realizadas en el CIL. Archivo del CIL, (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL)
159 González, entrevista.
160 Laura Camacho Quirós. Planes de Trabajo 2013-2014. Archivo del CIL (Sede Rodrigo Facio, UCR: VAS-CIL,
2014).
161 Abarca Espeleta, Entrevista.
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Conclusiones
La elaboración de este material documental representó un amplio esfuerzo,
pues la huella material del CIL es, en varios casos, difusa o poco documentada, sin embargo conforme se acerca al presente la documentación es vasta
y los procesos internos del centro se encuentran documentados adecuadamente La búsqueda de información que se vincula con los orígenes del CIL
fue interesante y nos remitió hasta 1972 cuando, durante el III Congreso Universitario, se presentó una propuesta por parte de la FEUCR Por otra parte, se
logró constatar el proyecto para la creación de una “guardería infantil”, impulsado por miembros del Consejo Universitario y a partir de esa propuesta se
generó una encuesta para ratifcar la necesidad de una guardería de la UCR
Para 1976, con la recién creada Vicerrectoría de Acción Social, se trasladó
la responsabilidad de continuar con la organización de este proyecto a
esa instancia, de allí salió un nuevo proyecto dirigido exclusivamente para
los hijos e hijas de las madres de la UCR que trabajaran tiempo completo,
lo que provocó una serie de quejas, por parte de estudiantes; quienes reclamaban tres puntos: el excesivo costo mensual, lo reducido del cupo y
la exclusión del sector estudiantil
En 1977, se presentó otra propuesta del proyecto en donde se tomaron en cuenta las insatisfacciones presentadas por algunos sectores, como los ya mencionados, lo que revela la falta de consenso y de planeación que mantenía la propuesta de una guardería infantil universitaria Pues no solo había dudas sobre los
futuros benefciados con la creación del centro, sino en relación a los cupos y el
fnanciamiento; pues existían problemas de orden material y de función
Mucho se debatió sobre la planta física donde se instauraría el centro, pues
planteó la posibilidad de alquilar algún tipo de infraestructura cercana a la
universidad, así como utilizar instalaciones de la universidad como bodegas u
otros espacios; sin embargo se terminó decantando por construir un edifcio
nuevo dentro de los terrenos universitarios acorde con función del CIL
De igual modo, un elemento de discusión fue cuál órgano universitario iba
administrar el centro, ante esto la tesis de que la Facultad de Educación era,
por naturaleza, la institución llamada a realizar la gestión del centro era la que
más fuerza tomaba A pesar de esto fue la VAS quien se encargaría de la administración, principalmente por un tema de interdisciplinariedad académica
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Este cambio de instancia, fue acompañado de una reestructuración del proyecto presentado en 1977 La comisión nombrada años atrás por la VAS, había trabajado en una perspectiva de un concepto innovador, experimental,
investigativo e interdisciplinario; esto se retomó y el proyecto evolucionó de
cuna infantil a la realización de un “Centro Infantil Laboratorio”
Este nuevo proyecto comprendía el aspecto social, para proyectar el carácter
de la acción social de la UCR; el aspecto educativo, donde la atención no solo
sería para los estudiantes sino también abarcaría a las familias; y los elementos investigativos, con el fn de abrir campo para profundizar en investigaciones de educación preescolar y afnes Todo lo anterior en el marco de una
educación integral, familiar e interdisciplinaria
El acto de colocación de la primera piedra fue el 19 de agosto de 1983, y
para el 5 de marzo de 1984 se dio la apertura del centro Durante todo este
proceso, desde las propuestas iniciales, se gestaron esfuerzos conjuntos, aunque en ocasiones se observó discrepancias durante su desarrollo Ejemplo de
esto fue las muchas propuestas y las difcultades para defnir y consolidar la
creación del centro, así como las constantes presiones por parte de grupos de
madres que demandaban la apertura de esta institución
Es importante ubicar la creación del CIL, dentro de un contexto nacional
que buscaba crear un marco institucional de guarderías infantiles, impulsado por el Ministerio de Salud para varias instituciones nacionales Sin
embargo, el CIL no entró en esta iniciativa ya que el Ministerio no considero prioritario la creación de un centro en la universidad pues pensaba que
existía mayor necesidad en otras instituciones A pesar de lo anterior, se
destinó un millón de colones del Fondo de Asignaciones Familiares para
colaborar con la creación del CIL
Una vez creado el CIL, se buscó estructurar una institución modelo, a nivel
nacional, que brindará una atención integral; debido a este planteamiento
se creó una atmosfera de expectativas en torno al funcionamiento y el rol del
centro Lo anterior, se refeja en muchos de los comentarios realizados por las
madres de familia, las cuales mencionan sus anhelos antes de la apertura del
centro En la práctica, no faltaron los obstáculos durante sus primeros años:
la creación de manuales de funcionamiento, la falta de una planta física adecuada y la falta de personal idóneo, entre otras
Es así como en sus inicios el CIL cuenta con una infraestructura modesta, conformada por tres aulas y una sala multiusos En tanto, sus instalaciones se
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encontraban en una zona con amplios matorrales, convirtiendo al CIL en una
especie de isla bastante separada de las demás instalaciones universitarias
Aunado a lo anterior, la parte administrativa contó con una serie de difcultades
ya que se dio el choque de fuerzas internas que buscaban imponer sus visiones
