Les acercamos estos materiales, compuestos por 6 folletos, en los
que se incluyen ideas y sugerencias para mejorar la convivencia en
las familias y en el barrio durante este periodo de distanciamiento
social producido por la expansión del coronavirus.
Cada uno de los folletos, brinda información sobre situaciones
comunes que pueden darse en cuarentena. Y a través de algunas
propuestas concretas, busca generar un diálogo al interior
de las familias y la comunidad.
El objetivo es generar, en el actual contexto, una reﬂexión sobre
los vínculos y la crianza de niñas, niños y adolescentes.
Sabemos que el aislamiento, la convivencia, el aumento de las tareas
de cuidado (ya sea de los chicos y chicas, como de personas mayores
y de riesgo), las diﬁcultades para trabajar fuera de casa y generar
ingresos, entre otras situaciones, pueden generar estrés, malestar
y angustia. Por eso, es importante transitar este momento tan difícil,
acompañando a las familias y fortaleciendo los lazos de la comunidad.

Las preguntas que se incluyen en cada folleto no tienen una única
respuesta. Son sólo una propuesta con consejos para ensayar en
cada hogar, en cada familia, en cada comunidad.
Estos temas son:
1) Cuidados en familia y en comunidad. ¿Cómo hacer frente a las
tensiones y generar un buen trato, más allá de las presiones y
preocupaciones que se generan por la situación de emergencia?
2) El valor de las rutinas. ¿Cómo podemos crear nuevas rutinas que
nos ayuden a organizarnos y traer tranquilidad a casa?
3) Las tareas de cuidado. ¿Cómo podemos distribuir las tareas de la
casa de forma más equitativa y apoyarnos en la comunidad?
4) Puentes para el diálogo. ¿Cómo podemos comunicarnos con las
chicas y los chicos para darles tranquilidad en esta situación?
5) ¡Vamos a jugar! Algunas ideas para favorecer el juego con las chicas
y lo chicos durante la cuarentena.
6) Que la violencia no se quede en casa. ¿Cómo evitar y prestar
atención a las situaciones de violencia que pueden ocurrir durante
esta situación ? ¿Dónde pedir ayuda?
Este material puede ser utilizado por referentes comunitarios para
acompañar a las familias, como también para distribuir de manera
directa.
Esperamos que este material sirva como recurso para fomentar el
encuentro y el intercambio de ideas y experiencias entre quienes
conviven y entre quienes comparten la comunidad.

Cuidados en familia
y en comunidad
El aislamiento, la convivencia ininterrumpida; el aumento de las
tareas de cuidado de niñas, niños y adolescentes (por el cierre de
escuelas y espacios comunitarios); el cuidado de adultos y adultas
mayores y otras poblaciones de riesgo; la disminución de
ingresos, son todas situaciones que
nos generan estrés, malestar y angustia.
Podemos encontrarnos hablando a los gritos,
enojándonos unos con otras, e incluso, maltratándonos
y sin saber cómo poner un freno a la escalada de tensiones.

¿Cómo podemos hacer frente a
estas tensiones y generar
un clima de buen trato?

Reconozcamos esas situaciones
que nos generan cansancio,
malestar y enojo. ¿Cómo se
generan? ¿Podemos cambiarlas?
¿Se pueden conversar en familia?

En la medida de lo posible,
evitemos acumular tensiones para
no transmitirlas a niños, niñas
y al resto de la familia.

Hablarnos a los gritos solo genera más
estrés y enojo. Es más fácil que el resto
sepa lo que pensamos y necesitamos
si hablamos e intercambiamos
opiniones.

Consejos para ensayar
Si sentimos enojo, antes de gritar, hagamos una pausa
y luego intentemos contestar de una manera más tranquila.
Si alguna situación nos supera, podemos apoyarnos en otras personas de la familia,
amistades o alguien del barrio, para que pueda escucharnos, contenernos
y ayudarnos a pensar cómo resolver el problema.
Preguntemos a nuestras hijas e hijos qué les pasa, cómo se sienten. El aislamiento genera
angustia y estrés en toda la familia, hablando pueden reducir ciertas tensiones.

