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En Chile, como en otros países, la demanda por mayor inclusión laboral 
femenina ha generado un aumento en la cobertura de salas cuna e instituciones 
de cuidados infantiles durante la jornada laboral. Pero ¿son éstos lugares 
beneficiosos para los niños? ¿Qué efectos puede producir la separación 
prolongada con sus madres durante el día y a temprana edad?  
 

Diversos estudios han mostrado resultados contradictorios. Algunos mencionan que los niños 
se vuelven más agresivos, y desarrollan un apego inseguro con sus madres cuando asisten, 
tempranamente, a salas cuna (Belsky et al., 2007; NICHD, 2006). Otros, que depende de la 
calidad de estos recintos, de la sensibilidad de las educadoras y de otros factores; incluso, 
que puede tener efectos positivos (Borge et al., 2004; Coté et al., 2007). En Chile hay muy 
poca investigación al respecto. Olhaberry (2011), por ejemplo, afirma que hay un alto riesgo 
en el desarrollo emocional cuando los niños van a sala cuna antes de los seis meses. Sin 
embargo, no hay evidencia de la calidad de cuidados que esos niños reciben, y tampoco hubo 
una medición previa y posterior que permita identificar, claramente, el efecto de asistir a sala 
cuna aislado de otras variables.  
 
Nosotros, como Universidad de Magallanes, estamos conduciendo el primer estudio nacional 
que trata de responder esta inquietud considerando una multiplicidad de criterios. El proyecto 
se llama “Magallanes - Leiden Childcare Study MLCS”, y comenzó cuando las y los bebés 
tenían 6 meses de edad, y aún no ingresaban a cuidados no maternales. En ese momento 
medimos el vínculo de apego que tenían con sus progenitoras, la calidad del ambiente 
familiar, la autoeficacia parental y las creencias acerca de la crianza, entre otros aspectos. 
Luego, un grupo de esos niños y niñas asistió a salas cuna, y otro se mantuvo en casa 
recibiendo, exclusivamente, cuidado maternal. Los primeros resultados mostraron que 
aquellos niños que provenían de familias, socioeconómicamente, más vulnerables, se 
beneficiaban más del cuidado no maternal, es decir, sus conductas de apego e interacción 
con sus madres se vieron fortalecidas, y los otros niños no mostraban ningún tipo de variación 
significativa, aun cuando asistían a jardines de similar calidad (Cárcamo et al., 2015). 
Probablemente, el menor estrés parental y las buenas interacciones con educadoras 
preparadas, mejoró la calidad de sus vínculos.  
 
Llevamos cuatro años siguiendo esa muestra, e indagando en las diferencias de sus 
funciones cognitivas para el éxito escolar. En paralelo, con financiamiento Fondecyt, 
podremos averiguar en qué medida el ingreso a salas cuna puede ser más estresante para 
unos niños que para otros, y si esa diferencia está asociada al tipo de vínculo que han 
establecido con sus madres antes de ingresar al jardín. Además, servirá para ver cómo esta 
experiencia puede afectar su sistema inmunológico.  
 
Quedan muchas interrogantes por resolver en nuestro contexto regional y nacional, para 
poder entender cómo interactúan las variables del entorno, de la familia y del propio menor de 
edad. Pero vamos camino a responder la pregunta sobre los beneficios y riesgos que, tanto la 



 
 
separación temprana como el cuidado en salas cuna, pueden tener sobre su trayectoria de 
desarrollo.  


