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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CREACIÓN DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE FORTALECIMIENTO EN EL
MATERNAR Y PATERNAR DE LAS FAMILIAS.

“CRIANZA EN TRIBU”

ARTÍCULO 1°: Créase el Programa "CRIANZA EN TRIBU", a implementarse en todo el
territorio de la Provincia para el fortalecimiento integral del desarrollo de vida, destinado
a madres y padres, con y sin cobertura social y en cualquier etapa desde la gestación,
a madres y familias de niños/as entre 0 y 5 años.

ARTÍCULO 2°: El Programa tiene como objetivo principal acompañar el crecimiento y
desarrollo de todos los niños/as de la Provincia de Santa Cruz,en el cual un diseño de
trabajo interdisciplinario de Salud Pública trabaja para la generación de vínculos
saludables en la primera infancia promoviendo la expresión de su pleno potencial.

ARTÍCULO 3°: Objetivos Generales.
Generar un espacio de encuentro que posibilite la reflexión acerca de los aspectos más
relevantes del desarrollo integral de los niños/as. Orientar y apoyar a la familia en la
crianza de sus hijos/as, fortaleciendo las capacidades de vinculación y el desarrollo
desde un enfoque coherente y respetuoso con las necesidades de los niños/as y de los
adultos, para vivir la maternidad y la paternidad de manera consciente, segura y
saludable.

ARTÍCULO 4°: Objetivos Específicos.
● Formar grupos estables de 10 familias para facilitar el proceso de desarrollo de

cada uno de los grupos.
● Desarrollar estrategias que faciliten la configuración inicial del grupo.
● Favorecer el conocimiento mutuo entre los miembros del grupo y los/as

técnicos/as para establecer un clima de confianza inicial adecuado.
● Profundizar el conocimiento de la situación de las familias y los niños/as de la

comunidad (situación diagnóstica)
● Promover una visión integral del desarrollo infantil temprano y su vinculación con

las prácticas de crianza.
● Promover una modalidad de trabajo basada en el diálogo y en la generación de

espacios de confianza, que posibilite recuperar experiencias, confirmar sus
saberes y valorar las prácticas para transformarlas y/o fortalecerlas.
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● Profundizar y vivenciar desde la responsabilidad y confianza adquirida, el
concepto de apoyo mutuo en la crianza.

● Avanzar hacia la integralidad de acciones con eje en la crianza y el desarrollo
infantil, a partir de la planificación estratégica de acciones que los vinculan con la
nutrición, los cuidados de la salud, el juego, la lectura y los aprendizajes
tempranos.

● Reforzar las competencias parentales para el cuidado y educación de las y los
niños/as.

ARTÍCULO 5°:Metodología.

-Encuentros de Preparación Integral para la Maternidad y Paternidad (Pre-parto):
los encuentros constan principalmente de dos partes: la primera que corresponde a la
preparación psíquica y la segunda a la física. La preparación psíquica tiene como
finalidad trabajar con la madre y su acompañante acerca de las fantasías, miedos y
ansiedades por las que atraviesa en este momento. El grupo de reflexión, por ejemplo,
es una técnica en la cual todos los participantes pueden expresar sus inquietudes y ser
contestadas por otros compañeros que hayan vivido la experiencia o por los
coordinadores. En estos espacios se pueden utilizar técnicas de relajación,
respiración que ayudan a disminuir las tensiones y controlar el dolor. La preparación
física se refiere al aprendizaje de cómo funciona el aparato reproductor y a las técnicas
de preparación del cuerpo para concentrar la energía en los sitios donde debe ejercerse
presión o más concretamente, "aprender a pujar". Esto implica trabajo muscular,
ejercicios respiratorios y posturales.

-Encuentros de Embarazo Adolescente:
El formato de este espacio es más complejo ya que la adolescente embarazada está
atravesando dos crisis vitales como lo son la adolescencia y el embarazo. Se trabaja
también con quien la esté acompañando en ese momento, abordando temáticas
propias del embarazo en la adolescencia, como lo son la comunicación del embarazo y
la relación con la familia, la continuidad escolar, el proyecto de vida, entre otras.

