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Resumen: El  trabajo resume y da a conocer una experiencia pensada desde los actuales 

enfoques de red social y ecológico para una interpretación de lo social con énfasis en la 

construcción de lo social y procurando  recuperar las instancias de grupalidad propias 

del ser-humano en sociedad. Se intenta exponer una práctica interdisciplinaria que 

procura fortalecer los lazos comunitarios a través del encuentro “cara a cara” con otros 

en pos de un re - posicionamiento como sujetos.  

Palabras Clave: Abordaje interdisciplinario – Comunidad – Construcción de 

ciudadanía – Posicionamiento – Actuales enfoques 

 

Introducción: 

Como integrantes del Equipo Social del Área de Proyección Institucional 

perteneciente a la Dirección General del Centro de Estudios para el Fortalecimiento 

Institucional (DGCEFI) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 

decidimos recuperar la experiencia del trabajo que venimos realizando en el Barrio de 

Cildañez. Este trabajo se enmarca en lo que entendemos como un proceso de inserción y 

participación en redes sociales iniciado en el año 2008 y ampliado a partir de abril de 

2009 con el fin de profundizar acerca de las problemáticas y cuestiones que circulan en 

estos espacios prestando especial atención a lo que se discute y trabaja en relación a la 

                                                
1 Integrantes del Equipo Social del Área de Proyección Institucional perteneciente al Centro de Estudios 
para el Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 4, p. 90 – 102. Diciembre de 2010 – ISSN 1852-2459 
 

91 

construcción de ciudadanía, aspecto de especial interés para nuestra organización que 

orienta sus actividades en el marco de la prevención, promoción y defensa de los 

derechos.  

A fines del año 2009 decidimos llevar adelante una acción político-social 

teniendo como eje de trabajo la construcción de ciudadanía desde lo comunitario y dada 

una demanda a nuestro equipo realizada a través de los referentes sociales del Centro de 

Salud y Acción Comunitaria No. 14 (CESAC 14) de trabajar con madres, padres o 

adultos responsables del cuidado de sus niños y niñas, que recurrían al CESAC con 

inquietudes en cuanto a la educación y crianza. 

 Fuimos imaginamos la posibilidad de poder abordar cuestiones de crianza, 

teniendo en cuenta nuestras trayectorias al respecto y así diseñamos y conformamos lo 

que llamamos Espacio Comunitario para la Primera Infancia destinado a niños y niñas 

de 0 a 3 años acompañados por los adultos cuidadores. Este espacio comenzó a 

funcionar en un salón cedido por la Parroquia Madre de Dios de Villa Cildañez en el 

mes de marzo de 2010.  

Decidimos abordar cuestiones de crianza a través de la mirada que cada adulto 

(madre, padre, tío, vecina, etc) responsable de su niño o niña tenía en relación a lo que 

entendía por ese tema. Decidimos trabajar con enfoques abiertos y especialmente 

participativos, habilitando espacios para que circulen discursos que nos permitan 

profundizar en qué significaba e implicaba la cuestión para las familias.   

De la construcción de ciudadanía al grupo de crianza 

Entendemos el trabajo de construcción de ciudadanía, como posibilidad de “re-

ciudadanización” de los sujetos. Siguiendo a S. Bleichamar podemos decir, que implica 

un trabajo de re-inclusión social, pudiendo brindar herramientas para la socialización, 

entiendo que la vida no está ligada a la subsistencia, sino a la posibilidad de armarse un 

futuro, de proyectarse. Como sabemos, nuestro país arrastra un desgaste en el armado de 
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futuro, de reducir a las personas a la idea de sobrevivir o de no quedar afuera de un 

sistema. Arrastra también, sujetos devastados en su posibilidad de cuidar y proteger, con 

lo cual resulta muy difícil re-apropiarse de esa función tan genuina y propia de la mater-

paternidad. Es por tal motivo, que este trabajo comunitario intenta generar un espacio 

que funcione como subjetivante. Bleichamar (2008) diría “la única manera de reubicar  

a los padres en un plano que implique abrir la posibilidad de futuro es creándole 

conciencia a ellos y a los hijos que son parte de este país y que no pueden seguir 

esperando”.  De ahí que resulta indispensable el abordaje mediante la conformación de 

un grupo que en la actualidad denominamos grupo de crianza2, integrado por aquellos 

adultos responsables del cuidado de sus niños/niñas3 

Podemos decir que nuestro equipo de trabajo tuvo desde sus inicios, la intención 

de ser interdisciplinario por estar compuesto por personas de diferentes disciplinas4 y, 

además,  por la intención  de sumar  la mirada y saberes de otros agentes sociales que 

transitan,  circulan y aportan al territorio de lo que se entiende por “crianza” y que están 

insertos en otras organizaciones e instituciones barriales.  

