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Cuando un equipo de trabajo, Organismo No gubernamental, el Estado a través de sus 
Ministerios o Municipalidades, abordan una comunidad determinada plantean diferentes 
objetivos, diferentes propuestas y diversas metodología. Pero casi independientemente del 
programa que intenten operativizar es a partir del trabajo con los grupos que la conforman  que 
se realiza la intervención, tomando al GRUPO COMO UNIDAD DE ANALISIS E 

INTERVENCION. Existen tanto pasos metodológicos a seguir como especificidades grupales 
cuando el área que nos convoca son las niñas, niños, y adolescentes. Algunos de los objetivos 
tienen que ver con propiciar el desarrollo integral de la infancia /adolescencia, evaluar sus 
condiciones de vida y sus situaciones de vulnerabilidad, generar las condiciones de 
representación social que los constituyan y los desarrollen como ciudadano pleno de derechos, 
determinar participativamente cuales son las representaciones imaginarias de esa comunidad 
sobre el riesgo, el grado de visibilidad de sus niños, niñas y adolescentes , sus ideas de niño, 
madre, padre, escuela, maestro, vecino, etc.. Los conceptos de niño, abandono, delincuencia, 
niños en riesgo social, familia, padre, madre, sólo pueden ser considerados con detenimiento si 
los analizamos dentro de las estructuras institucionales, jurídicas y económicas en las cuales 
surgen, se desarrollan y se producen. Estos conceptos no son de la naturaleza de  quien se 
habla, son construidos y difieren de época en época. 
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