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Resumen  
 
Los efectos de las infancias contrahegemónicas en el psicoanálisis con niños son considerados en su 
dimensión transformadora y como confrontación con la universalización de la experiencia infantil. 
Para ello, analizamos la proposición universal de la supuesta teoría de la parentalidad positiva y 
presentamos la investigación realizada en las favelas de Maré, en Rio de Janeiro, Brasil, 
denominada “Primera Infancia em la Maré: acceso a derechos y prácticas de cuidado”. 
Las proposiciones que ordena la idea de práctica del cuidado se ofrecen como una cuestión 
necesaria a las indicaciones de la Parentalidad Positiva que actualmente movilizan importantes 
aportes presupuestarios en el campo de la primera infancia. Desde el punto de vista aquí 
defendido, el análisis de cualquier práctica de cuidado debe considerar el carácter eminentemente 
político de su institución en el establecimiento de sus estrategias y tácticas. Luego, nos interesa 
comprender a que lógica del poder esas prácticas responden al patologizar (e individualizar) ciertas 
experiencias. En ese texto señalamos el carácter fundamental de la dimensión del acceso a los 
derechos en el establecimiento de los cuidados parentales y sustentamos la hipótesis de que el 
acceso a los derechos actúa para diseñar las formas de cuidado y parentalidad posibles en cada 
territorio. Es en esa dirección que la investigación se interesa por conocer los modos y formas que 
toma la parentalidad en estos territorios para promover el cuidado. 
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Resumo 
 
Os efeitos das infâncias contra hegemônicas sobre a psicanálise com crianças são considerados em 
sua dimensão transformadora e como enfrentamento da universalização da experiência da 
infância. Para isso, analisamos a proposição universal da suposta teoria da parentalidade positiva e 
apresentamos a pesquisa realizada nas favelas da Maré, no Rio de Janeiro, Brasil, denominada 
“Primeira Infância na Maré: acesso à direitos e práticas de cuidado”. 
As proposições que se ordenam pela ideia de prática de cuidados se oferecem como uma pergunta 
necessária às indicações da Parentalidade Positiva que, atualmente, mobilizam grande aportes 
orçamentários no campo da primeira infância. Sob o ponto de vista aqui defendido, a análise de 
qualquer prática de cuidado deve considerar o caráter eminentemente político de sua instituição 
no estabelecimento de suas estratégias e suas táticas, e, nesse sentido, nos interessa entender a 
qual lógica de poder tais práticas respondem ao patologizar (e individualizar) certas experiências. 
Por essa razão, abordamos o caráter fundamental da dimensão de acesso à direitos no 
estabelecimento do cuidado parental e, ao sustentamos a hipótese de que o acesso a direitos age 
para desenhar as formas de cuidado e parentalidade possíveis em cada território. É nessa direção 
que a pesquisa se interessa por conhecer os modos e as formas que a parentalidade assume nesses 
territórios para promover cuidado. 
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Resumé 
 
Les effets des enfances contre-hégémoniques sur la psychanalyse avec les enfants sont envisagés 
dans leur dimension transformatrice et comme confrontation à l'universalisation de l'expérience 
enfantine. Pour cela, nous analysons la proposition universelle de la supposée théorie de la 
parentalité positive et présentons la recherche menée dans les favelas de Maré, à Rio de Janeiro, 
Brésil, intitulée « Première enfance à Maré : accès aux droits et pratiques de soins ». 
Les propositions qui s'ordonnent à l'idée de pratique de soins s'offrent comme une question 
nécessaire aux indications de la Parentalité Positive qui mobilisent actuellement d'importants 
apports budgétaires dans le domaine de la petite enfance. Du point de vue défendu ici, l'analyse de 
toute pratique de soins doit considérer le caractère éminemment politique de son institution dans 
la mise en place de ses stratégies et tactiques, et, en ce sens, nous nous intéressons à comprendre 
les logiques de pouvoir auxquelles répondent ces pratiques à pathologiser (et individualiser) 
certaines expériences. Pour cette raison, nous abordons le caractère fondamental de la dimension 
d'accès aux droits dans la mise en place de la garde parentale et, en soutenant l'hypothèse que 
l'accès aux droits agit pour concevoir les formes de garde et de parentalité possibles dans chaque 
territoire. C'est dans ce sens que la recherche s'intéresse à connaître les voies et les formes que 
prend la parentalité dans ces territoires pour favoriser la garde. 
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