pedagógicas y metodológicas, las cuales en ocasiones generaban confictos Si
bien, existieron desacuerdos se terminaba por resolver dichas problemáticas
Los problemas económicos fueron evidentes y se propiciaron debido a malos cálculos del presupuesto; aunado a ello la falta de materiales y de personal, que a su vez, conllevaba problemáticas respecto a los apuros en que
se veían envueltas las docentes Los horarios de atención del centro fueron
fuente de discusiones, pues los padres pretendían horarios más amplios y
los docentes no creían adecuado para la formación integral de los niños y
niñas jornadas mayores de 8 horas diarias
Por otro lado, se implantaron una serie de programas de atención integral
especializados por áreas (educación sexual, salud, trabajo social, psicología y
nutrición), este tipo de programas se dirigían tanto a los estudiantes como a
los padres de familia
La creación del CIL tendió puentes con una amplia serie de instituciones, internas y externas a la universidad; además, la interdisciplinariedad se refejaba en la conformación de la junta directiva, la que estaba integrada por
representantes de diferentes unidades académicas
Los vínculos del CIL con la comunidad universitaria eran varios, este se convirtió en un espacio de experimentación, práctica e investigación para estudiantes universitarios en la realización de tesis, TCU y trabajos de investigación
Por esta razón, se convirtió en un semillero donde muchos futuros profesionales utilizaron estos espacios
Entrada la década de los 90´s se comenzó con un proceso de consolidación
institucional, dentro de un marco de reformas institucionales en la educación
nacional (política curricular y política educativa “hacia el siglo XXI”) En ese
contexto, el CIL incrementó los nexos con instituciones externas de la universidad, por un lado, estableció contacto con instituciones que le brindaron
donaciones, como el INS el cual donó el camión de bomberos, que hasta el
día de hoy adorna el patio de juegos y acompaña las memorias de todos los
estudiantes que han pasado por la institución
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Por otra parte, se realizaron varios convenios con instituciones públicas como
los ministerios de Trabajo, Educación y Salud; en los cuales se realizaron talleres, asesorías, capacitaciones y cursos sobre metodologías educativas Este
tipo de convenios se efectuaron desde la década de los 80´s, como el caso de
los talleres impartidos en 1985 en la Casa del Niño en San Antonio Así mismo,
los intercambios y aportes del CIL se brindaban principalmente en materia de
concepciones y prácticas pedagógicas, como el caso de las asesorías impartidas a los Cen-Cinai y al MEP
Respecto a lo anterior, la flosofía CIL-Montessori se expandió a través de
charlas, talleres y conferencias a estudiantes de la Sección de Preescolar en
la UCR y con otras universidades como la UNA, la UNED y la Universidad de
las Américas Del mismo modo, existió un aporte investigativo refejado en
colaboraciones con el Instituto de Investigaciones Psicologicas (IIP) de la UCR
y en colaboraciones internacionales, como lo fue con la actualización de los
programas curriculares Montessori a nivel latinoamericano
Esa flosofía CIL-Montessori se enmarca dentro de una visión pedagógica más
amplia, y se basa en la flosofía institucional integradora de tolerancia, respeto,
solidaridad y diversidad Aun así, la propuesta pedagógica del CIL abarca distintos planteamientos pedagógicos como lo son la educación personalizada,
el currículo con orientación cognitiva, entre otras Estas se encuentran dentro
de la mencionada flosofía institucional, al tratar de crear espacios enfocados
en la creatividad, participación, fexibilidad e independencia Además, esta
convivencia de propuestas pedagógicas no ha llevado a un predominio de
alguna propuesta sobre otra Por el contrario, con el pasar de los años, el CIL
se ha consolidado como un espacio que permite la experimentación y la implementación de diversas propuestas Estas han convivido dentro de las instalaciones del CIL, desde sus inicios, y en ocasiones se han generado algunos
roces internos, sin embargo, la comunicación entre el personal ha llevado a la
resolución de las difcultades
Otro elemento interesante, implementado por el CIL, fueron las Escuelas para
Padres en donde se dio un trabajo conjunto entre la sección del trabajo Social
y Psicología Se desarrollaron temáticas propias de las edades de la población
estudiantil atendida y de temas puntuales como “la estimulación precoz” y “la
valoración del niño” Esta iniciativa de la escuela para padres formaba parte
de espacios creados para fomentar una cercanía entre el centro, los estudiantes y los padres de familia, junto a otras como las “Ferias de la Familia” en
donde se recaudaban fondos para ayudar a la institución Otras actividades
promovían la unión familiar y la importancia de fortalecer los valores y princiMemoria del Centro Infantil Laboratorio
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pios integradores, como las celebraciones de días festivos y actividades varias
los días sábados Sin embargo, este tipo de vinculaciones con las familias se
fueron diluyendo con el pasar del tiempo
Por su parte, a principios de la década del 2000 se comienzan algunos procesos
que buscan consolidar y expandir la labor del CIL, entre ellos la atención de los
infantes mientras sus madres y padres asistían a clases, y la regionalización que
conllevó la apertura de sedes en Guanacaste, Turrialba y San Ramón De este
modo, en 2006 se crea el Consejo Directivo de los Centros Infantiles Universitarios y se trata de consolidar el rol de estos centros y la gestión interdisciplinar
El Programa Institucional Interdisciplinario promovido por la VAS llevó a
crear tres áreas internas, a saber: Trabajo Social, Psicología y Coordinación
