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 ¿COMO MIRAMOS LA INFANCIA DESDE EL TRABAJO SOCIAL? 

Re pensando  nuestra  intervención desde el Jardín Maternal 

 

     Lic. en trabajo Social  Ana Carina Cabrera  

 

Presentación de la institución y contextualización de la ciudad: 

 

Guiaron la realización de este trabajo los seis años de inclusión en 

el área social del Centro Maternal Los Enanitos,  institución que depende 

de  Instituciones  de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

dependiente   del Ministerio de Desarrollo Social de la  Provincia de 

Tierra del Fuego, con asiento en la ciudad de Ushuaia. Existiendo  

además, dos instituciones  similares, una que atiende a niños  entre 45 

días y tres años  (Centro Infantil Integrado Amanda Beban) y la otra 

destinada a niños en edad escolar (Centro de Acción Familiar). Cada 

institución cuenta con un equipo técnico trabajando  en esas 

instituciones. El total del plantel profesional está  conformado por  3 

Trabajadoras Sociales, 1 Psicóloga, 1 Fonoaudióloga, 2 técnicos en 

Minoridad y Familia  y 2  profesores de Educación Física. 

 

Las institución maternal  a las cual nos referiremos concretamente, 

es el Centro Maternal Los Enanitos, el que  se inauguró  hace    24 años,   

con el objetivo inicial  de brindar asistencia concreta  a familias obreras  

que trabajaban en fábricas industriales,  está instalado en la zona 

llamada periférica de la ciudad, inserto en la zona denominada   fabril. 

 

El momento socio político de aquel entonces, lo es en pleno auge 

de la implementación de la  ley provincial de promoción industrial,  ley 

N° 19640, momento histórico social  donde se favoreció un crecimiento 

demográfico expansivo,  con un fuerte impacto en toda la estructura 

de la sociedad. Los índices de población exponenciales se refieren al 

crecimiento de los diferentes grupos  en sus bases, es decir, con  
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mayores tasas de nacimiento  y con una franja poblacional creciente 

en las edades de alta productividad (entre  25 a 40 años). 

  

La gran mayoría de los habitantes de la provincia de Tierra del 

Fuego, se encuentra conformada por la franja etárea de jóvenes-

adultos que han migrado internamente a esta provincia, generalmente 

a edades precoces o adolescentes. Este desarraigo como 

generalmente se lo denomina, representa una pérdida del lugar de 

referencia, pérdida que puede ser vivenciada de muchas maneras,  

como duelo, como una sensación de no lugar a la ciudad, y  muchas 

veces  presentando distorsiones en la identidad social. “la falta de 

identidad”, el no lugar que representa Ushuaia, tiene que ver con la 

falta de pertenencia a la ciudad y sus diversos espacios.   

 

Las instituciones sociales, por cierto,  presentan en la forma de 

establecer los vínculos, algunas características  de las que estamos 

nombrando. Caracterización que creemos, nos hacen   propensos a 

establecer otro tipo de vínculos en las instituciones ,  lazos profundos   e 

intensos entre sus miembros, este sesgo particular se cree que opera así,  

y tan particularmente,  debido a la carencia de figuras parentales que 

sostengan a los sujetos. Es por esto que, muchas veces la institución, el 

espacio laboral,   simboliza al padre y a la madre que no están  

presentes. Es  por eso que creemos, que   las relaciones laborales, 

cobran subjetivamente  otra intensidad. Esta caracterización puede 

funcionar tanto  negativamente como positivamente.  

