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Q Miles de mujeres que trabajan no tienen con quién dejar a sus niños

I Ya no existen las "mamas" de antes pero los niños son iguales que siempre

U En el Congreso se han presentado ocho proyectos para resolver el problema

a escala nacional. Ninguno se ha convertido en ley

Q La Sala-Cuna particular es demasiado cara y prácticamente no hay

O Todavía se discute si hace bien o hace mal en el importante primer año
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La solución..

i

I. Aprendiendo a comer desde el año y medio.

El último censo dice que en Chile tra

bajan 534.301 mujeres, lo que correspon

de al 34 por ciento de la actividad eco

nómica del país. Muchas tienen hijos y con

ellos el angustioso problema de no poder

cuidarlos bien. Este se agrava cuando los ni

ños son chicos y necesitan una atención per

manente.

Para la mujer que un mes y medio

después del parto debe volver a su traba

jo la situación es a veces desesperada. No

siempre hay una abuela o una tía de bue

na voluntad que quiera hacerse cargo de

un recién nacido. Y en la inmensa mayo

ría de los casos no pueden pagar a una

persona responsable para que las reempla

ce durante ocho horas. Y sin embargo di

versas situaciones les exigen que manten

gan
—

por lo menos en parte
— los gastos

del hogar.

No son casos aislados. Son cientos de mi

les que transforman el problema en un

asunto. social.

rnsía la madre

es siempre lo mejor

En países más desarrollados la mejor 'so

lución que se ha encontrado hasta ahora ha

sido la sala-cuna organizada, con personal

especializado ... y subvención estatal.

Se ha discutido mucho si la sala-cuna o

guardería infantil es buena o mala para los

niños. Se han hecho estudios, análisis y

pruebas. Y la conclusión • es que lo ideal

es —por lo menos durante el primer año—

2. La sala-cuna del Banco Central, la mejor y

más completa.

que el niño esté junto a su madre. Que

ella es la más indicada para cuidarlo. Que

solamente la madre puede darle todo el ca

riño que necesita.

Los médicos y los sicólogos están de

acuerdo que el primer año de vida es fun

damental para el desarrollo del ser huma

no. Biológicamente el primer año es cla

ve. La alimentación es fundamental. En esa

etapa el niño está en pleno proceso de

multiplicación celular y cualquier trastorno

en la nutrición significa que el organismo

tendrá un menor número de células.' Por

mucho que se sobrealimente después, el da

ño es irreparable. Y esto significa también

que el sistema nervioso tendrá menos célu

las. Que el cerebro no estará completamen

te desarrollado . . .

En lo afectivo, la falta de la madre, o

de una persona que lo quiera como una

madre, puede producir graves desequilibrios

sicológicos que serán los causantes de adul

tos frustrados, inseguros y desadaptados. Pe

ro en general los trastornos importantes se

refieren a la ausencia total de la madre.

Pero no siempre se dan las condiciones

ideales. Y cuando se plantea la necesidad

de la sala-cuna es porque los problemas ya

3. A la hora de la siesta, todos a dormir.

están dados y el asunto está lejos de ser

ideal. La madre necesita trabajar y está

trabajando. El niño está prácticamente

abandonado o en manos poco responsables.

]"¿\ qué es la sala-cuna

PAULA conversó con educadoras de pár

vulos, médicos pedíatras, sicólogos y parla

mentarios. Visitó algunas salas-cunas y eli

gió una para comprender y explicar lo que

es el sistema en sí.

La más bonita, moderna y eficiente —

donde a uno le gustaría tener a su hijo—

es la que acaba de inaugurar el Banco Cen

tral para los hijos de sus empleadas. Los

niños tienen entre 40 días y dos años. Lle

gan todos los días entre 8 y media y nue

ve de la mañana y se quedan hasta las

seis de la tarde. Una educadora de párvu-
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los, tres auxiliares, una dietista y un mé

dico se preocupan permanentemente del

bienestar de los niños. Entre quince y

veinte, que es la capacidad máxima.

En una pieza están las cunitas blancas

de fierro forjado y en otra las camas don

de duermen siesta los "grandes". Con sus

colchas y cortinas iguales, acogedoras y bo

nitas. En una gran sala de juegos perma

necen los que gatean y, los que caminan

bajo la mirada de las encargadas. Allí tie

nen de todo para entretenerse. Y a las ho

ras de comida están listas las mamaderas

para las guaguas y los platos para los que

ya comen alimentos sólidos.