Es esperable que igual nos desbordemos o gritemos. Lo importante es que luego
podamos hablar de ello y reﬂexionar en familia sobre la importancia de buscar
otros caminos para comunicarnos.

El valor
de las rutinas
La situación de emergencia ha modiﬁcado
nuestras rutinas diarias y esto
se siente mucho más en las casas.
Es difícil adaptarse, pero crear nuevas rutinas
puede ayudar a organizarnos
y traer cierta tranquilidad.

Tener nuevas rutinas adaptadas a esta situación
puede colaborar a que nuestras hijas e hijos:

Sientan alivio
y mejoren su
comportamiento.

Encuentren sentido
a su día a día y que su
entorno sea más
predecible y seguro.

Consejos para ensayar
Armar la rutina con todo el grupo familiar. ¿A qué hora nos levantamos?
¿Quién se encarga del mate? ¿A quién le toca limpiar la cocina?
Podemos enumerar todo lo que se precisa hacer cada día
y construir una forma de organizar nuestra vida cotidiana.
Es importante que las distintas actividades tengan su lugar
y que lo mantengamos a lo largo de la semana, sin dejar de ser ﬂexibles.
¡No dejemos afuera el tiempo libre para el descanso y el juego!
Podemos incluir también actividad física como bailar o solo estirarnos.
Nos ayudará a nuestro bienestar general.
Que la rutina incluya también continuar
con las medidas de cuidado recomendadas.
En cuanto a las tareas escolares, es importante que formen parte de la
rutina diaria de chicos y chicas, pero con cierta ﬂexibilidad.
El objetivo es que puedan continuar aprendiendo, sin que esto represente
presiones o motivos de conﬂicto en las familias.

Las tareas
de cuidado
Durante este tiempo aprendimos que las tareas de cuidado
que se hacen en la casa, para la familia e incluso para la
comunidad, son un trabajo al que le dedicamos
tiempo y esfuerzo.
Es común que en muchas familias sean las mujeres,
niñas y adolescentes las que tienen la mayor carga
sobre las tareas de cuidado. Sin embargo, estas tareas
se aprenden durante toda la vida y pueden ser realizadas
tanto por varones como por mujeres.

Si nos repartimos las tareas
de manera más justa y equilibrada
en las familias, vamos a tener
más tiempo para descansar y disfrutar
de las cosas que nos gustan hacer.

Consejos para ensayar
Hagamos una lista o pensemos en todo lo que hay que hacer a diario
(limpiar, lavar ropa, cocinar), para repartir las tareas
entre toda la familia de manera más justa.
Podemos organizar el día para dedicar un tiempo a cada cosa,
sin olvidarnos el tiempo para el descanso.
Los niños y niñas también pueden ayudar con algunas tareas sencillas.
Tengamos en cuenta que se trata de una situación extraordinaria en
donde no podemos exigirnos más de todo lo que estamos haciendo.

El cuidado también es comunitario
Merenderos, comedores, vecinos y vecinas que también acompañan a las familias
en estas situaciones de emergencia, son un apoyo muy valioso para repartir
entre todas y todos las tareas de cuidado.

Puentes para
el diálogo
Frente a los cambios que vivimos
debido al contexto de emergencia,
la comunicación es muy importante
para dar información y seguridad
a nuestras hijas e hijos.

Con niños y niñas
Es importante hablarles de una manera clara según su edad,
para que puedan entender por qué no pueden ir a la escuela,
por qué no pueden jugar en la calle como antes, o por qué
dejaron de ver a sus familiares y amistades.

Consejos para ensayar
• Probemos prestar atención a los juegos, actitudes y reacciones
porque muchas veces nos dicen de esa manera lo que les preocupa
o enoja.
• Intentemos hablarles en momentos en que puedan y quieran prestar
atención.
• Es importante reconocer y aceptar sus sentimientos, sin juzgarles.
• Es tan difícil como importante ser coherentes entre lo que decimos y
hacemos. Por ejemplo, si pedimos que se laven las manos varias
veces al día, también las personas adultas debemos hacerlo.

Con adolescentes
Sus preocupaciones pueden estar relacionadas con el aislamiento físico
hacia sus pares y con no saber cuándo todo volverá a la normalidad .

