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RESUMEN 

Introducción: El nuevo modelo económico cubano ha posibilitado la aparición de 

guarderías privadas, pero se desconocen qué aspectos deben ser considerados 

como esenciales para ejercer los cuidados desde la perspectiva de las cuidadoras  

Objetivo: Explorar aspectos esenciales para realizar los cuidados en guarderías 

privadas desde la perspectiva de las cuidadoras. 

Métodos: Estudio cualitativo de tipo exploratorio, realizado entre junio y 

septiembre de 2021 con 12 cuidadoras que laboran en guarderías privadas del 

municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, Cuba. Los datos se obtuvieron 

mediante dos rondas de entrevistas; las narrativas fueron procesadas mediante 

análisis de contenido. 

Resultados: De la primera entrevista se manifestaron las siguientes categorías: 

higiene y protección para el cuidado, alimentación del niño, rutinas (sueño), 

problemas relacionados con el cuidado y rutinas (juego). De la segunda entrevista 

emergieron tres categorías: necesidad de un manual para la preparación, 

necesidad de un sitio digital para consulta y necesidad de curso de formación.  
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Conclusiones: Se destaca la necesidad de garantizar en la guardería la higiene 

adecuada y disminuir el riesgo de accidentes; la preparación de alimentos y 

dietas; las rabietas, caídas y la fiebre como problemas más comunes; las rutinas 

de descanso y la rutina de juego y su influencia para el desarrollo armónico de los 

niños, además que las cuidadoras deberían recibir formación a través de un 

manual específico para guarderías privadas; algún sitio de consulta en internet y 

un curso preparatorio. 

Palabras clave: escuelas de párvulos; cuidado del niño; niño; cuidadores; 

salud del niño. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The new Cuban economic model has made possible the appearance 

of private daycare centers, but there is lack of knowledge concerning what 

aspects, from the perspective of childcare workers, should be considered as 

essential to perform caregiving.  

Objective: To explore, from the perspective of childcare workers, essential 

aspects of care in private daycare centers. 

Methods: Qualitative and exploratory study carried out between June and 

September 2021 with twelve childcare workers from private daycare centers in 

Santa Clara Municipality, Villa Clara Province, Cuba. The data were obtained 

through two rounds of interviews; the answers were processed through content 

analysis. 

Results: The following categories emerged from the first interview: hygiene and 

protection for care, child feeding, routines (sleep), problems related to care and 

routines (playing). Three categories emerged from the second interview: the need 

for a training manual, the need for a virtual consultation site, and the need for a 

training course.  

Conclusions: The need is highlighted to guarantee adequate hygiene in the 

daycare center and reduce the risk of accidents; diet and food preparation; 

tantrums, falls and fever as the most common problems; rest and playing routines, 

as well as their influence on harmonious child development; together with the 

fact that childcare workers should receive training through a specific manual 
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designed for private daycare centers, any type of virtual consultation site and 

training course. 

 

Keywords: daycare center; child care; child; childcare workers; child health. 
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Introducción 

Cada vez es más frecuente que los niños inicien su integración a la vida social en 

las instituciones materno-educativas. Las guarderías facilitan la conciliación de la 

vida laboral y familiar. La calidad del cuidado durante los primeros años de vida 

puede influir sobre las habilidades cognitivas, el lenguaje, la preparación para la 

escuela, el desarrollo social y emocional y la resistencia al estrés.(1) 

El rol de las cuidadoras de guardería es fundamental, por eso se necesita de un 

ambiente adecuado y favorable que cuente con los espacios correspondientes 

para el correcto desarrollo de los niños, además de personal en constante 

capacitación que cumpla con el perfil; también se debe considerar que los 

infantes se enfrentan a situaciones más complicadas, ya que, durante su infancia, 

la crianza y enseñanza se ve compartida con las cuidadoras, quienes son las 

encargadas de la atención en una parte significativa del día.(2) Las relaciones de 

cuidado entonces se constituyen por “una atención personal continua e intensa 

que mejora el bienestar de sus destinatarios.(3) Las guarderías privadas en Cuba 

aparecen como una alternativa que se enmarca en los procesos de cambio 

económico que ocurren en el país. Para desarrollarlas, son esenciales aspectos 

como la alimentación, la estructura y el descanso del niño.(4) Allí laboran las 

cuidadoras (asistente para la atención educativa y de cuidado de niños). De 

acuerdo con las normas oficiales, cada cuidadora puede atender hasta seis niños; 

el local debe contar, como mínimo, con dos metros cuadrados de capacidad por 

cada niño y con buenas condiciones. (5) 
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La aparición de guarderías privadas y las cuidadoras sin formación profesional son 

un reto para la mejora constante de los indicadores de salud infantil en el país. 