Pedagógica Las dos primeras áreas han profundizado su relación con el
centro mediante investigaciones, mediante las modalidades de trabajos de
graduación, así como prácticas profesionales, trabajos comunales universitarios, y otros proyectos de acción social
Por su parte, la unidad de Coordinación Pedagógica es refejo del crecimiento y complejidad de las funciones propuestas, vinculaciones y alcance del
CIL Esto, a su vez, se muestra en la amplia vinculación que se lleva a cabo
con varias unidades académicas, entre las cuales se instauran programas
y proyectos como el aprendizaje de una segunda lengua, promoción de
la salud, prevención de enfermedades, producción de material didáctico y
talleres de historia local, entre otras
A lo largo de su historia, el CIL ha colaborado con otras instituciones, RECOPE, el
INS, el ICE y el MEP han sido algunas de esas instituciones que se han vinculado
debido a que sus centros de cuido o guarderías, han tomado al CIL como modelo
a seguir En esta misma línea, el CIL ha servido de capacitador nacional en materia
de educación preescolar y ha generado amplios proyectos de proyección comunitaria Sin lugar a dudas, el CIL ha llegado a fortalecerse a nivel nacional, como
un centro modelo en su labor y se ha caracterizado por trascender su sentido
pedagógico hasta llegar a cumplir labores de acción social e investigación
Pues bien, el devenir histórico del CIL ha sido un proceso, con altos y bajas,
que ha logrado concretarse gracias al trabajo conjunto de diversos actores universitarios, nacionales e individuales La importancia de luchar por consolidar
una institución con un fuerte sentido social siempre ha prevalecido allende del
tiempo, y es que a pesar de los cambios internos, los valores, principios y metas
del Centro Laboratorio Infantil siempre han sobrepasado el mero sentido pedaMemoria del Centro Infantil Laboratorio
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gógico, buscando abordar una amplia gama de objetivos sociales e investigativos para confgurarse como un espacio de innovación pedagógica
Por su parte, un punto alto en la realización de esta memoria, ha sido la reconstrucción de la historia del CIL partiendo de los ojos, vivencias, memorias
y relatos del cuerpo docente, las madres y ex niños y niñas del CIL Sus experiencias han conformado parte indispensable de la documentación necesaria
para compilar la información expuesta De otro modo, el relato elaborado estaría incompleto, ya que existen vacíos documentales, por lo que hubiera sido
imposible penetrar en temas íntimos y cotidianos propios del CIL, como por
ejemplo la convivencia entre diversas propuestas pedagógicas, los obstáculos
que intervinieron en la consolidación, los amplios nexos que se estructuraron
entre el centro y otras entidades universitarias y externas, a nivel nacional
Ante esto, mencionaron algunas madres de familia como se dieron problemáticas y discusiones en torno a los horarios de atención, pues solicitaban
que fueran más fexibles; también debido a la falta de cupos para más niños y
niñas en sus inicios Asimismo, la realidad nacional de la falta de centros especializados en el cuido de niños y niñas de edades menores a los 5 años, se vio
plasmada en los relatos de las madres, y su preocupación al tener que buscar
entre opciones que no contaban con las condiciones mínimas, generando
intranquilidad y preocupación
Los testimonios de los ex niños y niñas CIL refejan las estrategias lúdicas de
enseñanza y aprendizaje construidas desde el centro y el afán por confgurar
un ambiente de acompañamiento y libertad, que promoviera la creatividad y el
amor A la vez que rescatan, la importancia de la existencia del CIL como modelo institucional de un proyecto pedagógico sólido, consolidado y bien dirigido
La información proveniente de las entrevistas a los ex niños y ex niñas del CIL,
así como sus madres representa un material documental invaluable, al brindar una perspectiva del CIL, que, de otro modo, sería imposible apreciar Pues
son estos actores principales de la vida del centro los que han posibilitado
parte de la historia del CIL Estos recuerdos, felmente guardados, forman parte prioritaria del devenir del CIL; sin estas memorias sería imposible realizar
una revisión histórica completa e integral
La identidad construida desde el CIL está viva en cada uno de los estudiantes
que pasaron por las aulas del centro, que ahora jóvenes adultos recuerdan
haber sido marcados fuertemente por sus vivencias en el centro La huella
del CIL se percibe en sus experiencias, que destacan el ambiente de libertad
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y armonía que se vivía, el bagaje y planteamiento pedagógico (independientemente del modelo pedagógico al cual fueron expuestos) establecido en su flosofía que ahora representan valores de independencia, creatividad y respeto
Así las cosas, es más que necesario dar las gracias a todos y todas las personas
que colaboraron con las entrevistas realizadas, por la información brindada y
por permitir reconstruir el devenir histórico del CIL a partir de algunas de sus
vivencias y experiencias más queridas A todos y cada una de estas personas
las más sinceras gracias por colaborar con la construcción de esta memoria
histórica del Centro Infantil Laboratorio
Es así como, el CIL ha logrado construirse fuertemente dentro de la identidad de las personas que han sido parte del devenir histórico de la institución, muestra de ello es el cariño, amor y sentido de identidad que prevalece en las personas entrevistadas
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Anexos
Cuadro 1.
Proyectos desarrollados por las áreas de Trabajo Social y Psicología en el CIL,
con base en los Informes de Labores, 1999-2014
Unidad
Académica