-Lactancia: Los encuentros de amamantamiento tienen como fin acompañar a las
madres y padres en el proceso de alimentación de su bebé durante los primeros
meses. Generalmente se suelen plantear temas relacionados a los procesos, técnicas y
precauciones a la hora de amamantar, sentimientos que afloran en este momento,
problemas que pueden surgir y como solucionarlos eficazmente, formas de extracción y
conservación y demás inquietudes que surjan al momento de la charla.

-Grupos de padres-madres-bebés/Grupo de crianza: Es un espacio de encuentro
entre madres y padres, facilitados por agentes de salud, educación o comunitarios. Los
participantes se reúnen periódicamente a compartir experiencias, plantear dudas y
reflexionar en torno a la crianza. Es una herramienta necesaria en toda comunidad
demográficamente activa porque permite absorber en una práctica sencilla las
demandas de primer orden en la crianza. Es un dispositivo de participación activa
comunitaria en la gestión de salud colectiva desde el inicio de la vida. El objetivo
principal de estos grupos es constituirse en espacios de reflexión y apoyo en torno a la
crianza. Que los padres y las madres puedan sentirse acompañados por otros y otras
que viven experiencias similares. Algunos encuentros pueden ser temáticos, los temas
pueden ser, por ejemplo: primeros encuentros y desencuentros con el bebé, estrategias
para mejorar el acercamiento y la comunicación, recursos y herramientas básicas para
la crianza, cómo establecer límites, el control de esfínteres, el sueño, los celos, cómo
estimular adecuadamente al bebé, el lenguaje, la comunicación con el bebé, la
organización de rutinas, el uso del chupete, entre otros. Ya desde el embarazo, surge
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una gran cantidad de dudas, intranquilidad, miedos; y compartir e intercambiar
inquietudes, informaciones o vivencias facilita la crianza.

-Nutrición para embarazadas y para niños: La nutrición es un tema primordial, ya que
influye tanto en la madre como en el bebé. Los primeros mil días del niño son
esenciales para un sano desarrollo, por lo que hemos implementado un ciclo de cuatro
encuentros en los cuales trabajar como uno se relaciona con la comida, cual es la
prevención y tratamiento nutricional de las enfermedades comunes en el embarazo,
realizar en vivo comidas saludables, y cuáles son los cambios en la alimentación luego
del parto.
En los talleres de alimentación para niños/as de 0 a 5 años se abordan los primeros
alimentos para el bebe, la integración a la mesa familiar, que pasa cuando el niño se
muestra ansioso, inapetente o selectivo y se finaliza con un encuentro para niños/as y
madres/padres donde proponemos cómo se aprende a comer de manera lúdica.

-Primeros Auxilios y prevención de accidentes domésticos: Enchufes, productos de
limpieza o piezas pequeñas pueden ser mortales en manos de los pequeños de la casa.
Los padres y madres muchas veces se sienten desorientados al enfrentarse con
situaciones de peligro para sus bebés, por esta razón es vital contar con ciertas
herramientas que reduzcan las consecuencias de esas situaciones al mínimo posible.
Pretendemos que estas herramientas sean adquiridas a través de cursos de primeros
auxilios donde se traten principalmente temas como, elementos que deben estar en el
botiquín ante cualquier emergencia, cómo proceder ante determinadas situaciones
(pérdida de conocimiento, ingestión de líquidos tóxicos, quemaduras), saber qué hacer
y qué no hacer hasta la llegada de personal sanitario puede salvar una vida y también
cuales son los primeros auxilios psicológicos, tema prioritario en el abordaje

-Encuentros de Masaje Infantil
Un espacio de encuentro para que los padres, madres y cuidadores puedan compartir
la experiencia del tacto afectivo y nutrido con sus bebés, construyendo un vínculo sano
y amoroso.El objetivo del masaje es de recibir con afecto al bebé, estrechar la relación y
vínculo Madre/Padre/Hijo y ayudar en el desarrollo sensomotor del neonato.