Por su posición en el Sistema Nacional de Salud, el personal de enfermería debe 

desarrollar intervenciones para que este proceso se desarrolle con éxito, pero 

para lograrlo se hace necesario conocer cuáles son los aspectos esenciales para 

realizar los cuidados en guarderías privadas desde la perspectiva de las 

cuidadoras; el problema de investigación planteado es: el nuevo modelo 

económico cubano ha posibilitado la aparición de guarderías privadas, pero se 

desconocen qué elementos deben ser considerados para ejercer los cuidados 

desde la perspectiva de las cuidadoras. El objetivo del estudio fue explorar 

aspectos esenciales para realizar los cuidados en guarderías privadas desde la 

perspectiva de las cuidadoras. 

 

 

Métodos 

Se realizó un estudio cualitativo con diseño exploratorio entre junio y septiembre 

de 2021, cuya población de estudio fueron cuidadoras que laboran en guarderías 

privadas. En la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, Cuba, están 

registradas 25 guarderías privadas, con un promedio de una a tres cuidadoras. Para 

el análisis de la relatoría se utiliza la directriz COREQ (Consolidated Criteria for 

Reporting Qualitative Research):(6) 

La entrevista fue conducida por un licenciado en enfermería, maestro en educación, 

profesor auxiliar, de sexo masculino con experiencia investigativa avalada por su 

currículo. 

De forma previa se estableció relación con las personas a entrevistar, conocieron 

los objetivos personales (investigación conducente a la obtención del grado 

científico de doctor), las razones para desarrollar la investigación (contribuir al 

fomento del cuidado infantil en el entorno de guarderías) y la perspectiva del 

investigador (las cuidadoras poseen información que puede contribuir al fomento 

del cuidado infantil en el entorno de guarderías privadas en Cuba). 

La orientación metodológica fue el análisis de contenido. Se utilizó el muestreo a 

conveniencia, las cuidadoras fueron abordadas en persona, fueron incluidas 12, 
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ninguna rehusó participar. Los datos fueron recolectados en sus casas; se 

encontraban presentes el entrevistador y la cuidadora. 

Para seleccionar las características de las cuidadoras a entrevistar, se consultaron 

enfermeras de los círculos infantiles y autoridades de la Dirección de Trabajo y 

Seguridad Social y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, así como los 

criterios de homogeneidad, que fueron: Poseer dos o más años de trabajo en 

guarderías privadas y evaluaciones satisfactorias a los controles realizados durante 

ese tiempo. Fueron parte del estudio 25 cuidadoras, de las cuales fueron 

entrevistadas 12, debido a la saturación de los datos que cumplían los criterios de 

selección, que fueron constatados en persona se obtuvo la aprobación de todas ellas 

para participar. Para garantizar el anonimato de las participantes, se les asignó el 

código C para el registro y un número consecutivo. Las entrevistas fueron realizadas 

entre junio y septiembre de 2021.  

De manera preliminar se entregaron las preguntas a las personas a entrevistar y, de 

manera previa al instrumento, se realizó estudio piloto con cuatro cuidadoras. No 

fue necesario repetir ninguna entrevista. Las narrativas de las sesiones fueron 

grabadas con un equipo telefónico Redmi S2, los discursos se reprodujeron y 

congregaron en una entidad de texto. Las notas de campo se realizaron por el 

personal observador; en función de este estudio, solo se usaron las narrativas 

grabadas y transcritas. Se realizaron dos rondas, con una pregunta en cada caso de 

alrededor de 45 minutos cada una. Las preguntas fueron: 1) ¿Qué conocimientos y 

habilidades usted cree que se necesitan para dedicarse al cuidado de los niños sanos 

en las guarderías privadas? 2) ¿Qué usted recomendaría para preparar a las personas 

que se dedican a este trabajo? Las preguntas se elaboraron con base al problema de 

investigación que originó el estudio. La saturación de datos fue discutida por los 

investigadores, por lo que se decidió detener la recolección de la información en la 

entrevista número 12. La transcripción de los datos fue entregada a las 

participantes. No se recibieron sugerencias de correcciones por parte de ellas.  