Nancy Santibáñez, la Educadora de Pár

vulos que tiene a su cargo esta sala-cuna,

explica que las personas que trabajan allí

deben tener siempre presente que ellas re

presentan la figura materna por lo que su

obligación no es únicamente cuidarlos sino

darle cariño y seguridad.

En una sala-cuna bien organizada es

fundamenta] que haya bastante perso

nal. Una auxiliar no puede atender más

de cinco o seis niños si se considera que

a cada uno hay que mudarlo varias veces

al día, darle el alimento, entretenerlo y

también mimarlo. Y ese personal debe ser

bien preparado porque una guardería in

fantil —a pesar de su nombre— no es pa

ra guardar" niños sino para educarlos in

tegralmente. Para atenderlos y velar por to

dos los aspectos del desarrollo de su per

sonalidad: síquico, físico, emocional y social.

• ocho proyectos de

ley

Porque es un problema real que afec

ta cada día a más gente, se ha intentado

desde hace muchos años legislar para bus

car una solución. Ocho proyectos de ley

duermen (aunque con sobresaltos) en el

Congreso. En todos se ha tratado de crear

a nivel nacional guarderías y jardines in

fantiles para los hijos de las mujeres que

trabajan. Han tenido el apoyo unánime de

todas las mujeres parlamentarias y de to

dos los partidos políticos. Y sin embargo

ninguno ha llegado a ser ley. El problema,

el mismo de siempre: falta de fmandamien

to

El último proyecto
—vetado por el Eje

cutivo— estaba incluido en la ley de re

ajustes. El anterior fue presentado por la

diputada Inés Aguilera y suscrito por to

das las mujeres diputados. Establecía la crea

ción de Jardines Infantiles que definía co

mo "el establecimiento o institución que

recibe durante el día al niño de 0 a 6 años

de edad, proporcionándole atención inte

gral que comprenda alimentación adecua

da, educación correspondiente a la edad del

4. Esperando a los nuevos pensionistas; 5. Ahí

se aprende también a jugar; 6. La Educadora de

Párvulos reemplaza durante algunas horas a la

mamá.

niño y atención médico;sanitaria". Estos jar

dines dependerían del Ministerio de Edu

cación a través de la Dirección General de

Educación Primaria y Normal.

Vilna Saavedra, la muy activa parlamen

taria de la Democracia Cristiana, afirma

que ella y todas sus colegas, están dispues

tas a hacer salir adelante ahora —sin más

dilaciones—- una legislación adecuada. "Las

condiciones no pueden ser mejores, dice.

Ahora hay una real conciencia del proble

ma. Todo el mundo está de acuerdo en que

hay que hacer algo". La gran esperanza es

que la ley se promulgue durante la actual

legislación orginaria . . .

Según Vilna, con legislación o sin ella,

es necesario movilizar a la comunidad pa

ra que se ayude a solucionar los proble

mas. No se puede —dice— esperar todo

del Estado y aunque exista la ley, la solu

ción tendrá que ser paulatina. Debe, por

lo tanto, hacerse una conciencia de auto-

ayuda. Crearse en las distintas poblaciones

y barrios las salas-cunas y jardines infan

tiles indispensables, asesorándolos con per

sonal especializado.

lo que hay ahora

No es porque sí que se dice que Chile

es uno de los países más avanzados en ma

teria de legislación en favor de la mujer

y del niño. Prácticamente desde que la mu

jer se incorporó masivamente al trabajo ha

sigue en la pág. 108,
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tenido respaldo legal. Desde luego los per

misos pre y post natales para todas las

mujeres que trabajan. Pero en general la

legislación ha sido más favorable para la

obrera que para la empleada.

Sobre el problema específico de las salas-

cunas lo primero que existe es la ley 3.186

publicada el 13 de enero de 1917. Esta

blece el mantenimiento de salas-cunas en

fábricas, talleres y establecimientos indus

triales en que se ocupen más de cincuenta

mujeres mayores de 18 años. El 20 de

marzo de 1925, el Decreto 442 derogó esa

ley. Fue incluido en el Código del Traba

jo y determina que "toda industria o esta

blecimiento que ocupe 20 o más obreras,

de cualquier edad o estado civil, deberá ha

bilitar y mantener un servicio de sala-cuna

donde las obreras puedan alimentar a sus

hijos menores de un año y dejarlos mien

tras estén en el trabajo".

Recién en 1966 se cambió la palabra

"obrera" por "mujer" con lo que se am

plió el beneficio de las salas-cunas a las

empleadas. Pero ¿se cumplen estas disposi

ciones mínimas?