 

Las problemáticas sociales locales también cobran su  

particularidad: organizaciones familiares diversas, sostenimiento de la 

convivencia en parejas separadas, agudización de conflictos familiares, 

bajo registro de la legalidad, desapego, etc.   
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Nuestro establecimiento no ha sido ajeno  a estos cambios 

sociales, ni a esta forma de “vivir la  institución”.  Y con el tiempo, el 

objetivo de inclusión  se fue perfilando hacia  las demandas sociales de 

toda  la población  de la zona donde se ubica. Hoy su propósito  se 

encuadra en brindar asistencia a niños insertos en contextos familiares 

que atraviesen  situaciones de vulnerabilidad o riesgo social, con esto 

significamos el abordaje con grupos familiares que presenten 

problemáticas sociales de toda índole, en vías o en  procesos de 

judicialización. 

  

  La población infantil que se cubre  es de 2 y 3 años, contando con 

5 salas, con espacio para diez pequeños en cada una de ellas. En total 

contamos con una matricula regular de  50 niños. Esto representa para  

el área social el trabajo con 50 redes familiares para acompañar. 

 

Tipos de familias con la que trabajamos: 

 

Las familias que generalmente se incorporan, comprenden  al tipo 

de familia denominado    monoparental, es decir, con una figura adulta 

como  responsable  o referente del o los niños.   Generalmente son 

madres adolescentes, muchas con características abandonicas y 

presentando problemas en el ejercicio pleno de sus roles maternos o 

paternos. Este grupo monoparental comprende casi el 60  % del total de 

matriculados, siendo de este total un 15% con la figura monoparental  

representada en el padre. 

 

En el caso de la conformación familiar  de dos adultos, se 

observan otras problemáticas, casos de desprotección y vulneración de 

derechos. El más detectado es el de la violencia conyugal. 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

Modos de intervención:  

 

  Ante este panorama nos ubicamos desde nuestro rol profesional 

sensibles a tener presentes varias cuestiones, entre ellas, los nuevos 

modos de intervención en el hacer profesional,  las nuevas 

representaciones sociales de los “sujetos” de nuestra intervención, el 

ejercicio de los roles, los imaginarios sociales que se desprenden, etc. 

 

  Desde este espacio de reflexión sobre la propia práctica en el 

ejercicio del rol profesional del  trabajo social, creemos necesario poner 

en debate la discusión teórica en cuanto a la representación de la 

niñez y de las familias, imaginarios  que decodificamos diariamente, 

pero del que a su vez no tomamos real conciencia de cómo 

impregnan, nuestros modos de  ver y de pensar, de orientar nuestras 

intervenciones en lo cotidiano del  trabajo.  

 

Por ello la responsabilidad  de repensarnos conjuntamente  en 

estos nuevos dispositivos  de abordaje y de accionar  del trabajo social.  

Posicionando   nuestro rol desde el abordaje a la INFANCIA,  para 

mejorar las prácticas y actuar críticamente. 

 

Es así que planteamos varios interrogantes, entre ellos: 

 

¿Qué rol cumple el Trabajo Social  en instituciones de este tipo: de 

cobijo a la infancia, de acompañamiento en las funciones familiares?   

 

¿Actuamos como posibilitadores o  entrampamos a las familias en el 

lugar de la Falta, en lo que aún no pueden hacer?  

 

¿Seremos muchas veces meros entes administrativos, gestores de planes 

y viandas? 
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¿Cómo posicionarnos activamente ante familias casi inanimadas por el 

desvalimiento de sus sustratos subjetivos? 

 

Llamamos INFANCIA al modo en que las sociedades instituyen 

significativamente a quienes se sustraen biológicamente y 

cronológicamente como niños, infantes o crías. Etimológicamente 

infantis, proviene de in (negación) participio del verbo  faris (hablar) es 

decir comprende a los niños que aún no saben hablar. 

 

El verdadero reconocimiento de la naturaleza del ser niño, a su 

vez,  destituye el término tradicional de infancia y de familia como lo 

conocimos allá atrás  y  hace tiempo. 

