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~.~ !',=sult:a fácil ¡.!:S'sentar 9J. estudi.a sobre un te!'TlA tan rlRSC00IJci-

do, y e~ cierta far~a. ta0 ,desprestigiada,cono es la ~uBrd~ría. ~uch~s 

veces, suanda se roas h~ ~reguntado sobre qué estábamas reBliz~~d0 el 

trabajo t~!'''1inal:, henos visto caras sorprendidas, al resnooder : ¡guar-

derías! ¿~u~ S~ ~u~de decir s~hre las 9lJ~rderías? p~recfa s~r lA ~re-

~unta que 8staba detrás rle esta extra~eza. Pues ·bie~, rensam~s q~e se 

pueden decir muchas cosas, y en nuestro trabajo abordamos al~unas de el-

las con la es~or~nz~ de que al final rle su lectura, de la ~xtraReza se 

haya r~sadc, no ~ un~ serie" de ideas rígidamente definidas sobre el teMa 

en cuesti"n, pero sí a eln mayor . . .. ca no e 1 m) en ... 0 ~' a una mejor CO r;'IQ rens ió r., 

la que no ~xcluye, todo 1.0 cantra-ria, las preguntas, de lo que siQ~ifi-

ca la guardería en la sociedad actual. 
i ~ 

Antes ou~ nada hemos de hacgr una advertencia importante: nuestro 

a ... álisis dej~ de ladC' u'-' eleme ... to clave del fenómeno, guardarías, corno 

es el de los ni~C's que son atendidos en ellas. El enfooue del trabajo no 

oermite un tratamignto en forma de este tema, porque lo que nretendemos 

fundamentalmente, es.hacer un análisis de la guarder[a cC'~o institución 

púhlica, equip8mier'lto- de CQn5U~O colectivo ~' reivindic?ci6r ,s.ocinl, sin 

introducir~~s a l~ qu~ serí?r" ~ropiamente, sus funcinnes internas cen lns 

niños CO~Q s~ctor soci~l al qtj~ las glJarderíBs se dirigen er¡ fO!"f!1t3 espe-

cífica y más directa. G9~sa~~s que esta es una limitaci~n grave que tie-

los cuatr r Glti~~5 

., ~ :. q : t i (" ~ o 1 ~ e' I '.' 1 r c;::: ~ 1 ~ Z ;>.:-- r, -=. 9 S te t. í -:::' b a j ":' . 
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El contenido de nl!estra 9studio sobre l~ Quardería "por fuera l
', es 

~ás empírico nue tedricc y, si_bien pensamos que ambos factores en ahso-

lu.to se contra:-,onen sino que se c:'rT)~lgmentan en el tratamiento socioló-

gica de los rroblemas, es necesario señalar que el objetivo prircipal 

del trabejo ha sido realizar una investigación sohre las guarderías ofi-

ciales existentes en M6xico, y de ahí el título: "~l sistema p6blico de 

guarderías en M6xico". Pero todo 0110 se acomna~a ta~bién de un análisis 

teórico 50br~ el significado de la guardería en las formaciones sociales 

cap~talistas en general, y en la sociedad mexicana en particular, sin el 

cual el primer objetivo se hubiera convertido en Una relación de datos, 

~~s o m~nos int~resantes, pero vacios y c?rentes de s~ntido. Cla~o que 

con lo que se señala a este rivel, tampoco pretendemos agotar el tema, 

pi muchn menos, ~e~o sí consj.deramos que se indic;n pau"tas y ~lementos 

de análisis que en t'rmines generales, pueden representar puntos de par-

tida para una discusión y un mayor en~endimientD de lo que tal fenómeno 

impl'ica. 

~n este sentido, además del interp.s ror describir el funcionamiento 

propio de las gUArderías nahlicas, la preocupación por explicarnos dicho 

funcionamiento, nos hizo rlantearnos una serie de preQuntas en las oue 

a~hos elementos se conjugag y que tomAron la forma de hipótesis. 

así, al i~iciD de la i nvestigaci6n elaboramos un modelo hipotético 

que hA servido de base a ~uestro trabajo y Que desciibimos hrevemente g 

La primera hipótesis, es casi rrgmiS8 y ~unto de ~artida del resto, 
\ 

y ha sido ~nunciada así: "~l ser'!icio r~bl,ica de guarderíes existe nt8 es 

t0talrnef1t9 i"suficiente". [sto fue lo f'rirnero que ~ensarnos al acercarnoS 
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al tierna, ~' si bien el CJT:::'i:io de insuficiencia es recesE\rié'!mepte v~riable 

en funcidn d~ que se ~n~sidere a la guardería Cono un derRc~o de todas 

las ~adres y de tndos l~s ni~6s, n de que se la conciba, eXClusivaMente, 

Co~n un derecho de las Madres que trahaja~ renu~ered~mente y de sus hi-

.jos, que es la concepci6n ~rpdc~inarte e~ ~~~xico y la que vamos a 80a1i-

ZqT, veremos qrJA aharc:a a sectDres muy reducidos nI? lA rcblacir5n femeni-

na r€~m,-,nerada. Tena éste que O" Jn f,'ndaMentBl se ehnrdR en el Car.>ítulo1. 

~n la concepción de lB gURrderíB como contraparte del trabajo de la 
. . 

Muj~r, y si las gURrderías son pocas en relacidn a los sectores de tra-

bajadoras que pueden necesitarlas, sospechamos que debía haber uno o va-

rios grunns de,~ujeres que tuvieran acceso a las existentes, sn detrimen-, 

tn de otros, lo que se formulé de la siguiente manera:~El sistema p6bli-

co d~ guarderías beneficia a les Mujeres trBhajBdoras en ~l sector esta-

tal j' ~araest.at~l por enci.ma de ['tras sectores de 0cuoación". 

~1 rnism~ tiem~0 busc~mos saber si esta sitlJaci6~ tAnía una cierta 

jlJstificacidn en lB legislación del ~aís res~ecto de las guarderías, lo 

que enunciamos comn nuestra tercera hipdtesis: lila legislaci6n concer-

niente a guarderías es rliscrimin3toria e impide el acceSD a las guarde-

rías estatales de ~r~~ n~~ero de mujeres tr~b8jarlcras re~~"eradas't. ~~-

tre otras cosas el hecho de Que re exista BIga que rudera llamarse una 

~ey ~-;~cional dI? Gu~rdp.!')as, qlJe cl.lhra p- torjr'3S ellé1s \i a la pClblación e" 

sectores, concretemente los re~istrados en el IM5S y el TSSST~, los fa-

vo~eci~os a nivRl jurídico can resrecta a otros. 

~ partir rle a~uít nrs preguntamns ~i Ja l~Qisl~ci~~ en vi~Qr, en re-

1 .' 1 f r - e ~~t~ ~e nrnnnro cuhrir. a la ~nb'_~c1o'~ fe~enina 2-. f\ r: 1 Ct., a (\ ("l. rn", o r-to .J' -'~ - r-. '":". . .. 



sal~ri~de er general a través del !M3~, sería realmente anlicada y cum

rlida r~ra todos InR casos, lo cual nensa~os que no sucedía, y lo ~lantea

mas así en la cuatta hindtesis: "Muchas mujeres asalariadas nn acceden 

al' sistema público de guarderías "or '10 est.ar inscritas al IfVl55 , dehien

rlo estarlo, )'~ ror otro ti~o de r-robl ~me.s QU'2 se esr:8ci ficarán". eCH" ob

jeto de detect~r lo~ rroble~Bs nrinci~ales desde la rersrectiva de las 

madres, hemos realizado un trabajo de campo con la técnica de la entre

vista a trav6s de un cuestionario que Re describe en el Capítulo 4. 

~l mismo tiemno, huho un elemento que consideramoS no podía ser ig

norado para la comprensidn de todo la anterior, porque en este tema tie

ne un peso esnecífico muy concreto; se trata de la ideología domina~te 

sobre la maternidad y el cuidado de los ni"OR,en base a la cual las guar

derías n6 tie~gn rC.zÓn dg s8r,~porque vienen a cuestio~ar ~l pri~cirio 

b'sico de ~sta que consiste en considerar a la madre como única e insus

tituible en p.l cuidado de ~lIS hijos., Lo que ,-,os hizo sClsnechar que: "La 

ideología dominante sobre la maternidad y el cuidado de los ni"os, influ

ye notablemente en las ~ismas guarderías y en las madres trabajadoras". 

Lo cual es analizado en el Caoítulo 5. 

'inal~ente, pe~s?mos que tode elle no oodía desli~arse de razones 

que re~itieran a la estructura capitalista en que se insertan las guar

derías en México, y m's concretame~te de las necesidades de renroduccidn 

del sistema econ~mico-pclític~-sDcial en su c~rjunto, que si n= ~~cden de

cirlo todo sobrp el te~ó, ni mucho nenos, condicionan profundamente la 

exist~~cia de la guardería y sobre todo las formas que ésta asume. Si mu

chas vece~ se tiende a ver a la guardería como un equinamiento al ser

vicio de la ~adre y el niño, lo que favorecería una cietta liberacidn de 
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la mujer de su situcrió" actual, sosf'echc"l:Js que la lógi(:a C:J" la que 

se había consttuido la guardería no res:,c>ndía en absoluto a esta irtef'-

ci6p, sino más bier ~ la c~nveniencia de U"? mayor ~atticirACi6n de l~s 

rujeres en la gstructur~ ocuoacional, ~ara una mejor re~rodt!cci6n del 

ca"ital e" su co"ju"to. De hecho' este te"lc est~ e" la base de una espe-

cie de indefinició" ~ue caracteriza a la "u¿ndería actualmente, y con él 

iniciamns el Capltll]r 1. 

Estas hipótesis nos han servido de base y gula de la investigació", 

co,,~tituyendo su arm~zón, oero su secuencia no se corresnonde exactamen-

te con la distribucirn de los capítulos que, según los casos, abarca'" 

una o varias de las hipótesis, y en ocasiones la misma hipótesis es a-

bordada en varioS de ellos. Dara la elaboración de los capítulos se ha 

seouido más bien un criterio Due facilitara la eX~Dsición a oartir de la - . . 

investigació" realizada. 

~esumie"d:J 10 arterior, nuestro "ropósito ha consistido en términos 

generales, en explic.r cómo y porqué surgen las guarderías en el caoita-

lismo, y cu~l es su funci~"a~iento esnBcífico para el caso de México, se-

"alando los princioal3s nroblemas que pnco"tramos en su desarrollo y 

condició" actual. 



C~PITULO 1. M~RCO TEORICO. EL TRABAJQ DE LA MUJER EN MEXICO. 

1.1. Marco teórico: La reproducción de la fuerza de trabajo, el papel de 

la mujer y los equipamientos de consumo colectivo. 

1.2. El empleo femenino en México. 

/ 

". 
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1.1. Marco teórico, La reoroducción de la fuerza de trabajo, el pa-

pel de la mujer y los equipamientos de consumo colect~vo. 

En la primera parte de este capítulo vamos a desarrollar el marco 

teórico en el que situamos nuestra investigación. Las guarderías en el ca-

pitalismo se definen en relación al trabajo de la mujer fuera del hogar 

donde se realiza lo fundamental de la reproducción de la fuerza de tra-

b~jo. Al mismo tiempo, las guarderías son un equipamiento de consumo co-
• 

lectivo que contribuye a la reproducción de la fuerza de trabajo, como lo 

hacen las instituciones educativas y de salud, constituyendo parte del sa-

lario indirecto que reciben algunos sectores de las clases populares. 

En este sentido abordaremos en esta primera parte, el problema de la 

reproduc-ción de la fuerza de trabajo en el capitalismo; considerando por 

un lado, en qué forma interviene en ella el trabajo de la mujer, y por 0-

tro la contribución que realizan para dicha- reproducción los equipamientos 

de consumo colectivo entre los que se encuentra la guardería. 

En la segunda parte del capítulo abordaremos el tema del trabajo de 

la mujer fuera del hogar, el cual no le exime en general de seguir cum-

pliendo su papel como reproductora de la fuerza de trabajo, pero le obli-

ga- a compartir éste con otros individuos (miembros de la familia y ser-

vicio doméstico en general en el capitalismo tardío), y con formas socia-

lizadas de consumo. Veremos también los datos oficiales sobre la ocupación 

de la mujer en los mercadoS de trabajo en ~éxico, con objeto de mostrar el 

gran desfase existente entre éstos y las guarderías que, en términos for

males, debieran constituirse en prestación inherente a la mujer trabajado-

ra y completar su salario indirecto, contribuyendo así a la reproducción 

de la fuerza de trabajo. 
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~o compartimos la visión de que la guardería sólo ti~ne sentido 

cuando la madre trabaja en forma asalariada fuera del hogar, sobre todo 

teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajos domiciliarios que se rea-

lizan en los paises del capitalismo tardío sin contrato de trabajo, de 

manera "informal", e incluso clandestinamente; y teniendo en cuenta tam-

bién, por otro fado, el derecho de las madres a estudiar y a realizar 0-

tras actividades que las exclusivamente hogare~as. Por otra parte, aunoue , 

he estema de nuestra investigación, es indudable Que la guardería debería 

definirse a propósito de los niños que son los primeros afectados por ella, 

e~ relación a sus posibilidades y necesidades de desarrollo. Pero lo que 

oueremos ~cstrar en este apartado es que, ni siquiera en los casos en que 

media un trabajo de tipo "formal", las mujeres tienen la posibilidad de re-

currir a este equipamiento por la escasez de su oferta a nivel póblico. Con 

ello estaremos exnlicando la hipótesis de que ha partido nuestra investiga-

ción, en la cual se señala que el servicio de guarderías existente en ~éxi-

ca es totalmente insuficiente. ~sto no quiere decir que no existan guarde

~~as, dp hecho es lo quP va~es a estudiar en esta investigación, pero en . ", 
relaciór a las necesidades, reconocidas por el mismo sistema, su nómero 

es .,uy redllcidC'. 

Sospechamos que esta escasez es general en todos los países del á-

rea caoitalista, y Paul Singer lo señala en la siguiente forma al hablar 

de los factores que intervienen para una menor participación de la mujer 

en los mercados de trabajo:" ••• en los países capitalistas industrializa-

dos el ónico de los servicios domésticos de mayor importancia que no ha si-

do socializado es el cuidado de los niños en edad preescolar, que continóa 

siendo responsabilidad de las madres y representa el mayor obstáculo para 

el ingreso de la mujer en la fuerza de trabajo" (1). Pero lo que intere~a 

(1) paul Singer, 'conoln.ía oolítica del trabajo, Edit. Siglo XXI, p. 174 
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1.3. 

para nuestr~ investigación es el caso de M~xico. 

Trás de este preámbulo, pasamos a describir el marco teórico para 

analizar a la guardería, en relación con el papel de la mujer y de los 

equipamientos de consumo colectivo en las sociedades capitalistas. 

El papel de la mujer. 

Tradicionamelmente, la =~8*X~ mujer ha venido cubriendo en la socie

dan el papel fundamental en la reproducción de la fuerza de trabajo, la 

primera división ~ei social del trabajo parece haber estado determinada 

por la biología, el hecho de ser reproductora a nivel de la especie huma

na en sentido fisiológico, parece haber sido determinante para hacerle a

sumir papeles sociales relacionados con los procesos reproductivos: crian

za y socialización de los niños, producción de valores de uso para el con

sumo directo, cuidado de enfermes y ancianos, etc. Ahora bien, en los mo

dos de producción precapitalistas estas funciones no se encuentran clara

mente diferenciadas de los procesos productivos, en los que la mujer tam

bi~n participa por estar incluidos en las unidades dom~sticas, pero con la 

introducción del capitalismo, y una creciente división social del trabajo, 

sobre todo en los medios urbanos, estos papeles han ido diferenciándose 

en forma creciente y la mujer ha asumido de una manera más clara y defini

da, aunque no por ello exento de contradicciones, este rol diferenciado. 

En realidad, este proceso no se ha producido en forma li~eal y tota

lizante, de hecho en los primeros periodos de la acumulación capitalista 

las mujeres, e incluso los niños, participaron masivamente en la produc

ción de mercancías, y en muchos casos lo han seguido haciendo. Además en 

las formas artesanales y agrícolas de producción que subsisten y conviven 

. . 
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con las formas capitalistas, imbricadas con éstas, pero sin adoptar todas 

sus formaB, el trabajo de la mujer en la produccidn de mercancías, es' de-

cir, de productos destinados al mercado y no al consumo directo, continúa 

existiendo y siendo de gran importancia en los países del capitalismo tar-

sío; sin embargo, ello no significa que su papel como productora de bienes 

de consumo inmediato y de reoroduccidn de la fuerza de trabajo no sea el 

que más la caracteriza; lo podrá cubrir en forma más o menos satisfacto
/ 

ria, en muchos casos muy poco satisfactoria, lo cual puede no tener tras-

cendencia en algunas circunstancias histdricas, y en otras originar pro-

blemas en la reproduccidn social, pero en ningúm caso deja de hacerlo to-

talmente. 

Ahora bien, como acabamos de señalar, a medida que el capitalismo se 

introduce en otras formas de produccidn, destruyéndolas o transformándo-

laB, despojando a muchos productores de sus medios de produccidn y convir-

tiendo a' los productos en mercancías; a medida que las formas capitalistas 

se hace~ rredomj~~~tes en un~ for~aci6~ soci~l determinarla, el ~rabajo do-

méstico y el papel de la mujer en él, pasan a cumplir una funcidn parti-

cular, que si no deja de entremezclarse en muchos casos con funciones pro-

ductivas, adopta la fOIlllla básica,de principal responsable de la reproduc~ 

cid n de la fuerza de trabajo. 

Esta, funcidn la consideramos particular porque cumple un papel espe-

cífico en la ldgica de las relaciones de produccidn capitalistas, distin-

to al que tiene en otras sociedades. Vamos a verlo. 

~n el capitalismo el trab~j3rlor despojado de medios de producci6n tien-

de a oresentarsB al mercado de trAbajo peTA vender su fUPTZ3 de trabajo, 

cuando lo logra, recibe a cambio un salario que supuestamente representa 

el pago en dinero por el trabajo realizado, el valor del trabajo; sin em-

" 
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• bargo, en la lógica capitalista este valor no es tal porque ello implica-

ría la negación de la ganancia y de la existencia de la plusvalía que se 

obtiene por medio del trabajo vivo, realizado por la fuerza de trabajo. 

En real ida, el salario se determina en torno al valor de la fuerza 

de trabajo, definido en los términos de lo que es necesario, histórica 

y socialmente hablando, para su reproducción. Los medios de subsistencia 

necesarios para la reoroducción de los productores varían en las distin-

tas circunstancias, pero el capital tratará de reducir en lo posible el 

precio de la fuerza de trabajo, y de hecho, el salario medio no llegaría 

por 10 general a cubrir las necesidades de reproducción si éstas debieran 

ser satisfechas rlirectamente en el mercado: comida hecha, lavado de ro-

pa, cuidado de niños, etc. 

De esta manera, entre el salario y la reproducción de la fuerza de 

trabajo se interpone una forma de producción de valores de uso que no tie-

nen valor de cambio, que transforma el salario en bi_enes consumibles, y 

que tratará de satisfacer una parte de las exigencias objetivas de la re

producción sin la mediación de la compra de mercancías. Se trata del tra-

bajo doméstico, y en particular del trabajo de la mujer, que pasa a ser una 

forma de disminuir el precio de la fuerza de trabajo, por lo que beneficia 

directamente al capital, permitiéndole extraer mayores tasas de plusvalor. 

Este proceso de producción no tiene carácter capitalista, y consiste 

en toda HAa la serie de actividades que deben de realizarse para que las 

mercancías adquiridas en el mercado puedan ser consumidas o usadas: pre-

paración de la comida, lavado, ~lanchado y cuidado de la ropa, aseo de los 

muebles-y de la casa, mantenimiento del hogar, cuidado de enfermos y an

cianos, y algo central para nuestra investigación como es el cu~dado de 

los niños. 
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En los países del capitalismo tardío, el monto y la intensidad de es- " 

tas tareas en los sectores populares, son considerablemente mayores que 

en los países del capitalismo avanzado, debido a una menor introducción 

de máquinas automáticas en los hogares y a una mayor escasez en los 

servicios que el estado tiende a proporcionar para la reproducción de la 

fuerza de trabijo, en especial de servicios urbanos propiamente dichos, 

agua, drenaje, luz, transporte, acondicionamiento de calles, etc. Por EX 

ello las tareas domésticas tienden a repartirse entre más miembros de la 

familia, en especial los miembros del sexo femenino. 

Por otra parte, la mujer cumple también la tarea de reDo~er la fuerza 

de trabajo en términos de reproducción generacional. Este hecho cobra mayor 

importancia en'los países en que la formación de fuerza de trabajo se da pre-

dominantemente por medio de la reoroducción del "stock" de población asa la-

riada, como es el caso de los países del capitalismo avanzado en que la ofer-

ta de fuerza de trabajo resulta principalmente de la reproducción de la po-

blación trabajadora ya ocupada por el capital (2). [n los países del caoita-

lismo tardío el capital produce todavía gran parte de la fuerza de trabajo 

mediante la "liberación,o'de individuos insertos en otras formas de produc-

ción, atraídos y también repelidos, según las circunstancias, por el capital, 

con lo que dispone de una mayor concentración de fuerza de trabajo y las con

diciones .de su reproducci6n son más precarias. Pero esto no significa Que 

la reproducción generacional deje de tener importancia. 

Ahora bien, en ambos casos, en los que el caoitalismo condiciona de 

manera determinante todos los procesos oroductivos, oreviamente a la dis-
• 

ponibilidad de fuerza de trabajo en el mercado, está la taree de la mujer 

(2) Ibid., p. 131 
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resoecto de su reposición física, crianza y socialización que cubre gran 

parte de su tiempo ~ y de su trabajo doméstico. 

Como decíamos, desde el punto de vista del capital, el trabajo domés-

tico significa un ahorro que desciende fuertemente el valor de la fuerza. 

de trabajo; en este sentido se puede hablar de una explotación indirecta 

de trabajo doméstic~ y de la mujer como principal responsable de éste, por 

el capital./Esta es la forme específica que la función de la mujer adquie-

re en el capitalismo, una función eminentemente económica que queda ocul-

tao trás la mistificación que de ella se hace, en el sentido de ser una fun-

ción de carácter "privado" y que por "naturaleza" corresponde a las muje-

res' realizarla. 

Todo esto nos interesa porque reivindicar la desaparición de esta for_ 

ma de explotaci6n indirecta, implicaría entre otras opciones posibles, la 

demanda de una mayor socialización de los procesos de consumo, la. y tam-

bién de la tarea de cuidado de los niños que las mujeres realizan en la e&-

fera doméstica, trasladándola durante unas horas a la esfera social, lo 

cual en los primeros años del niño, sería cubierto por la guardería. (3) 

(3)~sto no significa que se proponga la guardería en abstracto, debido a 

que la guardería como equipamiento colectivo, tiene imolicaciones muy 

importantes y de muy' diversa índole, algunas de las cuales serán anali-

.zadas a lo largo del trabajo, pensamos que la concr3ción respecto al 

tipo de guardería, formas de direcci6n y gestión, partici~aci6n de los 

padres, programas, horarios, etc., se hace muy necesaria y en ningún mo-

mento puede perderse de vista. 
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los equipamientos de consumo colectivo.'(4) 

los equipamientos de consumo colectivo han ido absorbiendo en muchos 

casos las tareas realizadas con anterioridad en el ámbito doméstico, así 

la educación, la at~nción a la salud, etc., son en la ~ctualidad servicios 

que en gran manera se realizan en un ámbito colectivo y han dejado de ser 

funciones domésticas, realizadas sobre todo por mujeres, como lo eran en 

las formas de producción p'recapitalistas. Así pues, hay una relación in

versa entre el tipo y el monto de trabajo que se realiza en la esfera do

méstica y los equipamientos de consumo colectivo de que las formaciónes B 

sociales capitalistas se han venido dotando. 

En este sentido, la guardería es un equipamiento de consumo colectivo 

que implica la socialización, durante una parte 'del día, de una función 

realizada tradicionalmente en el hogar, como es el cuidado de los niños 

pequeños. De todas formas, es un equipamiento que no se ha generalizado en 

la mayoría de los países capitalistas, ni siquiera en los más industriali

zados, y que se ha venido manteniendo en forma bastante reducida en todos 

ellos. 

Para'analizar los equipamientos retomamos el tema de la forma salario 

y de su relación con el problema de la reproducción de la fuerza de traba

jo en el capitalismo. Ya hemos señalado que éste no cubre satisfactoria

mente las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo, haciéndolo 

(4) El planteamiento básico sobre el trabajo doméstico y los equi

pamientos de consumo colectivo como complementarios al salario, ha 

sido tomado, fundamentalmente de Christian Topalov en el libro la 

urbanización caoitalista, Edit. Edicol, México, 1979. 

. , 
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s610 resnecto de las necesidades inmediatas en un momento determinado pa

ra" que" el trabajador pueda' crear plusvalía, sin abarcar otras fases de su 

vida, ni todas SUSR necesidades objetivas, con lo que se hace necesaria 

la intervenci6n de un elemento intermediario que produce va~ores de uso 

consumibles en forma no mercantilizada, el trabajo doméstico. 

Ahora bien, resulta que este trabajo no mercantilizado, no es sufi

ciente tampoco para reproducir a la fuerza de trabajo en las condiciones 

en que el caoital la requiere. El desarrollo de las fuerzas productivas y 

de la divisi6n social del trabajo inherentes a la producci6n capitalista, 

ha" hecho que las necesidades de reproducci6n de la fuerza de trabajo se 

complejicen y no puedan ser resueltas en la unidad doméstica; además la 

carga excesiva de trabajo en el ámbito doméstico ha hecho que en muchos 

casos su resultado se volviera ineficaz para el capital, sobre todo tenien

do en cuenta el bajo poder adquisitivo de los salarios que el capital tien

de a proporcionar. Así ni el trabajo dom6stico, ni el salario son sufi

cientes para satisfacer las exigencias de reproduccidn de la fuerza de 

trabajo, por 10 que surge la tendencia al desarrollo de formas socializa

das de consumo. 

En este sentido, los trabajadores desarrollan reivindicaciones para 

obtener el reconocimiento social de ciertas necesidades y su satisfaccidn 

por parte del estado. En otros casos, el mismo estado se adelanta a pro

porcionar los equipamientos en funcidn de preveer ciertas crisis de tipo 

laboral o político, y de proporcionar al capital la fuerza de trabajo en 

condiciones apropiadas nara éste. 

Es estado interviene así en el camno del consumo, y como decimos, no 

lo hace siguiendo la racionalidad del capitalismo. En realidad existen B-
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quipamientos colectivos producidos por el capital privado, movidos po~ la 
• 

lógica de la ganancia; sin embargo, la mayoría de la poblaci¿n no tiene ac-

ceso a ellos ys se dirige en general hacia los servicios p~blicos, cuando 

éstos existen. 

Los periodos· no productivos en la vida de los trabajadores: la infan-

cia, la vejez, la enfermedad, no se incluyen en los salarios. Tampoco se 

incluyen la educaci¿n y la formaci¿n profesional, ~or 10 cual el estado a-

sume parte de estas funciones, 10 que implica una ayuda indirecta a la a-

cumulaci¿n de capital, y representa lo que muchos denominan un salario in-

directo para los trabajadores. El estado, al intervenir proporcionando es-

cuelas, hospitales, seguros de vejez, y en nuestro caso, guarderías, trata 

de corregir los. efectos destructivos del libre juego de las fuerzas del 

mercado, en aras de la renroducci¿n de la estructura social en su conjun-

to, y en consecuencia, de las relaciones de producci¿n que ésta sustenta a 

su interior. 

Ahora bien, la forma como el estado asume esas funciones varía en 

los distintos casos, y sobre todo asume diferencias más preeisas seg~n se 

trate de los países del capitalismo avanzado o del caoitalisxmo tardío. 

Este problema nos remite a las distintas funciones del estado en cada uno 

de estos· dos tipos de países, tema que ha sido tratado por diversos auto-

res y en el cual no vamos a entrar. De todas formas para lo que se refie-

re a la forma como interviene en la reproducci¿n de la fuerza de trabajo, 

sí podemos señalar que a diferencia de lo que ocurre en los países más in-

dustrializados, en muchos países de la "periferia" capitalista, los siste-

mas de seguridad social, formaci¿n profesional, garantías laborales y sa

lud presentan muchas veces un aspecto aparentemente ca¿tico de distintas 

instituciones estatales, paraestatales y privadas que no dejan ver con cla-

ridad a qué sectores de la poblaci¿n se dirigen. 
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Pensamos que el hecho que caracteriza a estos países de tener un alto' 

grado de ~eterogeneidad en sus procesos oroductivos, y por lo tanto en los 

mercados de trabajo y en los requerimientos de fuerza de trabajo, determi-

na ~ue las formas" que asume la reproducción de 'sta sean tambi'n hetero-

g'neas; En todo caso, una tendencia parece delinearse en los países del 

capitalismo tardío con bastante claridad y es la pe que los equipamientos 

/ colectivos abarcan generalmente sólo a una oarte del oroletariado cuya re-

pro~ucción de fuerza de trabajo pasa a darse en mejores condiciones que la 

del resto de la población trabajadora (5). La gestión estatal a este nivel 

se hace más selectiva, fragmentada en el tiempo e intenta capitalizar su 

incidencia concreta en ciertos sectores de la clase trabajadora para pro-

vacar efectos ideológicos· y políticos que ~isminuyan la oarticipación eco-

nómica estatal en la gestión de la reproduc~ión del resto de la clase 0-

brera' (6). 

En términos jurídico-formales, el estado proclama en todos los casos 

su importante función en el sistema público de mantenimiento, que según se 

dice, debe tener alcance universal, eS decir, cubrir las necesidades de to_ 

dos los "habitantes de un país. Pero este discurps forma parte de la necesi

dad del estado de legitimar su poder y obtener el consenso de la población 

y no se corresponde con la realidad de los países capitalistas, porque en 
, , 

l~ mayoría de los casos, incluso en los de mayor industrialización, este 

sistema es insuficiente cualitativa y cualtita~ivamente hablando, por las 

contradicciones propias del sistema en que se inserta. 

(5)~ Paul Singer, OP. cit. p. 185 

(6) Pedro Moctezuma y 8_rnardo Navar~o, Acumulación de capital y utiliza-

ción del "espacio" urbano para la reoroducci6n de la fuerza de trabajo. 

'El ca"So de una colonia popular: San Miguel Teotongo, D.r. p .~~ 
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En el caso de México, se ouede decir que el estado ha mantenido una 

política de producción de bienes de consumo colectivo bastante amplia, el 

carácter corporativista de sus instituciones, el ser producto de una revo-

lución popular, su discurso populista, nacionalista revolucionario, etc., 

le.han hecho asumir reformas y compromisos importantes, muchos de ellos se 

han quedado en el paoel, pero otros han tenido una realización práctica 

que ha contribuido a proporcionar una imagen paternalista del estado mexi
/ 

cano, al tiempo que a mantener una estabilidad política poco com6n en ~tx~ 

otros~países latinoamericanos. 

Como decíamos, la guardería es un equipamiento de consumo colectivo 

que no se ha generalizado, pero que existe y por lo tant6·~~sponde a la 

misma lógica descrita, es decir, participa en la reproducción de la fuer-

za de trabajo contribuyendo a la producción y desarrollo de los que reem-

plazarán a la actual; al tiempo que permite la venta de fuerza de trabajo 

femenina cuando los mercados de trabajo así lo requieren y ella se ve es

timulada a hacerlo; contribuyendo así en forma indirecti'al salario de la 

madre asalariada. 

En México, el sistema p6blico de guarderías re6ne en general las ca-

racterísticas que se señalaban para el sistema público de mantenimiento de 

la ,fuerza de trabajo en los países del capitalismo tardío, por lo que con

firma en este rubro la hipóteis señalada. No hay un sistema unificado, dis_ 

tintas instituciones ~e carácter muy diferente se encargan de suministrar 

el servicio, sin coordinación alguna entre ellas; y el sistema privado de 

guarderías funciona sin ning6n tipo de control,y al oarecer está muy ex

tendido, incluso t entre las clases populares, por la gran demanda exis-

tente. 

Además, como se verá en la investigación, hay sectores de trabajado-

. , 
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ras beneficiadas por el sistema p~blico, como son las trabajadoras del 

sector estatal y paraestatal, a~í como los de la industria de la trans

formaci6n, en especial en las grandes ciudades •. Jambi'n existen guarde

rías póblicas pera hijos de mujeres que trabajan en forma remunerada en 

general, pero son menos, de menor calidad y dependen de organismos distin

tos. 

/ 

Para la realizacidn de la primera parte de este capítulo nos hemos 

basado en los siguientes textos: 

Moctezuma,Pedro y Bernardo Navarro. Acumulacidn de capital y EH~E~~~KKi~A 

utilización del "esoacio" urbano para la reproducción de la fuerza de tra-

bajo. ~l caso de una colonia Dooular: San Miguel Teotongo, D.F. 

Instituto de Investigaciones Econdmicas, 1983, mimeografiado. 

UNAM, 

P~rez Rayón,.Nora •. Marco teórico oara el análisis de la fuerza de trabajo, 

en nEstudies sobre la mujer", pp. 4~3 - 431, Secretaría de programación y 

Presupuesto, 1982. México. 

Singer, peul. Economía política del trabajo, Edit. Siglo XXI, México, 

1980, (c. 1977), 230 pp. 

Topalov, Christian. la urbanizacidn capitalista, Edit. Edicol, México, 

1979, 186pp. 
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1.2. El empleo femenino en M~xico. 

[n esta segunda parte del capítulo primero, abordamos la cuestión del 

trabajo de la mujer asalariada, ya sea en la esfera de la producción o en 

la prestación de servicios, para mostrar la falta de correspondencia exis-

tente entre ~ste y un equipamiento colectivo como las guarderías, que se 

presente como un derecho de estas mujeres en el capitalismo, y sin embar-

go, está lejos de acudir en ayuda de la mayoría de las mujeres que reali-

zen trabajos de los que obtienen alguna remuneración. 

Es de señalar que las mujer~¡por el hecho de participar en los merca-

dos de trabajo, en general no dejan de cumplir, sino con todas, al menos 

con parte de las tareas de producción de bienes y servicios destinados a 

la reproducción de la fuerza de trabajo en el ámbito doméstico. Para defi-

nir este hecho se ha acuñado el término de "la doble jornada de trabajo" 

que se refiere a esta doble función de las mujeres que trabajan en la es-

fera dom~stica como productoras de valores de uso de consumo directo, y al 

mismo tiempo partici~an en actividades remuneradas, como es el caso de la 

mayoría de las mujeres de las que hablaremos a continuación. 

Por un lado, como se deriva de la parte primera de este capítulo, las 

personas que se dedican a actividades domésticas en su propio hogar son E~ 

consideradas como económicamente inactivas, con lo que ya se está subesti

mando la actividad económica que realiza la población (en especial las mu-

jeres) y se está soslayando la importancia que-tiene el trabajo doméstico 

para la reproducción de la fuerza de trabajo (7). 

(7) 3Taresa Rendón, El empleo _~n~~,,_ico: tendencias recientes, eh "Inves

tigación económica", U~AM, n6m 161, 1982, p. 161. 
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Por otro lado, la heterogeneidad de los proc~sos productivos en paí

ses como M~xico, es inseparable de una gran heterogeneidad en la composi-

ción de la fuerza de trabajo, lo que da como resultado el surgimiento de 

una amplia gama de situaciones ocupacionales que no en todos los casos, 

principalmente en lo que se refiere a la mujer y a los niños, son regis

trades como tales en las cifras oficiales. Por ejemplo, en la investiga-
, 

ción que ha realizado Jos~ Antonio Alonso sobre las trabajadoras a domi-

cilio de la maquila del vestido en Nezahualcóyotl, señala que el 80~ de 

los talleres no están registrados y no aparecen como tales en los censos; 

no sabemos hasta qu~ punto se extiende este fenómeno en otros sectores y 

lugares del país, oero si no en la mismam~dida, es de pensar que' lo hace 

de forma importante. "luchas veces el' trabajo a do'inicilio y la realización 

en forma cDyuntural de servicios dom~s~icos -co_~o lavar o pl~nchar para 

fuera,' empleadas de "entrada por salida", v~nta de diversos artículos e-

laborados en el hogar, etc., no son declarados como tales, oerdi~ndose 

a la hora de contabilizar. En los censos de 1960 y 1970 se observa un in-

cremento extraordinario en el rubro de la "personas incluidas como reali-

zando actividades insuficientemente clasificadas y que, por lo tanto, que-

dan al margen de la clasificación, de 81,971 en el censo del 60 a 747,525 

en el del 70" (e). Lo cual nos está hablando de la dificultad de clasifi-

car algunos tipos de ocupación en los censos. 