Trabajo Social

Proyecto

Área

Año

Cosupervisión de práctica pre
profesional de la Escuela de
Trabajo Social

Docencia

2006

Atención psicosocial dirigida
a propiciar el mayor grado de
Acción Social
bienestar de los niños y niñas y sus
familias

2006-2014

Escuelas para Familias

Acción Social

2006

Apoyo en el proceso de
adaptación

Acción Social

2000-2014

Apoyo en los procesos de
intervención social que involucran
personas menores de edad, a la luz
de mandatos legales del código
de la niñez y la adolescencia, así
como el enfoque de los derechos
humanos

Acción Social

2001-2014

Celebración del “Día del Abuelo y
la Abuela”

Acción Social

2000-2014

Participación en la Comisión
Enlace OBS (Ofcina de Bienestar y Acción Social
Salud), en representación del CIL

2013-2014

Representación del CIL en la Red
Institucional para la Niñez y la
Adolescencia

2007-2014
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Unidad
Académica

Proyecto

Área

Año

Proyecto Pasantías

Acción Social

2000-2014

Proyecto Gestión de Riesgos
(protocolo de atención a
emergencias)

Acción Social

2013-2014

Proyecto ED 1211 del área de
Trabajo Social en Acción Social
La participación de los abuelos
y abuelas en la formación y
aprendizaje de niños y niñas en
edad preescolar