El procesamiento de la información fue realizado por dos investigadores, los 

temas identificados derivaron de los datos recogidos, no se utilizó ningún software 

para el análisis de los datos, los mismos fueron procesados manualmente por los 

investigadores. Las cuidadoras recibieron retroalimentación sobre los resultados; 

las expresiones verbales de las participantes fueron utilizadas para ilustrar los 
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temas hallados, a cada participante se le asignó un código del 1 al 12 de acuerdo 

al tamaño de la muestra. La técnica fue el análisis de contenido.(7) Se cotejaron 

los argumentos para hacer emerger las categorías empíricas. Este paso ocurrió en 

tres fases y fue ejecutado de forma manual y de manera individual por dos de los 

autores y al final se llegó a consenso con respecto al resultado final. 

A los argumentos cotejados se les realizó lectura oscilante durante la fase de 

preanálisis con la finalidad de hacerse de las ideas de iniciación. Para escoger las 

unidades de registro, se recurrió al método colorimétrico. Para ejecutar la fase 

de exploración del material fue preciso ejecutar una lectura en profundidad del 

cuerpo textual; los datos brutos fueron procesados y aglutinados en unidades que 

favorecieron la representación de las características apropiadas al contenido; las 

unidades de registro que surgieron fueron registradas con diversos colores y se 

procuraron los núcleos de sentido que originaron las categorías. 

En la fase de exploración del material, se realizó una profunda lectura del cuerpo 

textual; los datos brutos fueron transformados, organizados y reunidos en 

unidades que permitieron la descripción de las características pertinentes del 

contenido; se identificaron con diferentes colores las unidades de registro que 

emergieron, y se buscaron los núcleos de sentido que dieron lugar a las categorías.  

Para desarrollar la fase de tratamiento de resultados, inferencia e interpretación 

fue preciso realizar el análisis categorial; se utilizó la frecuencia ponderada a las 

categorías que resultaron del análisis, lo que favoreció constatar el peso de 

frecuencia de cada categoría. El investigador principal realizó la codificación de 

los datos. Las categorías emergieron después del procesamiento de los datos.  

La investigación fue aprobada por los acuerdos 85/ 2019 del Consejo Científico; 

13/ 2020 del Comité de ética de la investigación científica y 9/2020 del Consejo 

de dirección de la Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Se tuvo en cuenta lo convenido 

por la Asociación Médica Mundial y que se registra en la Declaración de Helsinki.(8) 

Se recolectó en un documento firmado el consentimiento informado de las 

participantes. Las transcripciones se devolvieron a las participantes para 

comentarios y correcciones después de concluida esa fase. 
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Resultados 

Las 12 cuidadoras entrevistadas pertenecen al sexo femenino (en la ciudad no 

existen cuidadores del sexo masculino que laboren en guarderías privadas), el 

área de residencia es la ciudad de Santa Clara, Cuba; zona urbana. Seis 

pertenecían al grupo de edad de 35 a 45 años; cuatro al grupo de 46 a 55 años y 

dos con más de 55 años de edad. Con respecto a la escolaridad, l1 son técnicos 

medios en diversas ramas del saber y una posee nivel universitario. 

Durante el procesamiento de la información emanada de la primera pregunta 

emergieron cinco categorías, derivadas de la segunda pregunta surgieron tres 

categorías. Se describen a continuación de acuerdo al peso que obtuvieron por la 

frecuencia ponderada.  

 

Categoría 1: Higiene y protección para el cuidado 

En esta categoría se resume la importancia que las cuidadoras le atribuyen a la 

higiene personal y ambiental, el espacio físico y su relación con posibles 

accidentes y daños a la salud. Las voces que respaldan este resultado se expresan 

a continuación: 

 

“…tener cuidado, porque es muy fácil que cojan parásitos, porque se llevan 

las cosas a la boca (C2), …sean limpios, respetan a los demás y sean 

respetados también (C10), llevar al niño al baño y auxiliarlo cuando sea 

necesario, realizar o ayudar al niño en el baño, en el cambio de ropas, el 

cepillado de los dientecitos, ayudarlo a peinarse; acompañar a los niños 

cuando estén jugando y garantizando que estén en un ambiente calmado, 

agradable y protegido (C11), …tener mucha limpieza, porque a veces los 

niños se pueden orinar y resbalarse y caerse (C1), …por eso el piso tiene 

que estar seco y también limpio, porque a veces se caen las cosas de cada 

niño, los cepillitos, los peines, los pañitos tienen que ser individuales 

(C4), …muy importante es observar cuando juegan para evitar que se 

caigan o se den con las paredes o se arañen, por eso las uñitas tienen que 

estar cortadas (C6)” 

 

Categoría 2: Alimentación del niño 
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Esta categoría parece estar relacionada con la experiencia vital de las participantes. 

