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Resumen 

El proyecto surge como consecuencia de las experiencias realizadas con la comunidad de la 
Parroquia San Cayetano durante los años 2012, 2014, 2015 y 2017, a pedido de la comunidad 
debido al impacto enriquecedor para los mismos (y para quienes lo pusimos en práctica) que se 
observó al finalizar la experiencia. Durante el año 2016, en la provincia de Córdoba se crearon las 
“Sala Cuna” con el objetivo de contribuir al desarrollo psico-social de los niños y niñas de 45 días 
hasta los 3 años de sectores vulnerables, y permitir la inserción laboral de las madres, mientras sus 
hijos se encuentran al cuidado de las docentes de la Sala. Ello hizo que la población que asistía a la 
guardería de la Parroquia se diluyera y comenzara a asistir a las salas cunas distribuidas por el 
barrio Colonia Lola y zonas aledañas. Es desde este contexto desde donde se nos demanda una 
posibilidad de intervención en la comunidad con el fin de trabajar el vínculo entre padres e hijos para 
el futuro, teniendo en cuenta la dificultad de la población en relación a la incidencia de la violencia y 
las modalidades impulsivas que caracterizan los vínculos intrafamiliares y los vínculos con personas 
externas al ámbito familiar, y con ello la insuficiencia de la palabra para expresar y resolver 
situaciones de conflicto con el agravante de que los niños son los principales espectadores de estas 
situaciones que más tarde podrían tomar como modelo y replicar en el trato con sus pares. 
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