Ahora bien, las estadísticas sobre ocupación son los ónicos documen

tos de que se dispone para conocer en t'rminos generales, las caracterís-

ticas'y tendencias que presen~a la actividad remunerada por lo que son una 
-~ 

guía muy importante para conocer esta situación y.en ellas nos basaremos 

para el análisis que sigue. 

(8) Ma. del Carmen Elu de Leñero, El trabajo de la mujer en M~xico: alter 

t ' a 
~ ~ra' el cambio, lMES, p.56. 
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A este nivel se dispone de la información proporcionada por el IX 

Censo General de población, 1970, que utilizaremos como base de la expo-

sición y la Encuesta Continua sobre Ocupación que lleva a cabo la Direc-

ción General de (stadística, dependiente de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto, y que para el trimestre x~2 primero de 1979 contiene infor

mación a nivel nacional. Esta encuesta ha sido realizada por muestreo tri~ 

mestralmente y puede tener problemas de estimación, pero es lo único de 

que se dispone, en lo que a datos recientes se refiere; de todas formas 

la utiliZaremos en forma secundaria, para establecer algunas comparacio-

nes. 

En el Censo de 1970 las mujeres representaban el 19% de la Población 

(conómicamente Activa- (PEA) reconocida como tal, lo que en términos abso-

lutos significaba 2.466,257 mujeres del total de 12.955,057 de mexicanos 

que componían la P(A tota1.(g) • 

En cuanto a la distribución por edades, se observa una mayor parti-

cipaci6n en el grupo de 20 a 24 aRos (24.1%), descendiendo a partir de los 

25 años a 17.4~(1D). Lo que visiblemente debe estar relacionado con los ci-

clos familiares. 

En cuanto al promedio de hijos, la variaci6n entre las mujeres consi-

deradas activas y las inactivas es muy pequeRa, siendo de 4.7 entre las 

primeras' y 5.6 en las segundas (11) • 

(9)1 1 b id., p. 36 ,--
pg.} Liliana de Riz, EL-omblema de la condici6n femenina en América Latina: 

la participación de la mujer en los mercados de trabajo. El caso de 

~'xico, en "~ujeres en Am'rica Latina. Aportes oara una discusi6n", 

FCE/CEPAL, 1975, México, p.106. 

(11) Ibid., p. 110 



1 .1 7. 

Respecto de los sectores en que se ocupa la mujer, la distribución 

en relación al total de la PEA femenina, según el Censo de 1970, es la 

siguiente: 10.8% en el sector primario (agricultura, ganadería, silvi

cultura,"pesca"y caza); 0.5~ en Industrias extractivas (petróleo, gas na

tural y minas); 18.1~ en Industrias de transformación; 0.7% en Construc

ció.,; 0.2% en Energía eléctrica (generación, transmisión y distribución); 

13.5~ en Comercio; 42.9% en Servicios; 0.7~ en Transportes, 2.8% en el 

Gobierno; y 9.7% en Actividades insuficientemente especificadas. 

En el renglón del sector orimario (10.8%), los oroblemas de subre-

gistro son muy altos ya que "la contribución a las actividades que se rea-

lizan en el predio familiar tiende a ser considerada como una prolongación 

del trabajo en el hogar" (12), cuando en muchas unidades dom'sticas cam

pesinas las actividades productivas y las actividades" dom'sticas no es-

tán claramente diferenciadas y las mujeres participan también en las pri-

meras~ De todas formas, eS evidente que en el sector capitalista de la a-

gricultura el mercado de trabajo agrícola no es un mercado femenino. 

Sn el renglón" de la 
el sector que 

Industria;v-ao5c~be m~s mujeres es la Industria 

de la transformación (18.1~0. ~entro de ésta la presencia femenina se 10-

caliza, por orden de importancia en: fabricación de prendas de vestir; fa-

bricación de productos alimenticios; fabricación de maquinaria, aparatos 

y otros artículos eléctricos y electrónicos; fabricación de artículos me-

nudos de palma; y fabricación de calzado (excepto hule) (13). 

(12) Ibid., p. 113 

(13) Ibid., p. 114 
• 
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La fabricación de prendas de ves~ir es la 6nica rama que ocupa más' 

mujeres que hombres, 63% de las personas ocupadas en ella, y en la indus

tria alimentaria constituyen el 23.3%. 

~hora bien, el sector de la industria de transformación no es el que 

mayor proporción de fuerza de trabajo femenina ocupa, la mujer mexicana 

no ba oasado de campesina a obrera; el sector que absorbe la mayor pro-

. , / 
porc10n de mujeres es con mucha diferencia el sector de los Servicios 

(42.9). Este rubro comporta situaciones ocupacionales muy diversas, por 

lo que hay que se"alar que "las que ocupan una proporcidn significativa 

de mano de obra femenina son: la preparacidn y venta de alimentos, la en-

se"anza primaria y los jardines de niños, la asistencia médico-social, el 

aseo y limpieza, y los servicios domésticos en casas particulares" (14) • 

Dentro de estas ocupaciones "la que reune mayor n~mero de personas 

del sexo femenino es la correspondiente al seruicio doméstico" (15), lo 

que supone el 46.2C del sector. Este rubro supera,él solo,al de mujeres 

que trabajan en la industria de transformación (4B8,344 y 447,526 resoec-

tivamente), mientras que recibe los salarios más bajos y carece de legis-

lación protiectora que especifique normas de duracidn de jornada, presta-

ciones, etc. El IMSS abrió la oportunidad de inscripcidn del servicio do-

méstico en forma voluntaria a solicitud de los oatrones, el primer perio-

do de inscripciones se abrió en 1976, y no se conocen los datos de inser-

ción, pero es de suponer que al ser voluntaria haya sido mínima, además 

de que ~~X$. com~nmente no se conoce esta posibilidad. En 19BO la cuota 

(14) Ibid., p. 120 

'(15), ma. Carmen Elu de Leñer'o,~. ill., p. 57 
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de inscripción era de 2,469 pesos al años (16). Abarcando únicamente la 

atención m'dica individtlal (sin incluir hijos u otros familiares). Esta 

modalidad de inscripción no E«~E«~ contempla pues más que el seguro de 

enfermedad, quedando exenta de los demás servicios que otorga el IMSS, 

como, por ejemplo, el seguro de guarderías. 

Si a las trabajadoras dom'sticas "se agregan las mujeres destinadas 

a limpieza y asep de lugares públicos, y las dedicadas a la preparación 

y venta de alimentos, nos encontramos con un total de 627,847 mujeres" 

(17) • Esto significa un porcentaje del 25.4% de la PEA femenina total. 

Es decir, más de la cuarta parte de las mujeres remuneradas, trabajan en 

tareas de muy bajos niveles de caoacitación y remuneraci6n, y que en ge

neral no cuentan con ningún tipo de protección legal. 

Respecto de la información proporcionada por la Encuesta de Ocupa

ción correspondiente al primer trimestre de 1979, la PEA femenina expe

rimentó un rápido crecimiento, de 19% en 1970 se eleva a 24~ en 1979. 

Claro que esta gran diferencia puede deberse a las diferencias en los 

instrumentas de captación utilizados. Teresa Rendón y Mercedes Pedrero 

(18) consideran que posiblemente la PEA femenina está mejor captada en 

la Encuesta que en el Censo, por lo que creen que es problable que las 

tasas netas de participación de las mujeres en 1970 habrían sido más e-

levadas y el incremento menos espectacular, lo cual no puede ser real-

mente confirmado en la actualidad. 

(16) Revista "Fem", núm. 16, sep. 1980-enero 1981, p. 92 

(17) Ma. Carmen Elu de Leñero, QE. citw , p. 58 

(18) Teresa Rendón y Mercedes Pedrero, El trabajo de la mujer en México 

en los setentas, en "Estudios sobre la Mujer", SPP, 1982, p. 442 
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~n relación a la estructura de la PE~ femenina por ramas de activi-

dad, "si bien los servicios continóan siendo la fuente principal de em-

pleo femenino, su peso relativo disminuyó ligeramente, mientras otros sec-

tores de actividad incrementaron su importancia, en especial el comercio" 

(19) \ 

En base a una distribución porcentual obtenida excluyendo las ramas 

insuficientemente especificadas( en 1970 y 1979, queda el cuadro siguien-
. ¡; -:. 

te: (20) Distribución -della PEA femenina en la Repóblica Mexicana. 

Repóblica Mexicana 

Ramas de actividad 1970 1979 

TOTAL 2.466,257 4.618,491 

_lIgricul tura, ganadería 

silvicultura, caza y pesca- 11 .97 5.66 

Industria del petróleo 0.36 0.21 

Indüstria extractiva 0.25 0.04 

Industria de transformación 20.08 21.38 

Construcción 0.80 0.57 

Energía Eléctrica 0.21 0.17 

Comercio 14.99 21.84 

Servicios 47.47 45.66 

Transportes 6.78 0.48 

Gobierno 3.09 3.99 

ruente: Dirección General de ~stadística IX Censo General de Población, 
1970, Resumen General SIC, México, 1972 y Encuesta Continua sobre Ocupa

_.c;ión, Vol. 7, Trimestre 1.,1979, SPP, México, 1980 • 

El incremento experimentado en la PEA en términos absolutos, de ca
si el dobYe, está en correspondencia con el crecimiento demográfico hebi-

(19) Ibid., p.446 

(20) ~., p. 448 
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do en esos años, sx y el aumento producido en el rubro del comercio de 

14.99% a 21.8410, se debe a la tendencia a la continua y creciente expan

sión de sectores terciarios en México y en las economías de los países 

"subdesarrollados" en general (2'1). 

Según la misma Encuesta, pero para las principales áreas metropoli

tanas del país (México 'lXII(X, Guadalajara y Monterrey) "las ramas que es

tán peor pagadas son las de aseo, limpieza y servicio doméstico, las que 

preparan y venden alimentos y las de comercio" (22). En las cuales se in

serta la mayor proporción de mujeres. 

De todas las ramas de actividad citadas, las incluidas en el sector 

primario, K~BX comercio y servicios, conceden menos posibilidades de in

serción en los sistemas de seguridad social, y es ahí donde se ocupa el 

mayor número de mujeres del país. 

5i tenemos en cuenta que, como se verá en el capítulo siguiente, el 

11'155 es el encargado oor parte del Estado de proporcionar las goarderías 

a la población femenina remunerada, y que sólo las dirige a los hijos de 

las mujeres trabajadoras aseguradas, la mayoría de la PEA femenina queda 

fuera de tal posibilidad, y por lo tanto, no tiene acceso a sus guarderías. 

De cualquier modo habría que agregar que la oferta de guarderías del Se

guro Social es muy limitada y se concentra principalmente en México D.F. 

y en algunas ciudades industriales del país, en mucha menor proporción. 

Las trabajadoras domésticas no tienen ~cdeso a guarderías oficiales, 

la mayoría de las mujeres que trabajan en el comercio (cocinas económicas, 

(21) Teresa Rendón, QE. cit., p. 165 

(22). Teresa Rendón y !'Iercedes Pedrero, !!E.. cit., p. 456 
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taquerías, puestos ambulantes, etc.) tampoco lo tienen, porque no están 

inscritas en el Seguro Social (23), y las trabajadoras del sector prima

rio se encuentran en la misma situacién. Sin que esto quiera decir que 

las mujeres insertas en los otros sectores tengan seguro social y dere

cho a guarderías, ya que el IMSS mismo se"ala que en 1980 (Memoria Ins

titucional) la población total asegurada alcanzó la cifra de 6.438,000, 

mientras que el total de la población (hombres y mujeres) que componían 

la PEA en 1979 ascendía según la Encuesta citada a 19.174,203 trabajado-

res-. 

Según una Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares realizada en 

1975 por el Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo 

(CE~IET) dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (24), 

del total de la PEA femenina 58.5% tendrían hijos menoses de 6 a"os, su

poniendo que esta oroporción se hubiera mantenido constante, en 1979 se

rían aproximadamente 2.701,817 (suponiendo que cada madre tuuiera un solo 

hijo) los niños que podrían requerir el servicio de guardería. Téngase en 

cuenta que no son muchos si partimos del hecho de que, según ~a el IMSS, 

en 1982, la población de ni"os menores de 6 años ascendía a 13 millones(2S) 

pero en cualquier caso, como se verá en los próximos capítulos, es una 

cifr~ desorbitante para lo que en la actualidad comprende el Sistema Pú

blico de Guarderías. 

(23) Ma. Carmen Elu de Leñero, Oo. cit. p. 58 

(24)" En el libro: La mujer y el mercado de trabajo en México de César 

Zazueta, Serie Estudios 8, 1981, Centro Nacional de Información y 

~stadísticas del Trabajo, p. 118 

~~5) Ponencia del IMSS: "El servicio de guarderías del INstituto Mexicano 

del Seguro Social" , p. 58 
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En resumen, la gran mayoría de mujeres remuneradas no tiene posibi

lidades ae acceso a las guarderías oficiales, y por los bajos salarios que 

perciben, están excluidas de acceder a las guarderías privadas, por lo que 

se ven obligadas a utilizar formas de cuidado de ~us hijos que, en gene

ral son insuficientes y en muchos casos inconvenientes para el desarrollo 

de los niños. Sólo una parte de la clase obrera industrial femenina acce

de a las guarderías del IMSS, y el sectcr de mujeres de Gobierno que tam

bi~n recibe el servicio de guardería, sólo ocuoa un 3.99% del total de 

la PEA femenina en 1979. 

Claro que esto no implica que todos estos niños se encuentren abando

nados, en países como MéXico, una tendencia es a que los niños en esas 

circunstancias sean cuidados por otros miembros femeninos en el ámbito ~s

~i doméstico, abuelas generalmente. De hecho, el sistema de cuidado por no

driza casi no Se conoce, y en la encuesta que realizamos, que se presenta 

en el Capitulo 4, ~n el 55.4% de los casos registrados, la abuela materna 

o pat~rna se .encarg~b~n del cuidado de los niños pequeños cuyas madres 

sal'en. del_ ámbito del hogar a trabajar. 

Ahora bien, como se ha venido diciendo, esto no constituye sino una 

forma de abaratar el precio de la fuerza de trabajo. La asunción por par

te del grupo dom~stico de tareas que pudieran ser asumidas por el caoital 

o el estado, redunda en un bajísimo nivel de vida en los sectores popula

res de M~xico, y en la obtención de mayores ganancias para el capital. 
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En la elaboración de ia segunda parte uel capítulo primero, hemos 

utilizado los siguientes textos: 

Alonso, José Antonio. Sexo, Trabajo y Maroinalidad Urbana, Edit. Edicol, 

!'léxico, 1981,119 pp. 

Elu de Ceñero, !'la. del Carmen. El trabajo de la mujer en México: alterna-

tiva para el cambio, 

xico, 1975, 192pp. 

Instituto !'Iexicano de Estudios Sociales, A.C. , Mé
/ 

Pedrero,!'Iercedes y Teresa Rendón. El trabajo de la mujer en !'léxico en los 

setentas, en "Estudios sobre la mujer", pp. 437-459, Secretaría de Progra-

mación y Presupuesto, 1982, México. 

Rendón, Teresa. El empleo en México: tendencias recientes, en "Investi-

gación económica", pp. 157-183, UNAM, Julio-Sep. 1982, Núm. 161, !'léxico. 

Riz de, Liliana. ~roblema de la condición femenina en América Latina: 

la particioación de la mujer en los mercados de trabajo. ~l caso de !'Ié-

xico, en "Mujeres en América Latina, Aportes para una discusión", pp. 

89-143, rCEjcEPAL, 1975, México. 
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,,' 
CqpITULO 2. M~~CO LEGAL, POLITICA ESTAtAL, PARTIDOS Y SINDICATOS. 

El artículo 17.3 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos seAsla en la Fracci¿n 19 del Apartado A : "Es de utilidad p~_ 

blica la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, 

de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfer~edadas 

y accidentes, de servicios de guarderí~ y cualquier otro encaminado a le 

protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no aselariajos y 

otros sectores sociales y sus familiares". 

En la Fracción 11_ del Apartado 8, el Inciso c se"ala entre otras co-

sas: Las mujeres trabajadora , •••• disfrutarán de asistencia m'dica y obs-

t~trica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guar-

derí?s irfanti19S". 

Como Se ve, la Constitución sanciona el derecho de guard~rías para las 

mujeres trabaj~doras y delega en el IM5Sy y en el IS5STE la prestación de 

este servicio, por 10 cual como veremos desou's, y por la naturaleza de 

estas instituciones, solo redunda en beneficio de algunos núcleos de tra-

bajado.as, y no de todas las mujeres que realizan labores remuneradas en 

el país. 

Sin embargo, la legislación sobre guarderías infantiles no ha existido 

siemore y ha sufrido algunas variaciones a lo largo de los aRos. Considere-

mas pues algunos antecedentes. 

2.1. ~launos antecedentes de las ouarderías en México. , 

Las guarderías infantiles existen en México con anterioridad a legis-

lación alguna sobre ellas. Por ejemplo, ya en 1837 en la Ciudad de ~éxico 
, 

se acondicione un local en el Mercada del Volador (hoy inexistente) para 

cuidad a los hijos de las madres que trabajaban en él. 
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~n 1865 se crea la Casa de ~silo de la Infancia y en 1869 el Asilo 

de San Carlos donde se cuida y alimenta a ni~os de diferentes tipos de 

madres trabajadoras. En 1B57,seg~n documentos de la SEP,y en 136g,se9~n 

documentos del IM~S, se funda la Casa Amiga de la Obrera para hijos de 

trabajadoras de la incipiente industria mexicana; esta institución pasa 

a depender de la beneficiencia p~blica, la cual crea 8:0S de~pués la Ca-

sa ~miga de le Obren no. 2. 

::n 1929, el gobierno de Portes, Gil crea la Asooiación ¡,'acional de 

Protección a la Infancia, la cual instituye y Sostiene 10 ~ogares Infan-

tiles que en 1?37 cambian su nombre nor el de Guarderías Infantiles. A 

rart-tr "'Je 1937 la '5ecretaría de :'\sistencia Gúblic2 funda otras t;;uarderías 

que darén s9rvicio a hijos d~ las vendedoras del nerca~o de La ~erced, de 

las vendeJoras de billetes de lotería, de e~ple3das del Hospital General 

y otr'ls. 

En un decre~o del Presidente L~zaro Cárdenas 1'Je tr~nsforme en r~gi-

men cooperativo a los talleres encargados de fab~icar 'C unl.orm2S j equi-

d 1 0'6- '. por e _J_,C1LO, se incluy~ la funda~i6n je u~a gunrdería para los hijos 

de las w~~'!~~GXa3 obreras de Jicha cQGperativa. :sta guardería e~pieze a 

funcionar 8~ 1939. 

"q partir de a~uí, dice un documento de la 3~P, se multiplican l~s 

guarderías en el país, organismds p~blicosJ par29statales y privados creen 

guarderías a/madida que crece la incorporaci6n de la ~ujor al trabaja re-

munerado, pero no se cubra la demanda existente" (1) 

(1) Qué 95 un Centro de i)?_s:1rrollo Infantil, S;:P, 1932, Pt 12 

L"l' infor,1''lción que acaba de? ser eX[luest:: ha sido extrClí-Ja del :.!ocu-

mento Je la SEP que acabamos de citar; de la ponencia presentada por 

la 'irecci6n Genrsl de [ducaci6r1 Inicial 0~rerltJiÚi,t2 de la S~P, en 
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. la·."Reuni6n Latinoamericana para el estudio de programas de atenci¿n 

~ara m2norcs de 6 aRos" celebrada en r-~xico del 2S al 30 de octubre 

de 19a2, bajo el ratrocinio je I~33!U~IC~F¡ y del artículo de Este-

ban ~o~ínguez González, grave rese~asobrB el criqen V evoluci6n dal 

sei'viciE-.~.9cial de guardaría infantil, apc.recido en la revista "Uni

'jad eJe Pronoci6n Voluntaria jel rriSS" ,if';o TI 1, r·.'o. ; 2, Se(Jtiem~Jre da 

1 961 • 

~ nivel legislativo, en 1931, la primera Ley Fe(Jeral del Trabajo que 

regl'3menta el .'Irtículo 123 de la Constitución, menciona l·') oblig'!ci6r.jO! 

los patrones de proporcionar a las trabajadoras servicios . . . , 
:Je e "enC10n a 

sus hijos, pero esto se CUfnple en mínima escala norque la norGla ni si~uig-

vicio rle guardO!rías como obligación de los patrones para COll sus trabaja-

doras, pero la situaci6n no varía mucho, S89Gn se dic8 en la ~onencia 

presentada por él IMSS a la Reuni6n citada, para el caso de la ponencia 

de la S:::P. 

':n 1943, se forma la Sec.etaría de Salubridad y !6is1:encia que unifi-

ca a la SecrRtaría de ~iiétencia P~blica J al 1eoerta~ento de Salubridad. 

~sta dependencia que en teoría es la encargada de prestar los servicies 

de salud y asistenci~ a toda la población mexicana, ha venido desarrollan-

do programas de protecci6n materno-infantil en los que se incluy9n lns e9-

tancias infantiles. Y esto primgro a travds de la 1irecci6n General de 1-

sistencia Ma~erno-Inf~ntil y posteriormente a travds de la 1irecci6n Ge-

neral do Asistencia Social,que se ha definido como la encargada de otct-

gar a la polJlaci6n "en con'3icion3s dO! de!:ilidad social o econ6mica" el 

servicio de r-uerderí'l, definida ésta co",o "una instituci6n de aS$ston_ 
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cia inte;ral, abierta y temporal, que abarcé fundamentalmente los aspec-
, 

tos social, educativo y m'dico¡ ampara ni~os desde un mes h2sta los seis 

aRos de edad, que S8 ercuentr~n en estado de desamparo par~ial. Exti2nJe 

su influencia al hogar y a la comunidad mediante la educaci6n del menor y 

l~ orientación de los padres de familia" (2). 

~n 1959 se expiJe la Ley del Instituto de Seguridad y Sarvicios So-

ciales de los Trabaj8doras del Estado (I55STE) que su capítulo V hace re-

ferencia al establecimiento de guarderías infantiles como una prestación 

para sus ,Jerechohabientes. Sin embargo, es en 1963 cuando una nueva ley 

del IS~ST~ aeriala como obligaci6n de ese Instituto brindar al servicio de 

gua.dería ~ las madres trabajadoras del sector público. En realidad, el 

JepcrtCllilerto .Je " , 
glJc.rCl2rl?Js I t . \0 95 anClas infantiles como les denomina este 

organismo) est~ coordinado por el Jepartamento de ~edicina Preventiva y 

6nicamente presta el servicio a alas trabajadoras del propio 1535T~. 

El hecho 'Tlás sobresaliente en este sentido es que en ,í 961, sa re91a-

menta el ;rtículo 110 de la Ley Federal del Trabajo sobre ~uarderías, que 

permenece en vigencia del 1 de agosto de 1961 al 31 de diciembre de 1962. 

Calificamos este hecho como importante por~ue,~ como se ver~, por un pe-

riada de 17 meses, el país cuenta con una lBgislaci~n que puede calificar-

se de progresista y bastante satisfactoria al nivel de la prestación de 

guarderías ~ara la pobleci6n femenina asalariada en general. 

El ~jecutivo Federal, cuyo presidente en estos a~os era ~dolfo López 

Mateas, tomó la iniciativa de reglamentar el ~rtículo 110 de la Ley Fede-

rar del" Trabajo, qua determinaba la obligación a los patrones de propor-

(2) Josefina ~elgar Corzo, Guarderi~s infantiles, Imprenta de la Lotería 

rflacional, r1'xico D.F., 1969, p. 14 
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cionar el servicio de guardería a las mad~~s trabajadoras de sus empresas, 

al tiemoo que se señala la misma obligación para las autoridadés federa-

les en las industrias o empresas de jurisdicción federal. 

Las razones exouestas en el Considerando para la reglamentación de 

este artículo, hacen alusión a la preservación de la s81ud~ y la vida de 

todos los mexicanos, especielmente de los ,niños que vive"n en medios de in-

suficiencia económica sin la vigilancia, la atención médica, la alimenta-

ción y la educación apropiadas. 

Este hecho se produce sobre todo, señala el citado apartado, en el 

sector social comouesto por mujeres que trabajan fuera de sus domicilios, 

debido a lo cual, abandonan parcialmente a sus hijos con graves riesgos 

para estos. En atenci6n al volu~en de mujeres trabajadoras existentes, se 

expide el X3~ ordena~iento meocionado. 

~n base ~ este ordenaniento se establece que en los establecimientos 

donde trabajen más de cincuenta mujeres, los patrones están obligados a 

mantener una guardería infantil para el cuidado de sus hijos. 

La edad de los niños con derecho a ella estará comprendida entre los 

30 días y los 6 a~os de edad, y en lo referente ft~ a materia educativa, el 

servicio funcionar~ de acuerdo a los prcgramas de la Secretaría de Educa-

ción Pública. 

s~ reglamentan también los requisitos que deb8rán cubrir los locales 

asianados al servicio de ouardería. Se establece ~ue.no se podrá exicir a - - -
las madres que presenten a sus hijos con uniforme o ropa determinada, o que 

lleven alimentos, así como ningGn pago por concepto de cuota u otro tipo de 

cooperación, 

Se define la olanta de e~pleados que deberá contener la guardería, en 

función del n6me=o de ni~os, y las funciones de cada ameleado, incluyéndo-
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se un médico oediatra y enfermera pe~iatra en todos los casos. y finalmen-

te, sa establecen las sanciones para los patrones que no cumplan con lo 

reglamentario, encargándose de ello los gobie~nos de los Estados y Terri-

torios, el jefe del J)F o el Secretario de Trabajo y Previsi¿n Social en 

sus respectivas jurisjicciones. Se dispone un plazo de seis,.meses para la 

instalaci¿n de las guarderías. 

Sin embergo, nada se dice de qué autoridades se er.c~rgar¿~ de la Q-

rientaci¿n técnica y.de personal, así como de la vigilancia, para eL fun-

cionamiento correcto de las guarderías. Las consecuencias a esta reglemen-

taci6n no se hicieron es~erar, María Alicia ~artínez y otras autoras, ~n 

el libro "Problemas de las guarderías infantiles" (3), sei';alan las siguien-

tes: "a) que se interpusieran a~te las autoridades un sinn6mero de a~p2ros; 

b) despido mc:!sivQ de m2dres trabajadoras; y e) 12 no aplicacién de le ley 

en todos sus niveles: administrativos y t~cnicos en la canst.rucci¿n y or-

g<3niZ3ción de unidades". 

En 1962 se re,orm¿ la Ley Federal del Trabajo, de rogándose el citado 

reglamento y estableciéndose que "los servicios de guardería infantil de-

bian proporcionarse por el Instituto Mexicano del 38guro Social, ( ••• ) por 

considerar que 9ste Organismo, constituido en el aAo de 1943, contaba con 

experiencia técnicc y ad~inistrativa en la prestaci6n de servicios'socia-

les" (4). 

(3) i1aría l\lici"l ,'~artínez y otras, Problemas de las Guarderías infantiles, 

Ó:dit. Trillas, ~léxico, 1972, p. 53. Así mis:n:J la información sobre la 

reglamentacidn del artículo 110, ha sido obtenida, respecto de su con-

tenido) de es te texto. 

(4 ) 5arvicio de Guarderías del _._-_._--------- lf133 , ponencia presentada por el I~SS 

en la ~eunión Latinoamericana ya citada, en 1982, o. 59 
... 
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¿Por qu' se reglament6 así sobre guarderías~ :, se entiende que la 

ley se derogara, porque las presion.2s de los pat~one~ debieron ser muy· 

fuertes,.y adem¿s la aus3ncia de un organismo que se encargara de la apli

cación de la ley, coordinara las guarderías, se preocuoBra del personal ne

cesario, etc., no T-3.cilit;:¡,ba su construcción; pero 6Por qué estuvo vigen

te ese rag13mento dur~ntg más de un aRo en la forma expuests? 

Hay que se~alar que la reglamentaci6n citada no abarcaba a toda la 

población femenir.a remunerada; ~or eje~plo, las trabajadoras dn~ésticas, 

enpleadas de pequeñas empresas y pequeñes comercios, etc. no quedaban pro

tegidas por la ley, por lo que 'sta discriminaba a am~lios sectores de mu

jeres. Si~ embargc, creemos que si se hubier2 cumolido habría cubierto a 

,:¡és :112dr~s y niños ce los qua e~· la cct.,u81idad están ~!t:~Y.RR protegidos por 

la ley y tienen aCCESO a guarderías. Con esto qu~re~os decir que, si bien 

no era una legislaci6n de cobertura universal, era muy avanzade y pru8ba 

de ello es que los patrones nunca aceptaron su cumplimiento. ~erc ¿qu~ es 

10 Que hizo que se prsse~tara 2fl las Cámaras y fuera aprobada? 

Por ~hora l~ oregunta queda abierta, tendríamos que conoce~ mejor las 

circunstancias en que se produjo este hecho para aventurarnos en una ex

plicacicin; pero en fcrma aoroximativa seAalaremos algunos elementos que 

sin duda influyeren en elle, el sexenio de Lóoez ~atees se caracterizd Dar 

un política más amplia de beneficie social que los gobiernos anteriores; 

en 1961 se cre6 el Instituto ¡:acional de Protección a la Infancia, lo que 

indica que el problema de los niños en condiciones atecarias ee consideró 

imoortante;el problema de los niñes parcialmente abandonados por la incor

aoración de las mujeres al trabajo, debido al desarrollo industrial habido 

en eses a~os en ,e1 peís debía ser grave y sinceramente sentido en algunos 

sectores oolíticos; 'J fif'almente, les sesentas sen los a,'os del desjJert~r 
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del f~minismo y con dI de reivindicaciones específicas'entre las que pode

mos' in~luir las guarderías, pensamos que mujeres con una incipiente con

ciencia a ese nivel pudieron influir en este hecho. , si alguna hip6tesis 

puede aventurarse sobre las circunstancias directas y decisivas que forza

ron a la reglamentaci6n de la ley, es la de que en un país eminentemente 

presidencialista, la influencia: de la "primera dama", Doña Eva Sámano, J!lXR<3 

preocupada r~almente por la niñez del país~ fue decisiva en la iniciativa 

presidencial. 

I1'155 

gua~derías a su caroo en el país. 

~'ota~ Debido a la necesidad de establecer cie,tos límites a esta in-

vestigación, dejamos fuera de ella lo referente al análisis de la le-

gislación y de la situación particular de la guarderías a las que ac

ceden i~s traaa3ad~ras los hijos de las trabajadoras incluidas en el 

~oartado B del Artículo 123 constitucional. Vamos a analizar la pro-

blemática referida a las guarderías que,prestan servicio a las muje-

res que trabajan remuneradamente en renglones que no ti~nen que ver 

con instituciones estatales y paraestatales; lo cual no obsta p~ra 

que las mencionemos cuando necesidades ~ás generales de la investiga-

ció n lo ~~R requieran como 'es el caso de nuestBa segunda hipótesis en 

la que sosteníamos que el sistema público de guarderías beneficia a 

las mujeres trabajadoras del sector estatal y paraestatal por encima 

de otros sectores de ocupación. 

El Artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo vigente en la actualidad, 
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dic. así: ~Los servicias de guardería infantil se prestarán par el Insti-

b~to Mexicana del Seguro Social, de conformidad con su Ley y disoosicio-

nes:reglamentarias". 

Sin embarga, el IMSS na reglamentó este mandato hasta 1973, más de . 

diez'a"os desGu.s de la reformas a la Ley Federal del Trabaja, la cual es 

explicada par el ImSS en razón de que "diversas factores, principalmente 

de carácter económica, impidieran su cumplimiento~ (5) 

En 1973, el Ejecutiva Federal ·sometió al Congreso una iniciativa de 

reformas y adiciones a. la Ley del Seguro Social entre las que se encontra-

ba: agregar a las ramos tradicionales del régimen obligátorio el segura de 

guarderías. A partir de ahí el IM5S cubrirá: 1) riesgos de trabajo; 2) en

fermedades y maternidad; 3) invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte; y 4) guarderías para hijas de aseguradas. 

Seg~n esta, el Artículo 184 de la Ley del Seguro Social dice: ~El 

Seguro de Guarder~as oara hijos de 'aseguradas, cubre el riesgo de la mujer 

trabajadora de na poder proporcionar cuidadas maternales durante su jorna-

da' de trabaja a sus hijas en la primera infancia". 

En realidad can esta modifiCación a la Ley Federal del Trabajo na se 

cubre a todas las mujeres asalariadas de la Rep~blic3 Mexicana, discrimi-

nándose a gran número de ellas, ya que el IMSS no cuenta E~~3 2RXRg~3~a en-

tre sus aseguradas a todas las mujeres ser.aladas en el capítulo anterior. 

Esto confirma nuestra sospecha, espresada en la tercera hipótesis dei que 

la' legislación concerniente a guarderías es discriminatoria e impide el ac~ 

ceso a las guarderías estatales a gran número de mujeres trabajadoras-en 

forma' remunerada. 

, ~ue no quedan cubiertas por el IMSS existen las guar-para las mUjeres ~ 

(5) Loe. cit. 
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derías de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), del Departamento 

del Distrito Federal (JJF) y del DIF, que como veremos tien~~un alcance 

limitado. 

El Capítulo 6 de la Ley del Seguro Social reglamenta el servicio de 

guarderías para hijos de aseguradas, indicando que las madres aseguradas 

tendrán derecho a los servicios de guardería durante las horas de su jor-

nada de trabajo, la edad de los ni"os a quienes se atenderá estará comoren-

dida. en~relos 43 días y los 4 aAos. Además !serán los patrones quienes cu

brirán la prima para el financiamiento de las prestaciones de guardería in-

fantil, indeoendientemente de que tengan o no trabajadoras a su servicio", 

con lo cual se evita en cietta forma el despido o la no aceptación por los 

patrones de madres en sus emoresas. 

El Artículo 191 de esta Ley se~ala que: "El monto de la prima para 

este ramo del Seguro Social será el uno por ciento de la cantidad que por 

salario paguen a todos sus trabajadores en efectivo por cuota diaria, con 

un límite superior a diez veces el salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal. El pago se efectuará por bimestres~ 

~esumiendo, el gobierno responsabiliza al IMSS del servicio de guar-

derías en 1962, durante 10 a"os este servicio no toma materialidad alguna. 

Sin embargo, en 1973 se reglamenta el mandato y los patrones empiezan a 

entregar cuotas a partir del últ~mo bimestre de 1973. En el a"os de 1974 

se inicia la operación de las primera guarderías infantiles para hijos de 

trabajadoras aseguradas, bajo el control de un organismo interno del IMSS 

que se denomina Jefatura de Nuevos Programas. 

, 
~,()irección General de Educación Inicial) 

Esta d'irección tiene facultades normativas respecto de guarderías en 
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el país y eS dependiente de la Sectetarí" de Educaci¿r) pública (S;::p). 

Su constitución se relaciona con la formacidn a pii~cipios de los setin-
, , 

ta de la ~irección General de Educación Preescolar, la cual constituyó 

la Coordinaci¿n de guarderías que coordinó y asesord 31 guarderías de los 

sectores público y paraestatal ligados a la S~p, en su organización y fun-

cionamiento X~ técnico. 

(1 23 de diciembre de 1976 por acuerdo del Secretario de Educación 

Pública se crea la )irección General de Centros de Bienestar Social para 

la Infancia. Este organismo pasa a. denominarsa después Dirección General 

de Educación Inicial y, según uno de sus documentos titulado "Qué es un 

CEN0I", tiene facultades normativas, de supervi~ión y de control para to-

dos los eeNDls incorporados a ella. Centros de Desarrollo Infa~til 9sxl 

(C~fl)Is), es la deroominacidn inventada por esta Dirección para referirse 

a las guarderías, y esto con la idea, dice, de amoliar la concepción de 

"guarda" a que remite la palabra guardería, a un término que reconozca los 

servicios de atención nutricional, médica y pedagógica que en la actuali-· 

dad prestan muchas guarderías. Su intención es tratar de erradicar el tér-

mino Guardería y sustituirlo Dar Cendi. 