Cabe señalar que, desde el Espacio Comunitario para la Primera Infancia, 

además de trabajar con el grupo de crianza, procuramos co-operamos con el 

fortalecimiento de la trama social a través de la presencia en el ámbito de la red 

comunitaria, los primeros miércoles de cada mes. 

                                                
2 Entendemos el  “grupo de crianza” como un espacio habilitado para el encuentro entre los adultos 
cuidadores con sus niños y niñas y otros,  donde se promuevan intervenciones destinadas a fortalecer a los 
adultos en sus roles, se favorezca la comunicación verbal  y corporal y, primordialmente se sostenga el 
jugar como experiencia enriquecedora para  los adultos y constituyente de subjetividad en los niños y 
niñas. Intentamos desde nuestras prácticas interdisciplinarias recuperar los espacios lúdicos como señala 
Pereira, “…se invita a rescatar la propia cultura, la propia historia, que es historia singular y del 
recorrido libidinal y en ese despliegue de retazos compartidos…de prácticas heredadas, silenciadas o 
naturalizadas se acuñan nuevos archivos que estas madres construyen allí, juntas en esa ocasión 
singular en que son invitadas a hablar de ellas como madres, y también hijas, como mujeres, etc…” 
(Pereira, 2005). 
3 Hablamos de “adultos cuidadores”,  debido a que la constelación  familiar se ha ampliado, contando con 
otras figuras de relevancia afectiva para el cuidado de los niños y niñas, si bien en la mayoría de las 
situaciones nos encontramos con mujeres, madres de sus hijos e hijas. 
4 Una profesora de educación especial, una psicóloga y una trabajadora social. 
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 Como expusimos anteriormente, nuestro abordaje e intervención  se ve 

enriquecido con la puesta en juego de saberes de cada uno y la reflexión y re-definición 

de ideas y conceptos que portamos dadas nuestras disciplinas y recorridos. 

 Este ejercicio de entendimiento y aprendizaje de saberes nos permite 

enriquecernos y enriquecer nuestra práctica y, en relación con los adultos que participan 

del espacio de crianza5, nos  dispone a escuchar las prácticas y narrativas que portan y 

que generosamente comparten semanalmente con el grupo.  

Fuimos desarrollando la idea de que la concepción interdisciplinaria, 

compromete una acción de reciprocidad entre los diferentes elementos propios de los 

saberes que están en juego, siendo el trabajo en equipo para las ciencias sociales el 

principal eje de cooperación. Nosotros intentamos desde nuestra labor ir un  paso más 

allá: pasar de la mirada interdisciplinar, a un ejercicio y práctica de la misma, que se 

traduzca en acciones. El trabajo en equipo compromete además, despojarse de 

dogmatismo, de cuestiones de poder y hacer “carne” diariamente las ideas de 

solidaridad y cooperación, sin egoísmos. 

Procuramos complementar cada una de nuestras miradas y saberes  apostando a 

que puedan brindar una pequeña referencia y experiencia en torno a la construcción de 

prácticas nuevas enmarcadas desde la perspectiva de las redes sociales y el enfoque de 

derechos. Desde la perspectiva de las redes sociales que es abierta y relacional, 

concebimos el espacio social donde intervenimos como un “entramado de relaciones 

que conforman diversos y heterogéneos sistemas dinámicos y no como algo estático y 

cuadriculado desde afuera” (Núñez, 2008: 108). 

Además, siendo conscientes de los problemas socioeconómicos de nuestra 

sociedad  y   en especial de las profundas desigualdades entre zonas y sectores de la 

                                                
5 Se reconocen en la población y culturas de origen aymará y quechua. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 4, p. 90 – 102. Diciembre de 2010 – ISSN 1852-2459 
 

94 

Ciudad de Buenos Aires6 y teniendo además como horizonte la las cuestiones de 

ciudadanía que implican como derecho el desarrollo integral de los niños y niñas, 

remitimos a la cuestión de la equidad social  al proponer este espacio destinado a la 

primera infancia. Estos espacios no resultan ser suficientes y calificados en el ámbito de 

la ciudad, teniendo en cuenta la inversión presupuestaria que el Estado ejecutivo de la 

Ciudad de Buenos Aires dispone para este sector, uno de los más pobres de la ciudad. 