 

El centro maternal en el que me desempeño,   opera  mucha de 

las veces, como la primera institución que nombra al niño, y que ofrece 

la impronta de singularidad en sustratos familiares complejos. Este 

pasaje del niño nombrado fuera de la institución familiar, ofrece una 

nueva subjetivación del niño tal cual es, y a su vez, de la carga afectiva 

y simbólica del niño que será. Ser nombrados Juan, Camila y León tiene 

una significación en el mundo simbólico que marcará su  identidad y su 

futura relación con el mundo. 

 

Es por ello que nuestra tarea también se impregna en la creación 

de estas subjetividades y en  actuar positivamente sobre ese mundo 

simbólico en creación. Así como se aprende a ser hijo, se aprende a ser 

padres. Es en este nuevo nacimiento de roles donde nos parece que la 

institución mate rnal debe acompañar activamente a las familias. 
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En la búsqueda de nuevas estrategias: 

 

Es allí donde en nuestro diario hacer debimos comenzar a buscar  

las nuevas estrategias de intervención que  puedan operar en este 

entramado de subjetividades maternales y paternales. 

 

¿Cómo hacerlo en esta dimensión nueva  de familia que más que 

conducirnos  hoy nos desorienta y confunde?  

 

Hasta el momento veníamos observando que la intervención tipo 

individual en modalidad de entrevista, surtía algunos efectos o algunas 

reflexiones pasajeras, que muchas veces eran olvidadas luego de 

traspasar la puerta del área social.  Sentíamos que la escucha, tenía 

ciertas interferencias, con las familias en las cuales   pretendíamos 

incidir, de alguna manera,  en su modo de existencia, queríamos algo 

más, otra apropiación y  otro protagonismo  por parte de ellas  que aún 

no lográbamos. 

 

El tiempo nos fue confirmando cuáles serian las prácticas 

adecuadas y efectivas, las que tendrían impacto en las familias, las que 

ayudarían a desanudar algunos hilos. 

 

Comprendimos muy de a poco que las respuestas estaban a 

nuestro alrededor, faltaba  mirar un poco más, observar más a los niños,  

detenernos y quizás  volver retrospectivamente, porque no, a  nuestra 

propia infancia y así: lentificar el paso, agudizar los sentidos, las 

percepciones, tomar cada experiencia con las familias como únicas y 

volver a jugar…  quizás podríamos decir, comenzar a mirar con la 

grandeza de los niños: directo al problema, sin preconceptos…y así muy 

lentamente nuestro rol fue tomando otra forma, otra apropiación, otro 

saber, comenzando a cobrar vida en un hacer más dinámico y 
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creativo, con otro sentido de cuidado, al que antes no le dábamos la 

importancia que merecía. 

   

Tenemos que reconocer que este re aprendizaje en la forma de 

intervenir, nos impuso una nueva mirada  de nuestra labor en la 

institución maternal. En este repensarnos como equipos de trabajo, 

tomamos clara conciencia de lo significativo que era no solo poner la 

mirada en los niños, sino de poder mirar con ojos de niño, como bien 

dice Mannonni. Quizás leído en papel hasta suene trillado esto que 

decimos, pero la  verdadera  puesta en práctica, desde nuestros ojos 

adultizados  y mirar con ojos de niños, nos posibilitó ese cambio que 

debíamos encontrar  para  superar el estancamiento. 

 

El encuentro con otros – el dispositivo grupal:                    

 

 Y así, como todo niño,  quien a través del proceso de socialización  

aprende con otros, así fue como nos planteamos el trabajo, 

inicialmente, miramos hacia fuera y entendimos que solitariamente es 

muy acotado lo que se puede ofrecer. Fue así que acordamos inter-

institucionalmente,   poner en marcha la implementación del Programa 

de Estimulación Temprana “estableciendo lazos” dependiente de la 

Escuela Especial N° 1 Kayú Chénen”, Programa declarado de interés 

educativo, y que hoy también tiene su entrada en los Centros 

comunitarios municipales. Así, el Programa viene realizando desde hace 

mas de 4 años, un trabajo preventivo asistencial concreto con los niños 

y las familias, logrando la detección temprana de  déficit de atención, 

hipo estimulación, diagnósticos  y derivaciones a otras especialidades. 