[n realidad, da la impresi¿n de que de lo que se trata eS de evitar 

el término Guardería por lo desprestigiado que está, sobre todo en los sec-

tares sociales en los que la ideología dominante sobre la maternidad y el 

cuidado de los niños es más fuerte, y a los que la Qalabra Guardería su-

giere, desde un principio, abandono de los niños, educación despersonall-

zada, etc. 

9IF 

El DIF (Sistema ~acional para el Desatrollo Integral de la Familia) 

fue creado por decreto presidencial de fecha 10 de enero de 1977. ~sta 
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institución se forma siguiendo con la costumbre iniciada en años ante~io

res de crear organismos y'~rogramas de asistencia a la niñez, que en los 

distintos sexenios serán presididos por las esposas de los res~ectivos 

presidentes da la Reo~blica. 

El DIF asume las funciones de dos organismos que habían sido fo~mados 

en sexenios anteriores con objetivos afines. Por un lado el INPI (Institu-

to Nacional de Protección a la Infancia) creado por el entonces cresiden-

te Adolfo L6pez Mateas, y la IMAN (Instituci6n Mexicana de ,Asistencia a la 

~iñez) creada en 1974 por decreto del Presidente Luis Echeverría. 

~l 9IF tiene representaciones en todos los Estados de la Rep~blica, 

presidido en c~~a éstado por la esoosa del Gobernador corresQondiente. 

Realiza distintas actividades, seg~n los casos, todas ellas dirigidas a 

la atenci6n materno-infantil, atención sanitaria, alimentaria y educativa, 

además'de asistencia total a nir.os abandonados. parte de su operación es 

esporádica o coyuntural, como la distribución de los conocidos "desayunos 

escolares", y otra oarte es fija a trav's de locales, personal, etc. de-

pendientes de él. En este renglón se sitúan las guarderías de las que se 

encarga,para hijos de madres "marginadas",dicen sus documentos, trabaja-

doras domésticas, vendedoras ambulantes, etc. 

2.3. Política estatal 

~n la legislaci6n mexicana se puede decir que nay un reconocimiento 

explícito de la necesidad social de las guarderías, por lo que se les con-

sidera como un equipamiento colectivo de consumo del que el Estado debe 

hacerse cargo. El hecho de que en la Constitución Mexicana se sancione el 

derecho ee guarderías, al mis~o nivel que el seguro de enfermedad y el de

recho a la salud, es prueba de ello. La posición del Estado puede califi-
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carse de progresista en este camoo ga que al asumirlas formalmente, prooor-

ciona a las guarderías un "status" de equipamiento colectivo necesario en 

la sociedad. 

Sin embargo, este hecho queda mediatizado en gran manera por la forma 

como se ha exclicado que se regla~e~ta la ley y por el contenido ideoldgi-

ca que ésta presenta. Este contenido se puede resumir en que da a la guar-

dería un carácter de equipamiento complementario para la madre que traba-

ja fuera de su hogar respecto al cuidado de sus hijos; por lo que la guar-

dería no se define en forma positiva, adquiriendo una funcidn solo en los 

casos en los que la madre no puede cuidar de su hijo durante todo el día. 

En este sentido se considera a la madre como la única capaz de cuidar de 

los niños en forma totalmente satisfactoria y a la guardería como u-n "mal 

menor", lo cual, si bien no s~ dice ex~lícitamer,te en la legislaci¿n,que-

da sobreentendido y se dice en todos los documentos oficiales oue hablaxn 

del caso. 

Oe esta manera, la guardería no ha sido definida en sentido posi-

tivo, 3firmativ~me~te, sino como respuesta ~ ura ~es~sidad que er l~s 

t~r~inos ~~s f3v~rabl~s no dgbi~r3 producirse. ~sto explica e~ parte la 

gr3n ~~bigUqd3d eYistent~ =9specto de qU~ organis~o u organismos o~hli-

cas d~be~ h3C~rSg ~arº0 d~ Su ar9~nizaci6n Y fu~ciona~iento. 

qsí "05 encontra~os con aue un organismo comn el I~SS que es de se-

guridad social, 'J en est!'! sp.'1tido conte~;:¡la el ""guro ~e guarderías como 
. 

un derec~~ laboral, pero que sobre teda 9S U'1a institucicin encarQada de 

prooorcionar atencidn a la salud es la pri'1cipal encarg'lde del.,sel'uicio 

de" guarderíes, y a~" siendo la salud un fector imcortante pera le guar-

dería no c()m~re~de la p'Jerir:rJltur~, la priwer3 ed'Jcación '} otros aspec-

tes de ti~o oerlagcigico. P~r otro lado, le S~C, e trav§s rle la Oirecci6n 

General de ~dUCAci6n inicial, ha establecido toda una s9ria de normas 

v sun~~~nci~s ~ara el fu~cicna~ienta de las ºu~rd~rr3SJ '~~J8~e .i~cluir-
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se 13 guardería en un ámbito mer?mente educativo?, si bien penSHmos que 
' .. '. 

sus fUf1cio~'~s se ar.rOXi'1'3n más, f10S queda 13 duda. V' finalme"t'?, atro tí-
.! : .. 

, " 

po de if1stituci6n que tiene glJa~derí3s a su cargo e~ el ODF, y por 13 in-
, ' I , .. . , 

formaci6n'~~',que disponemos, en algunos países del área c30italista son 
\ 

los municipios quienes se encargan de pr~star este 5e~vicio; ¿PU91j8 in-

cluirse la guardería en una cuesti6n de política local sin la i~ter\Je~ci6n 

de otros or~anismos?; si de esta manera se diera cabida a la p3rticipa~i~n 

de la c[~~unidad y de personal prep~rado para ella, en l~ co"stit'Jci~~ y 

d~ Y estimulada, pero en las actuales circunstancias en oue esto no suce-

de I el- serviC'io prestado en esta forma ro puede dg!ar de ser fTlU~' li~i tado. 

lo que está en juego es la misma concepción de la guardería, su defi-

nición y carácter respecto de la sociedad, su objeto y finalidad. A más de 

cien años de la creación de las primeras guarderías, éstas no han logrado 

definirse con la claridad de los hospitales o las escuelas, oor lo que al-

gunos las han clasificado COiOO "equipamiento en vías de constituci6n". (6) 

~stD lo prueba tambi~n el hecho de que, por ejemolo, en ~éxico no se haya 

legislado nada respecto de las gu'arderías privadas, las cuales pueden fun-

cionar libremente sin control ni supersisión alguna. 

Por otra parte, el hecho de que instituciones de tan diverso tipo se 

encarguen de proporcionar este servicio produce gran desoerdici~ de es-

fuerzas, duplicidad de funciones y falta de eficacia en la forma como és-

te se presta, lo cual, además de influir en su calidad, no beneficia ef1 ~g 

nada a las finanzas pú~licas. ~unque bien mirado, qVizás esta desorgani-

zación le está eximienco al Estado, en forma indirecta, de tomar en sus 

manos la resGonsabilijad total sobre el servicio en cuestión. 

Es significativo que fuera precisamente en el sexe~ia del Presidente 

(6) Liane ~oz~re y Genevi~ve ;ubert, Guarderías ••• , Edit. Gedisa, 1980 

(c. 1977), Barcelona. Ver pago 165 
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Luis ~cheverria, cuando se ~~Rstr~~~n i~s inicia la construcci6n de las 

Drincioales guarderías estatales Dare la ooblaci6n femenina asalariada en 

general. ~ste reriodD presidencial se caracteriz6 por una polític~ de ti-

ro ropulista que buscaba atraer a l~s clases populares y obtener su cOn-

~~~~D Y corfi~~ze,que estaban muy deteriorados, al tiempo que se inici6 

u~ ~~~C~S0 ],le~adD de tlerertura der~cr~tica" con !~ cnncesi6n de ciertas 

libertades políticas y formas de a5ist3~cia y seguridad saciel que e~ ~1-

~un2S casos tu"iero~ resultados reales. ~n estas políticas que ~l de~cmj-

~?~a "nV9\/2S pr~cticas de solidaridad social", se sit~a la puesta en m~r-

ch~ ~e las guarderí~s infantiles del lMSS, con lo Que la guarderí~ se ins-

c~ibe CD~O un derecho, de0tro de una c~ncepción amplia de la se~uri~ad 50-

cial. 

~hora bien, cu~o ya he~05 se~alajo, no todas las guarderías públicas 

existentes se enmarcan en este campo de la seguridad social, canJO un~ de-

iecho de las madres asalariadas y de sus hijos; este es s610 un extremo de 

las diversas oolíticas existentes. Por un lado el Estado considera a la 

guaroería como un equipamiento de consu~o colectivo, en este sentido la 

retoma la legislaci6n y S9 concreta en el lM55 y en el 1555T[. Pero por 

otro lado 02rsiste una política que raya con posiciones caritativas o de 

b9neficiencia p6blica, oue convive con la anterior y se manifiesta en for-

o,a más clara en lo que actualmente es el JIF. 

Como se ve, la oolítica del Estédo respecto de las guarderiasno es 

uniforme. Tradicionalmente los Gobiernos ~exicanos han ausoiciado oroanis-

mas de tipa póternalista de asistencia a la niñez, 
\ 

.. , -
en los que se "ha ocuoa-

do en forma gratuita a las esposas de la denominada clase politica del 

país. 

situaci6n se oficializa en el 

, 
" 

sexenio de L60ez , r'la tea s,: 
, 

aS1 
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" su esoosa,Eva Sámano, se hará cargo por primera vez en la historia 

de nuestro Dais de manera oficial de la atencicin a la niRez :desayunos 

escolares, clínicas, guarderías y otros servicios coordinados por el es-

pecialmente creado Instituto r\~acional de protaccicin a la Infancia". (7) 

Por la ideología que esta accicin comporta, se ha querido quitar toda con-

notacicin oolítica al Dapel cesarrollado por las es~osas de los Presiden-

tes, para hacer dnfasis en Su labor humanitariasn un ámbito privado, 

oero ambos elementos no pueden seoararse en esta caso. ~3 S~ Si pensamos 

que la seoaración entre lo "oúblico" y lo "privado" es mucho menor de lo 

que comúnmentE se considera, no podemos dejar de v~r en ello una intencio-

nalidad polltica, qUg resulta en algunos logros y sobre todo en una apa-

riencia de resoj Llción, o por lo merios, intento de resol uCión,de grandes 

problemas QUS el país tiene a ese nivel y qUE no se atacan en forma fron-

tal. 

['l el Capítulo 5, sobre 1<1 ideología, v01verem:Js en "-crma 'nás rro-

fu~d2 al tema de cómo se co~cjbe en estos medios a le gU3rdería, ~ientras 

t~nto, y para los requerimie'ltos de este C<lpítulo, queda se~alada la fal-

ta de cQherencia y unidad existe~te en las rolíticas estatales res~ecto r-

de e~te equipa~ie~to colectivo. Las leyes contemplan la p~estaci6n del ser-

vicio de guarderlas para l?s hijos de las trabajadoras en el sector esta-
" " 

tal y paraestatal, Y"far~ los hijos de las ~adres aseguradas en elI~SS._ 

~ero dejan fuera, e cargo de distintas institucior.es, a las m~jeres que. 

trabajan en el deno~inadD "sector irfor~31", trabajadoras dom~stica5, ven-

dadores ambulantes, etc., y en general e~ una falta total de atenci6~ a, 

las que tr~bajan e~ el sector rural. 
" , 

(7) Sara Sefchovich, ::::1 informe y la m~er. FEM, Volumen VIl 1 r,'o. 11:3:"131, 

p. 42 
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2.4. Dosición de algunos oartidos polític~~-F~ecto de las guar

derías infantiles. 

~ota: ~ partir de ~w aquí vamos a analizar la posición que distintas 

fuerzas políticas en 8~xico tienen respecto de las guardarias en el 

país. Para ello, nos hemos dirigido a las sedes de los partidos y 

sindicatos, recogiendo en cada CG50 los documentos Que ouedieran ser_ 

virnos. En el recorrido realizado hemos tratado de conocer hasta qué 

ounto era considerado el tema y en qué forma, con objeto de comple-

tar para este capítulo, el alcance político que se le viene dando 

al problema, tanto por parte del Estado, como acaba de hacerSE, co-

~o de los sectores políticos y sindicales afines a él, y de los par-

tidas de oposición, principa12mte de iz.quig!d~ , que en general con-

sideran a la guardería como una demanda que no ha sido en absoluto 

cubi=ta y Dar lo tanto se encuentra pendiente de resolución. Para 

e110,n05 hemos basado exclllsivamente e"n los documertos que nos ha~ 

sido proporcionados yen algunas entrevistas, pero no tenemos la pre-

tensión de haber trazado con ello un panorama completo de 10 habido 

en este campo. Queda por lo tanto hecha la advertencia de que lo en-

contraeo no es todo lo que haya podido haber respecto del tema en 

cuestión, pero sn todo caso es cierto y está basado en 10 que en ca-

da sede nos han querido o podido proporcionar. 

PRI 

'.1 análisis del PRI (Partido Revolucionario Institucional), surgido 

de los sectores que ejercen el poder político, tras el conflicto revolu

~~ionario de 1910, que se ha mantenido en el poder hasta nuestros días, 

, ha sido hecho a través del estudio de los documentos de su sección feme-

.1 
;'il organizada en la ANFER (Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria). 
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Esta Agrupacidn ha elaborado el Plan Nacional de Integracidn de la 

Mujer al ~esarrollo para el sexenio 1982-1988, un documento que reune re-

comendaciones diversas al Gobierno de 8iguel de la ~adrid para una ooliti-

ca de participación de la mujer en la vida social, política y econ6mica 

del país. Si bien la mayoría de las recomendaciones, así como su intencio-

nalidad misma, parecen más propagandísticas que otra cosa, recogeremos lo 

referente a guarderlas. Así, entre las demandas que levanta la mujer me-

xicana, se dice, está la de "Fomentar la instalaci6n de mayor n~mero de 

guarderías infantiles, y permitir la estancia de niños en estas institu-

ciones hasta los siete a~os de edad, y fomentar sean vsrdaderos centros 

de desarrollo integral del niño." 

Al mismo tiempo la A~fER ha publicado, junto al folleto del Plan Cl-

tado, otros siete boletines que, si bien mantienen el tono oropBgandísti-

co del Plan, hacen referencia a gua¡derlas en distintas formas. 

En el folletq titulado "Situación Actual de la Mujer", en un aparta-

do sobre la mujer tabajadora se dice que la mujer que trabeja no deja por 

ello de ser madre y de responsabilizarse del cuidado de sus hijos por 10 

que requiere de protección en este sentido, se señala que deberá trabajar 

en instituciones de gobierno o en lugares donde la amparen los servicios 

de guarder!as infantiles 'que presta el Seguro Social, como si la mayoría 

de las mujeres mexicanas aS31ariadas estuvieran en la posibilidad de ele-

gir ia el tioo y lugar de trabajo. 

Se indica tambi'n, 'qU~ las horas de servicio de las guarderías debe-
, 

rán coincidir con las horas laborales de la madre, así como la ubicación 

cerca de la casa o del 'trabejo. Se sugiere que el "Insituto Mexicano del 

Seguro Social amplie los 'servicios de gua:-deríes e través de convenios con 

.' 
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patrones que estén en dispcsición de establecer13s en sus empresas, fa-

cilit~n::io18s el personal capacit3do". 

~n el bolE!tín titülado lila ¡;¡ujer COi'lO :\ma de Cesa'!, entre las reco-

~9nd~cio~es nara ~e_~Q-_er e l_ "_"_'0 __ ' -:JR_ vi~_~ ~o_l --n- ~o r~s .- -_ _.lr... u ':' '. c-:. -..J.. _~. a y s IJ par \". 1 el n ~_ 

f~:-~es j'2lra qUE las r:1njres rueGan ·.Tab~ja:! cnro +:-(-:.....,.~"i i .~J~rjl,. :=n el tit'J-

en el ~iEm0 :wbro de recome~d3ci~-

se indica: "Pra~Qción de ~u~rde:rías infantiles. La ~ujer ca~pesi~a 

~e dertrc de su doble res~ons~bilidad -fa~iliar y labcral-, la 3ten-

( ~~ de sus hij~5 ?~ c~ndiciQn8S 3d~ersas, por lo q~:e debe q~om~verse la 

;en el boletín liLa nuj~r en 21 Secta":' 01:178::0", ':' en el ~isr,):J rubro qüe 

en los C-3S0S anteriores, SE indica que es necesario log=ar que las íT:cdres 

obreras cuenten con el servicio de guarderías qlJ8 establece la ley. Ade-

más ~sta~ deben extender sus servicios a tres turnos porque la mayoría 

de las industrias donde trabajan mujeres mantienen tres turnos de trabajo. 

T~~bi~n se hab13 del mej8rami2nto de los servicios de transporte que es 

~ r1-rl"= +~ °n l~s crlonias al~~ ~as lo cual r~~,e·cu+ir;a +~,·,bl"~n ~n fa-~~ 9 I _ _ r. " .. _ _ c:..; -...J _ __ _ J a ;..¡ , __ u _ ... .l..l. ... _ " _ _ 

ver del acceso 3 guarderia$. 

Este conjunto de dema~dzs o recom2ndacicnes al ~stado, si bien no 

tianen una intenci6n de denuncia, y rn¿~ bien parscen a~erer mostrar lo 

que hay y seRa12r que se está al ta~to de les p?obl~mas; son muy elacuen-

tes reS?2cto dg las fallas y deficiencias 8ue tiene el seroicio que el Es-

teda p~oporciona actualmente a trav~s del IMSS. 

~n este sentij8, del discurso de la ANFER pueden extraerse los si-

guicntes puntos: 5610 los e~pleos en instituciones de gobier~a y en los 
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que anpara.elI'I"S5, ,p~fm~t.enlel~af:ceso a guarderias.·Existen.proble_.':.:"_3 

mas de horarios y de ubicación de las guarderías. Hay una falta total de 

servicio para las mujeres campesinas y falta en el cumplimiento de lo que 

la ley establece en el casa de las obreras, con problemas de transporte, 

horaria y desconocimiento del servicio entre otros. 

PA N 

P.especto de los partidos que se sitúan a la derecha del PRI, elegi-

moS al PAN (Partido de Acción Nacional) por su influencia en sectores me-

dios y burgueses tradicionales, no habiendo encontrado entre sus princi-

pmos y programas nada referente al tema de las guarderías. 

PSUM 

En relación a los partidos dQ izquierda es de resaltar la posición 

del PSUM (partido Socialista Unificado de México), resultado de la fusión 

de varios partidos entre. los que tenía la mayor importancia el PCM (Par-

tido Comunista de México; que se encuentra especialmente preocupado, por 

lo que en sus documentos, denominan "abandono parcial o total físico y e-

mocional" de los niRos cuyas madres trabajan fuera de'su hogar, situación 

que trae como consecuencia, dicen Margarita de Leonardo y María Guerra en 

el texto de una conferencia sobre el tema, "accidentes, conflictos, trau-

.. ."~ '; 
mas y aún la muerte .' .. 

En este sentido,'se encuentra en proceso de eiaboración, para su pre

sen~ación en l~s C'mai~~, un Proyecto de Ley de Estancias Infantiles, pro-
. '.,' 

ducfdo bajo la respon&abilidad de la Comisión Nacional femenil del psurn. 
:1, 

'En diversas entr~Jisias realizadas a muj~res de este partido, hemos 

I 
podido darnos cuenta ~e que en él se encuentran mujeres que estuviron den-
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tro o muy cerca de la comisión técnica Que elaboró y propuso al Gobierno 

de lópez Mateos, el proyecto de reglamentación del Artículo 110 de la 

ley Federal del Trabajo Que fue aprobado en 1961, y del Que ya se ha ha-

blado. Algunas de las mujeres relacionadas con la Comisión y con el PSUM 

eiaboraron el texto que ya se ha mencionado "Problemas de las guarderías 
• 

infantiles", cuyas autorai son: María Alicia Martínez, María Elena Ro-

dríguez, María Eugenia Márquez y Marta Lecona. Además siguen presentes 

en alguna forma en la comisión de elaboración del actual Proyecto de Ley 

de Estancias Infantiles Que el PSUM piensa presentar en el prócimo perio-

do de sesiones. 

Las mujeres de la Comisión Nacional Femenil del PSUM y las :.~~ ~~ 

•• mujeres relacionadas con ellas en este tema,merecen un reconocimiento por 

la labor que han realizado a este nivel, porque no hay duda de Que son 

quienes más se han preocupado oor el tema de las guarderías en el país a 

lo largo de los últimos años, y han seguido de más cerca los avances y 

retrocesos que a nivel general ha experimentado el Sistema Pú5lico de 

Guarderías. 

En la "Justificación del Proyecto de Ley actual sigue teniendo un lu-

gar importante el problema del abandono de los niños por parte de la madre 

trabajadora Que, según el PSUM, asciende aproximadamente a un millón de ni~ 

ños en todo el país, pero hay otro factor que es considerado en ese apar-
" I 

tado al mismo nivel de importancia, y es el derecho de la mujer al traba-

jo y a la maternidad, sin Que se presente contradicción alguna entre am- . 

bas cosas. En los considerandos del actual ~royecto de ley se deja senti;~: 
\ 

claramente el peso de ideas feministas, señalando que p~ra Que ~l ejerci~'! 
, ·.'~I '.: 

trabajo y a la maternidad por parte de las mujeres, . ) , ", '. .' 

, ' 
se cumola realmente es necesaria la estancia infantil. Además, 

cio a este derecho al 

sostienen 
l' , , 

". 



" 
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que cualquiera que sea la característica laboral de las mujeres, no se les 

deberá excluir del derecho a estancias infantiles, al tiempo que indican 

Que el cuidado ~e los niños, no es solo responsabilidad de los padres, si

no también de la sociedad, especialmente en los casos de abandono, por lo 

Que se debe de manifestar mayor respeto de la sociedad hacia el miño como 

ser humano Que no ouede valerse por sí mismo. 

También se dice Que las estancias infantiles deberán tener un perso

nal técnico capacitado, lo cual no sucede hey en muchas de ellas, con los 

problemas consiguientes en la calidad de atención que reciben los niñoS. 

y finalmente, con objeto de evitar el problema de falta de planificación 

y dirección que, entre otros factores, dio al traste con la aplicación del 

Art. 110 de la Ley Bederal del Trabajo citada, se propone la creación de 

un Organismo de Coordinación y Planificación General, que reuna a repre

sentante~ del Estado, representantes empresariales y a una comisión de pa

dres de familia. 

En una ponencia del partido se indica que "existen guarderías oficia

les y particulares, pero que están muy lejos de cubrir la necesida~ que de 

ellas existe, abarcando solo a sectores de la burocracia, del magisterio 

y de alguna universidad, por lo que es necesario plantear la lucha por la 

existencia de guarderías suficientes y buenas, como una lucha que afecta 

a amplísimos sectores de la población trabajadora femenina". 

~l",PSUM no asume el término Cendi, propuesto por la SEP, y también 

considera incorrecto el de Guardería, proponiendo en su lugar el de Es-

tancias Infantiles. Al igual que en el caso de la SEP, carece que se tra-

ta de evitar el término Guardería oor su mala reputación, sin entrar en 

las causas que han oroducido tal situación. 
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~n las Resoluciones del 11 Congreso del PSUM, celebrado en julio de 

1983, en el aoartado sobre "el trabajo del PSUM entre las mujeres, en el 

Inciso 4:"la cr~sis actual y la mujer trabajadora en néxico", se indica 

que hoy más que nunca es necesario el incremento del gasto del Estado des-

tinado al bienestar social, como la salud, guarderías y prestaciones para 

trabajadoras. [n este Congreso se anuncia también la elaboración del Pro-

yecto de ley sobre Estancias Infantiles. 

En la "Declaración de ~rincipios, Programa de ~cción y Estatutos del 

f1SUM" se hace constar lo que sigue: 

"El PSUM imoulsará: 

-la puesta en marcha de un sistema nacional de guarderías o estancias 

de desarrollo ir.fantil con horarios, ubicación y condiciones de acce-

so que corresoondan a las diversas formas de contratación, horarios y 

jornadas de trabajo, n~cesidades de recreación y particioación en jor-

nadas y eventos políticos de las mujeres. 

-Trabajadoras de todo tipo, incluidas las de los servicios, empleadas 

domásticas, obreras a domicilio, maquiladoras, etc., deberán ten~r 

acceso a dichas estancias". 

Pf1T 

El PMT (Partido Mexicano de las Trabajadores) en el Programa surgido 

de la Asamblea Nacional del Partido celebrada en septiembre de 1983, el 

Artículo 104, pertenéciente al rubro "Feii'enil", dice lo siguiente: "lu

char porque s~ ¿ieen guarderías infantiles gratuitas y que garanticen a 

les trabajadore~ buen cuidado y educación eficiente de sus infantes, y 
• I ~ 

oorque a las ~uj~~e~ trabajadoras les sea reconocido el derecho a sala~ 

rios oor cuid~~o~ maternos". 
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PRT 

El PRT(~.lx Partido Revolucionario de los Trabajadores) de orienta-

ción troskysta, no incorpora en su programa ni estatutos el tema de las 

gucrderías,sin embargo, en conversación con algunos de sus miembros, nos 

indicaron que asumen lo presentado por el Frente Nacional por la Libera-

ció n y Derechos de las Mujeres (FNALIDM). Este Frente se formó en marzo 
I 

de 1976, reuniendo a su interior a Partidos, organizaciones y sindicatos 

independientes del Estado, junto con la mayoría de los grupos feministas 

existentes en ese momento. Su vida fue muy efímera, de unoS dos años, pe-

ro tuvo importancia por ser la primera alianza existente de esas caracte-

rísticas. Respecto a las guarderías sus "Resoluciones" dicen lo siguiente: 

"Creación de guarderías que funcionen las 24 horas y cuyo funcionamiento 

sea supervisado por los padres; porque el servicio de guarderías se haga 

extensivo a los hombres, ya que el cuidado de los niños no debe ser ~un-

ción exclusiva de las mujeres". 

Al mismo tiempo el PRT asume lo que en este sentido señala el Pro-

grama del XI Congreso de la IV Internacional: 

"- Guarderías y escuelas gratuitas financiadas por el gobierno las 

24 horas del día, en lugares cómodos y abiertos a todos los niños 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, independientemente de 

los ingresos de los padres o de su situación civil; personal capa-

citado femenino y masculino; eliminación de todas las prácticas se-

xistas en la educación, que la política de las guarderías sea deci-

dida por los que utilizan los centros. 

_ Atención Médica gratuita para todos, e instalaciones de guarderías 

especiales para los niños enfermos. 



/ 

2.25. 

- Permisos pagados para cuidar a los hijos enfermos y que se den 

por igual a hombres y mujeres. 

- Ausencias por maternidad pagadas sin ninguna pérdida del trabajo 

ni la antigOedad. Que el padre en vez de la madre tenga la posibi-

lidad, si así lo desea, de tener un permiso pagado para cuidar de un 

ni"o recien nacidO. " 

Lo que el PRT no se"ala es cómo se haría para conseguir todo esto 

en una formación social de tipo capitalista. 

La posición de estos tres partidos (P5UM, PMT y PRT) nos indica una 

concepción de la guardería diferente a le. visto hasta ahora, considerándo-

se a ésta como un derecho de las madres y de los ni"os, en sí misma. En-

contramos aquí una definición. positiva de la guardería que transciende el 

marco de una demanda puramente laboral, para convertirse en una demanda 

feminista y social. Una demanda tendiente a cubrir la posibilidad de que 

las mujeres"puedan participar en otras actividades, si así lo desean o 

requieren, además de ser madres, en todos los oeriodos de su maternidad; 

al mismo tiempo que se trataría de proporcionar a lbS ni"os el ambiente 

adecuado para su desarrollo. 

L~ postura del p5UM tiene un carácter más elaborado y realista, res-

pecto de las condiciones actuales en México, y parte de un análisis más 

profundo de la situación presente, explicando las carencias del país a 

ese nivel; mientras que la postura de los otros dos partidos parece más 

bien testimonial y no tiene carácter posibilista. Sin embargo, aunque con 

distintos matices, en los tres casos subyace el cambio de perspectiva en 

\ 
la concepción de la guardería que se"alábamos, lo cual nos parece de gran 

importancia. 
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2.5. El sindicalismo oficial: actitud ante la ouardería como de-. 
manda. 

CTM 

En el edificio de la CTM (Confederación de Trabajadores de Mé~ico) 

nadie supo dar información alguna de guarderías ante nuestra insistente 

pregunta de si esta es una demanda o preocupación para ellos. Finalmente, 

un licenciado que no' atendió respondió que.no es un problema puesto que 

el'·Seguro Social se encarga de otorgar .. esa prestación a las trabajadoras 

en base a lo que señala la Ley Federal del Trabajo. 

Ante tan escasa información nos dirigimos a algunos sindicatos afi-

liados a la CTM,para ver de reoabar opiniones más elaboradas del sindica~ 

lismo oficial con respecto a este problema. Pero los resultados fueron pa-

recidos. 

En el Sindicato de írabajadores de la Industria Azucarera y SIMS de 

la'~epública Mexicana,. respondieron que no se habían preocupado del tema de 

las guarderías porque la mayoría de los trabajadores del ramo son hombres 

y las pocas mujeres tienen acceso a los servicios del II'ISS por estar ase-

guradas. 

En el STIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfic~ 

señalan que no es tema de preocupación porque las mujeres del ramo traba-

jan de tarde o noche (son taquilleras) y encuentran fácilmente quien cui~ 

de de sus hijos, y añaden que, por otra parte, sería muy difícil estable-

cer guarderías de acuerdo a los horarios de trabajo de dichas mujeres. 

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de produc-

tos Alimenticios Envasados, no han tratado el problema por ser de incum-

bencia del IMSS. 

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la Repúbl i -
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ca Mexicana, señalan que sus trabajadoras están aseguradas en el IMSS y 

por lo tanto tienen derecho a la prestación de guarderías. 

En ninguno de los casos recibimos respuesta a la interrogante de si 

er~ un tema de su incumbencia conocer si el IMSS prestaba realmente el 

servicio de guardería a sus trabajadoras, y en el caso de que lo hiciera 

el grado de satisfacción o descontento de éstas con respecto a ,las guar

derías. 

Todo parece indicar que sólo les importa el aspecto formal o legal 

de que el IMSS es el encargado de prestar el servicio de guarderías, sin 

preocuparse de la forma que ello toma. Esto hace pensar que solo de manera 

muy débil y relativa consideran a las guarderías como un derecho de las 

madres asalariadas y por consecuencia no presionan para que la reivindica

ción de guarderías sea satisfecha. 

Congreso del Trabajo 

En el Congreso del Trabajo, conseguimos una entrevista con Concepción 

Rivera Cebteno, ex-diputaoa en el Congreso de la Unión por la 49 legisla

tura., y actual presidenta de la Comisión Femenil del Congreso del Tra,bajo. 

E11ax nos informa de la existencia de una Comisión de Trabajadoras del 

Congreso del Trabajo, presidida ~or ella misma, que se encarga de vigilar 

que 105 programas del IMSS respecto de las guarderías efectivamente se a

pliquen. Esta: Comisión se formó en 1976 y no interviene en la elaboración 

de las normas, la cual es responsabilidad exclusiva del IMSS, siendo su 

función fundamental vigilar la operación y cumplimiento de las normas; tra

ta también de detectar los problemas de las madres trabajadoras con respec

to al servicio que reciben para intentar resolverlos. 

la Sra. Concepción Rivera nos proporciona una visión del tema que 
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a continuaci6n resumimos por considerarla representativa de sectores que 

forman parte de tan importante organismo del sindicalismo oficial en Mé-

xico, como es el Congreso del Trabajo, y de sectores oficiales en general. 

~uestra entrevistada comienza indicando que el establecimiento de 

guarderías para las madres trabajadoras, a través del IMSS, es una conquis-

ta del movimiento obrero, producto de su lucha, una demanda de la madre 
/ 

trabajadora que ha sido satisfecha. 

Continua diciendo que, las primeras mujeres trabajadoras en el país, 

llevaban a sus hijos a los lugares de trabajo, o en muchos casos, los de-

jaban encerrados en sus casas con el consiguiente peligro de accidentes y 

todo tipo de riesgos, además de la merma que ello implicaba para su forma-

ci6n. Poco a poco, las organizaci6n de la mujer trabajadora consigue así 

que la demanda de guarderías cristalice en el Movimiento Obrero. 

Las primeras mujeres que consiguen el servicio son las trabajadoras 

del Estado, siendo las mismas Secretarías de Estado, las encargadas de 

proporcionar las guarderías. Después, las mujeres organizadas de la CTM 

presionan al rresidente Echeverría, quien en 1973, som~ete al Congreso las 

Reformas a la Ley del Seguro Social, que incorporan a las obligaciones de 

éste, la prestación del servicio. En estos años la entrevistada era dipu-

tada" federal y nos indica que habló directamente con el Presidente Eche-

verría sobre la necesidad de las guarderías, que se consideraban sumamen-

te costosas, y por ello con graves dificultades de puesta en práctica. 

En los tres años que van de 1973 a 1976 en que se forma la Comisión 

del Congreso del Trabajo, continua, se construyen guarderías en base a mo

delos extraños a los sectores robres del país que debían beneficiar, con 

capacidad para muchos niños, sin tener en cuenta las largas distancias 
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que las- madres tienen que recorrer para acceder a ellas. 

Como se ve, en este caso hay conciencia del derecho a guarderías, pe-

ro se considera que en general este se cumple. Es la misma posición de la 

ANrER, con la variante de que aquí se considera una demanda y logro del 

movimiento obrero organizado. Al igual que en la ANFER7M~X hay conciencia 

de los problemas existentes a este nivel y un conocimiento bastante direc-

to del funcionamiento real del sistema de guarderías. En los dos casos se 

las considera como una demanda exclusivamente laboral al servicio de las 

mujeres que trabajan fuera de su hogar. Estamos de nuevo frente a la defi-

nición negativa de la guardería que no tiene razón de ser en sí misma y 

sólo debe existir en función de que la madre no pueda atender a sus hi-

jos todo el día oor estar prestando un servicio productivo al país. Es 

la A~~~i noción de que el trabajo asalariado de la mujer puede suponer 

una importante contribución a la producción de riqueza en el país, por lo 

que no debe subestimársele, y por el contrario, permitirle que lo haga. 

Concepción e~inentemente "productivista" en la que el desarrollo de la 

mujer y de los niños son aspectos de orden muy secundario. 

, 
I 
r 
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3.1. Guarderías J,úblicas en l'1~xico. 

3.1.1. Datos .~en~~ales. 

la inici~tiva nri.vGda ~ ~UR son financi~d~s y a(jministradas ror el [starlo 

o entirl~rlRs r~r~8statA18s, 3 trav~s ~8 distintas instituciones p6bJ.icas. 

C;' 1. cr:Jntrillllyen cr:Jn el pago de cuotilS 

~l ~ar,tenj.mientD d8 las gllArjerías, rr8Q SUCRd8 con las gllarrlerí~s del 

~r~, D~r y la SS~, 6sta ~o es la forrn~ Dri~cjp~l de financiamiento y ade-

~n el libro "Problemas de las Guarderías Infantiles, que hemos citado 

en el ca~ítulo anterior, se ~~R se~ala qlle en 1972 había en México, según 

datos recogidos or:Jr el l'~I (Instltuto ~Rcinnal de Proteccidn a la Infan-

, «~ ela) 402 guarderías, repartides en 13s siguientes institucione~. (1) 

(e~F) Departamento del Distrito Federal 165 

(SSA) Secretaría de SalLJbridany i\sistencia S3 

ISr.pl Secretaría de educación Pública '. • I 
1 B 

(ISSST~) Instituto de Seguridad y Servicies 50-

ciales de los Trabajadores del Estado 14 

(~I'1SS) Instituto ~exicano del 5eglJrO Social 7 

Secretarías y Paraostatalos 46 

IJnidades da IniciAtiva Privada 10 

Iglesia 28 

Estados y Territorios 61 

To ta 1 '~Id 2 

(1) Fuente H!PI, 1972. r',a. I\licia l'1artínez, y r:Jtras. problemas de las 

GuarderíAs Infantiles, l'1~xico, Edit. Trillas, 1972. pp. 42 Y 43 
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Las diez Unidades de Iniciativa ~rivada que se incluyen en la lista 

anterior, de nir,gtlna maner", pueden considerarse como un dato seguro del 

n~mero de guarderlas privadas existentes, ya ~ue éstas, como se~alamos 

a continuaci6n, no han sido contabilizadas. 

En 1964, no hemos podido saber Con exactitud cuál es el número de 

9uarderías C!ue hay' 8n r'léxico. r-·1irlr;llna de l::ls instituciones c"n las que 

rlifíciJ.8S rle c0rltahiliz~r porqll8 nn Rst~n !29istradas ~r\ su conjLlnto. ~o 

hay ~eg18mentaci6n a],9rJn~ r~ra ell~5 y ~ni~arnente 68 estaban incarnnradAs 

~e lqRJ ~ la Direcci6n General dR ~dLlcación Inicial (5 EP ) • 

Las guarderías oficiales se reparten entre tal cantidad de Institu-

ciones y Qrganismos que no es fácil registrar su número; sin embargo, 

creemos acercarnos con bastante exactitud, al n~mero de guarderías pú-

blicas qtlB hay er, la Zona ~'etronolj.tar.a de la Ciudad de México, y res-

ne~tQ del resto da la Rep~blica, sólo proporcionaremos algunos datos. 

Para el caso de la ~Dna ~etropnlitana de la Ciudad de México, nos 

oarecen confiables, n excención del dato sobre las guarderías de la SSQ, 

la relación de auarderías que la Ilirección General da Educación Inicial 

tiene incoroorRdas a ella. (Cuadra 1) 

'le la SSq (Secretélría de Salubridad y nsistp.ncia) sólo se han in-

cor"or~do 26 guarderías, y en entrevista con la J~fe del DeoRrtamento de 

SLJrervisi~n y Asesaría de,esa Dirección, se nos informaba de que había 

otros 45 Cendis 08 la SSA en proceso da incorporación. 

rara'el resto de la RepGblica son muy Docas las guarderías incorno-

radas a la Dirección General de ':ducación Inicial (Cuadro 2), no 3pare-
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cen las guarderías del IMSS, ni del 1S55TE, y nosiblemente falten otras. 

I.uild~. "Ce<:.d.i~'~_i_'2(~'2.!:p"~rados a 1~2irección General de F~ducación.~

cial __ ~'2._L~._~o~~ Me!_!:'2.I2.'?J.~1::2.~de _1,.8 Ciudad de México. riúm'no 

en ellos. 

Instituciones Cendis i'liños Personal ._.- --.. _'-- -

SEP 30 5,730 1 ,287 

SF.:CRCTf\RI~5 46 9,600 2,807 

S;:: cro r¡ p"R~r:5Ti;r!\L 22 4,3El7 1 ,DO 1 

;¡Or 7.10 15,859 2,265 

SS·~ 7.6 3,045 631 

IM3~ 44 12,957 3~470 

nSSH: 17 3,256 692 

OIr 41 4,157 776 

P~I 7 643 43 

pnRTTCl!L'\Rf:S 34 1,9')2 366 , 

Tn Ti'! L 476 61 ,836 12,618 

~~'2.tp.: nirección General de Educación 1niciai (SEP). r.ctub.e de 1983. 

~l número de gu~rd8rías p8rticu!ares senaJajas, en ningún caso 8S 

indicativo do lo cantidad de guarderías orivadas existentes en el país, 

S~ indir:?~, (Inir::::,rnpnt.e JP;~ ~IJe recihe" 1':"'·s ;,rC'·r:r~."as, asesoríé\ e inse,ección 

r1~ l.~ ~C-:O J S~~!~,~ Jrs c:.,sns y ~l t..\r'~ ,~~ _~.ncCJrr-nraci6n, y lo h~cp.n p'n f~rrra 

f)e todas formas, el número total de guarderías registr8uas oor la 

.----------_._-----_ . . '. 
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por la Dirección General de Educación Inicial (DGEI) asciende a 645, sin 

perder de vista que el número real será bastante superior, en 10 años, y 

en comparaci6n con el número registrado por el INPI de 402, un aumento 

aproximado de más del 60~ en el número de guarderías, es de tenerse en 

cuenta. 

Cuadro 2. "Cendis" incoroorados a la Dirección General de Educación Ini-

cial en la República Mexicana, a exceoción de la Zona Metropo

litana de la Ciudad de México. Número de niños que atienden. 

Personal ocupado en ellos. 

Instituciones 

SEP 

S!CCR!':TARIAS-

SECTOR PARAESTAT4L 

SSA 

G08IERNOS DE ESTADOS 

Y MU~.'ICIPIOS 

P!\RTI CIJLARt:S 

TUT4L 

'1 
" 

Cendis 

44 

3 

7 

3 

7 

34 

169 

(lona foránea) 

~Iiños Personal 

6,953 1,543 

222 40 

621 134 

330 41 

450 74 

2,092 304 

16,805 3,066 

Fuente: Dirección General de Educación Inicial (SEP). Octubre de 1983 

En cuanto a la cantidad de niños, aproximadamente, (restando los 

Que van a las guardertas particulares incorporadas y sumando los niños 

que van a las guarderías foráneas del IMSS), un número superior a 90,000 

niños menores de 6 amos, son atendidos en las guarderías oficiales de la 

I 

" 



:3.5. 

P,er>LÍblica'. Seoún informes del. H15S, la ooblacir.n menor ce seis oRos en el 

pais asciende a trece millones, de donde se ded,;oe que un porcentnje apro

ximado de 0.7C de estos niños asiste a guarderías oficiales. 

~l ISSSTE cuenta tambi'n con guardarlas en otros Estados de la RepLÍ-

blica', en una Memoria Estadistica de 1981, Suma" ') guarderías y atienden 

3 1,002 niños. 

Según la Memoria Institucional del IMSS de 1982, el nLÍmero de glJar

de rías que dirige asciende a 84: 4B en el Valle de M'xico y 36 en otros 

Estados de la RepLÍblica; atxendiendo en total a 24,248 niños. De las 84, 

6 atienden sólamente a hijos d~ trabajadoras del IMSS. 

Res[1ecto de las guarderías del ~DF, los matos recogidos en enero de 

1984 en la Direccinn General de rrotección Social y Servicio Voluntario 

del ~enartamento d81 Oistrito Federal, indican que 4 de las guarderlos del 

DDF son LÍniCBlnante oara hijos de trabajadores del DDr, y les denominan 

"Cendis", siguienda la nomenclatt,ra y las orient'-lcioneS de la SEP. y el 

resto, de las q~e esta Dirección no se encarga por estar bajo control de 

las r)eleg8ciones en que se sitú~n, asciende a 197'. ~.IO h~y concordancia en 

este dato con el pronorcionado por la nG~I que se~ala 206, oero nos incli-

namos a nensar que más que un errar en esta ~ltim~, lo que haya podido su-

ceder es nue las 9 sobrantes hayan sido cerradas, ya que entro las nuarde-

rías del rJflF, hay ,"uch3S pequeñas, qut) atienden a Un núinero r8ollcido de ni-

Ros, en mlJchns casos cnn escasos medios y en condiciones precnria3. Así, 

en la fliraccidn citada riel oor, se nos informa de que sus guarderías se 

50stignen en 9r~n parte con las anortacinnns de 1.os padres de familia en 

cada flelegacidn, por lo que muchas veces la calidad y cBntiriad de 'stas dB-

ellos l.larniln el "status social" de la" Dp.ler::acinnes. 

[le las 197, 155 estaban registradas en 1976 en la Direccicin de Mer ca -
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dos del Departamento del Distrito Federal, y muchas de ellas situadas en 

un local anexo al mercado correspondiente, de ah! que comúnmente se conoz-

can las guarderías del DDF como las guarderías de los mercados. 

Estas guarderías atienden a niños de 40 días a 6 años, y el requisi-

to de admisión es Que las madres demuestren que trabajan, además de que 

en los casos de guarderías de mercados se da prioridad a los hijos de los 

locatarios. 

las guarderías de la Secretaría de Salubridad y Asistencia atienden 

a niños de 1 mes a 6 años de edad, las madres deben demostrar también que· 

trabajan, y se establecen cuotas de acuerdo a un estudio socioeconómico 

familiar. (2) 

Para conocer la capacidad de las ouarderías de las diferentes insti-. -
tuciones y en alguna forma la ~alidad de sus servicios vamos a utilizar 

3 indicadores que pueden ser extraídos .d·el Cuadro 1, sobre las guarderías 

existentes en la Z~CM. Así podemos obtener el promedio de niños atendidos 

en las diferentes guarderías públicas, lo cu.al, si bien no se correspon-. 

de con la capacidad real de cada guardería existente, ya que al menos en 

las del DOr, SSA y DIr, ésta es muy variable, sí nos da una idea de cuál 

puede ser el número aproximado de niños que se atienden en cada una de 

ella~. En segundo lugar, para valorar en forma aoroximada la calidad de 

(2) la información que hemos venido manejando, ha sido extraída de los 

siguientes docu~entos: El libro ya citada "Problemas de las guarde-

rías· infantiles". El "Jirectorio de Instituciones Que prestan servi-

cio social, 1976, publicado por el IMSS. La "Memoria Institucional del 

IMSS, 1982". la-Memoria Estadística del ISSSTE,1981". y en base a en-

trevistas realizadas en la Dirección Genaral de Educación Inicial y 

en el Departamento del Distrito Federal. 
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)05 servicios que ofrece cada institución, obtenemos el número aproximado 

de personas que trabajan en cada guardería, y por otro lado, el número de 

ni~os que, en base a lo anterior, cada persona ocupada en guardería debe 

atender. 

Cuadro 3. Características de las guarderías, por su caoacidad y calidad, 

en base a los datos pronorcionados en el Cuadro 1. 

Instituciones ~úm. de guar

derías. 

DDF 

SS!\ 

DIF 

IMSS 

R~STO D~ OFI

CI'ILES 

210 

26 
• 

41 

122 

~i~os por guar- Personal por 

dería. 

75.56 

117.11 
li 

101".3'9 

2 9~ .47 

1 95.21 

ouardería. 

10.78 

24.26 

18.92 

78.86 

47.78 

!'liños por 

persona. 

7 

4.82 

5.35 

3.73 

~.08 

En "Resto de oficiales", hemos incluido las que dan servicio a tra-

bajadoras del estado o entidades paraestatales: SEP, Secretarías, Sector 

paraestatal, ISSSTE y PRI; con el objeto de comparar sus servicios con los 

del resto de instituciones públicas. 

~~tXR ia En total, estas instituciones cuentan con 122 guarderías que 

atienden a un número de ni~os de 23,816, y son asistidas por un personal 

a su servicio que asciende a 5,830 personas. 

El número de niños que atienden el resto de instituciones pública 

(DDF, SS!\, DIF e IMSS) es de 36,028; aún suponiendo que el número sea al-

go mayor, con la introducción de los ni~os atendidos por la SSA, que como 
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decíamos antes no han sido incluidos, el dato es irrisorio en comparación, 

con 10s'23,816 niños que atienden las guarderías para trabajadoras del es

tado y empresas descentralizadas, teniendo en cuentan que deben atendeD B 

todo el resto de mujeres que trabajan remuneradamente. Y es de suponer qUE 

esta tendencia en beneficio de las trabajadoras del sector público, se mar 

tiene, si no se acrecienta, en el resto de la República. Lo cual confirma 

nuestra hip6tesis de que estas trabajadoras se ven beneficiadas por el sel 

vicio público de guarderlas. En 1979, estas mujeres, sumando los rubros de 

Industria del petr61eo, Energía eléctrica y Gobierno, representaban en ~. 

Area Metropolitana de la Ciudad de M~xico, el 6.44% depgA r~menina (3); 

y sjn embargo, el porcentaje de niños de estos sectores que asiste a guar:

derlas, asciende a 39.7% de/total de niños atendidos. 

El mayor número de guarderías existente corresponde al 1DF, pero el

número de niños oromedio por guardería 75.56 se reduce mucho, por lo que 

atiende a menos niños de lo que en principio pudiera parecer. Por otra par 

te, nos da la proporci6n más alta de n~ños por persona ocupada, casi el do 

ble que en el 1MSS, lo que hace pensar que la ca~idad de sus servicios ha' 

de ser más baja que en otras instituciones. Al DDf le sigue en este rubro 

el D1F con 5.35 niños por persona, la SSA con 4.82, el "Resto de oficia

les" con 4_08, y el último de la escala, el IM55, con 3.73 niños por per

sona ocupada, lo que le coloca en la mejor posici6n a este nivel. 

Hasta a-quí, podemos cClncluir que son las guarderías del 1r:55 las me

jor equipadas, las que cuentan con más personal, con menos niños por per

sona ocupada, y las que mayor número de niños atienden por guardería. 

(3) Mercedes Pedr'ero y Teresa' Rend6n, QQ. cit., p. 448 

I 

• 
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~ste hecho nos ha sorprendido porque, por un la-do vemos, como aca~ 

b~mns de dB~ir que existe un s9ctor de mujeres trabajadoras beneficiadas 

por el sistema de guarderías, que es el de las trabajadoras estatales y 

de insti~JcionAs y emrresas paraestatales, y por otro lado encontramos al

go que no habíamos sosnechado, y es u~a instituci6n, como el IMSS,que ha 

orgRnizado glJarderías rara la noblación femenina asegurada de mediana y 

gr~n industria nrincipalmente, en una forma qlJe por su capacidad y equi- .. 

na, paces glJarderías oficiales han logrado. ~n el Capítulo 2, se~alábamos 

que l.a legislación beneficiaba a astas dos grupos de mujeres y la reali-

dad de la situacidn de las guarderías nos lo confirma. 

Suponemos que el hecho de que el IM5S cuente con un financiamiento 

esnecífico oor parte de los patrones para la construcción y mantenimien-

to de las guarderías, está en el origen de esta aparente paradoja. [n to-

dn caso, nademos afirmar que hay un sector de madres que, aunque s~a re-

dlJcido en relaci6n e los requerimientos tota185, ya que comprende apro-

ximadamente la miten de la poblaci6n atendida en comparación con el con-

junto de ~uarderías de instituciones estatales y paraestatalas, mientras 

aue sólo en la ZMCM, tomando en cuenta ~nicamBnte el rubro de Industria 

de transformaci6n, represpnta el 21.04~ de la PEA femenina(4); tambi'n 

se \'e bRneficiada en cuanto a la celida~ riel servicio que recibe. 

rC'r 1'1 t.~nto, mQrlific:-lfT'lQ$ nll!~stra hinótesis segunda pcr2 replnntear-

trahajad~ras de m~djana y 

"demás de 1115 burócr?.t;;s sosrechamos qUE' son l~s '. 
_.' ' '., . . "- - \ 

gran industria, las capas privilegiadas por el I 

servi.cio plJblico ele guarderías. Y esto C0l'10 parte de una política· más '1e-

"erel d(>l C::starlo diriIJit1a ñ at.ender a estos sectores .claves. [lara. la re-

rrorlucción del sistema en SlJ conjlJnto. Hirótesis que 
t.orn~r en futtJr~s in\/~sti9aciQr¡es. 

seríacintAresa0te rR-

cit.. -
~,---"~.--------------------------------~--

.. --_ .. - --- --.".----_. 

1 
I 

I 
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(Cu~drQ 4), ros d~ un? ideé\ del tiDO rl!~ r.oIJJ_aci~n que viene si enrJn benp.-

ficií3~3 ¡:rJr est{~ 'Sr.rvicjo, ':/1:' CltJe sor, ]P.S rlp.J.e']=3ciones céntric('ls 'J más an-

d · J ll'/" l' t'·,..J' . ql.!~ flre nmlroR 8:: ,f'¡ ~)r!11_nC1Qn De lnCJrr~sos me:: .1n!.> qlle ro es .? el"'l cC'r'~,~C10-

res r.e IJivir pn J as zon;~.s rp~ider;r:-:j 8185 de lujo, pero tampoco hB r~c~si ti?l-

La [)eleg'3cicín Que r.u~nta con mayor n'Jmpro Ce> guarrierías es la [lIi'iuh

témr:>c, con 46; tér>gase en cup.nta ~demás qUA [10 incllli'llos las gu?rdpríi'\s 

par.::. hijos dE? Dur(Ícratas, muchas de las cl.lñlp-s deben de er"'cnntr~rs~ ta~

bi,én en ~S~ ~el~g~cj,6n, rar ser la nue CClntierle ~ su interi0r ~?yGr ~6me

ro ~F.! rJer!?·:-1tjn r1 ci (-'.S estat2J.es. Le siQue 13 CleleC18cj r5n (;I.lstave Jl .• r'~aderCl CQn 

43, \f ? '.In?, rlist;::¡'lr;ia r.onsider~ble la Venusti.::;¡nr C~~rr(!nza que r:uent.a con 
" 

lap (:1'1), r:"yr."d~ (713), 

co (17), Q.ZCilPOtz,>] co (17) 

Izt.accl-

clr.nes 8) númF.ro- ~e IJ'Jard8ríos d0Sr:.l nllde rntlchQ, Tlalpan y TlahuRc tiener" 

ñ ~.I:;:rc'~rr;:J:S c<::\rJ~. \H'~: CU2.,~im.0J.fJ~· 6, F~IJr1~lp.n2, r.:r"!Ilt.reras y'Xochimilcn tie

f"lí-.'!:; 3! ~' fint?lme:lte f1j.lr,j) .o.3.ta ctt~nta '.~'njr:Ptrr·p~.t_n, C0n ? glJ~rdr:rí~s,. ~i8ndo 

L~s f'pJ.~g~cjon~s c4ntricas snn, clnrRnlentg, l.as f;~\fOreci[¡asl miRntras 

~'Jo 138 "8!eg~C~0r,~s re~if~rl.c~s ~ de creaci6~ m~s reC~Ante, cuent~n con 

ur r<t)m~",:,(J i!l=!flr""\r :~~ c:J11?rr.(~rífls. 

~as U'J~rrJprí~s nr" 59 tlRn cQ~strl_Jid~ ~~n r~srecto a ~n r13n rreasta

b)~r:jdo, r:t'\d~~ j,,·s+.it·.IJc:irír hfl sf?Q'./ido crj.ter.ia~ c::-C';,jos, pero aún sin po

n~r~8 rlP ~cuerrla, h~n c~incidj.do en situ8rlas ror In Qennral en los :"i5-

r.l~~ lutJ~re5. 

CuanrlQ rrnlJl¡nt~mos ::!n la Jef"t.ura riF:? r\I.I~v(js Pro~rt)mas del rr:ISS cor. 