Por lo anteriormente señalado, resulta necesario abordar la complejidad de las 

cuestiones sociales estructurales que se presentan al intentar organizar un dispositivo 

con las familias en condiciones de vulnerabilidad social. Partimos de una 

intencionalidad de abordar esa complejidad desde una instancia grupal y un enfoque 

interdisciplinario y por tanto multidimensional. 

Parafraseando a Packman, podemos señalar que es posible generar acciones que 

admitan  mantener, ampliar o crear alternativas deseables para los miembros de los 

colectivos sociales que participan  y, cuanto más se amplíen esas alternativas, más verán 

los miembros de las organizaciones o colectividades que la intervención contribuye a la 

construcción  solidaria de su red  y “…más se verán a sí mismos como participantes 

reflexivos y no como el objeto social…” (PACKMAN, 1995: 72). Es así como 

visualizamos un aporte sustantivo a la construcción de ciudadanía cuando se va 

fortaleciendo la red social de los miembros del grupo. Con el proceso del 

fortalecimiento de la red personal y social a través de una dinámica grupal solidaria y de 

reciprocidad en el intercambio y circulación de información relevante, en el sostén 

afectivo, en la puesta en común de situaciones particulares, etc, pensamos que hay un 

nuevo posicionamiento en torno al otro y a la sociedad. 

Observamos actualmente que la tarea nos posibilitó además  hacer un pequeño 

aporte para la institución donde desempeñamos nuestra tarea diaria. La visibilización 

                                                
6 La diferencia entre la zona norte de la Ciudad y la zona Sur. Se hace referencia comúnmente a la 
división de la Avenida Rivadavia hacia el norte, como la zona de abundancia de recursos y la zona pobre, 
de Avenida Rivadavia “hacia abajo”. 
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por parte de los vecinos del Barrio de Cildañez de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 

de Buenos Aires ha sido un objetivo en nuestro proceso de trabajo comunitario. 

Deseamos que nuestra institución continúe posicionándose como protagonista en la 

construcción de ciudadanía en cuanto a visualizar al otro como sujeto de derechos. 

Nos remitimos ahora a los interrogantes iniciales que nos hicimos al idear 

nuestra tarea, como ser  ¿cómo poder trabajar con adultos y sus niños y niñas en edad 

temprana de crianza? Parafraseando a Pereira, de qué forma podríamos construir un 

trabajo de promoción de salud bio-psico-social de derechos que pudiera poner en 

movimiento e incrementar los recursos simbólicos de los adultos con respecto a ellos 

mismos y en relación del ejercicio de su función? “…Qué significaciones propias de 

cada madre se ponían en juego en relación a…un ser sobre y con el hijo…y fueron estas 

significaciones las que nos importaba trabajar, revisar, poner en cuestión, encontrarles 

nuevos sentidos, enriquecer” (Pereira, 2005) Asimismo, también ponemos el foco y la 

mirada para no perder de vista la presión que se concentra en las familias al momento de 

la crianza. Frente a esto la pregunta que nos hacemos se relaciona con “¿Quién sostiene  

a las familias que tienen que sostener a los niños y niñas?” (DABAS 2006: 51). Y de 

esta forma retomamos más específicamente la cuestión de la ciudadanía. La presión 

concentrada sobre las familias7 hace que ésta resulte estructuralmente débil en variadas 

situaciones, más aún cuando las familias están en contextos sociales desfavorables y 

más aún si la familia al decir de Dabas “no responde al modelo socialmente 

prefijado…se ha llevado a concebir a un tipo particular de familia como forma natural 

en la que se organiza la sociedad, por lo cual también se percibe como natural que ésta 

deba hacerse cargo del sostén de los más jóvenes” (DABAS, 2006: 56).  

Los nuevos modos de ser familia, las cuestiones de promoción y ejercicios de los 

derechos y la idea de ciudadanía como una construcción social  y las estrategias de 

trabajo desde el enfoque de redes sociales, son insumos y parte de una red nocional que 

                                                
7 Como organización social básica o célula primordial de la sociedad; nucleada por relaciones de 
parentesco,  donde predomina la forma monogámica y heterosexual, con su origen en el código 
napoleónico de 1804 que la instauró como forma de asegurar la herencia y la propiedad de la tierra.   
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tomamos en cuenta frente a las diferentes configuraciones familiares desde su 

cotidianeidad e historia particular.  

Es así que con la intención de entrelazar la misión de nuestra institución 

orientada a la promoción, prevención y defensa de los derechos: el fortalecimiento del 

otro en el ejercicio de sus derechos es que nuestra tarea se fue situando también en 

generar las condiciones en la práctica cotidiana que permitan a los sujetos ir 

construyendo lo que entendimos como un re-posicionarse como sujetos / ciudadanos. 