-Encuentros para madres y padres de niños/as de 6 a 10 años.
Es un espacio en el cual se abordan temáticas como la construcción de relaciones
saludables en la familia, como apoyar el aprendizaje escolar y la relación familia -
escuela, como ayudar a los niños y niñas en su desarrollo y crecimiento personal,
además de las inquietudes que vayan surgiendo.

-Charlas de Crianza Saludable en Jardines
En acuerdo con el Consejo Provincial de Educación de nuestra provincia, se realiza una
charla sobre crianza saludable a los adultos responsables de los niños/as, abordando
las diferentes etapas en su desarrollo, sus necesidades y la respuesta esperable de los
adultos. Se los invita a participar de los encuentros de “Crianza en Tribu” para
acompañarlos en la crianza de sus niños/as.

ARTÍCULO 7°: Profesionales y Apoyo requerido:

Recurso Humano
● Lic. en Obstetricia
● Lic. en Psicología
● Lic. en Nutrición
● Lic. en Psicopedagogía

Recursos Materiales
● Colchonetas
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● Esferas

● Proyector

● Pelotas esferas

● Equipo de música

ARTÍCULO 8°: Evaluación. Este proyecto trabajará con las tres instancias del sistema
de evaluación, a saber: seguimiento, monitoreo y evaluación. El seguimiento
consistirá en la realización de reuniones mensuales del equipo de coordinación, donde
se revisará lo realizado hasta el momento. La segunda, serán reuniones de monitoreo
participativo a realizarse cada dos meses donde participarán los distintos actores
institucionales. Y en tercera instancia se realizará la evaluación del proyecto destinada
a revelar los impactos del mismo.

ARTÍCULO 9°:Este programa se llevará a cabo en los Centros de Salud del primer nivel
de atención de la provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 10°: Dirigido a madres, padres y personas interesadas en acompañar a la
infancia en su proceso de crecimiento y desarrollo, respetando su propio ritmo e
individualidad.

ARTICULO 11°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente

Proyecto de Ley que tiene como finalidad la creación del Programa Provincial de
“Crianza en Tribu” a implementarse en todo el territorio de la Provincia, para el
fortalecimiento integral del desarrollo de vida, destinado a madres y padres, con y sin
cobertura social y en cualquier etapa desde la gestación, a madres y familias de
niños/as entre 0 y 4 años.

Lo interpersonal configura el mundo interno, existen diferentes
modos de estar con los otros. La representación de esas interacciones está formada
por diversos elementos: sensaciones, percepciones, afectos, acciones, pensamientos y
motivaciones. Esto es debido a que estas representaciones contienen todo aquello que
ocurre y se registra en la experiencia vivida, y que puede formar parte de un recuerdo
de estar con otro. La niñez espera en función de lo que ya recibió. Las nuevas
experiencias son vividas a partir de estos modelos dados por experiencias anteriores.
Los modos en que los adultos se ocupan del niño/a, las interacciones y la comunicación
con él/ella, se internalizan y el niño/a construye así los modelos de sí mismo/a que
reflejan el modo en que sus padres/madres lo/la ven, imágenes transmitidas no solo en
el decir sino también en el hacer con él. Una vez construidos, estos modelos de sí
mismo basados en las interacciones entre el niño/a y sus progenitores, tienden a
persistir, y continúan operando ya a un nivel inconsciente. Así, las experiencias
emocionales del niño/a con su familia permiten que construya la capacidad de pensar el
mundo que lo rodea y pensarse a sí mismo/a, es decir, construir su propio aparato
psíquico, que se va a ir desarrollando hasta que logre ser alguien diferenciado/a como
individuo e integrado/a a la sociedad.