~~~ sriterio se habíAn cans~ruido SllS gl.J2rderí3s, se nos res~orrli¿ ~LJC 
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dependía de las diversas peticiones y/o presiones que se recibían de pa

trones y sindicatos, y de las posibilidades materiales (terreno, presu-

puesto, etc.) con que se contare, lo cual indica que no se ha definido 

explicitamente, un plan concreto y específico a seguir para la construc~ 

ción de guarderías. 

Cuadro 4. Guarderías por Deleoación en México, D.F. (5) 

De1eoación , 

.1\1 varo Obregón 

Azcapotzalco 

Benito Juárez 

Coyoacán 

Cuauhtémoc 

Cuajimalpa 

Gustavo A. 
Madero 

Iztacalco 

Iztepelapa 

f')agdalene 
Contreras 

Miguel ·Hidalgo 

Milpa Alta 

Tlalpan 

T1ahuac 

Venustiano 
Carranza 

Xochimilco 

DDF 

8 

11 

13 

21 

23 

3 

34 

13 

21 

2 

15 

1 

3 

5 

23 

1 

SSA 

3 

3 

5 

1 

15 

2 

2 

1 

6 

2 

2 

1 I'ISS 

2 

3 

7 

5 

3 

2 

3 

1 

DIF 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

(5) Mo hemos conseguido la difección de todas las 

TOTAL 

11 

17 

22 

28 

46 

43 

17 

29 

3 

26 

2 

6 

6 

31 

3 

guarderías, pero si 
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de una gran mayoría de ellas. la información obtenida ha sido extraída de: 

(n el ~Dr y en el DIF Dor revidión de estadísticas de manejo interno; so-

bre SSA en el Directorio de Institucio~es qUg crestan Servicio Social 

1976, del If~SS, y sobre el IMSo, en el folleto "Tu hijo está seguro en las 

guarder1as del IMS"". 

La distr{bución geográfica del las guarderí~s del I~SS, ~~ i~ ~~~a 

Mexicana es la siguiente: Aguascalientes, 1; Baja California Norte, 3; 

Chihuahua, 4; Conhuila, 4; 0urango, 1; Guanajuato, 2; Guerrero, 1; Hi-

dal'lo, 1; Jalisco (ecLGuadal~jara), 3; Estado de México (Toluca, 1; Tla1-

neplantla, 3; ~'ezohualcoyotl, 1); Michoacán, 2; Morelos, 1; Nuevo león, 

4; Puebla, 2; San Luis Potosí, 1; Sonora, 2; Tamaulipas, 3.yVeracruz, 1, 

''-' base al fol.letQ:"T·~ hijo está seguro en las guarderías del 1"155". 

~n esta distribución sí parece haber 'Jn criterio más definido de 

construcción, como es el de asistir a las zonas cuyo desarrollo industrial 

es mayor, al menos en forma alohRl. Así los ~stados qUA cuentan con más 

guarderí;¡s son: '.:1 Estado de r'¡éxic') con 5, y Chihuahua, Coal1"i1a y t,'ue-

va León con 4. 

3.1.3. la ')irección General de ':ducaciér, Inicial. . --_._-----------_._--------------- ... _-----

'.:n el Caoítulo 2, seRal~bamos que existían otras instituciones, ade-

más del JM55 qua juegan un papel importante en el tema de las gUBrderías; 

ouas bien, en ~ste capítulo, volvemos a retomar a dos de e1185, la DGEI 

., 

y el ')IF, pero en lo que se refiere a sus flJncinnes eSGecíficas, no en el 

plano legal, institucional o político, sino en términos de su funcionamien. 

to concreto en el camoo de las guarderías. 
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La ')irección General de Educ",ción Inicial qua depend8 de la Secre-

taría de ~ducación n~blica, se presenta como resDonsable de la Educación 

Inicial en el país, lo que equivale a decir las guarderías, jardines de 

ni~os y programas de orientación educativa a padres y a la comunidad en 

general H este nivel. ~l espíritu de esta dependencia reconoce imolícita-

mente que las guarderías debieran formar parte del sistema de educación 

nacional, con lo que no tendría sentido que est'n incluidas en las de-

pendencias del sector sel.ud y de seguridad social del país. 

~l O~F.J al seguir los nrogra~as Que elabora esta direcci6n, rarece 

estar recandciendb esto mismo, y, ~in e~bargo, la legislación, a nivel 

constitucional y en ]", lIey 'ederal del Trabajo, hacD recaer la reSQonsa-

bi 1 idad del as 9"a rJe rí~.s so b re el 1 MS'i y p.l 1 SSS TE. 

La :·~('UCiJciÓn Inicial rerlresenta, seg:Jn la ¡lGCI, "el primer nivel que 

CQnforma el sistema educativo nacion~l, y aunoue todavía no es ohligato-

ria ( ••• ), es innegable qLJe los seis é'rimeros ar.os de vida son transcen-

dent",1es en la formacién del s'?r humano". (6) 

rsta ~ireccidn "organiza, controla y eval~a los servicios de los 

Cantros de ~esarrollo Infaltil de la Secretaría de Edllcaci6n p~blica en 

toda la Qep6blica; orientación y asesoría sobre aducación i-
• 

"icial a las instit'Jciones del sector p~blico, privado y paraestatal qlle 

ln s~liciten. y sensihiliza, arepara, caoacita y actualiza en forma oe[

manante al parsonal que interviene en la educación inicial". (7) 

(6' {1onnncia ~. resent~da por la nGEI en la ~euhi~n lati~oamericane, y~ ci-. , 

tada, p. 290 

(7) Ihid., p. 7.93 
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Su nhjetivo nrinci[1al es "prooorci.onar y diflJndir la educación ini-

ci~l en tndo el. oaís ror medie de li.neamientns, normas y criterios tdcni-

cos, edIJcativo-asi.stenciales, aCDrdes al desarrollo integral del ni"o, en 

beneficio de 'Jna m~jor y mayor atenci~n a los hijos de madres trabajado-

ras y ni~os en edad 8revia a la escol.ar 11
• (8) 

5eg~n les nrogramas de la Dirección General de Educación Inicial, los 

Centros de Desarrollo Infantil (lIcendis"), daben de contar con:WJJtnServicio 

M~dico qll8 apliqlJe programas de m~~icina preventiva, e(iucaci~n higi~nica 

y vigile la salud de Ir,s nir.os en el "cendi". I.!n Servicio Sicolngico para 

el cual cuenta con el "Manual del Servicio de Sicología de los Centros de 

'Jesarrolln Tnf8ntil", oue sirve de guí~ al personal encargado de esa área 

en los "cer,dis". Un Servicio de Trabajo Social rara efectuar investigacio-

nas y estudios socioecon¿micos de las condicionas de vida de los ~iRos y 

sus f~r;"\ili2S7 ~3ra esto la !;c;r:r ha elaborada el "~'anLJal del 3er\Jicio de 

Trabajn Sociai er, los !~ent-.ros dI? JesarrGllo Tnfantilll. !!n Servicio fJedegó-

gico, rara orientar l~ labor de esta drea ha elabnrado los siguientes pro-

qram8S: "Programa r¡erJagógico Qaf.'8 Lactantes tl (hasta los 10 meses), ltf1ro~ 

grarn!1 ~edagríºico Q3ra el r".li~,c: en 12. eta:la l'1aternal" (hasta los 4 3¡::-105) y 

1'r'ro9rarna fJedagngicc-¡ rara el j\:iño de 4 a tí arios que asiste a los [l3ntros de 

!"lesarrnllo Infantil". Un Ser'.fici.o de r",:utricir5n ;ll:áll\ con su correspondiente 

"í-"!'()grnrr.a de ==ducación en ~"utric:irín ~ar~ los Ce;ltrn3 de "jesarrolln }nfan-

til". Y finalmente, un drea de Servicios Senerales, (le limrieza y manteni-

mipnto del edificio, equioo, etc. (9) 

~~n la rea lid-3d muy ~tJC~S guarderías Ctlent8 n r;on todos estos servicios 

y no se diga nada de lo que nroponen a nivel del nersonal que dehen tener"1 

(8) Ibid., p .296 

( 9) ""lúe es un C;~l'Ir)J", folleto oublicado o r J f)r-rI . . oa "". 

• • • 
., . 
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las guarderías: ~ir8ctor; Secretaria; Médico pe~iatra; Fnfer~era; Psicó-

logo; Trabaj"don~ ::locial ¡ Jefe de IIrea ';edagógica¡ Puericul tista por ca-

d~ gruno de Lactantes; CdlJcadora PQr cada grupa je Maternales; EdlJCadora 

por c~da 9rLJn~ de Preescolares; ¡J0 Asistente [dtJcati00 por ~ada 7 ni~os 

Lactantes;K Asist~nte ~ducativo nor cada 12 "i~os ~aternalns¡ nsistsnte 

~ducativ~ sor ~ada grl,J~'O de preescolares; Pianista; Oietista, nutricionis-

ta n ecónoma; Cncinera, Auxiliar de cocina ror cada 50 ninos; [ncargaja 

del qanco de Leche; Auxiliar de mantenimiento; Au.iliar de lavandería; 

nllxi.liar de intendencia f'or cada 50 niños; y Conserje. (10) 

-:st.a :)irección hi1. eJ~horado tar:.nién Jos lineamientos que los "cendis" 

deben s8Quir nara la construcci¿n de las instalaciones, para lo qlJe exis-

te el "rroyacto !\rquitéctorico d~ un CentrC1 rle í)esa.rrCllJo Infantil", así 

cnmo sobre la amhientaci6n, el mohiliario y el equipo necesarios para el 

adecuado funci.onar.lientc de los Hccndis lf
• 

~lJn'lL'8 yél lo indicamos en el carít.tt.1.o anterior, volven8s a seP·taJ.ar 

todo t t . .• • t es .0 :1Q lene nlngt.l~ carac .er ob1i.ORicriedad para las ']UiHde-

rías. Se tt·?ta ~niCAm~nt8 de una serie rio sugerencias y ·consejos, mlJy e1a-

b~rados, que esta ~irecci6n c~n5~deTa necesa.rios llevar a la rr~ctica r~-

TR t:!l huen funciCHlñP1i8nto de los I1 ce r:dis l1
, por Jo QUf2 form?n f)élrtE dI?! la 

RSP's(lrí~ fl'J8 se brinda a tono CJnr'cl que 1.J rcouipra en 2J sector público, 

paraestat21. y nri.\J;'c.\o. l'\sesoríFl f"!lle no!::;rJt.ros sU¡lonernns es de sran ut.iJidad. 

3.1.6. 'J ')ist8"''' ""cional "",r". el f)esarrol.lc lnter¡ral dg la r'lmi.iia. ---_ ... _----_._. -----'_._-_._----_ .... - ---_ .. _-- -----------

Si Po1 discllrsr) ~,~ Ji) o)GF.I S8 mueve muchas VRr:8S en la cmbigneJar1 y 

en el "deher ser" de las guarderías ,pnr c:arecer de poder de o¡:1eración ~' 

(10', Ibici • 
. . ---

l' ..... 
. -, 
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ejecucidn dA 105 nre~ramas, así cemn del resnaldn eccn¿micc para promover 

su ilrlic"Icinn, los t.ext.os del DI, SQ hncp.n t.é,,:iavía más ambiguos, con for

mlJ18~innes altisonantes, pnro con una totAl ausencia de claridad y rea

lis¡nn resrect.n d8 cuáles 5=1n sus funcionp.s ':/ Jr.s :aedios\:con QU8 cuent.an 

~~r~ ],levarJ.as a cabo. 

~l :)lF fug crear.lo, seglJr. esto, ltCOílCl una reSpu8Stn 8 lns 8f1reli'1iantes 

prohlem?.s de bienest~r sociRl que confrnn J1.3 ló niñez y la fémil ia, espe-

ciclmente de 1a$ Zonp.5 marr]in2r.13s de r.U8stra sociedad. Y entre sus obje-

ti\!r!s destacan la atenci6n ~ la niAez er~ el cor,texto de la familia y la 

comunidad". (11) 

1':1 f)IF señala qua nara el año 2,000, el raís conta..réÍ apraximadamen

tP. cnn velntrp.s millnnes da niños de m a 6 años, por In que se hace urgen-

te blJscar soll,lcj,on85 para dismin\Jir la brecha entre el crecimiento de la 

n0b]~cj.dn y los recursos materiales y humanos a fin de atender tal deman-

da. Para 105 C8S~S en QlJe la madre est~ or6xim8 ~l ni~o,s~ rrnrongn sis-

tRmas d8 prlucaci~rl no formal, pere para l~s casos en que lB nladre ti.ene 

qlJP s8fl(1~2.rSe ri81 ~8í',or lilas modal id3,i8S de otención con base comuni ta-

Hay un momento ~n que "é1terriz2\~" !Jara el tema quP. nos interesa, '} 

se¡¡aln~ que III rr(J!Jr(~siv(J inr.;orno:cciÓn de la mujer n la \lida rrodIJcti\ir3, 

f"101íticr1 y sGcial h;) Ílechn r,f-Jcesr1rin rp:e· dent.ro ·'18 le r,l0:i;::d i~j<.ld Me F.:duca

cinn form31 S8 cuente con Centros [je ;)esérrollo Infant.il \. (terlT'inología ele 

l~ O)C-C:I) y jardines de niños, Dara ntp.nder la "temilrane sepi3T'ccif.n de la 

(11) Donancia rresentada por el JI, en la Reunldn I.otinoamericonn ya Cl

tada, p. 306 

(12) Ibid., p. 309 
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",,,,dr~ y '>.1 hi..i'l -Jur'3nte la jorr.Ada labC'r?l 'J rHonorcionar csistencia y e

ducacidn a los hijns d8 madres trabajadorAs, pri~cinalm8nte, aquellas que 

carecen de seguridad social". (131 . , 

r'~~I, 1_05 aspectos t~cnicGs, nutrici,nnales y sj,conedagdgicos son sunervi-

sadClS y 8valuC\dc:>s ~or la C;(~C a tr?vés de 1", '~G:::I, la qUfl en el último re-

porte (1982) ba seRRlado un 80% de avance, de acuerdo a lc:>s objetivos es-

tablecioos, según el 'lI F • 

Los ['adres d~ familia raC)"n una cuota diaria de 20, 35 o 50 :>esos, en 

hase a un estudio sccioecondmico de la familia, para cubrir los gastos de 

alimentacicin, tambi'n se les cobra algo por el material didáctico, 'J el 

resto de 105 reqlJerimientos financieros son cubiertos f10r el rJrF. 

Seg~n la misma nonerlcia que venimos siQuiendo, estos Centras cuentan 

cnC""l I.I("\F\ 8d: .. Ir.:él~l()r() rnr r:Jru:-to ~e 34 niilos en edad ¡Jreescolar, y niñeras y 

auxiliares de niñero? por cad8 7 niríos de m8r,or ~dad. Un~ cocinera, y un 

¿rea m6dica y de trabajo social. 

~n r~~xicG, ~.r., el ~Ir cuent~ con 71 ~uard8rías qUA atj.ande~ a 

1,660 niRo5 arrnximadame~te. Y narticio2t jlJntn con un Comité da !)amas 

Voltl~t2.rias en r:.~ func:inn~miel"lto rlP ot¡-~s 19 QUDrderícs, de las el/eles 

SÓlD S ~tiEf)d8n 2l ~.acta:'"'t9s, ~, el resto () r"aterr¡:=Jlp.s y Ilr88scol?.r8s. 
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3.2. ~l Instituto Mexicano del Segur~ Saciel (11'155). 

3.7..1. Diltos oenerales sobr..::.. ... ~.LIMSS. 

F.n 8ste apartado va~os a analizar brevemente al 11'155 en el contexto 

del país, prooorcionilndo los datos que., a nuestro entender, caracterizan 

mejor a esta instituci¿n que ha sido encargada por el ~stado pAra propor-

cionar Al servicin de guarderías a la ooblaci6n femenina trabajadoril, con 

objeto ~e situar más claramente en ql,. tipo de orgAnismo se ha delegado es. 

ta responsabilidad. 

~l Instituto Mexicaoo del Seguro Social se constituyci en M'xico en 

1943, Dar medio ele un proyecto de ley que el Prosidente en turno, Manuel 

Dvila Camacho, mand6 a las Cdmaras en diciembre de 1942. 

f)an1.el lópez Acuña define la Seguridad Social como UI"\ "elemento de 

mRdi~ci¿n oolítica, f6rmula para el ma~te~imientD y reproducci6n de la 

fuerZa de trabajo y reivindicacidn de las ~~iB clases trabajadoras ( .•• ), 

un instrlJmento nolítico, ideo16gico y econ6mico del Estado qus plantoa la 

anulacidn de las contradicciones de clasA existentes en una sociedad capi-

taliste por la VíA de la gesti6n binartita o trioartita de servicios de 
• 

bienestor so~iBl r ..• ); beneficia a elgunos grupos asalariados que han e-

jer~ido r-resiones políticas impGrtai1tes, quP. son estratégicos 8n la pro-

:1l.lcciÓn Q cla\le5 en la estr"lJctur0 do fJorler; da tamhién protección social 

y rel~tiva seguridad econ6mica a grupos desamparados, y por otro lado, 

constituye une alianza de clases antag6nicas, un freno pOlítico que cana

liza los ~nnflictos dI? clase ( •.. ) ,y fluede' considerársele CQ;no una estra-

tegia para conservar la caoacidad p.roductiva de la fuerza de trabajo". (14) 

(14) naniel L6pez "cur,a, Salud y Seouridad Socia.!..:_~rob)...::.'!'.~s recientes y 

altArna..!:.i.~, en "r-;éxico Hoy", 68 edición, [dit. Siglo XXI, ['léxico, 1982, 

p. 208 

-~~.-----_._-



3.1 9. 

~n M~xicQf la segl"ridad SOCiA] se basa en contribuciones bi o tri

Dnrtita~ (obreros, ontrones y Estado) cubriendo a la noblaci~n aoortAnte 

y A familiAres directos. El sistema que nredomina es el suministro direc

to de servicios y es casi inexistente el de subsidios a la noblaci¿n ne

ces i tadA. 

~l ]MSS se ccnstituyci en el contexto de un fUErte impulso a la indus

trial izacicin del e.aís ( :\ 1 Guerra Mundial), y de un descer,so en los sala

rins reales de los trabaja-dores er, Br~s del "oroyecto ni.!cio~;:!l" d8 desar

rol!o ind'Jstrial, ~us rrincirDles beneficiarios vienen siendo el Drol8ta

riada industrial y los empleados de los servicios urhanos (transporte, co

mercio, electricidad, agua, etc. Y esto, sin tener en cuenta a 105 traba

jadores al servicio del Estado y empresas paraestatales que son ~ubiertos 

en su mayoría Dor el ISSSTE. 