Como ya señalamos, un reposicionamiento como sujetos de derechos, activos y 

participativos de la construcción histórica personal, comunitaria y social.  

Las condiciones para esta transición se fundan en cambios de los esquemas de 

pensamiento, que implican revisiones de la realidad. De ahí, que se puedan aprender, y 

aprehender las maneras con las que un sujeto dispone para conectarse con la realidad. 

Pensamos y sostenemos que los espacios de intercambio con otros funcionan como 

espacios transicionales, en tanto dan la posibilidad de experienciar formas de relación 

que inviten a conectarse con otro desde el reconocimiento de la alteridad, y su 

diferencia.  

Lo señalado anteriormente nos convoca a pensar el abordaje a las cuestiones de 

crianza desde un dispositivo grupal que se conforme como un verdadero ámbito de 

acceso a herramientas culturales y simbólicas y,  el intercambio de formas de crianza,  

mimos y cantos que cada uno despliega con sus hijos, ampliando a una narrativa diversa 

que podía ser recuperada por alguno para socializarla en el grupo y ofrecerle otros 

sentidos.   

En relación a lo anteriormente señalado, observamos que las situaciones 

compartidas de vulneración de derechos han provocado serias dificultades en los 

recursos psíquicos y sociales de muchos adultos, quienes como garantes de cuidado y 

protección encuentran dificultoso asumir la responsabilidad que ello comporta. Por 

tanto, la importancia de la idea de fortalecerlos en sus roles y co-operar en las instancias 
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de crianza sabiendo que nadie sabe cómo ser padre o madre, es una construcción que se 

hace con otros.  

 Por lo tanto, parte de las intervenciones en este dispositivo pueden considerarse  

un buen punto de partida promotor de cambios, ya que se sustenta en dar a conocer  los 

requerimientos y necesidades de los niños y sus derechos,  quienes podrían ser los más 

apropiados para satisfacerlos y los modos más apropiados para lograrlo. Se apunta 

concientizar sobre estas necesidades y las responsabilidades que implican a los adultos 

en esta función.  

En relación a lo anterior y teniendo en cuenta las normativas vigentes en 

cuestión de niñez, resulta indispensable afianzar la idea que ser niño es sujeto de 

derechos y deberes, un  sujeto en constante transformación, un recorrido por distintos 

trabajos psíquicos, necesitando de un ambiente facilitador para que la experiencia de 

crecer sea lo más saludable posible.  

Como señalamos, esta interacción entre disposiciones personales y ambiente 

conjugan un entramado,  que atravesado por la historia familiar y el momento histórico-

social producen subjetividad.  

Como anteriormente mencionábamos, la concepción de familia ha ido 

cambiando. Pero lo que debería mantenerse intacto es lo que para un niño sea “una base 

segura”. Parafraseando a Bolwby (1989) implica que los niños, los adolescentes puedan 

irse, alejarse de sus hogares con la certeza de ser reconfortados, tranquilizados, si tienen 

que volver. Este sentimiento ofrece el respaldo que un niño necesita para salir al mundo 

exterior. Cuando la familia no puede ofrecer esta contención, se genera un sentimiento 

de incertidumbre con respecto a los acontecimientos, produciendo inseguridad, 

inestabilidad emocional, abandono, desamparo. Siguiendo al mismo autor, estas 

conductas se denominan conductas de apego, de desapego o apego excesivo, según sea 

la modalidad de relación que se establezca. 
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Lo señalado anteriormente no puede ser motivo de estigmatización para las 

familias que buscan acompañar a sus hijos de la forma que consideran mejor  y muchas 

veces se ven impedidos para hacerlo. Por tales motivos, el grupo de crianza se incorpora 

a una estrategia operativa y participativa desde un abordaje comunitario.  Nuestro 

pequeño aporte desde la práctica se vincula al fortalecimiento de los lazos tanto de las 

familias entre sí como de éstas con su comunidad; implica también “investir a la 

comunidad de la capacidad de sostén, activación, desarrollo, potenciación y resolución 

de problemas que atañen tanto a los niños y niñas como a todos sus miembros…es 

generar las condiciones que posibiliten una auténtica restitución comunitaria de 

derechos” (DABAS, 2006: 57). 

Con lo señalado anteriormente, nos interesa profundizar en la restitución de 

derechos a nivel comunitario dentro de lo que comprendemos como una promoción la 

ecología social.  