Los discursos que respaldan esta categoría se presentan de forma inmediata: 

 

“…hay que saber de las actividades que tienen que ver con el organismo de 

los niños, como la alimentación (C10), …debe tener conocimientos sobre la 

dieta de los niños, porque lo que come va a influir sobre su crecimiento y 

también se pueden volver obesos (C8), …saber que deben comer para su 

edad y a qué hora (C1), …cuando comen ayudarlos y animarlos a comer 

(C5), …porque la persona que los atiende los va a ayudar a la hora de 

alimentarse (C12), …ayudar al niño en la alimentación (C11), …que les 

guste la comida, porque no les gusta su comida y sí le gusta la del otro niño 

(C4), …algunos son melindrosos para comer y otros comen de todo (C3)” 

 

Categoría 3: Rutinas (sueño) 

Esta categoría se dirige a dos aspectos fundamentales: la necesidad de descanso 

y sueño en la edad infantil y la seguridad al dormir, como se puede observar en 

las voces que siguen: 

 

“…saber de las actividades que tienen que ver con el organismo de los 

niños, como el sueño (C9), …entender que en esa edad necesitan dormir lo 

necesario (C12), …observar si tienen sueño (C7), …hay que saber un poco 

de todo, por ejemplo vigilar el sueño de los niños para que no les venga un 

buche cuando están durmiendo o se caigan de la cama (C2), …o duermen 

intranquilos (C6), …saber sobre los horarios del sueño (C3), …si van a dormir 

cómo debe ser su camita y que descansen bien (C1), …también es 

importante el descanso, pero ¿cómo lograrlo con niños de diferentes 

edades y temperamentos? (C4)” 

 

Categoría 4: Rutinas (juego) 

Este elemento es también de importancia para las cuidadoras. Se puede observar 

en las voces siguientes: 
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“A mí me parece que deben jugar y evitar que se accidenten durante el 

juego (C3), …hay que saber cómo hacer actividades recreativas (C7), 

estimular a los niños a realizar actividades manuales (C6), …realizando 

juegos y actividades para que desarrollen su lenguaje: canciones infantiles, 

mostrarles láminas para que desarrollen el vocabulario, cuentos cortos, 

televisor, canciones infantiles (C2), …y aprendan a defenderse en la vida, 

sí el juego es importante (C4)” 

 

Categoría 5: Problemas más frecuentes relacionados con el 

cuidado 

Esta categoría parte de la experiencia práctica de las cuidadoras en las guarderías 

privadas. Las voces que la respaldan son: 

 

“Yo recomiendo tener mucha paciencia, tener paciencia, porque a veces 

dan una perreta o lloran cuando los padres se van (C1), …algunos son súper 

activos y corren y tumban a los otros; hay que estar atentas, sería bueno 

saber cómo manejar los problemas más frecuentes (C2), …observar que uno 

no vaya a darle un golpe a otro o que hagan algo, porque son muy curiosos, 

importante observar cuando tienen frío porque les hace daño y afecta todo 

lo demás (C7), …pero también evitar resfriados, si un niño está enfermo no 

debe venir, hay que convencer a los padres, porque infecta a otros niños y 

también hasta puede infectarte a ti (C4), …y si hay fiebre o algún otro 

síntoma llamar a los papás (C6)” 

 

Con respecto a la segunda pregunta emergieron las siguientes categorías:  

 

Categoría 6: Necesidad de un material educativo para la 

preparación 

Las cuidadoras identifican la posibilidad de tener una herramienta capacitadora 

y lo hacen desde la perspectiva más tradicional, como se evidencia en las voces 

siguientes: 
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“A mí me parece bien una preparación. Sí, me gustaría algo así como un A, 

B, C que me ayudara a saber lo que tengo que hacer. O si está bien lo que 

estoy haciendo, porque lo hago con mucho amor y me gusta que salgan 

satisfechos (C6) …informarse por folletos y libros sobre las actividades que 

se pueden realizar con los niños (C2), …manuales, plegables, videos 

explicativos (C7), …si pueden ayudarnos con libros, folletos para 

prepararnos en este trabajo (C4), …yo sugiero que si se va a hacer un 

manual que sirva para capacitar debe ser lo más general posible, que sirva 

para todas, desde la que está muy preparada hasta la que está empezando 

en esto (C11), …también algún libro texto resumido, que incluso pudiera 

estar en cada cuido (guardería privada) para una poder consultar (C12)” 