En la mayoría de los casos no. Son muy

pocas las industrias, establecimientos u ofi

cinas que mantienen salas-cunas. Entre es

tas hay muchas que en realidad tienen un

lugar que se llama sala-cuna pero que na

da tiene que ver con lo que se espera de

ellas. Ni las condiciones higiénicas ni

ambientales ni de atención y los niños —■

cuándo las madres se atreven a llevar

los

los— quedan prácticamente botados duran

te todo el día.

En enero de 1968 se creó en el Minis

terio del Trabajo la Unidad de la Mujer

y de los Menores, la que fiscalizará la apli

cación de la legislación vigente en lo que se

refiere a la mujer y los niños. Eso puede

mejorar la situación.

Por otra parte, durante los últimos cua

tro años ha habido una preocupación espe

cial por el problema de la madre que tie

ne que trabajar y dejar a sus hijos. La Fun

dación Irene Freí tomó a su cargo guarde

rías y jardines que antes dependían de

diferentes organismos como la Fundación de

Viviendas y otras. En su mayoría están

en poblaciones obreras y una que otra en

poblaciones de empleados. Además, este

año se creó por iniciativa del Presidente de

la República la Fundación de Guarderías y

[ardines Infantiles para estudiar los proble

mas planteados por el trabajo de los pa

dres que deben abandonar a sus hijos pe

queños durante la jornada laboral y para

buscar una solución a corto plazo. La Fun

dación se encargará en la primera etapa de

la población parvularia de los sectores obre

ros y hasta el momento ha organizado tre

ce guarderías en Santiago y en provincias.

La Fundación tiene su sede en Vicuña

Mackenna 72 y allí funciona también una

sala-cuna y jardín no obrero. Se llama "Pa

pelucho" y lo dirigen dos educadoras de pár

vulos: Carmen Frei y Amelia Maira. Entre

las guarderías privadas de Santiago —

muy

escasas por lo demás— es la más barata.

La atención de un niño desde las 8 de la

mañana hasta las 6 y media de la tarde,

incluida la alimentación, cuesta 170 escu

dos mensuales.

(í¿\ una necesidad cara

Aun en países donde el problema de la

madre que trabaja es de muchas mayores

proporciones, como EE. UU. por ejem

plo, no existen suficientes salas-cunas. Es

distinto el caso de los Jardines Infantiles

que ya son parte de la instrucción gene

ral. A los tres años prácticamente el cien

to por ciento de los niños asisten a una de

estas pre-pre escuelas.

Aparte de un cierto prejuicio que aún

existe contra la sala-cuna, la mantención de

una guardería en óptimas condiciones es

muy cara. Necesita exactamente el doble del

personal que un jardín infantil y éste tie

ne que ser especialmente capacitado.

Quizás uno de los países donde más se

ha avanzado en este terreno es en la Unión

Soviética. Según el Primer Secretario y Agre

gado Cultural de la Embajada soviética en

Santiago, Dimitri Pastoukhov, el problema

está resuelto en un ochenta por ciento. En

todos los grandes centros de trabajo y en

la mayoría de los barrios hay casas-cunas

—como las llaman ellos— bien equipadas

y atendidas por personal especializado. Los

padres pagan una cuota y el Estado sub

venciona el resto, especialmente para aque

llas familias con más de tres o cuatro hi

jos.

En Chile tienen salas-cunas las gran

des industrias privadas y algunos organis

mos estatales como el Servicio Nacional de

Salud, el Banco Central, la Corporación

de Fomento, la Contraloría General, la

Caja de la Defensa, y otros.

Pero la inmensa mayoría de las obreras

chilenas y sobre todo de las empleadas, no

tienen con quien dejar a sus hijos peque

ños mientras trabajan.

A nivel de la obrera distintas organiza

ciones se preocupan del problema pero pa

ra la empleada se puede decir que no hay

nada. PAULA buscó en Santiago salas-cu

nas privadas y sólo encontró ocho, con ayu

da de la Escuela de Educadoras de Párvu

los de la Universidad de Chile y de otras

instituciones. Para el nivel medio chileno

son bastante caras porque no tienen nin

gún tipo de subvención (salvo "Papelu

cho"). Valen entre 180 y 250 escudos men

suales y en general están bien organizadas.

salas cunas particulares
La Providencia, Manuel Montt 0149.

John John, Puyehue 1389.

Papelucho, Vicuña Mackenna 72.

Pulgarcito, Rodo 1951.

Colegio de Integración Latinoamericana, Pedro

de Valdivia 1190.

Centro de Observación de la Escuela de Edu

cadoras de Párvulos, Macul 950.

Jardín Holanda, Holanda 947.

Colorín Colorado, Pedro de Valdivia 866.