Como una instancia más en este proceso tomamos el modelo socio – ecológico 

al modo de Urie Bronfrenbrenner, siendo la red el nivel más elevado para observar la 

sociedad. “…así resulta posible resaltar qué reacciones o intervenciones en los diversos 

niveles de la red pueden producir repercusiones sobre la globalidad del sistema” 

(Núñez, 2008:56). 

El modelo de desarrollo ecológico inscribe al individuo y su medio “como partes 

de un sistema en red, cuyas influencias son mutuas y circulares…cada persona se halla 

en una realidad que consiste en un número de sistemas diferentes” (Núñez, 2008: 56) 

Pensando en los niños y niñas que enfocamos al definir primera infancia, se 

denomina microsistema a las personas más próximas que conforman el sistema con el 

cual el niño o niña se involucra y que conforman su entorno inmediato (familia o 

persona que lo cuida). A medida que el niño o niña crece, se van incorporando la 

escuela, los grupos de amigos, el club, la iglesia. Como señala Núñez, “esto va 

confirmando lo que cada vez es más obvio en el trabajo clínico: la importancia de 
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contactos regulares y positivos entre quienes conforman el entorno del niño o niña…es 

(considerado) básico los contactos entre los diversos microsistemas en los que el niño o 

la niña se desarrolla y se toma esta relación entre microsistemas como un sistema en sí 

mismo, al que se denomina mesosistema …el abordaje en red, a menudo, acarrea la 

activación del mesosistema… y abre nuevos canales de cooperación, los cuales es 

deseable que se mantengan al finalizar la intervención ” (Núñez, 2008: 56 - 57)   

El exositema considera las instancias institucionales y su relación e influencia en 

el mesosistema y macrosistema. Éste último es el nivel más abarcativo que incluye los 

valores culturales condicionantes (religión, el poder político, el poder económico, la 

legislación vigente).  

Gráfico del Enfoque socio-ecológico: 
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Entendemos que nuestra práctica a través del grupo se sitúa en el espacio 

correspondiente al exosistema o institucional, posibilitando relaciones recíprocas y de 

influencia entre la instancia superestructural del Macrosistema y el mesosistema. 

Finalmente  y a modo de síntesis, ponemos en juego esta experiencia concreta de 

trabajo comunitario con familias y con énfasis en las relaciones “cara a cara” que tejen 

nuevos vínculos y fortalecen la interacción en lo social y que, además busca escuchar la 

voz  de los otros y acompañar pequeños procesos dentro de un inmenso mar.  Nuestra 

pequeña comunidad organizacional se va ampliando y vamos descubriendo que existe 

un mismo sentir en cuanto a lo que significa la crianza que rechaza la disciplina 

autoritaria, el maltrato y los golpes, la penitencia si bien existen múltiples maneras de 

decirlo y vivirlo. Por eso pensamos en que estamos encontrándonos con nosotros 

mismos y vamos parándonos de otra forma frente a la vida. Creemos que vamos 

tejiendo juntos relaciones de reciprocidad, de empatía donde nos rondan las ideas de 

cooperación y corresponsabilidad entre nuestra tarea y la de las organizaciones y la de 

los vecinos y ciudadanos del Barrio de Cildañez.  

Conclusiones 

A modo de conclusión abierta pensamos que en el tiempo trabajado, hemos 

observado algunas cuestiones que adquieren relevancia. Reflexionamos en torno a las 

situaciones altamente complejas por las que transitan las familias entre las que 

trabajamos y permanecemos, en contextos de vulneración de derechos. Entre otras 

cuestiones, deseamos orientar la búsqueda de un pensamiento que pueda abarcar las 

diversas formas de ser familia y de crianza, visualizando el entramado de relaciones que 

transcienden lo instituido y que también producen subjetividad.  

Lo grupal como ese encuentro organizador de nuevos saberes y apredizajes que 

se ponen en juego en la dinámica misma del espacio compartido. Un abordaje que 

potencia el “hacerle lugar” a los lazos no previsibles, al decir de Najmanovich, se trata 

“de pensar dialógicamente, de explorar el universo relacional y de dar cuenta de 
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aquello que va más allá de las jerarquías instituídas pero que tiene una gran fuerza 

instituyente”.  

En esa misma línea de reflexión, como orienta Najmanovich, la encrucijada ética 

que implica a nuestras intervenciones en lo concerniente a pensar estos devenires 

vinculares,  nuestras formas de vida  e intervención profesional buscando nuevas formas 

de pensar los lazos familiares y sociales haciendo lugar a las diferencias, 

especificidades, vínculos informales que conforman redes fluídas y potentes que no 

tienen lugar en las viejas formalidades.  
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