La familia: función materna y función paterna. La familia es el
espacio en que los niños/as realizan sus primeras experiencias de interacción. La
alianza familiar se organiza entre el/la niño/a y sus cuidadores primarios. Los
cuidadores facilitan y guían el desarrollo del niño/a, mientras crece y logra su
autonomía. El niño/a también, en gran medida, modela la acción de los adultos. La
familia cumple la función de asegurar la supervivencia del niño/a, y el crecimiento y
desarrollo adecuados para luego facilitar la salida del núcleo primario armando nuevos
vínculos. “Madre” y “padre” son funciones, más allá de los seres humanos que las
encarnen, y el buen desarrollo de un/a niño/a dependerá de la complementariedad de
estas funciones. Ambas poseen acciones específicas, a saber:

La función materna:
• aporta la lengua con la que se comunicará el bebé. Todos los/as

niños/as nacen con la capacidad de hablar cualquier idioma, pero solo adquieren la
lengua del cuidador que los cría;

• es un continente afectivo y efectivo de las sensaciones del bebé;
• transforma el hambre en satisfacción, el dolor en placer, el

desamparo característico de los humanos en tranquilidad;
• estimula la energía psíquica del bebé;
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• da sostén al niño/a y le va presentando el mundo que lo rodeará y
en el que vive, a través de los objetos;

• ayuda al bebé a diferenciar entre su mundo interno y su mundo
externo.

La función paterna:
• permite que el bebé aprenda a vivir sin tanta dependencia y

comience su camino de autonomía, interviniendo en la intensa relación del bebé con su
madre o con quien cumpla esa función;

• pone reglas y organiza el funcionamiento del niño/a para que
establezca su mundo vincular incluido en relaciones más amplias;

• Como función normativa, es portadora de las pautas culturales del
medio social del cuidador primario. Esto permite que el/la niño/a termine por
incorporarse al medio social al que pertenece. Señala lo prohibido y lo permitido, lo
seguro y lo inseguro, lo saludable y lo tóxico, lo obligatorio y lo electivo.

La seguridad afectiva que implica la presencia de estas dos
funciones le permite al niño/a ir logrando progresivamente pautas de diferenciación y
autonomía; por ejemplo, el momento del destete, la adquisición de la marcha, el
lenguaje, el control de esfínteres o el comienzo del jardín de infantes. Cada vez más, a
medida que crece, el/la niño/a se va viendo influido/a y estimulado/a por el mundo extra
familiar. En aquellas crianzas que no pueden ser llevadas a cabo por los progenitores,
estas funciones son ejercidas por otros miembros de una comunidad. Lo importante es
que la función materna y la función paterna estén presentes de una u otra manera. El
cuidado de un bebé se dificulta si recae en una sola persona. Ocuparse de un bebé es
un trabajo de 24-18 horas diarias, siete días a la semana. Para que el cuidador
primario no se sienta exhausto, necesita ayuda, que puede ser brindada por: pareja,
madre, padre, abuelos, vecinos, comunidad. Actualmente se puede pensar, además, en
la noción de GRUPO DE CRIANZA, que hace referencia a la red de subjetividades que
sostiene al niño/a en desarrollo, en el marco de un espacio ramificado de vínculos que
no están representados únicamente por la familia nuclear convencional.

Esa red supera el mapa de filiaciones biológicas e incluye la
presencia de seres significativos que intervienen en el proceso de desarrollo emocional
del niño/a. Son personas que producen efectos psíquicos relevantes en la mente
infantil. Por otra parte, la información sobre los diferentes aspectos de la crianza y sus
signos de alarma, compartir esta tarea con otros en la misma situación y tener un
ámbito de colaboración frente a las problemáticas son puntos necesarios a considerar
para prevenir los síntomas de fatiga física y psíquica del cuidador primario.