 

Categoría 7: Necesidad de sitio digital para consulta 

Las cuidadoras comprenden la necesidad de ampliar conocimientos en ciertos 

aspectos de su práctica y recurren a la lógica de la tecnología de la información 

y la comunicación, como se observa en los siguientes discursos: 

 

“en lo personal, me gustaría un sitio de consulta para elevar mi cultura 

sobre esto (C4), …ahora con el acceso a Internet hay muchas posibilidades 

de consulta, pero también mucha información desordenada, se puede 

pensar en algo más conciso (C9), …eso se puede hacer de muchas formas, 

tal vez algo que se pueda consultar desde el teléfono o un curso a distancia 

o un sitio web cubano sobre los cuidos cubanos para intercomunicarnos y 

coger experiencias (C8), …pudiera existir un sitio para consultar, pero que 

fuera específico del tema para que una no se pierda buscando; cosas que 

se puedan consultar desde el teléfono (C12)” 

 

Categoría 8: Necesidad de cursos de formación 

Este aspecto es importante para las cuidadoras, dado que enfatizan en el valor 

del curso como elemento formador como se manifiesta a seguir: 

 

“que se realicen cursos para el buen funcionamiento de esta actividad y 

preparase mejor (C2), …por eso si se va a hacer un curso, sería bueno 
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diagnosticar como están los conocimientos (C11), …en otros países, se tiene 

que hacer un curso y te dan un diploma (C5), …pero mientras tanto pueden 

ser cursos (C7)” 

 

 

Discusión 

“Higiene y protección para el cuidado” emerge como la categoría más potente; 

la responsabilidad de las cuidadoras se manifiesta a través de su percepción por 

cuidar de la higiene y la estructura de los locales en función de evitar 

traumatismos e infecciones.(4)  

Un estudio realizado en Portugal desde la perspectiva de las cuidadoras destaca 

que la dimensión más considerada fue la ambiental, al considerar que espacios 

interiores y exteriores bien aprovechados y adaptados, limpios y seguros 

responden mejor al desarrollo de los niños.(9) Una revisión sistemática de la 

literatura aporta que la salud de los niños está influenciada por las condiciones 

ambientales de las instituciones de cuidado infantil.(10) 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su Plan Estratégico 

2018-2021 publica que las guarderías son instituciones primordiales para 

conseguir un ambiente seguro y limpio para la vida de cada niño.(11) Los autores 

del presente estudio destacan la responsabilidad de las cuidadoras al identificar 

las condiciones de higiene y protección en los que se debe desarrollar el entorno 

de guardería.  

En relación con la categoría “alimentación del niño”, el papel de las cuidadoras 

es esencial; un estudio realizado en México evidenció el potencial del personal de 

guarderías para promover alimentación saludable, así como voluntad de limitar 

acceso a alimentos chatarra, pero que no se consideraba al sobrepeso infantil 

como un problema de salud.(12) El tema es relevante, porque existen estudios que 

demuestran que los cuidadores pueden desalentar los comportamientos 

saludables y pasar por alto las oportunidades para promover la alimentación 

saludable.(13) 

La tercera categoría “rutinas (sueño)”: El sueño con calidad es indispensable para 

garantizar los procesos de maduración propios de la etapa y el mejor rendimiento 

del aprendizaje del niño.(14) Una revisión narrativa de la literatura de 2021 
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muestra que los problemas relativos al sueño, es uno de las situaciones que más 

afecta a niños que asisten a guarderías.(15) Estos resultados ilustran la importancia 

que conceden las cuidadoras acerca del valor de los horarios de sueño en estas 

instituciones.  

Con respecto a la cuarta categoría, “problemas relacionados con el cuidado”, 

aparece a partir de la experiencia vital de las cuidadoras y de su opinión acerca 

de aquellos elementos que debilitan el desempeño habitual de su labor.(16) 

Fenómenos como el llanto, la anorexia, las rabietas y la hipertermia, que se 

manifiestan de forma usual en las guarderías. 

