Coronavirus
(COVID-19)
Lo que apoderados y educadores deben saber

¿Cómo explico una pandemia a los más pequeños?
Las recomendaciones que vienen a continuación se
refieren a niños y niñas en etapa de educación infantil
temprana (hasta los 6 años, aprox., dependiendo del
grado de madurez). En otras edades deberemos tener
otros enfoques más adecuados a su nivel de
competencia y que les permitan aprender y desarrollarse
acorde a su edad.

Los medios de comunicación y la alarma social a veces
precipitan el trabajo de familias y educadores
obligándonos a explicar cosas de las que nunca
creíamos que necesitaríamos tener que hablar con los
más pequeños. No es el fin del mundo: solo hay que
tener muy claras las prioridades.

¿El coronavirus es un bicho pequeño con corona?
Los niños y niñas pueden proponer el tema del virus,
algunos están nerviosos por la expectación que notan a
su alrededor y necesitan expresarse. ¿Cómo podemos
afrontar esta situación desde un punto de vista
educativo? Enfocando el tema de manera que protejamos
los derechos de los niños y niñas de los que somos
responsables. En este caso, especialmente sus derechos
a la protección y a la salud.

Proteger sus emociones
Los niños y niñas muy pequeños aún no han adquirido la
madurez suficiente para poder entender algunos aspectos
biológicos, sociales y económicos de las enfermedades.
Habitualmente, cuando hablamos con ellos sobre los
problemas de salud empleamos eufemismos como llamar a
virus y bacterias “bichitos invisibles”, referirnos a la
enfermedad como “pupa” o decir que la gente enferma
“está malita”. Estas imprecisiones no contribuyen a su
formación científica (para la que aún habrá tiempo) pero
contribuyen a otro aspecto muy importante de la educación
en esta etapa: proteger su bienestar emocional.

La prioridad en esta etapa debe ser, precisamente,
proteger a niños y niñas de toda aquella información que
aún no pueden procesar y que les puede llevar a
desarrollar ansiedad y miedos debido a la incertidumbre.
De esta forma conviene:
Evitar que vean o escuchen noticias y reportajes con
un enfoque sensacionalista o morboso de la situación.
Evitar que se expongan mucho tiempo a noticias sobre
la situación, el tiempo que dedicamos a un tema puede
transmitir inquietud.

Evitar involucrarnos en conversaciones de adultos sobre
el tema. Aunque no estemos hablando con ellos, saben de
lo que hablamos y sacan sus propias conclusiones.
Dedicar tiempo a resolver dudas e inquietudes en un
lenguaje de fácil entendimiento. Si sientes que te faltan
recursos para entregar la información, puedes ir a
algunos de los cuentos sobre salud y enfermedades, así
los niños pueden procesar de mejor manera el impacto
emocional a través de la imaginación.

Proteger su salud
En este momento del desarrollo es importante sentar las
bases de la autoprotección que les permitirán ser
responsables sobre su salud y la de otras personas. No es
necesario un tratamiento exhaustivo de las causas y efectos
de las enfermedades para empezar a incidir educativamente
en conductas de protección. Hay cosas que están al alcance
de niños y niñas desde edades muy tempranas que además
permiten desarrollar su sentido de autoeficacia y su
seguridad en sí mismos:
Adquirir el hábito del lavado de manos con agua y jabón.
Reconocer las situaciones cotidianas en las que estamos
en contacto con suciedad y ser capaces de tomar
precauciones. Ej: al jugar con tierra, tocar animales, etc.
Aprender medidas higiénicas que protegen a los demás.
Como usar pañuelos y servilletas, aprender a sonarse, no
compartir cubiertos.
Adquirir respeto por el entorno para contribuir a la higiene
doméstica: tirar los desechos a la basura, conocer la
importancia de limpiar la casa, etc.

Recuerda: el ejemplo vale más que las palabras
A cualquier edad, pero muy especialmente con los más
pequeños, de poco vale enseñar a lavarse las manos si no
nos ven a nosotros hacerlo a menudo. Tampoco tendrá
mucho efecto lo que les digamos sobre estar tranquilos si
perciben nuestro nerviosismo o que les regañemos por
llamar "coronavirus" a alguien si luego nos oyen a nosotros
hacer chistes que no saben interpretar.
En esta etapa del desarrollo el aprendizaje es por imitación y
tiene un alto componente emocional, La educación de los
más pequeños es un esfuerzo que nos puede obligar a
emplear todos los sentidos.