Los efectos de toda circunstancia adversa que atraviesen el/la niño/a
o su medio son diferentes si existen factores que protegen al niño/a o bien factores que
aumentan el potencial dañino de la situación. La noción de factor de riesgo* es
ampliamente utilizada en el campo de la salud, y de gran utilidad también en las áreas
de educación y trabajo social. En relación con el desarrollo emocional, son aquellas
características del niño/a, de su entorno inmediato o incluso de su medio comunitario y
social que constituyen un riesgo de déficit o de distorsión de las condiciones adecuadas
para el despliegue de los recursos y de los cambios evolutivos que implica el desarrollo.
Ahora bien, tan importantes como los factores de riesgo son los factores protectores*,
es decir, recursos propios del niño/a, o aspectos y modos del entorno que lo rodea, que
permiten atravesar de modo más protegido las situaciones adversas que le toque vivir,
o que favorecen el despliegue de sus propios recursos. En este sentido, es central tener
en cuenta el aporte de capacidades individuales y recursos interiores del niño/a como
factores protectores en sí mismos ante las situaciones estresantes. Mínimos factores
de riesgo + Máximos factores de protección = Buena crianza.

Cuando situaciones de estrés psicosocial directo o indirecto –como
violencia, pérdidas, inestabilidad habitacional– hacen impacto sobre un/a niño/a
pequeño/a, lo que este/a pierde es la protección, la seguridad y el bienestar básicos; es
decir, la “envoltura” protectora, sostenedora, que debe constituir su ambiente cuidador
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inmediato. El ambiente cuidador debe funcionar como un factor protector que escude al
niño/a de los eventos estresantes, reduciendo así su impacto. Si no ofrece protección,
no solo no ayuda sino que multiplica el impacto y, a través del efecto de la ansiedad y/u
otras emociones negativas, puede incluso reforzarlo, funcionando así como un factor de
riesgo para el/la niño/a. Dentro de esta perspectiva también hay que considerar que
cuanto más pequeño es el/la niño/a, mayores son el impacto y el riesgo, ya que los
recursos propios con los que cuenta o que ha ido interiorizando a partir de la relación
con su entorno todavía son insuficientes o inestables.

Otro elemento importante para considerar es la resiliencia, es decir,
la capacidad del ser humano para sobreponerse a períodos de dolor emocional y
traumas. Esa capacidad de resistencia se prueba en situaciones de fuerte y prolongado
estrés. Podría decirse que la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones
adversas. Los factores que involucran estrés psicosocial constituyen un riesgo
importante para el desarrollo e inciden en el establecimiento de dificultades y
problemáticas, tanto en las relaciones del niño con los adultos como en sí mismo.
Muchos de estos factores son pasajeros e involucran cambios o acontecimientos
inesperados (separaciones, mudanzas, internaciones médicas), que demandan del
niño/a en desarrollo y su familia la movilización de recursos internos y externos que
permitan la adaptación. Pero otros tienen origen en situaciones crónicas de estrés,
como la exclusión social. Los/as niños/as que crecen con sus derechos vulnerados, en
condiciones de extremo aislamiento, con las necesidades más básicas insatisfechas,
serán más vulnerables frente a las situaciones de estrés y con más probabilidades de
presentar signos de sufrimiento en su desarrollo.

Siempre hay que tener en cuenta que el impacto final de un
acontecimiento estresante o del estrés sostenido depende de tres elementos:

• La severidad del acontecimiento o situación (su intensidad y
duración en ese nivel de intensidad; lo imprevisto del acontecimiento y la frecuencia
impredictibilidad de su recurrencia);

• la edad del niño/a, sus recursos innatos y la fuerza de su psiquismo
en formación;

• la accesibilidad y la capacidad de los adultos que lo rodean para
servir como amortiguadores y ayudar al niño/a a comprender el evento o las
circunstancias difíciles, y lidiar con ello.