 

Nuestro segundo objetivo y no menos importante era el abordaje  

con las familias,  mediante  el contacto de “los padres  con otros 

padres”. En este caso, la forma de establecerlo que creímos posible,  

fue implementando la modalidad de trabajo en grupo, mediante 
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talleres de crianza que comenzamos a ofrecer cada 15 días. . Este 

nuevo dispositivo de trabajo se originó con el objetivo principal  de 

posibilitar  un nuevo espacio de reflexión y discusión sobre las principales 

inquietudes con respecto a las pautas de crianza,  para aquellos adultos 

que ejerzan la función materna y/o paterna. Ofrecer un espacio de 

comunicación activo entre la institución y las familias  para  “hablar” 

sobre lo que preocupa, pretendió ser un canal de comunicación activo. 

Este ser parte presente y ac tiva en la vida de las familias, nos ubicó en 

un lugar de privilegio para, pedir la palabra y ofrecerla en las palabras 

aún “no dichas”. Ofrecer el espacio para hablar de lo generalmente 

negado, es hacer la ruptura con lo silenciado, con lo no dicho hasta el 

momento, pero que tiene que irrumpir para ser dicho y elaborado 

 

Un nuevo posicionamiento: 

 

Esta nueva modalidad de trabajo que implementamos a partir de este 

año con el taller de crianza fue produciendo varios cambios en todos, 

los cuales podemos ver  en el momento de mirarnos. 

Las temáticas que abordamos  hasta el momento han sido: los límites y 

la disciplina, el ejercicio de los roles, la importancia de la estimulación 

temprana,  el juego. 

Los efectos han sido sumamente positivos en todos los que participamos 

directa o indirectamente, algunos que podemos nombrar: La 

apropiación del lugar, de la institución, El modo de vincularnos La 

confianza en el otro,  el modo de resolver los conflictos. En síntesis: la 

energía institucional. 
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Algunas reflexiones de los padres en los talleres: 

 

Mamá oriunda de Formosa, sin red familiar en Ushuaia: 

…” Desde que vengo a estos espacios, siento que vuelvo a casa y 

puedo seguir, esto es como estar con mi familia (la familia extensa), ese 

hueco que me faltaba, lo lleno acá con uds.”… 

 

Pareja de padres (con intervención judicial): 

…” Hoy vinimos al taller sobre roles, los dos, sabiendo que estamos 

haciendo las cosas mal, vivimos violencia en casa y mi marido necesita 

ayuda, no queremos irnos de acá sin saber que hacer y cómo cambiar 

todo esto”… (Desde ese día organizamos con el padre el inicio de una 

terapia psicológica que pudo comenzar, pero no concluir, a pesar de 

ello, interrumpió la convivencia, y se están pudiendo complementar en 

el cuidado de las dos hijas en común que tienen). 

 

Conclusión: 

 

Escuchar estos relatos por parte de los padres,  fueron el puntapié 

para seguir creyendo en el dispositivo grupal. Seguramente nada de 

esto hubiera surgido en un espacio individual, tampoco los efectos…ya 

que los padres participantes que pudieron ser parte de la intimidad de 

la vida del otro, se sintieron parte de un todo. Con esta premisa, los 

padres siguieron participando no solo en los talleres, también han 

creado lazos de cooperación entre ellos, tanto para realizar  el traslado 

de los hijos a la institución como para contar con otra  madre del jardín 

para el cuidado del propio hijo. Todas estas interacciones no son 

resultado exclusivo de los talleres, pero creemos que sí hemos  

colaborado para que la apropiación con la institución sea más 

profunda y re  constitutiva.  Y que en este pensarnos  juntos, la tarea de 

ser padres no es solitaria. 
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