Acción Social

2007-2010

Coordinación del Proceso de
Admisión al Centro Infantil
Laboratorio

Apoyo a
Procesos
2000-2014
Administrativos

Actualización de Materiales (Artes
Apoyo a
Gráfcas) e Implementación de
Procesos
2013-2014
la Estrategia Divlativa del cil en
Administrativos
diferentes medios
Coordinación del Proceso de
Matrícula del CIL
Proceso de estudo y asignación
de Exoneraciones

Control de Egresos

Apoyo a
Procesos
1999-2014
Administrativos
Apoyo a
Procesos
2006-2014
Administrativos
Apoyo a
Procesos
2013-2014
Administrativos

Apoyo a
Procesos
Administrativos
Apoyo a la Asociación de Familias Apoyo a
del Centro Infantil Laboratorio
Procesos
(ASOFA)
Administrativos
Apoyo a
Estudio y Asignación de Becas del
Procesos
CIL
Administrativos
Apoyo a
Formación de Padres y Madres
Procesos
Administrativos
Control de Tramites Legales
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Unidad
Académica

Psicología

Proyecto

Área

Año

Boletines informativos

Apoyo a
Procesos
1999
Administrativos

Psicología
Procesos comunicativos,
lingüísticos, el habla y la voz
Psicología
Apoyo a los proceso de
intervención social relacionados
con situaciones legales que
personas menores de edad, a la
luz de los mandatos legales del
código de la niñez y la adolescencia,
así como el enfoque en derechos
humanos
Psicología
Apoyo en el proceso de
adaptación

2009-2014

TFG “De lo abstracto a lo concreto: Psicología
¿Cómo se materializa el Enfoque de
Derechos dentro de las prácticas
del CIL?” a cargo de la estudiante
Johanna Sibaja

2012

Realización de tres observaciones Psicología
no participativas por partes de estudiantes del curso de Psicología
del Desarrollo I, en los diferentes
grupos del CIL, sobre aspectos
de género, tipo de juegos en las
diferentes edades, lenguaje, habilidad motora

2012

Talleres Institucionales

Psicología

2006

Atención psicológica a padres, madres, niños y niñas

Psicología

2000

Escuela para Padres y Madres

Psicología

2000
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Unidad
Académica

Proyecto

Área

Año

Proceso de Evaluación del Ambiente

Psicología

2000

Programa de Abuelos y Abuelas

Psicología

2000

Grupo de Apoyo a Mujeres

Psicología

2000

Actualización la personal del CIL

Psicología

2000

Taller de autocuidado y sexualidad integral

Psicología

2000

Fuente: Informes de Labores Centro Infantil Laboratorio, Universidad de Costa Rica,
1999-2014 En: Centro Infantil Laboratorio, Sede Rodrigo Facio
Cuadro 2.
Proyectos desarrollados por el CIL en conjunto con unidades académicas de
la Universidad de Costa Rica, inscritos ante alguna Vicerrectoría, con base en
Informes de Labores 1999-2014
Unidad
Académica

Proyecto

Escuela de
Nutrición

TFG: “Diseño de un manual educativo dirigido 2012
a las docentes para impulsar la promoción del
consumo de frutas y vegetales en la población
infantil que asiste al CIL de la Universidad
de Costa Rica en San Pedro de Montes de
Oca 2012” a cargo de las estudiantes Luciana
Escaña Soto e Iriana Juárez García
TFG: “Implementación de las modifcaciones 2012
del menú actual a través de establecimiento
de lineamientos administrativos de la
inocuidad y la calidad en el servicio de
alimentación del Centro Infantil Laboratorio”
a cargo de Beatriz Avendaño
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Unidad
Académica

Proyecto

Año

TFG: “Desarrollo durante el 2012 de un
instrumento para el diagnóstico nutricional
de niños y niñas de un año y tres meses a
cinco años tres meses de edad del CIL en la
Universidad de Costa Rica” a cargo de Sofía
Corrales Picado

2012

TFG: “Evaluación de las
modifcacionesrealizadas al nuevo ciclo de
menú del CIL y campaña educativa para
promover la aceptación del mismo” a cargo
de Denise Holst Echeverría

