Proyecto “Saberes y prácticas en torno al cuidado y la crianza de los niños y niñas: las
instituciones de salud y educación y su intervención con familias de sectores populares del
Municipio de José C. Paz.”
RESUMEN. El presente proyecto se propone estudiar la política de protección de la infancia en
el Municipio de José C. Paz desde una óptima que recupere su encarnación cotidiana e
interaccional. Nos proponemos explorar los discursos y prácticas que se ponen en juego en
instituciones de salud y educación en torno al cuidado y la crianza los niños y niñas. Esto implica
colocar el foco en los sentidos que los distintos actores involucrados (profesionales, operadores
y especialistas) le asignan a ello, así como identificar cómo definen sus carencias y ausencia y
qué repertorio de acciones despliegan ante estos diversos casos. En tal sentido, nos interesa
identificar aquellas situaciones en las que los agentes de los sistemas de salud y educación
deciden solicitar la intervención de otras instancias (organismos administrativos de protección
de la infancia, juzgados, ministerio público, comisarías, etc.) y analizar los argumentos y
justificaciones esgrimidos frente a estos casos. A partir de ello, el proyecto en su segunda etapa
de desarrollo, procura además indagar sobre las interacciones interinstitucionales y circuitos por
los que transitan los niños y familias en el ámbito local y así aportar conocimiento sobre la forma
en la que la política contemporánea de protección de los derechos de la infancia se despliega y
encarna a nivel local.
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