Consejos para ensayar
• Explicarles que esta situación es transitoria y que podrán retomar
sus actividades habituales en un tiempo es clave para bajar las
ansiedades.
• Recordarles que el aislamiento es físico pero no emocional y que
pueden mantener sus vínculos a través de las redes sociales.
• Tener predisposición a escucharles cuando lo necesiten y
proponerles hablar de lo que les pasa, sin miedo a demostrar sus
sentimientos.
• Buscar alguna actividad para hacer en conjunto y hablar sobre cosas
que les interesan.

¡Vamos a jugar!
El juego es una
excelente manera de comunicación
para niñas y niños.
A través de los juegos, además de disfrutar,
reﬂejan lo que viven y sienten y, al mismo tiempo,
les permite desarrollar habilidades para
expresarse con creatividad.

Los juegos y juguetes no son “para niñas” o “para niños”,
son para jugar. Como personas adultas, es nuestra tarea
dejar de lado miedos y prejuicios para que elijan con libertad.
¿Por qué ellas no pueden jugar con autos o pelotas?
¿Ellos no pueden jugar con muñecas? ¡Claro que sí!
Permitamos a niñas y niños jugar libremente, sin restricciones.

Consejos para ensayar
¡Las niñas y los niños pueden jugar por muchas horas!
Permitamos que jueguen libremente sin imponer tiempos y eso
va a ayudar a que sean más independientes.
¡Las personas adultas también podemos jugar! Destinemos un rato,
el tiempo que podamos, mejor aún si es siempre a la misma hora:
es el tiempo del día que dedicamos a compartir con nuestros
niños y niñas. Eso nos ayudará a vincularnos mejor.
Cualquier espacio o rincón puede convertirse en un lugar de juego,
¡solo necesitan el tiempo para imaginar nuevas aventuras!

Las niñas y niños tienen una enorme capacidad de inventar juegos
sin necesidad de juguetes. Con lo que tenemos en casa
(telas, broches, sogas, lanas, cartones) podemos ayudarles
a crear mundos fantásticos y dejarles que con su imaginación
hagan el resto.

Que la violencia
no se quede en casa
La violencia contra niñas, niños y adolescentes, en cualquiera de sus formas,
es una vulneración de derechos que tiene serias consecuencias para su salud,
bienestar y desarrollo personal.
El maltrato físico (golpes, palizas) y el maltrato psicológico (gritos, insultos,
humillaciones) son formas de ejercer violencia. Estas prácticas, lejos de
enseñar o educar, les provocan un gran sufrimiento.
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes
es una de las peores formas de violencia y ocurre cuando se les utiliza para
la estimulación sexual de su agresor (una persona adulta o con gran
diferencia de edad), o la gratiﬁcación de un observador,
sin necesidad de que exista contacto físico.

Generalmente es cometido por personas conocidas, de conﬁanza
y de cercanía y, por eso, a las víctimas de abuso sexual
les puede costar mucho poner en palabras lo que les pasó.
Como personas adultas es importante darles conﬁanza para que
nos cuenten si algo les está pasando y escucharles con respeto
y paciencia, sin culparles ni juzgarles. Tenemos que creerles
aunque esto sea doloroso.

¿Cómo podemos prevenir
estas situaciones?
• Prestarles atención, observar sus comportamientos y brindarles
seguridad.
• Enseñarles los nombres de las partes de nuestro cuerpo, a cuidar sus
partes íntimas (las que tapan la ropa) y decirles que tienen derecho a
decidir sobre sus propios cuerpos.
La situación de emergencia, el aislamiento y el distanciamiento social
no suspenden ningún derecho: la violencia contra niñas, niños
y adolescentes es siempre una vulneración de derechos
y está prohibido por ley.

¿Dónde podemos buscar ayuda?
En tu provincia o municipio: Servicio Local o Dirección de Niñez o
Línea 102 (si funciona en tu jurisdicción). En todo el país: Línea 137, es
gratuita y funcionan los 365 días del año.
En el caso que una mujer esté atravesando una situación de violencia
de género, el ámbito para consultar es el Área de Género
de su localidad o la línea 144 en todo el país.

