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Apresentação/Introdução 
El cuidado infantil ocupa un lugar central en las preocupaciones de familias y equipos de 
atención primaria de la salud en los contextos de desigualdad social y diversidad cultural 
existentes en el municipio de La Plata, Argentina. Ello requiere indagar en los múltiples 
sentidos y prácticas sobre la infancia, la familia, la maternidad, el cuerpo, que esos 
actores ponen en juego cotidianamente. 
 
 
Objetivos 
Analizar los modos de abordaje –sentidos y prácticas- sobre el cuidado infantil que 
ponen en juego cotidianamente los equipos de salud y las familias usuarias de dos 
Centros de Atención Primaria de la Salud del municipio de La Plata, Argentina 
 
 
Metodologia 
El referente empírico de la investigación está constituido por dos Centros de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS) del municipio de La Plata, elegidos por criterios 
accesibilidad y de características socioculturales de su población usuaria. 
Se empleó metodología de carácter cualitativo, en tanto el interés está centrado en 
conocer e interpretar las perspectivas y las prácticas cotidianas de los actores sociales 
involucrados. Para ello, se realizó un abordaje etnográfico en ambos CAPS, el cual 
implicó la realización de observaciones con distinto grado de participación, así como de 
entrevistas abiertas y semi-estructuradas con integrantes de los equipos de salud y de 
las familias usuarias 
 
 
 
Resultados 
Las representaciones y prácticas de los equipos de salud sobre el cuidado infantil 
suponen una noción naturalizada de infancia, de cuerpo infantil y una serie de sentidos 
sobre la responsabilidad parental, de cuya elaboración también participan los propios 
usuarios de los CAPS. Las particularidades culturales de la población suelen permanecer 
como un contexto incorporado tangencialmente en las intervenciones. 
Esas percepciones y acciones de los integrantes de los CAPS no son homogéneas ni se 
reducen a criterios teóricos: el lugar ocupado en la estructura institucional, la posición 
social, el género, la propia trayectoria familiar y social, median sus intervenciones sobre 
el cuidado infantil 
 



 
 
Conclusões/Considerações 
La etnografía mostró que el abordaje del cuidado infantil, más allá de lógicas generales, 
están lejos de ser homogéneas y unívocas: implican múltiples actores y estrategias y 
están atravesadas por diferencias entre CAPS, por la heterogeneidad dentro del equipo 
de salud, por las prácticas de los propios niños y familias y por las diversas relaciones 
que se establecen entre los adultos que se atribuyen responsabilidad en el cuidado 
infantil 
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