La ~oblaci~n econ~mic8mente activa dal camna f en 1976, solo era aten

dida por a19~n organismo del I~SS en un B~. (15) 

rn 1983, en la exrosicidn dp motivos da la Ley del S8guro Social, se 

indica qll2 -p.l If'1SS, .,~ cesar de los i1vances que durante trei,.,ta años de 

han cons8Quido en esta ~Rteria, en la actu~lidad 5610 ca~prende a una cuar

ta narte de la noblacicin del Daís. ~'umErOSGS grLJj)Os que compOBen la socie

dad mexicana no tienen .caracidacl suficiente ~ara a~nrtar su CQntribuci6n a 

los ~ctu31es sistemas." 

los Mos Drincir~les sistemRS a que se·rofiere el párrafo antorior, 

son: el ",istnma de r9gimen oblioatorio que debe a81iczrse a "todos los tra

bajadores asa13riados del campo y la ciudad, a cooperativistas, a miembros 
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de Soci,8dad~s de cr~dito ~grícol~ y a ~8qIJr!~oS nro~ietarios, ej±datarios 

y comuneros orgilnizadas en grupos o uniones." (16) Y el sistema de incor

poraci6n voluntBriil al r'gimen obligatorio, cara quienes no estando obli

gados, deseen incor~orar a SLIS Hsalariados, como en el caso de los traba

jndar~s dom~sticos, i~justrias famili8res, etc.; o para quianes Quieran 

incorporarse co~o trabajadores inde¡Jendientss, comerciantes, 3rtes~nos, 

eji~~tarios, ~eque~os nro0ietarios, patrones, etc. 

~l régimen obligatorio cubre los ramas de : 1)riesgos de trabajo, 

2) enfermedades y maternidad, 3) invalidez, vejez, cesantía en edad avan

zada y muerte, y 4) guarderías para hijos de aseguradas. El r'gimen volun

tario cubre distintos ramos en base al tinO de aportaci6n de los interesa

dos, nero en ning~n CRSo abarca el ramo de guarderías. Cubriendo en gene

ral los seguros de riesgos de trabajo, enfermedad y materni~ad, y de in

v~liriez, vejez, ces?ntía en edad avanzada y mu"rte; siendo lo míni."-'O que 

nlJ~de Dbte~ersa, la nro"tecci6n a la saltJd. 

ne esta forma, la noblacidn femenina que tiene acceso a guarderías es 

~nic~mH"t8 la que est¿ incoroorada al r'gimen obligatorio, CQn lo que la 

discrim~_naci6n en el. aCCASQ a las glJarderíos del IM5S, transciende inclu

so las marcas del nronio Instituto, es pos eso que en la primera norte de 

est8 capítu~Q, SlJfJoní(3~0S que las QlJarder{(3s del !rI"ISS C1.1nren prinr..ifJa}men

te a trabajarlo ras ind'Jstriales. 

~n cuanto a In pobl~ci6n total derechohabiente, en la Memoria Insti

tucional d81 IMSS, de 1 ~87., se ir,dica que 'la noblación aser]'Jrada '~lcanz6 

la cifra de 7 millones 71 mil person~s y la po~~ación derechohabi8nte lle

oó a 26.7 millonea de porsonns. Q este n~mero se suman los campesinos que 
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en alfun~ formH, han sido beneficiados nor el Programa !~5S-COPLAMnR 

(Cnordinaci6n del Plan ~acional de Zon8s DeprimidDS y Grupos Marginados), 

con 10 que- el n~merQ nuede que aumente (Jn poco, pero, como todavía no se 

sabe en ~ué forma ha afectado la crisis econ6mica al número total de ase

gurados, 1'6!1t1O Y es de suponer 'lU'e lo ha hecho en forma grave por el aumr!n

to d81 desemoleo; nodría aventurarse también un descenso a oartir de 1982. 

>:1 DTograma if'1SS-Cnr.1 ~;r¡.~;¡ s610 co,-,templa servicias eJe atenci6n médi

ca a cambio de jornadas de trabajo de los usuarios oara beneficio de las 

co",unidades en que habi tan, pero en cuál dabe ser ·el tina de trabajo, tiem

pos, etc., hay una gran indefinici6n, nor )0 nua mds bien parece un pro

grama de tipo propagandístico que de efectos reales. 

~e todas fo=mas, el IMS5 es nor mucho la instit'Jci6n de sal,¡d y se

gurida:J socia1 m'Ís i""ort.ante del naís. "El If"S5 tiene un gasto per cápi

ta pn salud 6 vecos mayor que e) d8 l~ Secretaría de Salubridad y Rsisten

cia; el j5SST~ tiene cuatro veces y medio m'9 recursos nor derechohabiente 

que la SS"." (17) <::1 72·1, del gasto a:1roy.ima~o en asistencia médiCñ [lara 

1975, fiJe ejerci::1Q nor el 1"155, el 15'::' nor el I55ST[ ':J el 13'!\ nor la 5311. 

(18) Sin embargQ, el IM5S se dirige n lJna nnblaci6n qua representa anroxi

madAmante el 30~ de la noblaci6n tat,,), mientras que la 35A se dirige en 

teoría a todo el res·t0,can 8:ccencicin de la pcblaci6n Olla reCllrre a los ser

vicios privados y al I555TE. El IS5ST~, junto con los dem~s siste~as de 

se'Jllt'irlad social r"ra trabaj03" o r8s de emrresas 8 institlJcionlls paraestata-

195 "cuhr3 Ilna ~obl~ción un noco mayor a 2 millones de nerson?s". (19) 

(17) Ibid., r. 206 

(18) [laniel L6rez Acuña, La salud desioual en Mé,:~~, 4a ed., f1éxicD, 1982, 

F:dit. SiSlo XXI, p. 197 

(19) [l. López ~cuña, Sa!_~~_5eourirlad Sociel ••• , p. 210 

- .. ,. 
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[n 1976, el gasto en salud y seguridad sociol repres~ntaba el 2.d3~ 

del rroducto lnt.ernn nruto, rer"lrtido en 1.52" nen? el lr'iSS, 0.30"1, O;3[a 

el ISS5T[ y D.51~ nara la SSA. (20) 

romo ouerie obsorvars3, la diferente asignación de recu~Srs al IMS5, 

es muchn mayor "I)e al resto de instituciones de. salud y asistencia so-

ci.al, del aaís, de rionda se dedudce "un;; evident.e concentración de recur-

sos econ¿""icos en 81 sector clave de la "roducción "industrial con ,,1 con-

secuente flbandono de las grandes mayC'lrías marqinacias". (21) 

J. ~ .-:rDpnrciofl'3r 

~" ~J Ir·~)s, "n~ i,,~7.i.tL'í.i.(Ín i'"!~Jr.. CO!nl') !'8 ;-;r.;:l¡h~ ~.1p. \fl=?r +.i.?~p. ~"0r r.hj~t.i.vll 

~.r-~nr.if';')_1 crn~p.r\l2r lñ Cfl~f¡ci.r-!~rl .... rr:,dlJr:~'j',";:¡. rjr-- ],4 f~.lorz? rjf! tr.:"lht?j·., p'!"l )(1$ 

spr:t.":-?~~ c:J,n\JI~S dR 1;~ ~rrt(~'_'ccirJn ~ndt-'stri::-,l. ~-..., ~st8 r:r")''''!t.'"?xt0 1,::Ij 1J'"I~T"~ería 

es cnnr:eL"'id:·' C0;:I.:-. (:·le;1jc:r.t(~ clJrr~) ·:d:i\ln ~p. lA. :r~di..Jcr:iór'l ~I :ie 135 :·~dr8S 

r'lu~ rrlrti~i:,'2.n p!'"' :-'Ict.ivid~d~s f'rnrl'Jr:~.i,,'":IS, ~s r.1~r:~r, Sr? r:(1rcih~ a l~ gu:::-r-

3.7.7.. 'tJst:i.fir:~r:i~r ~r~.1 estudio de las nU:=jrdprí;::¡.~ __ ':.I.~lJ~iSS. -"----- ----_.-_._._._------------

~ntre las distií',tas institusiones q~.le t.i~nen Gu;:>.rderír.~s ;:\ Su cF"lrgo, 

hrmos 'sel~c¿ionado, nrinci~almente, nor nroblemas de eS~i~cj.Q y limites de 

l~ inuestig~ci~n, I¡na de ellas, para realizar un estudio m~9 exhaustivo de 

su funcir:>n"",jento. I)e acuerdo cnn 'lIla, deb8 verse 10 q'.Ie sigue de est.e 

cAnftul0, cn~n Lln est~ldio de C~SQ QlJ8, si bien no es totalmente re~resen-

tativo del resto óe instituciones, tenem<Js 
" . " im90rtantes razones quP. JUS~l-
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fic?n su rystudil'J y q!J8 sp.?li31arr.ns a continut3ción: 

1) Seg~n las leyes ViD9~t9S desde 1967, es la instituci6n encargada de 

nrestar el set'vicin de gllarr1erías a la ~oblaci¿n trabajadora femeni-

na en ge"er~l. 

2) ~l IM~S es le instituci6n que tomada nn forma B1s1Hda atiende al ma-

yor ~I~mero de ni~os 8P la 1er~bli~a ~e~jcana. Anroximadamente unos 

2n,00í' infantes. 

r:tros l'Jg?res. 

c~egmns Ql.18, excentUAndo qLJiz~s ~lQ'J~2s guardarías del sistema esta-

tal y narR8stAtal, V a pe5~r de las d8ficiencias que se s8~a),ar~n; se 

c:orrp'3r")onde cnl"" la re(1J.:ld~d cio. ZJn r.lf~~or sp.T'v.icio, ~or lo qU8 constitu-

yen un ~~hntcín dr~ mup.stra" de lo qUi-! Qn 'i12teri2 de 8ste 3~rvici(J S'] 

'ued~ h~cer en noco ti8~~O, \/ na s~ln en calidRd, sino también 2n can-

tidad. 

q m"da de recor(latorio R introducci6n ---_._------ ~ .. - -_. __ ._---------

Como se ha inrlicado en el caoít'Jlo 2, el IMSS comenz¿ le operacidn 
, 

dFJ las nrim'?r8s g'j;nrlerías infaot.iles nara hijos de trabajadoras asegu-
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en 
radas ello ¿w. ... 1.;;..l-. 1 ry7iJ. H,~. "'t,a "nton,c"s "'bl', tnnl' d~ , - J C'-~ ::1 'oJ _ V '-' , ... r;l r:-:, v n ~ L ~, ~ 9 o 5 gUilrde-

r:i::S :"'.'J(? :"\t~~í1dl";-!n ¡;nl'C;:Oi!lp.n t ...... ", h¡·,)'QS ,le tr ...... -:.'" I,,"'~~ tl'~] _... • ... _ .... t':' '- ~ .... \1..-....... ("11 ..... ~,' '1, rr~nir; Inst.it.u-

to como sucede cn~ el resto de i~stitlJcinnes r)~I)licas. 

:-"1 jr'1SC; usa rJfj cialmente J.3 denO:'n,inación de ItGuard?ría'1, "ror corres-

,""'nr.rler. al nn~br8 r~~lar:l8rltar.io ClU8 reqjst.ra, a D?rtir de 19~O, le. Ley Fe-

rl9f.3.1 del Tr¿~b:1-jo :_1e i-léx~.c(1l1, (22) y .)ustific,-, gste hecho señalélnóo que 

nn .qtiende 31 si~;¡ifir.:a:1~ semán~'ic:o \') li.ter?i dr= la palabf2 siTlo al sím-

h0J.O soci.Rl y hum~nn :~U8 representa el v~cabl~. 

rpsto de gU8rderíR5 se~~].adas, y t~mhi~n (!e lC5 nrnQramas de !a nG~!, fun-

ci,nnanrlc en base 3 ~rogr8mas y r!irectric9s elabQradas ~or el mi,smo Insti-

·~.IJtr). (~n sus ..-jncllmentos no he!TIr"ls p.!lcr)ntra-:1':] r:i ur-¡a snla <:llusjón .::'1 la Di-

rías r1e TeléfnnDS rl8 r6xica s.n., P~MEX, Secretaría (le CO~I.Jnicacian~s y 

Trans~or1:R5 y del l;qST~J e].abor~~o 8~ 1971 nor r~r1r50nal deJo 1{~SS. 

r'iexiCélnn rie1 Seguro Social r're.sterH 21 servicio ql!8 comprende el r::lrnQ de 

gtl~rd8ríiJs flnra hijos de aseguradas, p.n 13 form~ y t.érminos que ?stablece 

8stn L8y. Se extiBnde este ramo del Segú~o ~ tod()s los ¡~l~nicjnios ri8 l,a 

R~n~b],ica en ].05 qlJe ~~8re el r~gimon obligatorio lJrbariO~ 

(22) Ponencia ~resente~il por el I~S5 en la Reunidn L~tinoamoricana ya 

citada, 1:>.19 
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LR fr:'lrm2 ':l los t8ríflinn~) qlle estabJ.ec'? dicha l.ey s(:~ 8l"lcuent.r2n G.r.1plia-

~Dnt.~ 8se-¡pcific;:.r.ns p'r. el ff11ieto Ilqpg]:=t'llPr-,:,O ~ instructivo c!o los servi-

r:ios de g!_tBrderí::t r-:ara hijos de aS8lJur~dBSr" ~I!hlicado ror el rr'15S en 

(lerRmns '1las iO'nortant.e de est.e fnlleto. 

Tiehen acceso a este servicie los hijos de las trabajadoras asegLlra-

rl~s, !H3rm[t~8r.tO-ls o ev:?ntllal·es (en cuyo caso se requerirá J.a rresentacl.ón 

~p.!'iódica de los avisos ::e Cllta cnrresponcjjent8s), del régiíl8n ob]i~ato-

rin urbtlno, y en l:~s C'jIo¡ial iCl.:-H.¡es esr.ecié\les de asec;:uramiei'lto hemos Re" en-

cf"Jr"lt.r8do un caso, que ro!" mn8io de un c0ntratG 8ntre insti turiones ~8rmi-

Ranca, Ilerc toda pareCe indicar que es pI ~nico. También qLJedan nrotegi.-

·rlos 5001"0 las mismas bases, los hijos de trabajado]-es \,iudas o di.vnrciados 

si jurídjr.~rr;B~t.o 58 hnn querl¡::¡do ;:\1 cui.r1ado dr? sus hijos, './ esto r'mientras 

i1("! Cr'lntr~j.q;;í~ rilf\t.ri~lnnio o p.ntren en cn~cubiné\t;:>:¡. 

las 62 rlíns 0nsteriores al rart.o 8st6n cLlbigrtos para ]~ mndre con el sa-

lorio íntegro c~rr8snondip.nte, rle clCUp.rr::n a la Le)' Fed~rRl del Trubajo) , 
hasta lns cuntro añns". ';quí ~2.y que ser.alar qUE é\ diferencia de los hijos 

el" 18S i\se'luradas, los hijos de 1 aS tr"b<ljad"'i's del lf~S3, tienen dp.rechn 

al ser\i) cin hast.a los ~,~is a.~os, ~' C1U~~ ta(I~S l?s ~uardcrías de otras ins-

titucinnes con3ulta~as nrestan tambi'n el servicio hasta los seis anos de 

pdt='lrl, C'líl lo r:lJe se rroduce un nueva fGrma de discriminación a p.ste nivel. 

Se consideran servicios de la. ~uardería no s6lo lB guarda y custodia 

de los menores, sino tambi'n, el aseo, la alimentacicin, el cuidado de la 

s"lud, l~ RdlJCaci6n y 1.arecr8aci~n de los hijos de las ~se~ura(Jas. 
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>.0 el !\rt.{clJ)o 7 oe este 'leglc.mr,nto se ir,dica que el cui[;adn en los 

as~cct.os bicl6~icn, Rjccl6gicc y social será nrestado ror la Sllbdirecci60 

General de Servicios iostituciona18s del IMSS. [o qlJe significa que estas 

gtJarrié"rí:1s carec8n de médicG, sicólogo y tr3bajado:,c. soci.al, í.)or lo r.ual 

.req'.Jiere n la asist8ncia de otra instj,t~Jci6n a esos nive]es. 

~n clJanto a ],a care~cia de médico (s61amente hay una 8nfer~era en C8-

r,8 Q-'!arcería) t j.? sitl.l::tciÓn Duede ser ~r~\)l~; p-ste problem~ se Sub-sRna en 

cierta forma en las ~uarderías que est¿n situadas ~l lada da una clínica 

d81 1M')'), cnm('l es el caso de varias; [Jera en 1'.'5 q[Je no se da esta cir-

cunst~nci3 pueden nresentarse problemas gra\/es, sobre tndo en casos de ac-

cident8, no detecci~n cie enfermedades co~ta9iosas que pl.ledan ~rovGc~r epi-

rlelT'ias, BtC. 

Se Aplican merjicamsntos a los r1iNcs con la ~resentaci~~ de la receta 

. , 
en nlngUf1 caso inyecciones. Cu~ndo 

ta ~nferiT!8dari pr~ pJ t"'iño, rjr'l(\ vez rasadc f~] fi.ltro de reccnncimientQ a la 

entrada, es decir, en el transcurso dol día, S~ llama a l~ madre nar tel¿-

fono a su luoar {ie trabajo ~ara que se DPrsnne ~nsen(Jida a la ~IJarrlería y 

se l.leva ~] ~i~o. 

~l tiemno de ~ernlanencia de J.os ni~os en la ouarrlerí~, está determina-

do Dor el h('lrario de trabajo de las madres, ~urli~nd05e i'lmnliar hasta L[na 

hora y m~Mia antes y una hora y media despu's como máximo, de acuerdo a la 

rlist.",ncj" h3bida entre el domicilio y/o el Il1gor de trabi'ljo y la guardería, 

nnro nune'" ~odrán sObrA~~sarse 105 horarioS establBcirlos administr",tiva-

mente q[Je, en la mayoría de las guarderías 500 de las 7 al las 19 horas. 

Este horflrio rliscrimina totalmente a aquellas madres" que trabajan en los 

t.[Jrnns I/esrertino o nocturno ,que se ven impedidas de llevar a sus hijos 

1 4' f) 8S guarcerles. 
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La madre sdlo ru~de utilizar los servicios de guardería los días ~n 

ql/e trab~je, por lo q'Je debe notificar "sus d:i:as de descanso, vaciones, 

rermisos y demás ei 'C"ClJr"\st0ncias ror las que no se í'resente él trabajar", 

Rn CIJyo ~ASO na tj,~nR ~!ere~ho al s8rvicio, mencion~ndose incluso que 11 5 i 

por errnT es ad~itido Lln menor e~ estQ cirr:lJnst8~ci.a, la madre se hará 8-

crgedorn de 18 s:F"'.r:iÓn cQrres~ondiente". 

En p.stos rubros se c~ntien8 en forma f'flpridiana la conce¡1ción de la 

guardería como s.)tJsidiaria de la nroduccido V el trabajo, negándole toda 

funcidn ,ie arnyo a la ~adre y al ni~o. ~stas nnrmas imrlican que si, por 

ejem~lo, la madre está rnfermB, su .hijo no podrá asistir a la guardería, 

y nor lo tanto, 811a tendrá doble nroblsma, b'Jscarse quién cuide a ambos; 

Bn el casn de que la madre ten~ga rermiAo por materoidad, 00 se dice ex

nlícjta~8nte, ~ero queda confirm?do en lo dicho, tampoco se tendrá el de

rp.r.:hf) de que el hijo inscrit.o sea llev~rl!') a la 91larderí~j y se po:jrían ci

t~r 8~ 1~3 misma forma oran cantidad de ejgm~lnst si la madre nide un per

miso en su trAb~jo, se sUGone que ser~ ~ara ~Aaliz~r alguna actividad fue

ra rle SrJ hoqar, 10 ClJ~l deberá hacerse con ~J. ¡,ijn i~scrito e~ la guarde

ría a cuestas. Todo esto no se c8~cibe en la Gers~ectiv3 de IJna guardería 

al. servicio de la madre y Al ni~~o, y e3 llna de las causas que inclinarán 

a r,tlJch~s madres e buscarse S\Jlllc,lnnes de cuid~do de 1ns hijos, que lo seí3n 

~~r~ todos los casos en que así l.o reqllieran. 

C:st<l rígida r)osicirín, niega a la ,",odre 81 derecho al ocio, al "tiem

!"lO libre", y a cualquier activid<ld 00 ligil'da ,,1 trabcjo remunerado y al 

cuidado de 109 hijos. 

!"lar el lado el niño, y aunque como se indicd.;, no queremos introducir

nns a ia cuestinnes de tipo sicoldgico o nerJagógico, nos parec'E! dp. senti-
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do ccm6n, qlJ8 n0 rcsienta en forma positiva interrupciones de asistencia 

a la guardería oun lo coloollBn al lado de lJna oerBona no habituada a su 

~uid'ado, o de una madre DeL/nada. en actividades (tranS8orte, "entrevista, 

etc.) que le imoiden atenderle. 

¿Se nueoe cp.cir sn forma más cliJra que las QlJarderías se const.i tlJ-

yp.n PJl ser\licl.o d~l (:?nital? Es ind~.!dable ql19 l~s madres ~, los niños ob-

tienen benefirios de e11iJs, nero la 16r;iciJ '1118 estil cJetrás rle Su con~truc-

ci6n no es la de favorecer StJS con~icinnes ele \,ida, sino, bien al contra-

rio, ~~0yar la rarticinacidn de la mLljer en ciertos merc8rlos de trabajo. 

~n el Canítulo 2, hemos visto quci tipo de mgrcBdns de trabajo, ~ en el 

Capítulo 5 V8re~os m~s detenidamente c¿~c se concibe la guarderíiJ en sus 

mismos lmnl,lscres, todo lo cual nos confirma en nlJest~a hip¿tesis. 

\Jolvinncio ~l l~egl~m8r.t0 que estamos rr:>\f5.~~!",-rl() , 58 ser,a18 '1(18 se re-

Qt.Jieren los SinlJiantes rl~cumcntas oara 18 inscrinci6n riel ni~o: 

a) Solicitud de inscrirci¿n, 

b' C~OiA del aviso de afiliaci~n, 

e) Acta de nacirniAnto del menor ~n original y cooia, 

d) Certificado médico dal mennr 9x~edido .en lA Unidad de ~edicine Familia 

a la Que se 8~CLJentre adscrito, con di~gn6stico clínico de sano física 

y ~entBlme~te, emitido d-cntro dG lns siete rlías anteriores a la nresen-

tacicin de la solicitud, 

e) 4 fotografí~s del menor, tama~o infantil e iguales, con su nombre y a-

nellidos anotados al reverso, 

f) 4 fotnarafias de la madre aseour~de, tama~o infantil e igualas can su 
,- -

nombre y 3pglJidos ~notad05 nl rev8rso, 

g) 4 fotografí~s igl.;Ales, tama~o infantil de la o de las personas autori-

zadas, Quienes no excederán el n~mero de tres, para entregar o recoger 
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al m8nor, con el nombre y anellidQs anotados 81 reverso. 

h) Const9nci~ de trab~jn de la asegurada, exnedida ~or el pntr6n de~tro de 

los trpinta días anteriores a la nresentaci6n de la solicitud, con los 

siguientes datos: 

- rCizrJ n s;.lcial, 

_ regi,strn Q8tro nal, 

- dni~iciliD de l~ 8m~resa, 

- tel~fonos e~ dande rlueda ser localiz~da l~ madrA trab~jador8 cJentra 

de la e",,,r'!sa, 

- horario de trabajo de lA asegur8da, 

- d!~s de descanso tia la aseglJrada, y 

- periodn~ de descanS8 de 1~ asegurada; e 

i) CattillH Na~iunal de Vacun3ci~n, con la anotaci~n de las respectivas 

3~licacioncs ~e vacunas. 

[In drJto C1-ue no es requerido,:! que, sin p.l7!bargo, !lOS r)élrece de f]ran 

imnortanci~, e~ 81 qtJe se refi8re al trab3jn QlJe realiza la m~dra dentro 

de l~ amnresa, ya QU8 StJ carencia imni,ria B1 est~Jdio de lns estratos socia

les 0 s8ctaros de clase qlJ8 .llev~n sus hijos a l~s gunrderías dBl IMSS, 

rrr lo que nn se nued8 m~dir e~ qLJ~ (~rma cum01e el IM5S con Su com~ti~Q 

,) esta nive!. 

Se dice en el Reglamento, que para l~ inscrincidn del ni~o en lJna 

guardería determinada se toma en CUAnta la canacidad ds las instalaciones, 

l~ existe~ci3 o no de cu~o, que varía sQg~n las zon~s, el domicilio de la 

mRrlre y al rlel cpntrn de tr~bajo. 

Cuando el niño I'a ha sielo aceptarlo, se l1am" a la madre el sig",1:ente 

viernes '1 una juntn d9 orientac,irJr'\, al tiemr;o quP. se le enSer1é1 l~ 9u3rde

rí~. y el ingresn se rroduce al lunes siglJiente. 
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~n 105 C8Sr)S de ni~os de los grlJnOS I_Bctantes A y S, es decir, hasta 

cir~ ie las rolaares a la QlJClrdería (jurant.e los tres f1rimeros días, en lo que 

se 11",,,,,, el nericrJo de <J,oa"taciÓ". [·'ara los grllnOS de Lactantes e y :'later-

n~18SJ es decir, de 1 u 6 aRos Ije edarJ, ~l nrim~r día el ni~o perrn0nece 

4 horas; B! segun~o, 5; y el tercer día 6 horas, nara "asar al cuarto día 

al tier:1no q\JB Se hay-3 establecido .. 

~l ni~o sólo "odr~ ser entregado y recogido Dar la madre o máximo 0-

tras t.es nersonas que hayan sido autorizades ~ara ello, y todas ell~s se-

rán flortndoras de U;'1n credencial que les identJifique -CQinO tales a~-:e la 

El 8qtJipo~w ~lU8 se rle;,e nresentar dic.lriam~nte en la guardería varía 

en f[Jnción de 13s edades de los ni~os. Los ni~os de 43 díes a 12 meses de 

eri~ri. re~istradns 2n las categorí~s I.actantes q (43 días a 6 meses) y Lac~ 

t.~nt8S :~ ( 5 a 12 meses), deberán ser llevados con Iluna par;;tlera con la 

sic]uiente ron~ 1 imni'l y éiebiriamentFl marcad", con el nombre comDleto del ni-

Ro: 6 n3~alas riesecllab18s, a 6 r~~ales ¡jclbles, 5 fajeros y 6 calzones de 

hl.!le~ 3 c~miset~s de alg~dci~; 1 s-Jetar; 3 b~ber()s de tela con base de hu-

le; l' cohij3; 1 cp.pillo ~uaV!3 nara el n81o; 7. :1olsas 08 plástico: 3 name-

J.!Jcns, o 3 chamhritas, :5 rantalGnes, 2 p~res de calcetines y 2 ~ares de 

zanatos tejidos". 

Los niRos comprendidos en la catRQo.ía Lactantes e (12 a 18 meses) 

debeT~n Ser nresent~d~s con lo mismo ql.J9 los anteriores a excepci¿n dA 

2 camisetas de algodón en lugar de3; y 2 pares de calcetines, 2 blusas 

y 2 nantalones,o 2 vestidos, eo llJgar de los mamelucos. 

Los ni~os de los grupos r~aternal !\ (18 a 24 meses) y Maternal 81 

(24 a ~O mesRs), deben ser nresentados con In mismo que los anteriores , . , 
• 
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3.34. 

lJllnrdp.rí;;s, QU!? ti(>r"'l8 c0ntactn CC'rJ los niños ':.J r¡12:1rp.s 8S, en tr:,dos los ca-

sos, f8rnp.~inr:'l, "! no :"1(1S rcferir.HJ5 srÍio" las IJ'J~rd~rías de} Ií\1~S, er. las 

(1118 esto .38 clIm¡tlp. ~ r-':3j;::¡t.;:,bl'7\ ( SÓ!'0 .h.,V directoras, rl.1ericIJltoras, nl-

ñer~s, r.r)rir.er~s, ~t.r:.) 

RO sor t.8ni~o:; 

r.,::¡ r·1 ':"' F! 1 
.' - ~ I , 

:\.?lJ. Drooramns y nroA~ior0ma. 
__ •• _ ••• __ • ____ ' •• __ 0. • ___ ••• _.0' __ ._ 

r.prí~ Sr'Jn lC"s sif}l,ienten: 

pn r:'.lp'r)t.~ 
. , 

n 1 :"1Cl1.ln 

h j i.., ." -

ni ñr., 

-;..
l' 

1-""ro'J!'"ma \5iCCl-"edilgógicn" e "Instructivo de nr'Jcedirnip.ntos ciel servicio 

r1R rsi..cn.-~~8d()~ClJíA", quP. es IJtilizado (1or le Directora, las ["1uerir:ul to-



"; ,-..• J :"J • 

2- "!nst.ructi\lrJ de ~cti.\JidariGs o;5sic8S m~c1ico-r;r8vl1r.tivas r;-.ora la Quarde-

3- IlFn.,r~1I_112:rio i,iI·O .. t~tJ·.co", "tI-1I'-""~i r' -' t 1 1 d 1 _ . L-". c; r·o 1.'3 'JIre::: .ora y" .. p,.nSOf1n e 

1I- IIr~lf)rlU.:11 rlr. ¡:"l'iurcii5n PI] ~pr\li r::io rl~ ] ¡:, íJu:'\rd~ríall, dirigido al r,ersn-

fl~ll, r~r~ su ~, . ~ 
r:G~"l~Cl <.qCJ en en t~rp.;:)s ~ rl8sarrr i l:=:r <'\1 i.nt'H ir.r ~e 

1")r.~J. y p.n Ct!onto a] cr.r.tenidD rie 103 DrOlJrí.H~~S, nI) 8S ;)bjeto .-Je Tlues-

trn investi.t]2'.ci"n, 'j7J 0r.IE·~ r:OfilO señal:H!1ns ~n la Intror:lucciñn, no nrJ$ aden-

tr()remo~ 
. t -ln .. 9rlf)r de 1'3 ? su fuhcio-

r-:nf;~rl;ler~', rfici-=lles de f""1~"eriC:lJ] t.urFt, u.!Jxj.1 i:Jr8s de gtl.Jrdcr.í?, ;)intl sta 

y illl>'1] i~,rp.R dp. c~(";ina V rr.a'ntenirniento. El r.rGr:l8diG rjA nir¡os f'ltJr ~llxiliar 

el rara lDs ni~QS de 43 días a 6 meses, Ufl8 

:, 18 i1~S8S, llna ror CRd-3 S niños; de 18 (:\ 24 m8S,=S J Ufi8 duxilie!:' ror 10 

cir51\ y ~si~nociDn de ~p.r:sonal rTllJ'} ~ñrF.!cir1c ;:\ In r.ur r,ronofie In :)[C.~J, r.ero 

sicdlog0, trab~jadorR social, ni peda~ogo, ccmo lo prooone la nG~I. 



:) .:) 6. 

O"r:;A '·'1 GRnrl~ 

~~fRtl.Jra de r-!~Jevos rroºr~m~s 

1 
~0Grrlin2ci6n ne]e~acion~l de Guarderías 

It 
~irecci6n de ~\J~rd8ríA 

\\ .. - ...... _- .- '--J.. ,1 
'L-__ ¡; -----------."U 

Ser\/icio de Sgrvi,ciQ de Sprviclo eje 3ervicio de 

!'~:::!rl i.cina Co ns P. f\¡RC ión 

r. reven ti \/8 e r"tendencin 

rle f':G8rdin?T 1;'\5 S~IR:r;jer.las que nertp.np.ce n F\ Sll~ j'Jrisdicción, y los r85-

n~ctivos cQordi~a(!0res forman la ronrdinaciclrl ~elagacion~l citada. ~ con-

drns sr.Ir.~ri.Gres y íi!Flnrp.s ~le los ni1105, y ~lJH r~iriCie y sunervisa los 5i-

al Ji!.:: n t e s ·s e r \1 i e i,., e;. : rq .' • 
,~C 1 e J, r"lt'- '1i~tl"'lluCJía, rsiCO-G~d8gogía y 

~onsor\,aci6n R Intendencia. 