Las fuentes de estrés que constituyen factores de riesgo pueden
estar presentes en la vida de un/a niño/a pequeño de diferentes maneras:
• Directa: por ejemplo, una enfermedad del niño/a que requiere su hospitalización.
• Indirecta: por ejemplo, su madre o su padre se enferma y esto lleva a una separación.
A su vez pueden ser:
• Agudas: por el impacto de un evento traumático como un accidente.
• Sostenidas: un ambiente hostil como estilo de relación en el hogar, por ejemplo.

A veces existe una serie de pequeños acontecimientos que de modo
sostenido y acumulado inciden como fuente de estrés y factor de riesgo. Por ejemplo,
una serie de viajes de trabajo de alguno de los adultos a cargo de su cuidado, aunque
estos sean breves. Por otra parte, ciertos acontecimientos y transiciones específicos
que forman parte de la experiencia normal en la cultura pueden devenir estresantes
para un niño pequeño: por ejemplo, el nacimiento de un hermano o una mudanza de la
familia. Algunos/as niños/as experimentan estas transiciones con dificultad, mientras
que otros realizan las transiciones con suavidad y se adaptan a las nuevas
circunstancias fácilmente.

Frente a situaciones de estrés, es posible que en el/la niño/a se den
manifestaciones que pueden ceder si existe una respuesta adecuada del ambiente.
Estas son:

• Pérdida de logros evolutivos ya adquiridos (regresiones).
• Interrupciones del desarrollo.
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• Dificultades para relacionarse.
• Cambios o inestabilidad en el afecto.
• Síntomas específicos (por ejemplo, trastornos del sueño o miedos

agudos).
Elementos del vínculo del cuidador primario con el bebé que pueden

ser un factor de riesgo. Cuando prestamos atención a esta temática, en el caso de un
bebé pequeño, debemos tener en cuenta también que hay modos en su crianza que
inciden como factores específicos de riesgo, de manera invisible. Por ello, se deben
evitar las siguientes situaciones:

• La inestabilidad de las figuras que ejercen los cuidados primarios, es decir,
el cambio frecuente e imprevisible de los “rostros” que cuidan al bebé.

• La falta de establecimiento de rutinas y tiempos medianamente previsibles
dentro de la vida cotidiana.

• El trato negligente en cuestiones básicas como la higiene, la alimentación,
el respeto por las necesidades de descanso de un/a niño/a pequeño. Por ejemplo, un
niño de 1 año necesita dormir por lo menos 12 horas por día (incluyendo siestas).

• La violencia en todas sus formas: verbal, física, dirigida al bebé o presente
en su entorno.

• Las situaciones de hiperestimulación en las que el bebé no llega a procesar
adecuadamente los estímulos que recibe y, en consecuencia, se desorganiza
activamente o bien se retrae abstrayendo su atención del entorno.

Promoción de la salud. Todo niño debe contar con una persona o
una comunidad de referencia (cuidador/es primario/s) que garantice su supervivencia
física y emocional:
• Que le procure alimento.
• Que le brinde caricias, mimos, presencia, miradas, palabras, amor, tibieza para cargar

con energía las experiencias y reproducir estas sensaciones placenteras en cualquier
otra situación posterior del crecimiento
• Que sea un continente efectivo de las sensaciones del lactante.
• Que transforme exitosamente el hambre en satisfacción, el dolor en placer, la soledad
en compañía y el desamparo originario en tranquilidad.

Todas estas situaciones permiten que estos momentos iniciales
perduren como recuerdos y ternura toda la vida, que el ser humano recreará todo el
tiempo en su psiquismo. Durante el período que comprende los primeros 18 meses del
niño/a, debe concurrir por lo menos una vez al mes al pediatra o al médico de familia
para los controles de salud. Es importante incluir la valoración del desarrollo emocional
en estas visitas, además de la atención pediátrica. Los agentes comunitarios,
especialmente los médicos y los educadores, son los encargados de detectar lo más
precozmente posible las alteraciones del desarrollo, de la comunicación y del vínculo
temprano.

Por lo hasta aquí expuesto solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Leonardo PARADIS.-