2012

Modulo de IV situación alimentaria y
nutricional en el ámbito institucional II a
realizarse del 8 de agosto al 21 de noviembre
del 2012, del plan de estudios de Bachillerato
y Licenciatura en Nutrición realizada por
las estudiantes Nathalie Rodríguez Ureña y
2012
Stephanía Barquero Conejo Las estudiantes
realizaron dos proyectos: Proyecto de
Intervención en Nutrición normal y clínica
en poblaciones menores de edad y Proyecto
de intervención en control de la calidad e
inocuidad alimentaria, con la realización de tres
procedimientos operativos estándar (SOPS)
Conversación con la Escuela de Nutrición
para apoyar al CIL con estudiantes o
docentes, quienes realizarán revisión de
menús, charlas a familias sobre nutrición,
trabajo conjunto con docentes para
promover mejores hábitos de alimentación

1998

Práctica de curso ATAPS: valoración de
crecimiento y desarrollo en la niñez menor
de seis años, antropometría y aplicación
del test de EDIN, realizada por estudiantes
ATAPS Esta valoración se realizó a las
personas menores de edad autorizadas por
sus padres y madres

2012
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Unidad
Académica

Escuela de
Enfermería

Proyecto

Año

Práctica curso de Licenciatura en Enfermería:
práctica de la evaluación física, crecimiento
y desarrollo de los niños y niñas y charlas
y talleres sobre promoción de la salud y
aplicación del Test de Denver, en dos de los
grupos de atención del CIL, uno de los grupos
con edades entre un año y tres meses a dos
años once meses y el otro grupo con edades
entre los tres años y los cincos años dos meses

2012

TCU de Enfermería “Promoción de la salud
infantil” a cargo de la profesora Beatriz
Villalobos
Experiencia profesional anual de dos
estudiantes de Educación Especial, que
atendieron a los niños y las niñas referidos
de cada uno de los grupos A cada niño
y niña le confeccionan un expediente
académico de esta área

2012

2012

Experiencia profesional semestral En el
primer semestre desarrollaron su experiencia
profesional tres estudiantes, distribuidas en
los cinco grupos, cuatro horas semanales
2012
y para el segundo semestre realizan su
experiencia profesional dos estudiantes
distribuidos en los cinco grupos, cuatro
horas semanales

Escuela de
Orientación
y Educación
Especial

Plan de Desarrollo Motor En coorinación con
dos profesoras de la Escuela de Educación
2000-2001
Física y Deportes, para niños y niñas de
menores de 6 años

Escuela de
Educación Física
y Deportes

Compromiso de la Escuela de Educación
Física para que dos estudiantes realicen
práctica profesional en el CIL en 1999
TC160 Cine: Educación Informal mediante
cinematografía Dos estudiantes realizaron
cuatro sesiones de trabajo con los niños
y niñas de uno de los grupos, donde se
proyectaba el corto cinematográfco y luego
se realizaba una actividad de conversación
sobre la proyección
Programa de Iniciación a la Computación
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Unidad
Académica
Escuela de
Filología,
Lingüística y
Literatura
Ingeniería
Informática

Escuela de
Bibliotecología

Proyecto

Año

“Talleres Lúdico Creativos ” Inscrito ante el
Consejo Nacional de Rectores (CONARE)>

2007

Conociendo el Centro de Recursos
Didácticos del Centro Infantil Laboratorio

2006

Actividades de Animación a la Lectura

2006

Charla Literatura Infantil para padres de
familia

2006

Producción de Materiales Didácticos y
proyección del CIL

2006

Taller de Historia Local y Desarrollo Sostenible

2009

Construyendo Nuevas Experiencias

2009

Procesos comunicativos, lingüísticos, el
habla y la voz

2009-2014

Celebración del “Día del Abuelo y la Abuela

2013-2014

Apoyo a los procesos de intervención social
relacionados con situaciones legales que
involucran a personas menores de edad, a la
luz de los mandatos legales del código de la
niñez y la adolescencia, así como el enfoque
en derechos humanos

2013-2014

Fuente: Informes de Labores Centro Infantil Laboratorio, Universidad de Costa Rica, 1999-2014 En: Centro Infantil Laboratorio, Sede Rodrigo Facio
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El proyecto de Trabajo Comunal Universitario “Pasado y Presente de las Comunidades Costarricenses” desarrollado por la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, presenta esta memoria histórica del Centro Infantil
Laboratorio CIL, como producto del esfuerzo de estudiantes de las carreras
de Antropología, Arquitectura, Artes Gráfcas, Estudios Sociales e Historia
El equipo de trabajo, recopiló material fotográfco, documentos del Consejo
Universitario y del CIL, artículos publicados en periódicos y entrevistas llevadas a cabo con miembros de la comunidad de ese centro
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