r.:n í 974, ;:,í'in. en G'Je comienz~ la of"\p.I'nción de guarderías para hijrJS 

( "o ~ 1 1 h "...JI") petp "" "'''''rt.",~l,.., Vam'l5 a utilizar ,·:'rir,r;.i.n .. ~lr¡'1ür1te .~} fl a !";:\ ~ e ~ q r;.~ r.: 1 ') n !:.. J .; ••• ? [.- () ":> '.' ~ 

rl í " '11·,...· .. rl~ ~~r pl T.r',",". " .. r"\ 03h"'.1.'1 r.~ 1981. ~ll(\: 8!' ~~ , f"lqll ., .. ",,, ¡'\.'.' -
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de ñS8Ciur.::,oa5 r,ol' narte del IVlS::;, se cf'jnstru~/8n ~I p.ntran en funcionñmien_ 

t.'"" ?O nUArdprí;·!s ~r. :::1 IJ¡)llf? rJp. q'~Xl'rn, y 5 ~." p,-J- reSt'~ de 'a ¡le -'-l'ca 
C' " -', ..", r Uu. , 

con una c~nRciri~rl rle atenci¿n a 5 J 7sn ni~os. nAra el 31 (ie dicipmbre de 

1 '176 8xisten '01 ()u8rderías, 3G e,,, el '/alle ::le rr,éxico y 15 en s1 resto de 