La asistencia al cuidado infantil temprano ha suscitado debates sobre los efectos 

del cuidado infantil en el desarrollo de los niños. En la actualidad se reconoce 

que los cuidadores pueden llegar a ser importantes figuras relacionales a un 

infante; un estudio observacional revela que muchos niños muestran signos de 

angustia durante sus primeras semanas en guarderías; algunos estudios que han 

encontrado elevación del cortisol (hormona del estrés) en los horarios del día en 

niños que asisten a guarderías, entretanto que estos niveles disminuyen en la 

noche cuando se sienten seguros en casa.(14) 

También emergió a categoría rutinas “juegos”. Y tiene lógica, dado que esta es 

la actividad rectora fundamental durante esta etapa de la vida. Una intervención 

realizada en Rusia indicó que el contexto de la relación cuidador-niño durante el 

juego contribuía en el desarrollo de los niños.(17) 

Con respecto a la segunda entrevista, la primera categoría en emerger es la 

“necesidad de un manual para la preparación” que encuentra concordancia en un 

estudio realizado en Portugal, donde las cuidadoras expresaban su deseo de que 

existiera un documento oficial que orientara sobre las prácticas en las guarderías, 

de manera que permitiera una gestión más orientada.(9) En el presente estudio 

este hallazgo es de gran valor para el proyecto donde están inmersos los 

resultados de este estudio, dado que entre los objetivos está el diseño de 

tecnologías educativas para las cuidadoras de guarderías privadas. 

Las tecnologías educativas se utilizan para facilitar los procesos de formación, 

capacitación y superación en las diversas áreas del conocimiento.(17) Como 

proceso pueden orientar los procedimientos para el diseño y como producto 
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ofrecen alternativas en soporte digital (sitios web, multimedias) o formato 

impreso como es el caso de los manuales educativos.(18,19) 

Otra categoría de la segunda pregunta es la “necesidad de sitio digital para 

consulta”. Se describe que intervenciones basadas en la web han demostrado 

efectos beneficiosos para los cuidadores;(20) un estudio dirigido a diseñar una 

página web para entorno de guarderías menciona entre las características que 

debieran contener las mismas a la interfaz amigable, la navegación fácil e 

intuitiva, el buen diseño gráfico y la optimización.(21) 

Las tecnologías educativas, con una articulación correcta y adaptada a las 

necesidades educativas y enriquecidas por la experiencia práctica del cuidado 

que poseen las cuidadoras, pudiera contribuir a la reflexión y modificación de 

modos de actuación a favor de la prevención y promoción de salud.(4) Por eso, los 

autores del estudio consideran estos resultados como una perspectiva loable para 

futuras decisiones del estudio marco que da salida a este estudio. 

La última categoría se refiere a la “necesidad de cursos de formación. Un estudio 

realizado en Grecia considera a la formación del personal de las guarderías dentro 

de los elementos de la calidad estructural de estas,(1) otro estudio realizado en 

México encontró relación entre dificultades en la calidad de cuidado con 

problemas en los cursos de capacitación de las cuidadoras, lo que alerta sobre la 

importancia del tema.(2) 

Un estudio en Portugal informa que persisten dificultades con la falta de 

formación, lo que puede comprometer la calidad de los contextos de las 

guarderías;(8) además, un estudio realizado en Madagascar comprobó la asociación 

entre la formación de las cuidadoras y su percepción sobre aspectos como la 

nutrición y la valoración de la inteligencia de los niños bajo su cuidado.(22) 

Los autores del presente estudio opinan que los discursos de las participantes 

están suscritos por sus experiencias personales y de la práctica habitual en su 

entorno de labor; en sus voces instan por lograr un incremento en el rigor de la 

calidad de los cuidados que se ofrecen en las guarderías privadas cubanas. La 

perspectiva de dichas participantes es de gran valor para la toma de decisiones 

dentro y del presente estudio al considerar que permitirá la visión global de los 

aspectos más relevantes en las guarderías, que servirán como base para el diseño 

de una intervención sustentada en la ciencia de enfermería. 
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Entre las limitaciones del estudio está que se circunscribe a un solo municipio del 

país. 

En conclusión, las categorías que emergieron ofrecen una representación general 

de los elementos fundamentales a considerar para ejercer los cuidados en las 

guarderías privadas cubanas enfocadas en la necesidad de tecnologías educativas 

para el aprendizaje del cuidado, así como un curso, ratifican la pertinencia del 

estudio que se realiza encaminado a un problema actual de la sociedad cubana. 

Los resultados ofrecen aportes prácticos por su primicia en la necesidad de 

explorar la perspectiva de cuidadoras con la mayor experiencia posible desde la 

aparición de esta figura de manera legal en el modelo económico cubano.  
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