la qB~~blica,olJg ati,endgn a un total de 11 ,610 ni~as. Como se rlJerle oh-

C;er\l::\r e) ritm~ de c:~!"'strr_l(:ción es h~st.ante r,~~.i.cio en los ~IJS rrimeros a-

~~~S de sprvi~i~; se ~o~~truyen S1 gtJArderías. ~ntre 1976 y cliciembre de 

1978 el ri,tmo rje c~nstrl.fcci6n desci.enrie, h~y qlJ8 tener en cuent~ la cri-

sis ~c:on6mi.c~ q~:~ 58 m~nifest~ en el p~rs en 1Q76, C~n una fuerte devalua-

cir5n rt~l ~H~SO; Así cr.r10 qur~ srn )05 d:'ls !lt"iIi18rns f3ñoS ::j8 ',.In r,U8vn ~)~rio-

rlr-: f)jQsi~2~~ci.")1: '7.1 de líÍpez portillo, Pon ~ lns r~!J!1 58 rerJlcntez.ln en ge-

ner~~l ]nS ~clític~s del ré0imE ...... ¡1;1teril':'r. nn hecl1tl sólo S2 construyen 6 

\ I IJ 
J 

C:8pÚ~; lic::; J ~r. r. 

gllRrderias. De 1978 a 1980 el !' i t-

mQ vuslve a 3CreC8Gtarse, ncsj,blpmont~ coro c~nsncuencia del 8LIge netro-

lprf) r,or p-l qlJ8 Pltr?.vi~so p.) r:Rí:"5, au~ent.ar. 13~; guarderíEls, que IlRman 

fnr~nGas 'fuera del VBlle de ~éX1C(1), construy'nCiOSE 21 gunrderías a este 

niA1" y sólamente 2 en el Vnl19 ~e ~~xicn. ~sí, 8 n 1980, el IMSS cuenta 

rí~s for~ne~s, can )0 ~tJe S8 llega a un n~mern de 36 g~ard8rías en el sis-

tAmu foráneo, y se m2~tiene el n6mero de 62 en 81 V811e de ~~xico. (24) 

(26) nonencia nr~s2"tada ror el H":SS en 18 Reunión Lat.inoamericana yn cí

tadn, r>. 62 



" 

t- r ,.,r:hr.,. 'l'".r¡::; SR i'r: hp,c'h~ U .... ';,r" .... p,.('",C"I~'!"'lr r',:""l lr\ 'r,...·' . b 
'. -. 'J "~ __ ., .. f - - -, _!~ ~1~~ Y 51.~ p~ ~TgOJ 

sen~n d~tos del ~ropio IMSS,'ol servicio H~JO llega a cuhrir B 6.77~ del 

total de l~ Doblaci¿n inf~"til qlJO la L~~ deboría Rbarcar (284,462 ni~os 

en 1982). 's de sll"cner qlle ~ran narte de las madres cuyos hijos "O 2sis-

tnri,~s r~~a el cl.¡i~j~rir de sus hijas, ~ern no cHhe duda de quP. otras mu-

cr.os no h?br;Ír, ·.:'(~i:'ri:jC) son la misma suerte y \/iveíl situt1ciones r:recrlrias 
./ 

V 2.n9U5ti~r/tes:é-\ este nivel, o efectú3r. fl.Jertes dese~h01s!)s de dinero pa-

ra ohtone': s8tisfe~ci¿n en el clJidado de Sl.IS hijos, cuando An todos l~s 

recoroc do comQ tal. 

. 
r,!r~.:":!::[1 

s ci2rt0 nlJ8 sn )a ~(~C~ se conC9r~tra 9ra~ n~rt8 de la noblaci6n riel 

~-1l~, v ta~hién ml,/eh;: d~ ln -3ct.i.\/idnci eC:':InÓmicf:1. Gero de cUCl.lquip.r forma, 

n(l hay duda de ilue lél él) til proporción r!e clClbIilción y de nr:tivülad indus-

tri~l, "n alcanza tal grado de diferencia con reSilectn al resto de la ~e-

r(:hlic03; :/ qu~ 1., ~ctlsacir5n de IICentra.tismo" que r.1uchns veces S8 hace al 

floder r'nl ítica Dar COf"'C8n :',rar e'~ la (["1C!'1 grar) ¡JArtl? de 105 ser\Jicios ¡1lJ-

blicos, es "erfecta"lente aCllic,3ble al caso de lélS guarderías del Ir-1SS. ~IO 

conocemos los datos en el interior do la RepGblica del restD de Institu-
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ciones o.~blic~s nLJ~ ~.ronorcl·on~n p.'Ja.rdp.rí~s, 'larr) an (J'o SIJnoner q t - _... el • ~ _ r.; ,J '_. U R G S a 

3itUGciQn se r8~ite y ~oziblemente se Qcreciente. 

Para 8]. casa de l~s guarderías del 1~~S, es m\Jy posible que si pre-

tendi8r~n 0bnrcAr ~ sRctores riR ¡'ohlaci~n dBsnerrJi.gacjos nor la ~ep6blica, 

te ndrí311 QUA cuesti~nar y mndific2r el ti~Q de ~IJarderín que han venido 

'c~ns'truy2nrlo, fIJnd?mental~nnte en la ~tJ8 se refiere a SLr gran ca~acidad 

y rlim~n5icíi""'. ~l n\J:Tip.l"O de niños quP. CRr)i3 fJ'Jardería ntiende en la actua.-

lid~(l, asciende a 230 ni~ns en l~ mRy~rí~ de las C3sns. ~stD surone ~ran-

r t ." 'j p S ¡,!;l r: i. r: '3 ~' . ',! P r _ e f) r.' I ~ q ~ 1 Cl n 1\ o. en 'T'!IJch{1S 

. , 
o e UpR el nn té' b 1 del R S 

guarderíEls, snbre tarjo si SIJ ubicación no es la más adecuada. 

Censamos nlJB m65 guarderías, qlJe fueran m~s neque~as y estuvieran 

~e~;or distrib,_:i~Jas7 lleG8rían a una mavar n!'o~orción d~ 1'3 rJchlación ClUB 

Gebnn ;}barcar, curr.plien:ja mejor con su com,::tirJo. 

C~Llsas cie ceserci¿n nQ 58 p.s~;':Icific(\n, as:::iend8:::'o Y,806 en 1980, }~ que 

S'lnane un índicn de cesercir;n del 62.8{~':. t- n el siguip r t8 ca~ítlJlo S8 ana-

~je~í~s, ~ero nrr ahora se~alemns dos que nos !)arecen importantes; por un 

larjo, la alt~ cr~ncp.!"\tr,=,cinn de nir,os 81"'l gLJarrleríils mu~' grandp.s, quP. obli-

~~n ~ re~orrer grandes distA~ciAS a l~s madres; y pDr otro lado rl oro-

bl",m'l 01JP. 'lA se h<1 señ<11-'ldo dr? falta de rexihilirlad en su fllnci"naOliF'nto, 

miento de normas, etc. ~sta rigidez puede llegar a ser entendida por la 

oran c"lntiriad de niños qlJr? atiflnaen, y lo oue a nivel de orlJani zación y 



discinJ.ina ello rR~!.tiere, nero (je todas fnrlnas ~o se jlJstifica, y a~oya 

r'lllp.st.:ra t.p.sis de qlJe !.;~S Q,,:ardArí;1s deherí;:\n ser más nequer:cs. 

~n CIJanto a lns gastos ocasiQnadrJS por las guarderías, no tenemos 

lo~~ datos referentes a costos de c~_nstruccl'(l'n, tp-r~-(le etc ;.1. .... ' .;J, ., ílerD ccn-

t8~QS con alOllnrJs Gatos qUR vanos il seí~aJ.3r en relación con los CC5tC'lS de 

O ".,~_r'~_'Cl·o·n m~nsu_~l (l·e '~s ol'~rljorJ'~s '';; .. 1. c.: '" ...• c:.. 1;"; • " , en 19RO, lo qU8 incluye ,,3stns de 'ler-

~n ~J mes de GoVi8 rntJre de 1980, la inversión tntal de o~eraci~n de 

guarderí~s en en el Vallo (le M~xico, nscendid a algo m~s de 66 millones 

rle '~8sn~, y el c(",sto r.Clti-31 dei·s¡: l~s aUr:lror:rías fnr::Sn83S en ~l :;:ismo mes 

C0nsistió en al~~1 m~s de 2ó mill:lnns de ~esos, lo G.IJ'? S:lr~r)r.8 un tf)t~l de 

7:) tnilll1n8s en un mp.s. F::stos r:Úrr13rOS en sí rnisr~os nn narecen decirnos mlJ-

(:110, ~ero si los deducimos al c(~str m~nslJal ~nr niNn ~IJG asisto a la OLIBr-

rl~ríA ( na ~or niRo inscrito), crJ~r1 lo t,~ce el IMSS en la ~emaria citAda, 

~n el. mismo mAS de noViembre de 1?88, el cnst0 mensunl ~or ni~o m~s 

hajo q'.IP s·e registra e:1 el Vall8 de M6xicn es de 5,182 pesos, y el más 

~ltn e5 da 1n,5~6. ~n Al sistem~ fnr~neo, el c~sto menor RS de 4,506 Q8-

sns man~);If:"d8S, ~I 9] in0y~j' es Ije 11,61.&0. Si se ~onsidera que en las mismas 

fechAS {¡ro;;. (')11·-;-¡rderíB nriVélQ;,3 que cot1rnra 5,OfJfJ rpS(~S mensu<11es (3rD. cor.si-

der?rla y::l cara, las cantidades "ludidas aparecen como rr,llY c,l tas. Como d8-

cí'lC'lOS pstélS c'3ntidades han sido c"lcular.las 8n bi'lse al número de niños 'lije 

'lSii.sten a la ']lIarrleríi'l, norque los ')astns ·sP. r8alizan 8n base al n("oero 

de ni~os i.nscritos, pero 5610 benefician a las asistant2s~ Siendo ~~~ muy· 

alto el ~usentisrnn qLl8 se r~9istra. 

nsí, el rrrlm8dio (le ni~ns que asisten a la guardarla di,ariamente d8S~ 



c-iende mlJchn en relaci6n con el total do ni~ns insc~itos. ~l porcentaje 

rr:enslI;:'.l ?n 1960 en el V~lle de ~éxico era de 6S.1( 

S8rí,~ necesnri0 Rr.C)lizc:lr gste fe r ,óm8'lC Gr, f:!'ofundid3U rara ccnGcer sus 

\,erriarler2s ~~~Jsas, este bajn ~ro~edin de a~ist8nciB hay que relBcicnarlo 8-

~18m~s c~~ el Elt~ inr1i~A de cteserci6~ se~alado. AlgtJnss ~rohlem~s nue ~lJ-

ner~ va:nQs A tratar d~ ~n~li-



li.:zó. 
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e, P jTIIL!l 4. G' 'o o')C"q 1'1 ~ v r·'~ ');-¡t:-s r!l'~:::oAS ': r. I? Tnp.~ L ",:11\ : o rws LF:~1', s RC:L~

CTf.~r·'J.:¡G:; CC~· tJI 'JTIL!?L\.~IQr\· :)r:: 1_f.\S p:)Ir·1~R"';S. 

Con ~bjeto de dRt~r~inar c~l~les s~n las ventajas y los problemas que 

la lltilil~ci6n (1~ S'Jard8rras comr'orta, y par~ com01etar la exposición so

bre las 0~Jarder{qs rl~¡)licasJ con l~ \Iisi,~n que de ell~s tienen sus "bene-

riadas no ~cceden al sistBm~ o~blico de guarderíBs por no estar inscri

tas al J~S5, debiendo estarlo y nor otro tipo de rroblem~s qlJB se esreci

fic~rr3n. Ptl83 bjpn, snn estos r-roblemé'.S, los q!J8 dificult8n ln utili.zación 

rj~ gllfH"der:ía.s, lr,s C1LJ~ ¡'~em0S queridCl riAtpct.<?Ir Pro la ercuesta realizada, 

rr8hl~mA5 ~IJ8 como se \:erá son tl~st8~tes y de mLly diversa ínriole. 

~n r8J~ci,dn a la nri,mera ~art8 de ],a hip6tesis enunciada, no se ha 

~~dido cn~pro~ar ~~~ en este tr~hajo Me c3mnO, yH que todas l.as Madres 

8nC\Jest~~~s se encontraban inscritas Rl I~~S. Ahora hien, RSto prnbable

f"i'lp.f1te S~ debA al t.i nI) d~ fT1IJ8str:"! selr:'cci(1n~d,?:. C-:St8 hecho no nos lleva a 

~odific~r l~ hir6tesis qu~, en toria r~sn podría replantearse en el senti

fin dg no inclui.r f~n g],l~ a Jas ~Is~l;~ri~das de la mRdi~na y oran industria 

de trnnsfarmari6n en las zon~s t,J~h~r~s; pR~O ca~ mlJchas reservas ya qU~J 

rOí eje~r"lo, Lr5r~z ::"cuña señal2 \lU8 lI en 1970 el Instituto f'lexicano del 

Securo Snci~l, creado en 1943, nroteníe al 5B( d~ la fuerza de trabajo de 

1~ inrJl10tri~ de Jn t.rafl~ff)rm~ci6íl, ;:-,1 4ú~~ de la de) comercia, al 4)·""{ de 

lns tr~~srnrtes, al 4J~ de qlJienBS laboraban Rn áreas como nlectricidBd, 

ilgua y ntrns servicios, oer') únicamente cubría al 1.4% de la fuerza de 

t.rahajo "n las ,ír'Bs rur<lles'~ (1) esta si tuacirín S9 ha debido de modi-
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f'ic:"~r nn ] o~ (11 ;",l.'i1C's di A7 ?l;l0S, r.nr lo C"'!lJA sl.IíH)nerTHJS 0ue la f'lrnnnrcir:ín 

!'Js ~seuuradus Al' tnrias 105 rLlbros h~IJr~ aument~dQ, 0ero sería i169ic~ 

p~ns~r qt1n lr- hubi.p.r;-l h~r:h() abarCr-lndo :=l l;::¡ tot:=J.l ;'i20 de ) ~ r0bl?ción ci

tñr:1a. ~or 11) er,!:]J considp.r(}~r:'l:; qll~, si. hip.n n(". Sp rlemr.19stro p'n est8 tTR

h~jn de ct:\mrn, el ~ílt3nt.8c;; .. i.entCl ve r"'\(Jr~str? hj~o'¡'.esis contirloa,:; SiH'1do vá-

J. i · ... ir:' • 

4 .1 • R ea 1 iz~~ ió ~ Cl ~....!Ln;¡ enc ""'s ta! ca r <.'IC t,n í s t.i e as_..:J 8_.l2... "'''8
0

S t r"! ca n

!:!..i ciS"8~~_q UP. se reil J i ze, 21 t.rahajo. 

r~~(, ~a ¡'Rmos se~~lado, del llniverso dA madres uStJarias de Quarde

rr~s, he~os ~le~iJ~ lJn¿ mlJ9stra ele ~;~rlr8s otlr8ras, y estr) pnr dj.,rersas 

ra7n~RS: en nTjmgT llJ~ar S~ r(~nueriar, ~,)jP~8S ~1.Je fueran sllscertibles de 

pst.::r jils:~rit.?:s en 811:'135, !!or SR!" d~ PstB ir.~,tituciÓn, r~] S)si.e:nil de 

::;;I?lí'r;prí;·,'.s rllJ'7! her.l,.,S f\nctlil~do E'" forr:l 2., l~,s r.ual ros ;~ljllda a nO disrer

s;~rr'I')S pr: e i ~_r~:,h~1:!1') r:n f~rrll,l. G.!flh;'ll, tI F\ d;·'orle n!ayor roher8f,c:i.,. 

~n seg!Jndn l:,~nr ~ entre J 2S rl'lujgres ql/l~ [HJ·:-:ii¡::rnn IJstar insc:ri t2S Qn 

1::'1 lr:¡~s, h~rn(lS ~I.l[!ri:ln ~:l~fJ~,r- '.In ~8ctí)r de r:lI.!j~:res c:ue fu?::a 10 bast.aTlte 

hnr¡(H]'~n2f) (orll'ec:idps rnndic.i008s de trab0jo, SI!0.Jdo sp.rí'.p.j;3nt8~ r.1entalidad, 

et.c.:, ;-'RT"'é IlIIP, f'.nr )n lj'li.7~·:d(1 -:1[1] nl'lm~r() dC? ~~ntre\',lsta:";c\5, los resuJ.ta

d0S ~U~! ohtuvi~rarllOS fuera0 ná~ ~r,nfi~b1.es ~ ar'r~xim~(!~s a u~a rB~lid~d 

\~l':~, S)~ C"lien es li.~itarlé\ (l~ d(~ la r:1u¿er r¡nrsra), Rx5,ste C(1r,l{J t.a] y f'UA

rlp ser Iluntn r.!p ref!=?rHncip. ~(lr2\ Ilt.rG~ g;'~-I)rii(ls. 

y C"!n t.ercer Jugar, 1~1s cCln;-jicior.e<.', ~T;.)ct..icf.ls ü(l qlJ8 h8r.l(1S reaJ.izBr1o 

~l (!sT.'H15r, ~n f:)rrr~ individual, no nos permitían aplicar IJran centidad 

dp. cl.Ie5t.i(l0é'!rifl5,onr 1("'1 qlJ8 bllSC:;lmos Ur'l"){IX~IRY.V.OU~~ sector que cnr:1n 8caba

mn5 eJe decir f,,!'!ril hfJmC'r¡6.nen! y sobr8 todo! de f~ci 1 acceso. ~'n hély rluda 



L¡ • J • 

cor,w:lato si se hlJbiera entre-

\/ist~rin n SRrret2ri~s, conerciAntes, nrnfesinnistas, etc., nPTO nlJ8stres 

Tp.n(':;'}s~ ~n cuenta qUE: aclp.r.:~s, f(I~~.réJn cu;~.les flJp.r6n lc::!s mujeres a l?ls 

las !l~J~ fueran 1r.;'H~res, sino ¿) lns que le: fl.lqr,:=ln de ni?'(ls rn~nores OP. seis 

aros, In C.r.IFl] n·...,s rleducíi1 a 125 ;;~:J.iGr9S sUSC9nt..i.hles de ser entrEvistBdé's, 

nor lo oUr:! 8J C]r;~rlo de rlificuJ.tad elel trahajo BU·l1cntaha conSider21blemer.te. 

De esta m~nera, los resultarlos obtBnidc)s s610 r'Jeden a~licarse en su 

t.nt81idAtI (-tl sect.or d8 r~lJjeres ohreras, en 31glJr.os casos !lorir;5n servir 

i:~mhi,~~ ~~ra otros sectores pobres de mlJjeres asalariad~s, p8ro en prin-

cjni~ son ~lat0s rpf8rj,dns a m~rlrrs obrGr~s dA hijos manOTAS de seis a~os, 

.,c' , l· • 
• 30¡'lC?S 08 la :·I(~leq2.ci~n 

, 
~0rd 81l~s. 

To el ~ s 1 a s 'n I 1 ~ P. r ~ s !l ~ S 5 i c1 o I~.l e 9 i rj a s ~ 1 n 7. (=\ r, a' 1 a . s 3] ida del a s f ~-

hric:"\5 t') de las ,:u3:.;1erías, se }ps "rgC]untGb:J 51 t.enían hijos menores de 

, 
Jemonta qt.18 j,nterviniera en Sll selecci6rl. La fecho eje real,izBci6n de la 

encuest.a cn"'rrerde los meses de febrern y marzo de 1 g8ll. 

Las fábricas fUArnn elegidas desnllés de un recorridos por la zona 
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nara detectar ~n cu~les rle ellas trabajan ~u~eras, el n~merQ Aoroximado 

c:ontrfÍ qus trabaje\['" ,En tres turt"'!Gs: matutlnn, \!esrertinn y n.-¡ctU:lno. ~li-

9i~ndnO;9 01 turr:; rH 2.tlJti no flara Je\lBnt.ar l?ts enCUBstas~ ~/a que es el , . 
un1-

C8 GI,,!P ti~no aCC9S~ a las D'J8rderi~s de} I~55, CO~0 58 inriic~ en el Ca-

Las f~hricos de L?:s que IIp.Qo~t1s iJ ~3hp.r [J(I~ err.rlean rnll.~eres er. un 

rllírn'3rl') C(1nsir.~ernb]e, ~/ que selecc.1.nr¡;i.lilS, ~r.n ern~r8S'3S qUA pert.tHleren a 

lrlS si0L:i~ntp.'3 rarnn5: texti.18s, 2.limentos, nrrdlJct.os químicos, elÁctricos 

~l =?~'?ctr8nicns~ nl)~ :Ju8den incluirse pn la meíjii1n? y gran industri8, y 

g3)J do~~e S2 han ~01ic~rlo 30 cU~:itionnrin5. (:inrrrs Ide~l de 0~xicn s.n. 

(!\rtifJ'IO C;:tminn a S~n I,.orenzo, ?'G4), ,lande se ar1ir.-3n 1·? Ctlp.sti~nariQs, 2 

rlR 10~ c:t l ,,1.85 5Blan Gel qrlJ~O de lr3s f:1bric-?s r:nrqlJe IIp.van sus hijos a 

derL::~s. rlltler U~rr.r,l8r rr.exic~na S .~1. (.l. ?lJjo Gr:Ír.l?z: 151), se a!"'lir:an 5 

Cll~St.innBrios, lJ:-'In ~'~sa al se:Jl.Ir'':n gruno. ~18k tT''::'\ ~!8>:ic.:\ni.'\ s.:"\. (re. dp. 

níQ rrío, (19), se 8nlic;:,n 4 clI2stior,;;ri.ns, lino de ellos Q.3sr-) al QflJr;n de 

ql.,:!rderias. ~" el resto de f~bricas se lev~ntan mAnos de ~ er1cuestas en 

c~da·U"8, ~Or lo que no se citan, pero nos prororciQnan tJn total de 17 

ClJ8stionarios. L~n ~,otal se han levantad/) 116 enClJ8st;..lS de 105 que extri3e-

mas 8 !JorQue IIp.van sus hi.ios a guarderíi3s, q,,,,dandn une muestra de 1 08 

mujeres que no llevan sus hijos a guardería. " 



4.5. 

~n Cl,lantn a las guarderíR5 del I~SS selecciQnad~s para a~licar los 

" 47, cU8st.ionélrJ,nS que n'JS dieran un t'J-:al de 50 ,1l8dres qU8 l!"Viln 3llS hi-

jos r:1 S)ll;;\rcierírl, CC1rn8nza·rnos rrim8T'D por In r:\Jnrderíñ ;\!lJr.l. 27 (A\I. ~rmita 

TztélnRlBpa, 940), nnrser la más nrdxima a la zona de f~bricas e18gida y 

t0tal de 26 1:1J8stio,,;,r;r.s. '::1 rp.sto fLl~rnn anlicanrJS en la Guardería "~úm. 

r.á", " en la r;',;élrderí", "'tJm. 17 Inri,ant.!l 253 y StJr 12 "COI) r¡uP. se locali-

7.a en Iv ¡)e18!]~cir5n Izt.acalco; f1cro amb'3s C8rcanas ;J la zoni3 de fábricas 

~l p.~lida en lnS ql!e encontramos m?lrlres que llevaban sus hijos a esas QU2.r-

derí"s. 

4 ~ ~ lt',' e ht '[J' r .' S • /.. ~2¿_.:..... -.:-":"_0-.> 01. ,gnl OS. .amer, ... 8 r 10 • 

Como ya hemos dicho, del total de mBdrp.s entrevistadas en las fábri-

r: 2 s, í 1 6, s e ;~ r, c:: J e n t r a q u e 8 118 van s 1.1 ~ h i .i O ~ i1 9 U a rd e r í ~, 1 n q I J e n [) S a r-

rojA lJn~ DrQ~nrci~n d8 6.89~ dAl total de madres entrevistadRs; dato que 

ñl""'s at.endidos en rel¿"1ción a los qlJ8 nor L8y r!ebiera R~t~~.J:eRp.l\ atender. 

Con nbjeto da hacer más dgil la exnosicidn, a partir de aquí S8 in-

cJ I,Jirán en pl ruhro de IImujeres entrev.i.st~das en fábricas l1 tJnicarner.t.e a 

les que no llevan sus hijos a la guardería; y en"mujeres entrevistadas en 

'Cu"lrlierías, Bias quP. síxClX los llevan, por lo que las 8 mujeres que en 

re~li(lad fueron Rnt.revistadas en las fdbrlcas, pero Que llevaban sus hijol 

a la gtJorderla, son absorbidas por, el segundo grupo, ya que se les a~licd 

18 misma 8nCtJesta que An ~St8, y fueron contabilizadas en 61. 
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~] nl~m2rn nrnmedin de hijos de las m~dres er1trevista(jas en f~hricas 

es eje 2.0 4 , V en 91.'~rrjertas 1.76; camo se ve~ son promedins bajos en re-

li1ción C:r'n el iJrlJmf·~dio n?cion;:\l qt.le en 19r30 Rra de 3.5 hijos ~~ra mujeres 

cnm8renJirlas entre ~n y 49 ~~0S de edad.(2) ~:sto Dodría intcrretarse en 

forma fr\\J(1rahle a Q!JiSr'lP.3 SO:;ti~nRn que las fTll.ljBres qllR tr2bBjan tienen 

L"5 hijos de 1il5 ,"adres obrerils qlJen~Dr, llevados él gUélrderíil Son cui-

darlos e~ lB siQuiBnte forma: Dor la madre de la encuestarlél 3B.B~; por la 

SlJegril 16.fit; [1or otro familiar 22.2!lC; por los hermanos del niños 2.7%; 

[1or 21 e~nnSo 7.4"; flor extraños a la faT~ili'3 B.3;1,; y en combinaciones de 

ta forma de cui~arlo: nor razones de tipo ideol¿gico. las madres negaban 

en ge~eral na~~r IJna c?~tiri~d par Rl cLlidado do SLJS hijos a familiares di-

rectos; sin embargo, al nirar la nreounta en El sentido de si daban algo 

nara" el gasto de SLr hijo, a neSDr d~ qlJ8 11 nQ co~test~rcn, se cbtlJvieron 

resnuestas ~1,Je ll~men ránid~mDnte la atAnci6n por lo elevado de las CRn-

tici3rJes i.nvolUCF"'''s. Lo cual so nresc..,ta en 1,., Gr6.fir:" 1 (al final del ca-

~ítulo) • 

~l 21 .7.9·~ ~ie 10s !7!2dres dRn rara pI g3stn entre 1, sno 'J 2 ,r::(!n ~eS0S 

a IR semana: el 16.6S( entre 2,DDO y 3,000 pesos; y 5610 el fi.48~ llevan 

"m""dado" 005 oroductos Clue necesita el niño yo comor"dos). La car.tidad 

nromedin asciende a 2,300 pesos semanales'. Teniendo eo cuenta que el sa-

lario mínimo, segón inform~ci6n proporcionada por el Cn0grBso riel Trabajo, 

está fijado en 3,400 ncsns semanales, el porcentaje de 6B.231 gastado en 

el cuidado del ni~o se noS hate '"uy alto. Aquf es de considerar que el 

62.96t de las entrevistadas no tiansnortan a su niño, por lo que habrla 

\ Z) COIJ (Ho I ~."I,,¡,( e 1)"":_OjJv, o _.::._tr, v~0..,,_~Iº--_tL I \1"',,;( r: T ~,<1, S 
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elije oensar oue ese dir"l8í f 1 corresí"lQnde, r¡0 sólo al ClJidqrio del nir.o, aun

ClUB 1:3 f)r8gunt.a fU8ra esa, sino al hf~cho dH ~IJ~ hé'lbitan Wt<4 en un,J misma 

vivienda con IR ~Rrsana que cllida al ni~o, y en la cantidad citada hay 

n.U8 jnr. 1. 1Jir ot.rus lJ~st['s como mont.enimi~nt() de l~ vivigqrln, r.rJmiria, etc. 

~hora hi~r, en 105 caSu5 e~ qu~ ~l ni~o 88 sacado de la C8S~ y lle

"?'lio al l'mar ri'J"'1e es cuid"do, 37.02~ eJel tot.;¡], el gesto ,"romedio es de 

2,851) '"9505, sóln ~'ir) nesos mer,os Ou8 el !'romedio genp.ral, lo c';al "O nue

de c~nsj_der~rs~ si~rlificativa de rjistinQuir 01 ¡lecho de vivir jUnt8S con 

81 de vivir sp.nar;:'fd05 'je QUi8r1 cLlida 81 nii10. 

S~l~ nos qlJeda pensar qlJ8 ~n la medida en qUR el 77.6~~ de 105 ni~os 

5r H " r: 1 d.:-la1t:"s ¡1l)r 1:-) :I'rldre, la slJ~gra 1I Gtr(~ famili~r direr:tn de l='. fT1;:¡dre 

de lns ni~ns, es-te fl,JArtc rlesemh0].SO de dincr~ es Lln~ formn de aYl:da fa

~i,liar, ~rodlJct~) (je la riivisi¿n del tr~ba'jn en ~l n~cleo familiar, que se 

0r.E-!S8T1t~ ~1~jtJ la 80ari .. ":]:1Ci<3 ;~e quq 32 h:'lce I)n favor E! la madre de lGS ni

"1")5, cu,>"rloC>. en re¿lic!ad, 81 cit'ldn familiar está cnhranclo r.nr. ello m3s 

de s,onn :'~S0S rn9nsu~1~s rlra~~di~, qlJ9 es la cnl~tidad ql.J8 cobra e~ las 

mism~s fecl18s, \,J~a bl.18na gu~rdprí~ ¡Jri,v~da de la znn3. 

~l 9rada de s~ti,sfacci[~~ de lo mqdre con l~ SitU¡lCi~T1 vivirlEl nn es 

r;"IlI~! nltr, ya qU8 t~ 1'1 nrHgunta r.l8 si r.:: :.-rp.ferirían llB'Jar SIJS hi,jos :? la 

~11¿lr(Jp.l'.í.~t e~~ IlL!./¡/¡1 reS\l:lT1rj~ qlJI; sí, ~' el 5lJ.ó2;; c("'l·~.t?sta que no, ~8ro 

ello no 58 :i8b8 f C:lI~r: verrqT'l')s a continuación, él ql18 estén satisfechas con 

la sit'J-Rcirín. 

Scíl r¡ un 2i1.:í7·c'. rOP. las madres con~o.",té:n 0'J8 no (Jese"n 11 ?\."élT 5'.15 hijos 

ñ la QI'~'I!·:ieríP.l no!,"1Up. 8st.án satisfech?s C(Jn 1" situación qU8 t.ienen 2\ ese 

ni\l01. 

\In 7.5'~ de l"s madres res"onde qIJ8 no tiel"l<:? confianza en las I]uarce-



rr~s, consijerando qlJ8 los ni;~os no son ¡lien CLliriados en esas circunst2"

ci~s. :~st.p. es t~l Grgumento Que ..,ás ,mujeres reune a su favor, lo que nos 

hace n~nS8r qLIB el l ~l nesa en forma muy alta al factor ijeo].6gico. 

TClrnhién 8S significativo que· el 11.í1~ de 135 madres entre\Jistadas, 

indinuen que ro llevan a Sl,J5 hijos a gu;¡rdería par razon8S famili~rQs, ya 

Oll~ 21 !?S'""l':"lS~, ];·1 S',18nr~ o su m~cr8, SRo{~)( C'r()n("lri () el l.'], rubro Rste en el 

qlln 1::-'5 rdZnnp.s :10 tipo iripnlrí~lico jl,leg-3n t.flrr.hié~ LJr'\ p3'Jel i"':lf}(,rt?'f1te. 

~l 12.()~S·:: de 135 :l1;=J;..ires lo cnnsiderCln en!]l!rrQ$Q, incr5mndo, cr)mr-ljc8-

rio, ~in rlet8rl:'lin2r en fr:-.y-;n!:'. eSr"1~cífi;:a IJn~ dificl/lt2d. t-Ier.HJS tr(-)t~dr:l de 

c.1efini~ en f6r-r"12, m~s r~recisa 8ste rtJbro, a trab~s ~e nregl.lntas que OlJ-

rii8r(~f"' IIp.V0Tnns r:! 8x:11.ir:ac.lones nn cit3~ins ~o't ellas. Unas Tnalizadas a 

las mujr~r8s p'n ;.1S F¡~iJ!'icG5, COP~~l l;l.s relati\lós t?l !]rAOO de conocirnir~nto 

de leS l}';~r(jerí;)s y·1.~ lej.jníF\ n cprc3ní3 de f.~stflS. otrrls rei.J,l iZ0.das a 

las Il'HI,;er~s que 11.~van sus hijos ;:\ lñ Q1Ji1rcl8ríi1~ CQmo: lA. dificultA.d en 

la i1re:,,'\~r?cirín d~ ~l? n~1¡:,alp.r3; 1("\5 dí==\s 1)ti1.l.7.r;!dos Pon la re-:llizflciófl de 

trqrnitRs rle entrad;); ~i y so~r8 el ti~""r.1J trélnSCllrrido 0t3Srl8 In r'33J.iza

r:i0 n ne l~ S~] i.ci+.ud h~sta l~ ir.c!ir[1oració n del ni?10 él la (]1.J3rderí'3. Y 

fif"'Rlm8nte, otras n~eQLJntas re~lj~adas a lns rlns grupos je rnadres, como 

snn: Qa difi~IJ]tRd 81" la oht8nci~n de ~er,~isos en J.8 em~r~sa; la'forma 

r~e tranSilDrt-= y el l]astlJ f?n transportp.. 

~s de considerar aquí, la nrohibicidn [le llevar 31 ni~o a la gucrdB

ría 16s d{~s Rn que, nor cualquier circunstancia las madres na asisten a 

t.rab8jarj o cllando el' nii1() n c.' está COil"...,letamBnt8 sano; todo lo clJol si 

prrlbablemente no es cQ'1ocirjo en forrn~ mayoritariB por l~s madres qLre no 

utilizan el servicia, tr8nsciande a el186 en diversas conversacionBs, en 

el senti,:o de fl'-,e POS engorroso utiliz<lr la guardería y en la queja de que 

son muy Rstrictas y nocn flexibles en las guarderías. 



4. g. 

:~l rest.o de !.~.3 m3.dres entrl~vist>lcJ~S en fáhric~s señalan claramente 

lA rllficultad Al' la sinuienta forma: 

Iln 1 [1.18~; nrJie", rr'Jbl,,",?s de trans'lGrte y. !ejanÍiJ dfl 135 gU;¡rdfl-

rías. 

!!r, 7 .. 11%' s~:i,?:)a nl':.1hlernas dA ¡"'II'Jrarin, en nl']una,s er~nreS.='l3 existe lo 

OI.J~ se ll~m(1 T''1tBc:ió n e! -jrJ norfl:rir)$, r.'nr lf1 qlJ~ S'JS !,r;r.:::rios \/ar:an, y en 

ntr0s caSQS a~tr~n temo~ano al traba,jo y nrl lle~;:!rían a l~ hora dej~ndo 

'11 n¡"o a las 7 ele 18 ma?íané\ fl" 1;'\ CJIJ<3H~"rí",. r:lilrrl quP. Poste ',rJrcpntaje 

hul";jer2. ~1,1;':"l8nt;)r!!l si SH hubip.ra Bxte;"loicjn la enclJest<J a otros turnos de 

t.r()h~jo • 

~!n 8.33';, r.n Iros .1.1pv;.~n fl(Jr~u~ no S:ln ~Cr:fl~~do!3 en la CJ~~;)rderíí3 cuan

o: ..... ;--r. ~st;_~n c~r;'I(11et2;"8nte sa n·"'1 s , ciicer: que r:nr. c:'Jé11oui9f II C0S it8 11 , flor su

~'J8stn si~ fiebr~, na l~s acc~tan y pntnnC8S ti~n9n qUe dej3r ::Je t~~bajAr 

Cl QIISCars2 otr¿~ salid3, lo C:'lnl coJmr.1ic8 rn~Jchn la sitLJ3cirSn, ter,iendf"J en 

r:1./8n.ta ql!P. ] 'lS r,iil["lS ~r·:queñfJs se (''ifR"Cm;:l.n m~.lJ f~ci lment.p.. 

11r. 5. ::;S\~¿ ri8 1::i5 C:iJSOS Il!l los ~lIe¡jf:? lleve:r: .~1IJnr¡U8 fluisÍerd: norqu8' 

sus hi. ;ns ti8nli!n 4 (1 S .~ilos, V ~\.I"'~ no snn ;:-¡cc;--,tados en l;~s guarder{ils elel 

l~lC1'Jn;;s fTl:-:drp.s sl?r:,al;.ln, junto CQn 25tns, ~lqur-;os ¡.rob18rn¿:ts !l'.le r"lO 

h~n sid~ c~ntabilizRdo5 ·'nrque ~r~rece~ ~n forma fQTtrJita y aisl~da, son 

t~m0res r81atiV!Js a qu~ h~y dem~9iadDs ni~os, a que se enferrn~n, a la 

r~ntid~d dp. rC'lf1;:; r~tJe 25 necesnrio llevar, a que cnbren, etc. 

QesnectfJ de l~s rlificultades Q(J8, como se~al~hamos, han sido conta

bilizad~s a trav6s de indicadores especiales, se obtienen 1.05 sigui8ntes 

res ti 1 t,ados: 



tRsta que no ha ni~Q h~blar mucho de ellas; estn nns hace rensar que en 

]IJcicín r!l Cl1idéJ.rJo n8 10$ hijos de las :.1lJjerBs ~up. t!"nhqj.~n en 811as. Al 

fÁhrica j' el S:'\. 7 -:< !"p$nOr"!r;8 'lIJA rr:'l. 

r:Uf'rlrr) 1 .- -------

_._---
~roxi.~.i.d.3d Si f"[1 -----_._-

~ -~ 
11 

i)e ]" c;:,s~ 1 CJ • ti /.¡ 75 

r)8 1 él fe.hric'l á(1.7IJ 53 .7 

ffi8nte m4s cerca de los lugares de tr~bajQ ~ue de las zenas ha~itacionales, 

C..,;nn v~rp'rn(lS rJl ~n;:lliz;:)r Jo relat.ivo al t.rans()orte, Iris dist.ancia F.!S una 

d_ifir.ult~c1 re"l, '1"'" h"lce desistir" las -"'''lrJrBs de llevar SI.lS hijos a la 

ci6n otrn r-r R 1" f~brica no facilita el accese a la rrimnra, y ~61~ un 



1 ".~ ""r~(""IC:,'I~.'7I, 

4 • 11 • 

Ccn-

jl?d r.lr:8 qu~ er 1T!'.!ch(1s cas!Js resultA un f't'r)hlp.1I13 ror 12: r.Anti~ad de r()Jl? 

qllP p.rr::t'~!"¡tr~,"'" l;¡s r,'l;::¡drps .. \.0 flue sí S8 :"lOS PI.·'~rec:e C(l~r:; más rrQb.l8rn~tico, 

~!"" ~] t,iern"('I C"1tlf~ t.!",_·,r.-'Sr:urrc de~de la real iZo7\r;irÍn de 18 solir:i tlHi hf:lSt.8 la 

ir.cnrrHJracinn del niño ('l J.a 'JL!;;:¡r¡jpr{~. L0S res'li.t~rJOS nbtenirl05 nos dan 

L~ dificlJ].t~(i en lA obtenci~n de permisos Rn la 8m~rpsa, fue C(1(~tq-

~i 1 izad" ta'1to RI""' f"hric<ls c:n.'11n "n C]tJ<l,rlerí",s (Cu'1or," :». ;en realidad hay 

en l.~ emr'rr!sa; ~ entre l~s q\J8 corltes1:~n quo sí S8 los dan, ~LJchas veces 

aRarJen qLI8 cuando se t.rata de loa ni~os sí l.e concerlen permisos. Tambi~n 

·ta de les f~hricas, al nc entenrlRr muy bi8n el origen y motivo de la en-

·cuesta. 
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r"r.i 1 ¡flArl cip SJ 

r:qír-:1SQS 
~-_._-_._-_ .. 

- ,. . 
~ é\;)r-lCaS 55.55 

64 

-~lf'\ 1 1 . ~ 37.qg 58.27. 

np.s ,:;nn cnr'lsid!!r?n;'"!s en los dos r:·ru:'IQs de f11 I Jjcres. (CIJ?rirlJ 3) 

r·1i.pr.tr?J~ f!11P p'r. 81. CJrU~0 rH~ las C:UG rn 1.1 pvar sus hijC's a 18s ~u(?r-

rl~;-¡~Sj pn el (""ltrC" flrti'JO s:-11Q ln h8r.r.l r'l R"'::; y r.1ip.ntr~s oUP. en el !:)rjmer 

hijos ;:\ 

t.er ? ~;;:S hijos y S):11 p.'11b8rg,-" p.n p] ntr0 r.:ruDCl, el 77.':~ ~'tiJ izan r:B-

mir51'"~, ~p'~prr,) Po ir.clu$0 tF1xi, n.n el tr3nsporte rle 511S hijos. Teniendr) en 

~0rte cnm~ ~l ~amicln (22~), con ].~ consiglJie~lt8 ra~~J.era, SR compronde 

QU8 la rljstancia y ln f~lta rle tra~s~orte adecu~~n, SRAn un freno rara 

l~ incornnracirí,., rj~ los nifíns a lEls CJLJ;:1rdr3rías. 
., ti 



r0rw~ de tr~nSQortl~ --_._.- ._._-_. '-'-'--'---"--

---------------

:~<3t.;.!n ft'~~i::1 de l~ 
ci.l.d~r:i 

----------

F~hrictis 

-d , 

62. % 

-:\ • 7 

? • 77 

3.7 

{1.1:l. 

GunrdAríeS 

------------

8 

í 4 

78 

fl 

1 fl 

rn },18\.l2 SI.rs hijc:s ~.l3 ~rl~rri8rí;:¡ es rle 306,7 fi~slJsfque reprn.sp.nta el 

9.07.( (~n..l 3i11í.lrjn r,l.t n ir.1c'l; I~n Rl ~rllf"\n ~tl~ f,í }f)S .llev~, el ~ast'l :,rnmedio 

¡.nr ~p.manF'! 88 dp: 1,/.11.5 :--0.508, lo (~lIS ~X im~licR 9] 17..~8~_:S 08] sal.'Jrio mí-

~ 18 ~r8~1IJnt3 d9 si est.án o "0 cont.entas con la 911nrdería 90~~ respon-

• 
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r:i~ ~IIP. sí, \j 1fl'-': n);lnt.~~1""l ~10unn~ nr~h]em?lS r"lO,(,]1') que nQ p~.t;)n t.rJtalrnp.nt, 

."JIlr-..t4f"\d~ 1 nS r~""!sn'lest;\S a l~s fJ,'('e~untas rl8 ror qué 8st.én contentas y 

r']IIÁ r;s Jf) ,!U8 ~dB les gllsta n8 lB ~u?\.ruería~ Q!""Itenemos los siguientes re-

sl.l)t~drJs: el 86': rir.:! las filF.ldrBS contestan que c:tJidan bi8n? los niños; un 

5R~ indica que les ~usta la convivencia rle 1.09 ni~DS entre si; un 42~ se-

;-·ala ("\1:8 1 PS t]!I.:;t.t=J 1 ("l sncinbles qlJ':! se har.pr: lns niños, lo que les ense-

ñi'ln, 1'1"> jue<]os olle realizon y el nivp.l de desa,rollC' que i'ldquieren en la 

~'.,ar,jería . 

",,'? t.rabRj:::!ro, ~! fj na] mente; ha~1 un 1 n-~ rle' rnujefp.s que insisten en qUB les 

;; us t.a tr"do J.O rel,acionado cnn la , ' 
':"!LJ?rr¡p.rlé\. 

dp. QU2 regrp.séP1 él ]-:-.5 ni/1ns con r{Q(R~ cu[\lquier tlcositall que teng-3r., refi-

ri(;nr"iosp ñ enfprrnerl;;rjps reqt/8ñas, cnli10 58 indicó cnteriorm8nte. l)n 14;s 

Sr? r:1...Je.~;;;¡ rlp. f.::ll'tq de f'lexibi.lidad, iie que $(H"\ muy Astrictas can [=1 C1.lM-

~f de qt1e 5J OlJnas p.dl.lCaOOrFls sor. mu" rlist.~ntes. _ J 

\1 '""I("lr ID tanto no R-o 

t.iende ~ los nir10S cnínl") flJera '.~8 rlesear. Finalmente, al ' hay un ;>;;>" dE' méldre5 

que s)p.nten t8filOt' dp. cI'1jAr al niño R en la QlJélrciería, t.emen ah:::lndonarle, 

'J ~tlP. nI) l? otip' n r1étn Sljfici~ntp.ment8. 

.~~ 
Si sumamns el núrnern rle {Tl~dres que se muestrar, nreocLJpadas en algu- ; .. 

forma, eXCef")tll~nrjo a las qUA se qlJajiJn de que regresan f.cilmante 



mp'r.~·.Cl s~t.isf.o(:h~l r¡~ Ja ~te()ciñn ~Iie rnr.iben los nir\os. y si hif=!n, est.e 

fianz? quP. otr<1s. fflrm;-!5 de c;liria·:-if") ri,~ lfJS ni[~05; ln c1.Jé'1. se corrobnra con 

.... - pJ hp.che ~.lc oue Ur'! 86 7
: ds las móures cor¡t-estél ~n fnrmf3 esront.ár.ea que 

e 11 1. rl !3 n b i p r. ñ '. :l S r. i ?í n s • 

nn r~r:::=!c~ r"!'J~ El:: rl8h':l.i"'!. l~ r.!'e.'JclJr:;=Ici~n rif? si los cuirl2n hi'?r. o "'!ol, Bino 

tit~C irl~~ldGico r8S~8ctr! ~81 r~nRl 
p n' ~ 1 el' i. Ij;, rl '"' d f] 1 n S h i .j n 3 • 

~i,)SO]'Jt.0 :-! inst!s4::itllihlt? de· la madre 

van sus hj jos F! 1:::\' gl,J2:iiería., rn"""'.llJ8 nQ lns aCp.f)tiJn si no est2n tlJtalrnente 

s?n~s, lrs T.'P'Sllltf\:ics ',1e la sRlJunda 8nC\.lr~'sta ~3reC8r. d?rles]8 razcín, un 

30'-: cie 1"5 madre:; n"" lJevi;n ';I.lS hijns a 1.03 "u.-,rderí'l se qU8j¡;n ele 1<1 fa-

~l ~sunt.() P.S if"i'r.rtnnte ClJnndo trasciende incluso a la misrilo guardería y 

0.1 a pste r:i-
, 
1 
1 

. _ !J 

'In), torio !",<I,eC8 indicé1r oue es imrnrti'lntp.. C'nsi.blemer,te exista en 1" d~-

rece ión rie ]~S C!IJarderí2.s un esmero excesivo en evitar quP. SR nrOfl<:lQuen 

enfermedades 'l t.n'lvés de la guardería, rero en todo caso 8'1lJi se Dressn-
• 

ta "n [Jr'lblema 'lr'lve ¡;ara las m"dr8s ':1 las glJarcJerías. 
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nresiones f~niliare8; 

rilrios, ~~]'L~ de cGnCamitAncia 8 n tr(! 185 hor~rias de }a madre y lns hora-

ri,.,s nA l~s CI',ard?rí~s; rechazl) rle nlr:ns que nr) estén tfltalm8t1te fiRnnsi 

¡ 
.~. 

r:n rel;:u:ió n ;=) lós c.lJri~s y temorp.s rr,('s tr;:}ri~s on'r r,'·ur:has rn~dres res-

r"lpct.o rlp} ti;;'J ri'? ~tenci.tÍn QfJ8' rpcjh~n ins ni?',ns: si hinn crr8~,OS qlq~ e~-

C~·-..tt.llloJ ni;;':' rC!r_:::>!.~ '''':l.u:ha de 1.;., ~IJGrd8¡-íH en sí llis"la; es necesario in-

dlc?r qlJ~ f?strSn r-~strt1r¡cn tar.lhi~,., IJn necesidad de anerturCl y de dcmocra-

ti.7.~cirÍn de :i.n~titllcinnp'S rúblic:as que, C:DIílf") le 9iJ~rdp.rí~t nn. rp.rrnit8n la 

,.::":rirns rio lr"~ n1.;:;(')8. 

~~f_·h~ una í:'r=!rtr8 ntJ9 nr,·s r.()rn~r,tÓ ql.le t l_1VO qlJ~ Sr)C.::\f e SI; hi jo:"' 08 ur,a 

fJ'l~rder{a del j r¡,SS, !'Jorque el niño nI') acertó n tIra deteriT.in::tdc:l edad que 

le cambi~rRn el hi.ber6n rcr el vaso, se neg6 a tomar lR leche y ad~lgaz6. 

::-ll=,: tr~~,~ rif? ir"'\fluir- en la guarderíB r.~ré'! qlJ8 ]e ..... ~rmit.i~T~f"I tomar su le-

chR dl.rantR m~s tiemro en biber6n, nero en la guardería no estuvieron de 

_0-:-- 0 ___ . 
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Lo anterior '?;.: ~ ,{ 1 f"'I , . - un n.je'l''11o, f!2rr-- h;)r:q f-\cnsr:\r en qu" 11 . ., 
rlIJJ··,~z 

quP. '!.~ QU0íde!'.1==! :iEJ8S "!".r:"l h;"")c.i .;:'l fup.ra, so ~r6ct.ir:a t,:lIi¡[J i éfl en el interior 

de p.~ta; 11) cual, si en/no decíamos en el canít.ulo R~iud:arJ: anteriClr, ')ue-

de ';eberse a lil gr3n c~nti.dad de niños que hay en cadn gl!.,rderí8, f10r 1" 

C:s curloso qll8 no hayi):T1os nncontr'3do casi cr)mp.!"1't-.Rrios o alusiones a 

las rorl"'las e-ducnti\l,",s y rle ~-·H.lericIJl tura QU8 se aflJ.icé)n en nl interior de 

la gU Arderí8, lo cual creemoS que se debe al ti~o de clase social antre-

vistada. Se9'.Jrarnryntp. (=!i\ l?\s c12ls~s al t<~s el tern(\ de la GuericlJl tur.a y la 

im~nrtR~ci~ dn] desarrollo riel ni~o a ni\lel 5ico16~ico en IR primer3 in-

fa~~i~~ 8st~n ~~s e~ten~i~as. Las madres que han sido er'tr8vistadas de-

cían que cl·,id~n hien ~ m~l a ),05 niRos, incllJso qU8 les ense~an cosas, pe-

no ~8 referíq~ a ]0 ~UR cansideran qlJ8 AS 8]. blJ~n clJidado, l~ bllena ali-

m'1nt~ciñn, ~] tr.a.té3lTiic~"';to ?d8cua·::ln, ~tc. 

~dv~rtencia 

f1e r:uillquip.r forrnil, es induriable que todos los oroblemas ci tados no 

~uedl3n 5pr ach~cados a la guarrlerí~ en sí, coma • . • .¡ • , 
lnSt.l ~:UC10r'l; incluso a-

quellos quP- :'.:1rI]Ce n estar 8f""1 rel~r:ión más estrecha con ella, tienen C;U8 

ver con las conrliciQnqs en qun ],~ glJar;1ería se inscribe. Lo qlJ8 no nllede 

nerderse de vista es qU8 "O es ncsible anAlizar lA guardería fuera del con-

texto nnlrti~n, ecnn6mi~o y social en qllR ell~ 8st5 i~sarta, en nLlestro ca-

sn la fnr'~~ci6n sncial mexiCAna. 

Ahora bien, el objetivo de este Capítulo era detectar los oroblemas 
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('!'3 -~ ~ r v i. e i o s 

d~ I? ~.IIFli"dl?!'í?\J Y 8~te ohjet.i\lo cr~e;:,:ns qtJ~ se h .. ~ cUllr,lirio. ~~llQ nn sig

nifica quP- ::18~~rjr. l? r1P'fs:"'\(?ct.i\f;':¡ G8 nup::>tro an¿.)l.ifiis, 12 t]l'i1rdp.rf;:;, sola RS

té 8~"I (:~1n:iici0rP'S ;18 ':"'P'S(ll\}I?r l~~s :'lrnb]~m2ls p.i'sor'ltrados, corno si se encnn

t.rar~ en (1r1 eSf"','c.~,G. neut.ro en donrlH es stlfic:ir~ntp. cJP.tp.~~.~r lo~ nroh18iT18s 

cnln:'l]Qjas ~i8 10 GUC3 a !"'\!i~'1T"~ \/ist:.:>, !"1;.lfi~era r~nSnrS8, ~/ qlJ:? 9sc:a~?n?l 

nlJ8~trn nst.urJ.i1'J en SrLS fnr-mas ~3rt.:icul;:-,res. Por ej8n'1¡11Q, el t.ema d~l rre

SII"":U02tn "IJ~ 52 ¡ipst.1r:;-: a las 91J:rrrierí~!5 AS h.?::;ir:n y está ero estrp.ché1 re

l~cj.~n cn~ p1 nastr: ~óhlica nup Al 8St8do rfl~lila pn ~~teria d8 biRn~stAr 

t,.i.n.~ nI'? ese :-q""'!'ill,,",IJ~St.() est.at;;d. r~l ~rnh!.~!IT!~ del trF1r'Sf"',flr te ~p. t8rnhiér' 

t-i~~n im"'lj ir::::lciGn8S rli'.fRrsCls :-\1 r.l8rQPI"l de l~ ~IJéJr:jl=Jría: P.tc. 

n~r htra ~~rt8: c~eF 2n 12 visl~n j,n~8diatj_st2 cit8cl0, slJpondrí~ 01-

\f.iri'3r i.0 r¡1-'8 'j'':"J h,.,~':""I.s seri31::Jno ~~~cn~:r.Ci{xtr.R~t.~ rp.:'8tidí3s· \/r=c:es, V es f);IJ'2: la 

IJr.I?r.rl8r.(~ ''::'1Pl0 ?~I.Jj.f!~nli.P'ltr} de C('1r'Sl.JIJ1t1 cr:Jler.f:.i.vc 8r"l [Jn ~list.8:;'1a C'J~,) ~,.... pl 

0'·:8 :'1":'3 Rr;r:r:r,...t"'·~r-'-·SJ flUP.rl;'\ C;;1,!hCJ!:·r~ir-..~"3ri,~.:>: J,......s i"t,preses --iel C~;:it.~l yal 

nT"f1C":?Sr¡ t::8 rerlrr,"ldl1cciñn dp l~ flJp.rlQ dI? t.r;-d,)~.~0 R:1 1~ si tUi"l,r.iñn histnrica 

?ct!.I.-:'\l. rl Qll,":? r;H~_~r¡re en favnt' d~ las rnnc1rBS trGh0j~df1ras :' sus hi~(1s, (l 

8r;"!n:~(1r8 ~n este sent.i:Jo, ::0 r~s .rr'l2 r:u~s lióf1 r:i~ "hl~r.!:l2\ '.J,i .. spf)siciór.~' nor p;'1r-

te rl8 ql_lj.R~es diri.gen en la 8ctu~Jidad guarrlerías, r?r~ resolver l,ns rro

bl9:~~s df?t.~c:t~rif)S, El influir en la re:S("llución (ir? los que eSc;:¡n~,." a Su con

~r01. Sp tr~t~, sohr~ indo, de un~ CU85ti~n de relacionas sr,cj,~les contra

dictoriAs Rntre lAS ~Dc8sidades ~el Capital, de la rRproducci~n de la fuer· 

z" rle t.r"'h",in, d8 la rp.nrodur::ciÓn del siste'na sociill e" su conjtJnto de 

l .. " i.d801'1'Jí~, etc. Pr.r otra parte, es tambip.n l/na cuestión relacionilrla 
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r:r.I""I "1 el r~ r::)!lC 181'"\(: i;~ p'<ist.n"¡t_l1 :.~:"\ 1.'1 ,-,,,1-·1 rl':!c8si t;'HJa ~I en los 

nr~s~n-+::J'.'l;:), sohrp J.a r",;~cp.sid~r:l de las g:.rnrdp.r.ías, nara qu r: se;] 1') no rei-

'-st."rI" !':F'xicann, est.a actitud de adel'lntarse " rnsibles' crisis n dem"n-

dnS, al t.ip.01 r r. f'1IJ8 :;O,);~¿.i.~:n!:! I!n fljp.rt8 r:()r;:f01 snOrp. las clases ;'Jí)r')ulares 

rlDsrlnj~ndr a lns ~GtenciAles demandantes y a Jos s uSlJarins ~~ rle caD8-

cidad rle CQrtr81 snbrei 1n e5tah13~ir¡~. 
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!\LT~R~'i\TIV'\ Pi\R<l, 'CL CU!!).!\'lO 1» LOS ¡"1'(15. 

5~1. Descripci6n de la ideología dominante sobre la maternidad en Mdxico. 

5.2. Respecto de los sectores populares urbann~ ••• 

5.3. Respecto de las guarderías ••• 

5.4. El gran ausente ••• 



5. í • 

, 
0,1 inici.o de nuestra investigación, cuando establecimos el modelo 

hipot'tico y buscamos analizar la primera observación que realizamos re-

ferida a la escasez de guarderías existentes 'en el país, hubo distintos 

factores oue pensamos explicaban esta insuficiencia y que hemos se~alado 

en capítulos anteriores. 

Entre estos factores es de destacar como principal, el que considera

mos estructural, inherente al hecho de encontrarnos en un contexto capita-

lista, en donde, por un 18do, la guardería asume sólo una función como 
., 

correlato del trabajo remunerado de la mujer fuera del hogar; y en Clo"de 

por otro lado, la mayoría de los equipamientos de consumo colectivo mues-

tran grandes deficienci~s, que se agudizan en los países del caoitalismo 

tardío, y se excerba", breemos que en la mayoría de los oaíses del área 

c~Qitalista, oara el caso de l~ gu~rdería que todavía no ha sido clara-

mente definida en su positividad. 

o ' . S 1, aunque se prese~tan necesidades objetivas que fuerzan a la cons-

trucción de las guarderíaR, en el contexto en que domina la lógica de la 

apropiación nrivada de la ganancia, existe tambi'n un freno a la sociali-

zación del consumo, ne aquellos bie"es ~' servicios qUA no tengan la cu~-

lided na producir ~anancias inmediatas, como e~ el caso de la guardería 

cuando Re dirige a sectores mayoritarios. 

Qtro factor cue hemos considerarlo pos el de la lp.gislaci6~ del ~aís, 

'f 1"1 forma como el ICstado asume su resnons~bilidad res;lecto de este equi-

pa~iento de consumo colectivo. Ya indicamos que debido a la ausencia ~ si-
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no total, sí generalizada, del capital privado en estos rubros, el Esta

do interviene en el consumo con una lógica distinta a la del capital, 

buscando la reproducción del conjunto de la sociedad. Pues bieo,la le

gislación del país sobre guarderías, decíamos que mantiene una posición 

abierta y progresista RXRstR, pero al mismo tiemno pone ciertos lí~ites 

a su desarrollo. Y en cuanto a la política estatal resnecto de este ser

vicio, indicamos que es limitada, ambivalente y sumamente heterog'nea. 

~n este capítulo, vamos a abordar un tercer elemento que al iniciar 

la investigación nos pareció de gran importancia, porque creemos que in

tercede con fuerza con los dos facotes anteriores; se ~rata del tema de 

'¡la ideología dominante sobre la maternidad, el cuidado de los ni"os y las 

guarderías, misma que ouede exolicarnos ta~bién la insuficiencia de guar

derías porque las despoja de toda razón de existencia, y cumple tambi~n 

una función de legitimación de la situación existente. 

~sí, comenzaremos por describir el discurso que los sectores dominan

tes del país han producido sobre la maternidad. ~os hubiera gustado cono

cer cómo se interpreta dicho discurso en las clases nopulares de ~'xico, 

pero debido a la magnitud de la investigación que ello requeriría, sólo 

indicaremos algunas preguntas y algunos elementos que oensamos debieran 

considerarse a este nivel. Analizaremos tambi~n el discurso que produce 

una institución como la guarderfa, comprobando que 'ste es muy limitado, 

oor la irflu<>nci1'l Q'18 recibe de la ideología de otros aoaratos del Esta

do, que carecen ahogar sus posibilidades de creación de nuevos conocimien

tos y actitudes respecto a la maternidad y el cuidado de los ni"os. Final

mente atenderemos, muy brevemente, a la figura del padre que, en el con

texto que sk describe, es prácticamente ignorada. 



Qho~a bien, quere~~s advertir Ou~ ~l te~a de la id~ologia sobr~ 

la maternidad, tratado en forma e.xhaustiuB y profunda, requeriría de una 

investigaci6n mucho más a~plia de la que nosotros esta~os realizando, por 

lo que deberá tomarse lo qlJe sigue como un~ conjunto de ~ementos que sir-

ven oara su ~nálisis, pero de ninguna manera lo abordan globaimente. Tén-

gase en cuenta que en esta investiaaci6n el tema de l? ideología es s610 

subsidi'lTio del objete de estudio r.rincip~l - la sURrdería públic~ -

y únicamente trata de comolementarlo. 

5.1. Descripci6n de la ideología dominante sobre la maternidad en 

Cuando hablamos de ideologí~ dominante nos esta~Ds refiriendo al 

conj.,nto de ideas, actitudes \' prácticas que las clasRs dominantes gene-

ran o producen históricamente en una sociedad; y que en términos genera-

les, si bien sometidas a reinterpretaciones en algunas clases, llegan a 

cubrir gran parte de la trama social, siendo asu~idas, con variaciones en 

el tiemno y en las clases, por la formaci6n social en su cnnjunto. ~s de-

cir, es dominante oorque es producida por las clases rlo~inantes para in-

ternretar su rRaljrlad, y en esa medida tiende a garantizar SIl reproduc-

ci6n como tales; y es dominante porque se extiende y domina en las prác-

tices e ideas del resto de las clases sociales. 

0. partir de aquí, vamos a analizar cuáles son alC::'.lnas de las ideas 

y actitudes oue han c::enerBdo las clases dominantes en ~éxicQ sobre la 

(*\ .. :[' va~os ~ entrar en e) :j~bat9 de Ja!3 distirtas conC9r"Jcicn8s existefl-, , 

tes acprca de la ideolaoía, lo clJ~l dpsbordaría los lí~j.t~s OIJB hemos 

puesto a nuest~o trebajo, perD sí rrese~ta~os una defi~ici6n que sirve 

para identificar la forme co~o nos hemos plantead~ esta cU9sti6~. 



~aternidad. Oara ello hemos seleccionado dos textos que consideramos cla-

ves por su importancia en el esclarecimiento del "discurso dominznte sobre 

la maternidad. Uno de ellos "[1 10 de mayo"escrito oor filarta Acevedo (1), 

9ira en torno al surgimiento y desarrollo del día R~ que XR condensa la 

ideología acerca de la maternidad, ya que es el día de la madre en M~xico 

y otros países, habiendo alcanzado aquí gran im~ortancia; y esto porque en 

torno a este día se definen las pautas orincipales de lo que significa 

ser madre para las clases dominantes. El otro texto, se titula "Libro pa-

ra la madre m~xicana" (2), editado por iniciativa de la esposa del Pre-

sidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, en 1933, Aíaa S. de Ro-

dríguez', y nos muestra el discurso det naciente Estado mexicano. en torno 

a lB maternidad. 

~sí, estos textos nos proporcionan i nformaci6n que se sitúa en los 

años posteriores a la ~evolución Mexicana, a partir de lB formaci6n del 

~stado mexicano actual,'en la d~cada de los veinte. Para q~e el estudio 

fuera completo, hubiera sido necesario anBlizar las concepciones anterio-

res respecto de la maternidad y el cuidado de los niños en las diferentes 

clases sociales, pero en relación a 10 que básicamente nos interesa aquí, 

nos dan datos suficientes. 

[1 primer texto, "0:110 cíe mayo", es Una prueba de cómo influyen los 

medios de comunicación de masas, en este caso un periódico como "Excelsior7 

(1) I"arta .lIeevedo, '1 10 de milyo, Cultura/S~P, Colee. "lemoria y Ovido: 1-

m~genes de Mdxico, Mdxico, 1982. 

(2) Libro para la Madre Mexicana, sugerido por la Sra. lIída S. de Rodrí

guez y preparado por el doctor Manuel Martínez B~ez, en colaboración 

con otros. De distrib~ci6n gratuita. Tip. "La ~mpresora". I"éxico, 1933. 
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en la conformaci6n ideológica de las sociedades en que se insertan. Se 

ha hablado repetidamente del p~der que éstos poseen, rero a continuación 

vamos a ver un caso en el oue di~ho poder se muestra en toda su dimensión. 

,..1 diario ">.xcelsior" bajo la dirección de Rafaell\lducín, designó 

el día 10 de mayo como día de la madre, al tiempo que movilizó toda una 

serie de ideas, imágenes, afectos, actitudes y conflictos en torno a la 

figura de la madre que han cuajado profundamente en la sociedad mexicana. 

En 1953, se descubrió una placa en el lugar donde nació Rafael Alducín, 

que diGe lo siguiente: "A la memoria del Sr. ~id~Bi~ Rafael l\lducín, fun- I 

dador del ~iario "ExceJsior" y fundador en ~éxico del "~ía de ~a Madre". (3)l 
~:i~ ~l 13 de abril de 1922, "Excelsior" lanza la idea de consagrar un día I 

! 
"a enaltecer a la madre, a hacer un monumento de amor y ternura a la que i. 

nos dió el ser ... " (4). En un largo artículo se dice que ror más que en 

~éxico se haga gala y alarde de un orofundo amor a la madre, hay. que re-

conocer que en otros ~aíses el res~eto a la madre está más firmemente ci-

mentado, por lo que se propone la consagración de un día a la madre para, 

en base a él, conslJlidar en todos los mexic<lnns dichos sentimientos. 

Se indica que en los Estados Unidos este día es el 10 de mayo, y que 

a pesar del desprecio existente en el país por todo aquello que viene de 

más allá del Río Rravo, es necesario saber distinguir sus virtudes res-

oectn de la \lida de familia, nropQniéndose oue e'1 r~éxic" se consagre la 

misma fecha del 10 de mayo· "nara rendir un homenaje de afecto y resoeto 

a la madre -considerándose a la maternidad- como la más alta función da 

la mujer qtJe no sólo consiste en ~ar a luz sino en educar a los hijos que 

f~rma su carne" (S). Se nrODona esta celebración Dara combatir un ~ovi-

O) [1arta l\cevedo'., O". cit., fl. 56 

(4) 

( S) 
Ibid., 0.9 
LDC:' cit. - --

I 

) 
I ~ 
I 

I 
1: • 



5.6 • 

. . ~ 

miento que se había venido gestando en vucatán, en esos años, en favor de 

la "educación racionalista", en contra del oscurantismo religioso, en COI"'-

tra de la discriminación y mantenimiento en la ignorancia de la mujer, y 

e~ favor de la educación sexual y la regulación de la natalidad; todo lo 

cual es calificado I"'or "~xcelsior" como " •.• una camnaña suicida y crimi

nal en contra de la maternidad" (6), que viene sien¿o orquestada desde 

Así, al mismo tiempo que desde el periódico se lanza una campaña de 

ataque feroz a los proyectos del sureste del Daís, s~ lanza una campaña 
• < 

no menos feroz, en favor de los que denominan los "elementos sanos de la 

sociedad", convirti~ndose a sí mismos en "guardianes de la moral"; diri
i 

giando la atención pública y sus propios esfuerzos hacia la constitución 

de un hecho social, como es iR el ~stablecimiento del día 10 de mayo en 

día de la madre mexicana, que se constituyera en el desquite de la "man-

cha" con que los yuca tecas venlan Mdenigrando" al país, y dicen: "a la 

inicua propaganda contra la maternidad se opone el Día de las Madres".(7) 

"~xcelsior" moviliza instituciones en favor de su nroyecto, la pri-

mgra en incorporarse es la Secretaría de ~ducación pÚblica, cuyo Se cre-

tario en ese momento, Jos~ Vasconcelos, se alía al periódico y ofrece to-

da su ayuda para llevar a buen t~rmino su propósito. El 1a d~ abril, "Ex-

celsior" indica que "laAr niñez escolar del oals rendirá su homenaje a 

las santas y abnegadas mujeres que han contribuido a la orolongación de 

la familia mexicana, con su noble y alto ejercicio de las funciones de la 

maternidad". (~). 

(6) '-~c. cit. 

(7) ~. !lIHl(Y.X~~X2& ~., p. 23 

(a) ~~ nst~.p~~ 1.9.E. cit. 
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La segunda instituci6n que se adhiere al orop6sito de "Excelsior", es 
• 

la Iglesia Católica, quien se había visto esoecialmente afectada por los 

olanteamientos y los sucesos que vení8n desarrollándose en Yucatán; por 

medi~ de una carta del Arzobis00 de M'xico, dirigida a Rafael Ald~cín el 

3 de mayo, en la que le indica su t.otal anrobación a celebrar "la fiesta 

d'e la Madre de Familia". "En 10s actuales tiemoos de disolución social en 

que vivimos y en que las doctrinas subversivas intentan transformar el 

orden establecido Dor Dios y por la naturaleza ••• "(9) 

Al mismo tiempo, "Excelsior" recibía gran cantidad de cartas de apo-

yo a su iniciativa de lectores en todo el pals, ton~lo que demostraba ha-

ber movilizado a la opinión pGblica; en este caso e~ oeri6dico hace de 

caja de resonancia y Marta Acevedo se~ala también,que en realidad lo que 

el r-eriódicD hizo fue "armar un discu_rso sustentado en concer-ciones 

tradicionales comnartidas por un sector importante de la sociedad"(10), 

dándole mayor coherencia y difuSi6n, manejando en términos emotivos el 

conflicto existente entre socialistas libertarios y conservadores. 

A las escuelas y la Iglesia se unen los cines realiZando funciones 

donde "el nrograma esté formado por obras en que se exalte el amar fi-

lial"(11), y los teatros. Se incorporan también al festejo la Damas de la 

Cruz Roja, aue oarticiDar~n colocando claveles rajos a ouienes reconozcan 

el Día de la Madre en las calles principales del centro de la ciu~ad. Y 

auien no podía faltar: las Cámaras de Comercio de los C:stados I..'nidos Me-

xicanos que escrihen a 1l1riucín, 'lfreciéndole toda su colahor8ción. "Ex-

celsior" rublica una lista rle las obse~uios arropiad'ls n'Ha el día seña-

(9) Ibid., p. 25 

(10) l.2l:1., p. 10 

(11) Ibid., p. 29 
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lado, sin dejar de indicar que: "creemos que sería ideal que en esa fe-

cha se preoarara un fiesta de familia"(12); con lo cual está abarcando 

dos paoeles, el estrictamente económico, como interés del mercado capi-

talista, y el ideológico, cohesionador de la familia a través del amor 

a la madre. 

El dfi'l se anuncia así en el periódico: "[1 diez de mayo próximo es 

día de las madres, homenaje a las mujeres que han cumplido su santa mi-

sión llenas de sacrificios y dolores, con entereza, abnegación y ternura. 

Exprese Ud. toda su gratitud en ese día a quien le dio el ser. Fragantes 

flores y castos besos coronarán las cabezas de las madres mexicanas~.(13) 

y el mismo 10 de mayo en que toda la primera plana del periódico se de-

di~a at las madres: "ft'ada más bello que glorificar a la mujer que nos 

llevó en su seno, que nos amamantó, quP. nos educó, cuidó nuestros prime-

ros nasos, que nos enseñó a hablar, que estuvo a nuestro la~o en los mo-

mp.ntos m~s difícilp.s y tuvo en todos lo~ instantes un gesto agradable, 

que nos formó el alma, que-sufrió con nuestros errores y gozó nuestras a-

legrías-que fue alma de nuestra al~a y vida de nuestra vida ••• "(14) 

Trás esta i~ealizi'lción, bay un mensaje muy claro: se están definien-

do socialmente las tareas que la madre debe cumplir, a cambio de un "in-

menso reconocimiento" y poco más. ~o podrá conformarse con ser reproduc-

tora a nivel fisiológico, sino que este hecho prolonga sus funciones a· la 

educación de sus hijos y a una responsabilidad total sobre lo que vaya a 

ser de sus vidas. De esta manera el trabajo doméstico,aoarece mistifica-

(12) 1 b i_'.!.. , p. 32 

(13 ) ~., p. 34 

(14) Ibid., p. 36 

l ... 
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da, como si cuidar,18var, dar de c'lmer, edlJcar, etc., no flleran un traba-

jo, ya oue su')uestamente son tareas que la mlljer realiza con gozo, y tam-

bién con sufrimiento sí, nero ~ue son intrínsecas a su "naturaleza abne-

gada y santa", y se dice: "La madre mexicana, nor sus virtlJdes, por su 

bondad in~énita, por su abnegación sin límites, por su amor incomparable 

al honnr y a la familia, donde encuentra sus ma~ores goces y sus más al-

tas refJ8xiones, es acreedora de nlJestro res~eto 11 constante veneraci6n.'l 

Tanta insistencia nos hace pensar quee~a realidad las manres estaban 
. 

lejos de ser tal y cama se las describía, y que lo que se buscaba era que 

lo fUBran; marcando un ideal de mujer intrínsecamente ligado a la materni-

dad, que hoy, pensamos que es dOminante en la sociedad mexicana. 

En 1927, "Excelsior" se"ala que "El dla consagrado a las madres es 

ya,positivamente, una instituci6n nacional que ha tenido la virtud de COn-

gregal' en un solo ideal los sentimientos de tndos los mexicanos". (16) Con 

lo que declara su triunfo en la formaci6n ~e un modelo de mujer, y de ma-

dre, que la mayoría de los mexicanos estarán dispuestos a reproducir en 

lo stlc9sivo. 

'::n 1932, ">:xr::elsior" pro')one que se Jevante un ",onumento en honor de 

las madres : "Veríamos con agrado -dice~ que se nos cediera el lugar que 

está frente al Bosque d~ Chapulteoec, es decii el crucero de Calzada de 

Tacubaya·y avenida Chanultepec, o en la ~lameda Central, o si fuera Dosi

bl~ en ~l mismo Z6calo o·sea en la Plaza de la Constitución ( ••• ) para 

levantar tan noble comr) grand ioso 'i1o n u"1e n to". (17) 0::1 10 de "1a~IO de 1 949 

(15) Ibid., [l. 40 

(16) Ihid., p. 45 

(17) Ibi'd., [1. 46 
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se inauguraba el monumento a la ~adre en el Parque Sullivan, frente al 

Paseo de la Reforma. 

iCs indudable que estos mensajes se ·as'ientan en un hecho social y fi-

sio16gico muy importante, como es el de la reproducci6n, y que tiene re-

oercusiones emocionales muy fuertes, pero la forma como 10 hacen contri-

buye a construir un modelo ideo16gico que sanciona y hace único, el na-

" pel de la mujer como objeto reproductor de l~ sociedad, sin considerar 0-

tras necesidades de desarrollo como ser humano concreto, pensante y aut6-

nomo, al margen de las que esta cantidad de elogios y agresiones le de-

termina como tales. 

El segundo texto "Libro para la Madre Mexicana", se distribuy6 gra-

tuitamente en 1933, a instancies de Aída S de Rodríguez, esposa del Pre-

sidente de la ?epública,ccomo ya hemos señalado. Suponemos que con él se 

inaugura, en algo muy concreto como es un libro, la intervenci6n de las 

esposas de los Presidentes en el campo de la matemiJrdad y la niñez en el 

país. Con él comprobamos que la campaña de "~xcelsior" contaba también 

con el apoyo de importantes sectores de las clases altas del país que ma-

nejaban el mismo discurso. 

En el Capítulo 2,señalábamos el hecho de que las esposas de lss Pre-

sidentes, y en general, de los miembros de la denominada clase política 

del país, han venido desarrollando Una función específica en las cuestio-

nes materno-infantiles, una función eminentemente política, con tintes hu-

manitarios y caritativos, a la que es inherente una visión ideológica de 

éstas, que trata de ser transmitida a la población. Dar medio de esta po-

lítica se presenta además a las mujeres citadas como un ejemplo de lo que 

"debe ser" la madre mexicana. 
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El "Libro para la r~adre r"exicana" es f'Jndamentalmente Un manual dé 

( ,'. 
reglas de atención al embarazo y de normas de 'Juericultura, elaboradas' por 

doctores, que se quiere sean difundidas entre las mujeres mexicanas. Estas 

normas han sido suoeradas casi totalmente por el cuerpo médico en la ac-

tualidad, que dicta otras diferentes, oero el contenido ideo16gico que se 

transmite con ellas no ha variado en lo fundamental y ha dejado huellas 

profundas. I 

~n la Introducción del libro, se se~ala que el cuidado de sus hijos 

es la misión más Bxcelsa que ~uede reelizar la madre mexicana, y que la 

Sra. qída S. de qorlríguez "he sabido,ERB como la inmensa mayoría de las:: 

madres ~exicanas, ñtender personalmente la crianza de sus tres hijos,"(18) 
~,_ .. ~~ .... ' .. " ... 

porque conoce "la influencia decisiva que tienen rara el ni"o los cuid~-.· 

dos maternos". (1 9) 
'. '1 

~hora bien, en el libro hay ~n gran interés por ro dejar a )a impro-

visación, o al "instin-to maternal" de las madres, el cuidado de las hijos. 

Si par un lado se afirma constantemente la capacidad inherente a la madre 

para cuidar de sus hijos, por otro se considera que ésta debe de ser ~~ .• ". 

prendida, can lo que implícitamente se está cuestionando la existencia.de 

esa "inclinación natural" al cuidado óptimo de los ni"os, porque ¿qué ins~ 

tinto puede ser uno que debe ser anrendido? Esta es una muestra de las 

contradicciones arooias a un discurso que pretende ocultar el carácte~. e-

minentemente social de un hecho como la maternidad, pero que no por~~110 

deja de cumplir con su cometido. 

(19) t:ibro oara la ¡':adre f'1exicana,~. cit., p. 1 

.". 

• '.~ ':,,,''" ).Ii.: • 

. ;"J ... ':" '.;:~~' 
.\: .. ~ 
"::, .. 

.. '01,..).. .• _ 

. ' .. _7' :~. "i-'":L_' .. 
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4sí se dice que: "La madre mexicana tiene cualidades excepcionales: 

hondo afecto a sus hijos, voluntad tenaz, laboriosidad incansable, abne-

gaci6n que llega al sacrificio" (20) pero todo ello se pierde "entre 0-

tras causas, por la ignorancia, ya que muchas veces el prejuicio, cuando 

no la superstición, dicta infinidad de prácticas a las madres que son muy 

perjudiciales. De ahí la necesidad de difundir ampliamente el conocimien-
/ 

to de los rrincipios basados en la verdad y en la ciencia, que han de 

guiar a las madres hasta conseguir que sus hijos se desarrollen sanos, 

fuertes y fei!.ices". '(21) 

HDy en este texto importantes alusiones a un problema que azotaba al 

nais en esa ¿roca Y que pensamos estd detr6s~ determinando en gran parte, 

t~do este discurso. Se trata de las altas tasas de mortalidad infantil ~-

existentes en esos anos. Así Se indica que la "primera dama" se encuentra 

i~presicnada por la fuerte mortalidad infantil que se registra en México, 

más alta que la de muchos ~aíses y verdaderamente aterradora. 

El 6nicD ,lato que he~os encontrarlo al respecto ha sido el de que en 

1930 la tasa de muertes en menores un año registrados era de 177.6 de 

cada mil niños nacidos vivos(22); en 1977 esta cifra es de 66, mientras 

que en el ~ismo años la tasa en Canadá, es de 14 muertes en menores de 

un año por cada mil nacidos vivos. (23) 

La poblaci6n total en M¿xico en 1921 era de 14.334,BOO, y en 1930, 

de 16.552,700(24), si el aumento es considerable en relación a la década 

(20)Ibid., p.3 

(21) Ibid., p.4 

(22) Daniel López Acuña, La salud desiqual en México, p. 72 

(23) Ibid., p. B3 

(24) C('~I!\O(', Q.E.. cit., p.11 
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anterior, debido principalmente a la terminación del conflicto revolucio-

nario que en diez a"os supuso la muerte de, aproximadamente, un millón de· 

mexicanos, es de todas formas baja, teniendo en cuenta la gran extensión 

del país. 

0ues bien, es oreciso señalar que detrás de ese discurso, hay una in

tención que puede calificarse de realmente humanitaria, como es la de evi

ta~Utal cantidad de ni"os siga muriendo en el país. Sin emhargo, ello se 

hace a cambio de convertir a la mujer en un ser cuyo único interés será 

procrear y cuidar de SIJS hijos, para "inyectar a nuestra raza una pujan-

te energía vital, por medio de generaciones sanas y fuertes".(25). 

Cuando los distintos presidentes de la República hablan de la mujer, 

prácticamente hasta la década de las setentas, es siemnre en el mis~o to-

no. Veamos algunos ejemplos. 

Ruiz Cortines, trás la concesi6n del voto a la mujer en 1953, al ana-

lizar 105 resultados de la votación, indica que la mujer ha sabido ootar 

"dentro de las· normas de moral y decencia que han distinguido en todos los 

terrenos a la mujer mexicana", y años desDués insiste: "~uestras mujeres, 

con su tradicional sentido del / 
deber, con su ejemplo de abnegación y tra-

bajo ( ••• ) proseguirán siendo el bastión principal de su hogar, como ma-

dres, como esposas, como hijas. Que no las confundan prédicas engañosas, 

que bien saben cuáles son sus obligaciones para con su dignidad de muje-

res y ciudadanas". (26) 

y Díaz Ordaz, se refiere en estos términos al tema, en su segund~ in-

forme presidencial: "Mi homenaje fervoroso a la mujer mexicana, símbolo 

(25) Libro para la Madre ~exicana, QE. cit., p. 1 

(26) Sara' Sefchovich, Oo. cit. , P.41 
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mag~ífico de abnegación, de amor y sacrificio lo mismo por el padre, que 

oor el hermano, que por el esnoso, que por el hijo, igual por el co~jun-

to que forma la familia que por el conjunto de familias que forman la pa

tria"(27). 

Si este era el sentir de las clases "superiores" que prácticamente 

tienen el monoprnlio de transmitir al resto de las clases, sus creencias , 

y opiniones, pudieron tardar más o menos tiempo en lograrlo, pero es ca-

si seguro que con pocas modificaciones este mensaje y el modelo de mujer 

que conformaba se hizo domina~te en la sociedad. 

~sí, se presta a las mujeres la oportunidad de convertirse en santas, 

voluntariosas, sacrificadas, decentes, etc., al cumolir la excelsa misión 

de la maternidad, identificándose feminidad y maternidad, sugiriendo que 

sólo la maternidad camoleta a la mujer y le da un reconocimiento social, 

porque, a través de ella sirve incluso a la Patria. 

~s evidente que detrás de t lo anterior hay una política de pobla-

ción favorable a un mayor crecimiento, y que las clases dominantes se 

plantean esto como una necesidad del desarrollo, por lo cual llaman a las 

mujeres a colaborar en la tarea. 

Veamos qué dice "'O:xcelsior" en 19B4 sobre la maternidad !I,el cuida-

do de los niños y las guarderías. 

~l 10 de mAyO de 19B4, "Excelsior" reconoce en un artíc~lo firmado 

por Armando Avila Sotomayor, "Las que trabajan", que fue quien"promovió 

en ~éxico -hace más de 60 años- que el 10 de mayo fuera un día dedicado 

a la devoción a la madrey y en alguna forma parace disculparse por el 

to~o excesivamente sentimantal con que impregnaron a dicho día, porque 

Con ello no se tiene en cuenta, dice, la triste realidad de muchas mu-

(n\ IbiA D. <J) 
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jeres que tienen que salir a trabajar fuera de su hogar "sujetas al in

conveniente de conciliar sus amadas funciones maternales con la ingrata 

necesidad de descuidarlas, para cumplir sus responsabilidades laborales", 

~l tipo de discurso es semejante al que manejó hace más de 60 años, 

sólo que actualizado, porque ahora se lanza en improperios contra el he

cho de %5 ~ue la mujer trabaje fuera del hogar, señalando que hoy en día, 

uno de cada tres trabajadores es mujer, y que si este trabajo puede lle

gar a justificarse en el caso de aquellas mujeres que tienen gran necesi

dad de trabajar ~ara sobreuivir, es imrerdonable en otros casos, indican

do que "la mujer es muy culpable cuando lo hace sin necesidad de ello", 

~l trabajo ~~ fuera del hogar, contin6a, no exime a la mujer de las ta

reas hogareñas "pues sus obligaciones como madre no han caducado, Pero 

tiene el agravante de que las más importantes ocho horas del día se ve o

bligada a abandonar al hijo eequeño, al hijo adolescente (, •• ),que la ma

dre con hijos pequeños tenga que salir de su casa a trabajar, es una des

gracia para los niñns y un grave mal social de experiencias negativas pro

fundas, La niñez archivada en guarderías, entregada a madres burocráticas 

porque su madre eropia, natural, va a la oficina o al taller, es, en él 

menor de los casos, un motivo que empuja hacia la disolución de la fami

lia", Y propone dar a la madres "la ofrenda que más desean: la protección 

necesaria para que puedan convivir con sus hijos y educarlos - porque la 

madre es quien- tiene a su cargo prolongar la vida y la civilización". 

¿Qué opinará de esto el personal de guarderías?, ¿qué opinarán las 

prooias mujeres asalariadas?, ello no parece importarle a "~xcelsior" que, 

aunque ya no dedica la ~rimera oágina de su diario al Día de la Madre" 

continúa tratando de reproducir el modelo de mujer que en gran parte 
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contribuyó a crear, cuando ya muchas voces se han alzado contra él, sin 

que ello signifique que hay sido superado, ni mucho menos. 

~n este discurso la guardería es concebida como "un ~ugar donde. se' 

archiva a la ni"ez y donde ésta es atendida por madres burócráticas". 

Hay una incapacidad total de separar lo estrictamente biológico de lo so

c~al e histórico, reduciendo ~or lo tanto a la madre a un ser donde lo a-

nimal y lo humano se confunden, "un ser puente en que otro nace y se de-

sarrolla" (28). V como seg~n esto, el cuidado de los nl"os es funci6n ex-

elusiva de la madre biológica, en el caso de la guardería debe ser una 

madre quien lo haga, aunque sea "burocrática". Todo esto más que exaltar 

y glorificar a' la madre, lo que hace es denigrar a ésta por considerarla 

~n ser meramente bio16gico que funciona en base a instintos, y al resto 

de la población por considerarla incapaz de ayudar a un ni"o a crecer y 

desFlrrollarse. 

5.2. ~especto de los sectores populFlres urbanos ••• 

En nuestra hipótesis S, suponíamos que la ideología dominante sobre 

la maternidad y el cuidado de los ni"os influye nOtablemente en las ma-

dres de los sectores populares y en las mismas guarderías. 

Cues bien, respecto de las madres' de los sec.Gres populares seguimos 

suponiéndolo, pero no estamos en condiciones de demostrarlo, ello requeri-

ría de' una investigaci6n ~ muy amplia que, como se"alábamos al comienzo 

de este capítulo, desborda los límites que nos hemos astat establecido. 

La forma como las ideas y aptitudes que hemos descrito es asimilada en 

los sectores oopulares, seguramente haya variado en el tiempo y haya dado 

lugar a reinteroretaciones que nos son desconocidaá, por lo que nos aue

(28)C'lr",e n .'aranjo, f"1itos culturales de la mujer, en qntología de U'.'IC", 

p. 29 
• 
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damos con l~ concepción simple de que han debido de llegar a los sectores 

populares, sobre todo urbanos, sin entrar en el problema de las reinter-

pretaciones, por lo que sólo veremos unos pocos elementos que pensamos 

deberían de tenerse en cuenta a este nivel; y replanteamos la hipóte-

sis en el sentido de que ahora sospechamos que la ideología domieonte 

sobre la maternidad y el cuidado de los niños, toma formas distintas a 

las que tiene en las clases dominantes, aunque sean influenciadas por és-

tas, según los estratos y clases sociales de que se trate, y según se re-

fiera a sectores urbanos, de teciente urbanización o rurales, que sería 

necesario analizar particularmente. 

oor un lado, "Excelsior" señalaba el 10 de mayo de 1922, que "Tam-

bién en los barrios orilleros y astrosos penetró hondamente esta noble 

idea de agasajar a las madres ( ••• ) donde nuestra idea sacudió, con sa

cudimiento gr~to, sus almas". (29) Por lo que hay una clara intención de 

llegar a los sectores pobres. 

~l hecho de que la Iglesia y la escuela, que son dos aoaratos que a 

diferentes niveles, alc~nzan a la mayoría de la población, se comprome-

tieran a extender y oropuganar las ideas que planteando el perió-

dico, ha debido ser determinante a este nivel. 

Por otro lado, contamos con la opinión de las mujeres que entrevis-

tamos para l~ elaboración del Capítulo 4, sobre. la forma que consideran 

ideal nara el cuirlado de sus hijos. La mayoría responden que quien debe 

de cuidarlos es la mamá, pero si en las mujeres que entrevistamos en las 

fábricas, la proporción que lo afirma tajantamente, y Dar 10 tanto se sien-

te culpable de salir a trabajar, alcanza el 85%, en el caso de las madres 

(29) ~arta ~cevedo, ~. cit~ p. 41 

-._0:_ .......... _.'r. __ ,.......~,.::. .. -__ .-. ..•. ,,- .. - _ .... , 
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que llev~ban sus hijos a la guardería hay un 40% que responde que están 

contentas con su situación a este nivel y que la guardería tambi~n es 

buena para los ni"os, sosteniendo en general que a muchas ma~res les 

falta preparación para cuidar de los hijos, mientras que en la ouardería 

el personal está especializado y sable lo que los ni"os necesitan. Esto 

forma ~arte del discurso que transmite la propia guardería para justifi

car su existencia en este contexto ideológico en el que no parece tener 

ninguna razón de ser. 

qhora bien, en general observamos un temor hacia l~ guardería, pero 

ta~poco da la impresión de que ello sea consecuencia de una muy arraiga-

da conceoción de oue el panel de la madre sea indispensable e insustitui-

be para los niños, que fuera sostenida con argumentos de tipo afectivo, si

cológico o sanitatio; claro que la ideología dominante está presente, pe

ro al carecer puede ser más fácilmente transformada en los sectores de 

la clase trabajadora que en otros. 

qdemás, el hecho de defender la guardería tampoco implica un rompi

miento con las ideas descritas, noS da la imoresión de ser más bien par

te de la necesidad de justificar ideológicamente la situación que se vive 

cotidianamente que, si bien Quede conducir a la producción de nuevas i

deas y nuevas prácticas respecto de la atención a los ni"os, no lo garan-

tiza en absoluto. 

El temor existente en relación a la guardería, no es tampoco en sí 

mismo, una muestra de estar más profundamente afectado por la ideología 

dominante, ya que la calidad de ésta, en muchos casos ha dejado mucho que 

desear, y ~IJede haber contribuido también a conformar ese recelo. qdemás 

la falta de contacto con las guarderías, oue en muchos casos ellas mismas 

pronician, influye tamhién a este nivel. 



Por otra parte, si 00demos dls~inguir claramente el contenido alle-

nante que la ideología descrita, y sus ~r¿cticas corresnondientes, tie

nen para la mujer, nos es difícil discernir, y además no es tema de nues

tro estudio, en qué medida los niños se ven beneficiados o perjudicados 
, 

por ella. Este problema tan importante para la definición y el futuro de 

nuestro objeto de estudio principal, la guardería, requiere con urgencia 

serias investigaciones, científicas en el sentido de despojadas de los 

"lentes" de la ideología dominante en la actualidad, para tratar de lle-

gar a conocer cuáles son las necesidades objetivas de los niños en sus 

primeros años de vida y en qué forma, con qué medios y en~ qué condicio-

nes; pueden ser satisfechas de la mejor manera posible. 

~e todas formas, es evidente oue cuestionamos la nosición de que pa-

ra que un ser humano se "desarrolle en forma óptima", como reza la propa-

ganda oficial, otro deba anularse, y esto porque además de ser injusto, 

plantea serias dudas sobre sus mismas posibilidades de éxito; en el sen-

tido de que no parece lógico (y aquí nos meteríamos con problemas de tioo 

sicológico y filosófico incluso que no queremos abordar), que el más sa-

no desarrollo de alguien pueda ir ligado al sacrificio de otro. 

S.3.Respecto de las quarderías ••• 

Lo primero que llama la atención a este nivel es la escasa produc-

ció n ideológica existente, lo limitado del discurso que la guardería tie-

ne como institución social. Lo cual, por otra parte, tampoco es exbañox 

en el contexto ideológico que hemos descrito,porque ¿qué justificación 

puede tener la guardería allí dondg por definición los niños Sólo pueden 

y deben ser atendidos por sus madres? 
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Haciendo un repaso de los docu~entos elaborados nor el DIF, la 1i

rección General de ~ducación Inicial y el IMSS, vamos a ver có~o funda-

mentan la existenci~ de las ~uardarías. 

El DIF se~ala que "e~tre sus obj8tivos destacan la atención y cuida

do de la parte más sensible de la sociedad: la niñez, en el contexto de 

la familia y la comunidad ( ••. ), instrumentando acciones tendientes a pro

mover el bienestar de la niñez y la familia". (30) v' se indica que sóloR 

en ~ras del avance oroductivo del ~aís se compre~de la particinación de 

la mujer en los mercados de trabajo, rero allo se topa con el hecho de 

que los seis primeros años de la vida del ser humano son los más signi-

ficativos, por lo cual s~ hacen necesarias "alternativas de cuidado,~ a-

tención y educación del ni~o, como derecho y no únicamente cono orestación 

a' la madre trabajadora". (31) ~s decir, ahora el des~rrollo del naís no 

requiere únicamente que la madre cuide de sus hijos, sino también de su 

participación en la ~roducción, debido a esto, la guardería adquiere una 

significación. Lo cual, seg~n se dice, no ~odrá desli~arse en ~ingún caso, 

de un nrOCRSO de ~ducación ~ermanente de los nadres de familia sobre la 

imnortancia de su ~aoel en el desarrollo del niño. 
/ 

~n cuanto a la DGEI, ha elaborarlo una co~strucción teórica nueva so-

bre lo que debe ser la guardería, y de ahí el cambio de nombre a Centro 

de Desarrollo Infantil, para conceptualizar a ésta co~o un lugar encami-

nado " a promover el desarrollo de las capacidades físicas, afectivo-so

ciales y cognoscitivas del niño, dentro de un ambienta de relaciones hu-

manas que le permita adquirir autonomía y confianZa en sí mismo para in-

(30) Ponencia ores entada aor 91 DIF ~h la ~eunión Latinoamericana ya cita

da', p. 306 

(31) Ibid., p. 310 
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tegrarse a la sociedad." (32) En esta nersoectiva la guardería no puede 

ser sólo un lugar donde sean cuidados y protegidos los niños, ya que re-

basa esta finalidad nar3 ser una irstitución "que proporciona educaci6n 

y asistencia al niño que tiene todo el derecho de recibir atención y es-

timulación dentro de un marco afectivo que le permita desarrollar al má-

ximo sus potencialidades para vivir en condiciones de libertad y dignidad." 

(33) Sin embargo, esta~ atenci6n será dirigida a los niños que "por a19u-

na circunstancia se ven te~ncralmente abandonados por su madre durante las 

horas en que 'sta trabajB". (34) Si bien se concede a la guardería una 

funcionalirlad muy exoresa] con esta 61tima afirmación se da a entender que 

sólo reql'ieren de ella los niños "abélnd'Jnados", como si los Qtros estuvie-

ran en la oosibilidad de acceder a la formación citada nQr el mero hecho 

de estar al lado de su madre toda la jornada. 

d O" ~ , 

Como se ve, se concede un alto valor pojitivo, en sí mismo, al "Cen-

pero por otra part~, na se rompe con el discurso dominante, y esto se 

hace más claro cuando exnlican los objetivos de los "Candis", entre los 

que se citan además del ya señalado de brindar asistencia y educación in-

tegral al: los niños; el objetivo de "prof1orcionar tranouilidad emocional 

a las madres durante la jornada laboral ( ••• ) a fin de obtener una mayor 

y mejor nroductividad en su trabajo". (35) Con lo que el "Cendi" "prote-

ge tanto los derechos del niño, de la madre trabajadora y de la empr¡,sa 

donde 'sta presta sus servicios".(36) 

(32) !lu' es un Cend i, flE.. cit. p. 22 

(33) Ibid., p. 21 

(34 ) Loe. cit. 

(35) Ibid., P • 25 

(36 ) Ibid., p. 22 
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Por otra parte, la DGEI, ~ambi~n se aboca a trBnsmitir conocimientos 

diversos a los padres de familia:"a partir del reconocimiento determinan-

te que ejerce la familia en la formación del hombre,durante sus primeros 

años de vida, surgió la necesi~ad de elaborar Un ~rograma para orientar 

y dar los elementos necesarios a los padres de familia con el fin de in-

volucrarlos, de una manera más sistemática, en el proceso educativo de 

/sus hijos." (37) Con lo cual tampoco se quiere dejar a la imrrovisación 

lo que se refiere al cuidado de los niños, y se intenta difundir normas 

de puericultura y educación que garanticen un tipo determinado de desar-

rollo del niño. 

La DG~I, sigue inmersa en las contradicciones propias de la ideolo-

gía dominante, pero es el organismo que en t~rminos concentuales se en-

cuentra más próxima a una cierta superación de éstas. Sintiéndose resron-

sable, y. proclamando al mismo tiempo, la necesidad de atender la gran de-

manda existente de educación inicial en forma institucional. v es debido 

a esta escasez que elabora el programa citado pa,a lns nadres de familia, 

programa que tiene por objetivo hacer llegar a un nGmero mayor de niños 

"los beneficios de esta educación".(38) 

~ientras que se postulan los "Cendis" rara los hijos de madres tra-

hajadoras, se plantea tambi~n la necesidad de extender sus contenidos edu-

cativos básicos al resto de la población, ccn 10 que se está dando a los 

"Cendis" una mayor vigencia y razón de ser. Tal pareciera que su alusión 

a la madre asalariada es también carte de la necesidad de justificar la 

existencia de los "Cendis?, e incluso de la misma DG~I, en el contexto e-

conómico-social en que se encuentran, cuyo motor básico es la lógica de 

(37) Ponencia presentada por la DGEI en la Reunión Latinoamericana ya ci

tada, p.300 

(38) hEE' cit. 
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las relaciones capitalistas de ~roducci6n; y en el. contexto ideo16gico de 

rechazo a la guardería como lnstituci6n, lo cual, creemos, es también la 

razón orincipal- por le pIJe se busca tan insistentemente erradicar dicho 

término. 

El IMSS, sitúa la cuesti6n de las guarderías dentro de los postulados 

que la Seguridad Social tiene en el~ Daís, entre los pue '~destacan de ma-

nera primordial la protecci6n y el cum~ado de la salud física; el derecho 

al trabajo; el acceso a la educaci6n y, en es~ecial, la protecci6n a la 

infancia en sus primeros a"os de vida". (39)-

"El Seguro de Guarderías -dice- no fue producto de la premura e im-

provisaci6n. Se~ deriv6, sustancialmente, de una necesidad imperiosa que, 

ocasionada por el creciente proceso de insdustrialización, impulsó a la 

mujer a incorporarse a las actividades productivas". (40) ~l hecho de que 

las guarderías se inscriban en el IMS5, les conceda "una total congruen-

cia con la filosofía y los principios de la Constituci6n Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, garantizándose que responda fidecignamente a 

los objetivos y metas que el país se ha propuesto".(41) 

Como puede observarse, está presente una justificaci6n de la 

guardería en el sentido de que sirve al País y a su desarrollo producti-

va; y en el sentida también de que forma parte de las funciones que la 

Seguridad Social tiene encomeneadas. 

~hora bien, el IMSS es el organismo que más exolicitamente se"ala 

cuál considera que es la relación existente entre la guardaría y el hogar: 

(39) Ponencia rresentada por el IMSS en la ~eunión LatinQamericana ya ci
tadaj p. 56 

(40) Ibid., p. 57 

(41) Loc. cit. 

• 
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"Con el apoyo de esta ~restacidn, se pretende fortalecer al hogar, sin 

que en forma alguna sea sustituido su co~etido. Con él, la mujer trabaja-

dora dispone de tiempo necesario para el desempeño de sus responsabilida

des-laborales; eximiéndosele en este lapso de un es~uerzo adicional y 

riesgoso. Esta circunstancia contribuye decididamente, a la oreservacidn 

del núcleo familiar. 

"El hogar y la Guardería, considerados separadamente, son microam

bientesafines, responsables cada uno dentro de su esfera de acción de la 

formacidn global del niño, pero al relacionarse armdnicamente se re~uer

zan, constituyéndose en la unidad sustancial para el desarrollo del me-

nor." (47.) 

Lo fundamental a rescatar de todo esto, es la concepcidn de que la 

guardería no pretende s'Jstituir el papel de la unidad doméstica, y por lo 

tanto de la mujer, como principal responsable del cuidado de los niños. 

En los tres casos, aunque con matices, la guardería se presenta co-

mo "un mal menor", por decirlo de alguna manera, para los hijos de las ma-

dres que trabajar. fuera del hogar. Como una necesidad surgidad de un mayor 

desarrollo oroductivo del país que ha requerido la narticipación de la mu-

jer en los mercados de trabajo. Y al mismo tiempo, se pretende que sea 

aprovechada, ya que su presencia se presenta como ineludible, para trans-

mitir y proporcionar a la madre un mayor conocimiento de los diversos as

pectos del desarrollo de sus hijos, lo que significa extensión a los sec

tores que acceden a la guardería, de las normas de Ruericultura y de ed~-

cación que el cuerpo médico y educativo del oais considera más aprooia-

das para el desarrollo de los niños; todo ello con el aroumento de que son 

elaboradas Dar "esnecialistas". 

(42) Ibid., p. 58 
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~l hecho de que no rompan con la ideología dominante sobre la mater-

nidad y el cuidado de los niños, aunque su misma práctica les obligue a 

hacer ciertas modificaciones o aclaraciones; hace que parad6gicamente las 

guarderías sean también transmisoras de esa ideología, lo cual no sucede 
/ 

sin duda alguna, sin graves conflictos de tipo personal, sentimientos de 

culpa, etc. en las madres que llevan sus' hijos a estos centros, en el per-

sonal que trabaja en ellos y en los responsables de su puesta en funciona-

miento. 

Todo lo anterior, confirma la segunda parte de la hipótesis 5, que 

se refería a que la ideología dominante sobre la maternidad y el cuidado 

de los niños influye notablemente en las guarderías. Y podemos decir que 

lo hace limitándole sus posibilidades de creación de un nuevo discurso, y 

obligándole a justificar su existencia en aras de intereses externos a 

ellas mismas: una mayor productividad económica, y una pseudo-scluci<5 n 

~l problema de los niños "abandonados". 

!:r.4-. ["'1 ora" ausente •.. 

Terminaremos este capítulo haciendo una breve referencia a la figura 

del padre que, como se ha podido observar, no S8 le presta prácticamente 

atención en relación al papel que pueda cumplir en la formación de sus' 

hijos. La función que se le asigna es 6nicamente la de ser el principal 

oroveedor econ6mico de la unidad doméstica. 

En la edición en español de un libro publicado por la liga Internacio-

nal de la leche, se señala que el papel del padre es el de ser "proveedor 

y nrotector", y eA algunos casos"colaborador" de la madre, y ello para 

hacer a las esoosas "tranquilas y felices, lo que da lugar a hijos tam-
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/ 

bi~n felices, tranquilos y seguros". Por lo que no se considera la 

posiblidad de una relación directa con los hijos, poniendo a la madre Co-

mo intermediaria, oor lo menos en la nrimera infancia. 

Esta división de papeles en el hogar, reduce en gran parte las posi

bilidades del padre de participar activamente en la formación,desarrollo 

y educación de sus hijos, con lo que se le imponen limitaciones importan-

tes. En el Capítulo 3 se"a16bamos que las guarderías del IMSS, y pensa-

mas que en general las guarderías, no contemolan la relación con el pa-

dre en sus reglamentos; y si en t~rminos gen~ricos, en algunos casos, se 
.-

ha~la de "pdres de familia" (quizás con exce~ción del ~IF), es a la madre 

a quien se dirige el enunciado. 

Claro que esto no se presenta en la misma forma en todos los Qrupos 

sociales, y de hecho, es fácilmente observable la tendencia en ciertos me-

dios a una mayor participación de los padres en los procesos de cuidado y 

formación de los niños, desde los primeros días de nacidos. Oero no cree-

mas que hoy por hoy, su n~mero sea significativo, aunque el hecho en sí 

indique importantes oosibilidades de cambio a este nivel. 
/ 

La guardería es una posibilidad, si bien muy limitada, ya real, para 

una cierta liberación de la mujer de una de las tareas más importantes que 

se le han asignado socialmente, es una posibilidad también seguramente sa-

tisfactoria, y la OGEI parece verlo así, para un buen desarrollo de los 

niños; pero no excluye la creación y el establecimiento de nuevas formas 

de cuidado de los ni"os en las que los hombres y la comunidad tuvieran una 

participación mayor a la que tienen en la actualidad. ~sto debe extender

se tambi~n a la guardería que abri~ndose a la nartici~ación de la comu-

(43) El arte femenino de amamantar, Liga Internacional de la Leche, 

Franklin Park, Illinois, E.~.A., p.127 
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nidad en su conjunto, ganaría, sin duda alguna, en calidad y en adep

tos. 
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La gtJarderíe es un.equiDamiento de consumo colectivo oue implica la 

sQr.i~lización de una parte i~~ort?nte ~el trabajo de la mujer dirigido a 

la re~roducción de la fuerza de trabajo que, tradicional~ente, se viene 

desArro~lando en el ámbito familiar, CD~C es el cujdado de los ni~os re-

queños. 

~n este sentido StJOone una cierta libereci~n de la ~ujer de una ta-

rea bien específica, únicamente con el objeto, en el capitalismo, de que 

asuma otra, como es la partici~ación en los mercados de trahajo. ~~te he-

cho tiene la ventaja de que conlleva una retribución en dinero Dor el 
, 

trabejo realizado, pero implic~u~a doble jornada de trabajo, oorque le 

mujer no deja por ello de asumir su función de principal responsable de 

~ste equiramierto de CnnSumO colectivo no abarca en M'xico, y en ge-

neral en la may~ría de los 03íses caoitalistas, a todas las madres que 

trabajan reMuneradamante. En ~'xico, las mujeres remuneradasqlJe traba-

jan en el medio rurel y en los rubros del comercio y los servicios, no 

tier"\en acceso, r:1 éste P.S m~)y limit3da, a las gURrderí3s oficiales, mien-

tras Que las mujeres que trabajan en la industria de transformación y 

en los sectores esti'ltel ~, "ar?estatal, tienen mejores posibilidades de 

accP.:ot?r a ést.r3s, l~ qt!A r,c ~i~nifiCB, ni muchn "'lena;:), qUIJ se cubra su 

posible demanda. 

~sto es COnSeC'Jenci'l de l? fa 1 t" rie unl formiriad y unid"d 011<:> cari'lC-

teriza la ~olítica del ~stadn mexicano respecto de guarderías, y en ge-

neral, de los equipamjentos ~R colectivos de consumo le cual tienje 
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a ser selectiva y fragm~ntarlR, e~ be~eficiQ de ciertos sectores claves 

para la re~roducción del siste~a en su conjunto. 

Las instituciones p~blicas que cuentan con guarderías en la Re~~-

blioB ~exioana son, el D!F, la SSA, el I~SS, el ISSST~, la Secretarías 

de ~stado y gran narte de las instituciones y empresas naraestatales, a-

de"'"s del C¡r)>" en r.1éxico n.F., y algunos municini'Js en otras ciudades de 

la 'lep~hlica. 

El I~SS y,el ISSST~ y las guarderías del sector estatal y paraes-

tatal; atienden, el primero a sus trabajadoras y a las mujeres asalaria-

das aseguradas, y el resto ~nicamente a sus propias trabajadoras, con lo 

que el resto de las instituciones deben de atender en teoría al resto de 

~ujeres remuner~rlas, lo cual, y se9G~ los datos que se rronorcionaro~, 

no llega a ser cuhierto m~s que en forma extremadamente limitada. 

Las guarderfas del IM5S cuentan con un financiamipnto específicn, 

basado en cuotas que deben aportar los oatrones, que se traduce·en me-

jo res instalaciones y en general en un mejor servicio. Pero las mujeres 

que tienen ~cceso real o notencial a estas. guarderías encuentran proble-

mas para S~ utilización, algunos de los cuales podrían ser resueltos por 

las n1S'118S guarderlas, pero otros desbordan el marco de éstas" remiten 

a orcl~lemas SOCi81~5 ~lahales. 

Por otra narte, los sectores oficiales del país no han definido a 

la Quarderí-3 en se:;tido afirl!'lativo, ~Dsitiva~e"teJ lo cual sólQ 8S rea-

lizado por algunos gruros de orosición, crJ~/a inr..irlencia rp.al es "luy ~"le_ 

qU~~2, y su ca~acidad de ~resi6n a este niV81, ~!)y reriucida. 

~n 1.05 ~edios oficieles, 8xiste un organismo, la ~irecci~r General 

de ~d!Jcncic5n Inicial; d8~8ndiente de la S~f:', Cll~t3S funciones SQn de 
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ases0ría 'J consul ta af\ra'· t')d~s l~s Cl'J~rderíF\s (~~blicqs '/ ~rivadas' , , ~ • I J in 

~i~j,~trativo el~unD sobre ellas; ~~e ha tr~tad~ de avarzar, n~ sin can-

tr~dicciDnes, g~ 'Jn~ definici6n m~s ~rogresista de lo que 2S la guarde-

rí"" rero su influencia es también ,edur.ida. 

'::ste C0!1s1omerado de inst.i tl'ciones que tiene" guarderías a Su car-

go, no ha establecido formas de coordinaci6n qlJ8 unifiquen criterios y 

esfuerzos, por lo oue en muchos casos, se traduce en unA du n licaci6n de 

• funcio~es que implica desorganizaci¿n y una di5tribuci6n muy desigual de 

recursos; al mismo tiemno que diferencias significativas en la calidad 

de lns servicias ~rooorcinnados. 

~na cierta ",ejoría en el sistema de guarderías ~~hlicas requeriría, 

corno lo ~rorone e] oroyecto de Ley de [stfl~cias J"far,tj 1 es del PSU!·~, Uf"\ 

organis~o que las coordi~e~a y quP 8stableciera rautas, 0roQramas, y "or-

mas comunes de funcio~amientn nara todas ellas; al ~ismo tiemno que oer-

mitiera lj promoviera una m3yor nartici~Aci~n de lns 'ladres de familia, 

n de l~ comunidad, en SLJ gesti6n. 

Oara finalizar nos ~u8da s~~al~r q~e a los rrob18mas estructllra18s 

sobrn J,~ ~aterni,~ad, el cuidado de ]ns ni~ns ~ l~s ~is~?s ~uarderrasJ qu~ 

las necesid8des ~ ~osihilij2des de int~gr~ci6n de l~ ~ujer a ],a 3str'JC-
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tura 8ctJ~aci0r31, ca n tinU8 n aument~ndo; rle~en~e tamhi~n del ºrad~ dg crn

ciencia qlJ~ Sq t~ndDa de su ~qcesidad, ~~ las org3niz3cion~s ~n~'Jl~r~s, 

Dara ql.le s~a tn~ada ~n CII~nta como demanda ~ reivi~dicaci6n a ser satis

fech~; y de la for~8 como Be defina en términos teóricos y ~rácticos la 

tarea que co~nrende el cuidado y atención de los ni~os en su rri~era in

fancia. 5i todo ello se desarrollara, no cabe duda de que las co~rliciones 

de vid~ de gran rarte de las madres mexicanas y de sus hijos, m~jorarían, 

pero no es nasible aventurar que ello pudiera producirse sin ca~bios im

portantes en las estructuras del oa[s. 
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