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Un estudio internacional en 42
países investigó la percepción de
los niños y las niñas sobre la crisis
de coronavirus, su conocimiento
acerca de la COVID-19 y el rol que
los medios desempeñan en esto.
La pandemia COVID-19 está causando
una crisis mundial. Varios países han
cerrado escuelas y guarderías, han
cancelado eventos, impuesto órdenes
de permanecer en casa y han cerrado
fronteras. Actividades cotidianas como
ir a la escuela, realizar actividades
recreativas y encontrarse con amigos
han sido canceladas y prohibidas con
poca antecedencia. Un estudio de 101
niños, niñas y adolescentes en 13 países
realizado por World Vision (2020)
averiguó que la vida cotidiana de ellos
ha cambiado significativamente. Como
las escuelas están cerradas, muchos
niños y niñas informaron que la
distancia social, aislamiento y soledad
han causado dificultad emocional. En
Alemania, entrevistas con empleados
y voluntarios de líneas de ayuda
para niños y niñas (ver Pütz en este
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número) revelaron que la situación es
problemática y el abanico de angustia
emocional es amplio. Del mismo modo,
un estudio chino (Liang y otros, 2020)
informó que 2 semanas posteriores
a la irrupción de la COVID-19, 2 de 5
adolescentes y adultos (14 a 35 años de
edad) sufrió de problemas psicológicos
y 14% evidenciaron signos de TEPT
(Trastorno por Estrés Postraumático).
Save the Children (2020) emitió un
comunicado de prensa resumiendo
los resultados de una encuesta entre
1.200 padres y niños en Alemania que
reveló que 65% de los niños y niñas que
respondieron reportaron sentimientos
de aburrimiento y aislamiento. Los
niños y niñas están sujetos a las
circunstancias en las que crecen y éstas
varían ampliamente en distintos países.
Pero como la pandemia es global, por
lo menos está creando circunstancias
similares a través de muchos países
y regiones. Como investigadores
interesados en la vida de los niños y
niñas y el compromiso de los medios,
nos preguntamos:¿Cómo los niños y
niñas alrededor del mundo perciben

su situación en esta pandemia? ¿Cuáles
son sus niveles de conocimiento y
sus estados emocionales al respecto
del coronavirus y la crisis? y ¿Qué
roles desempeñan los medios en su
situación? En este caso excepcional,
el Instituto Central Internacional de
Televisión Juvenil y Educativa (IZI) y la
Fundación PRIX JEUNESSE – junto a
más de 50 académicos y productores
alrededor del mundo– realizaron un
estudio internacional sobre niños y
niñas con relación a la COVID-19 y los
medios. Nuestro objetivo fue aprender
más sobre los desafíos que los niños
y las niñas están enfrentando en este
tiempo de crisis y sus habilidades para
superar estos retos.

MÉTODO
Basado en un pre-estudio cualitativo
con 20 niños y niñas entre 10 y 15
años de edad en Alemania, un equipo
internacional desarrolló y examinó
un cuestionario. El cuestionario
está compuesto por 19 preguntas,
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mayormente de respuesta
garantizar que hicimos las
cerrada, pero también
categorizaciones correctas,
presentando alguna s
considerando las regiones
preguntas de respuesta
de cada país donde el
abierta. Nuestro equipo
estudio ha tenido lugar.
tradujo el cuestionario a 26
idiomas y lo programó en
LOS RESULTADOS
un formato online usando
el sistema de software SoSci
La situación de los
Survey. A continuación el
niños y niñas bajo el
equipo realizó el estudio
cierre
en 53 países, con equipos
locales en cada país que
“No he podido salir por un
invitaron a participar a niños
largo tiempo y se siente
y niñas con edades entre
extraño estar encerrado
9 y 13 años para realizar
24/7” (niño, Chile, 11)
muestras, de acuerdo con los
requisitos de investigación
¿Qué ha cambiado?
ética que se aplican en
cada país. En total 9.563
La mayoría de niños y
niños y niñas comenzaron
niñas que participaron,
el cuestionario en línea y
reportaron que ellos ya
4.267 lo terminaron, más
no iban a la escuela al
55 niños y niñas en Cuba
momento en el que nuestro
colocaron sus respuestas
estudio fue realizado.
en un documento PDF. La
6 de 10 (59%) dijeron
recopilación de datos se
que estaban haciendo
realizó entre el 31 de marzo
educación a distancia (en
y el 26 de abril de 2020, es
línea); de aquellos que no lo
decir en el pico máximo de
estaban haciendo, algunos
cuarentena en la mayoría de
informaron una carencia
los países. Solo países con
de acceso a internet,
por lo menos, n= 50 niños
como en Cuba, o acceso a
y niñas fueron incluídos en
internet costoso, como en
el análisis. La muestra final
la República Democrática
incluye 42 países en todos
del Congo, mientras que en
los continentes y 4.322 niños
otros casos, la educación a
y niñas con una distribución
distancia (en línea) no fue
de edad relativamente
Ill. 1: Niños y niñas en 42 países (edades 9-13) se les preguntó cómo perciben la corona
ofrecida. La mayoría de los
equilibrada (entre 18% y
crisis, qué saben sobre COVID-19 y qué papel los medios desempeñan en esta situación
niños y niñas informaron
21% por grupo de edad).1 El
que deben permanecer
número de niños y niñas por
país tiene una variante entre n=50 y el cuestionario. Sin embargo, los en casa y no pueden visitar amigos,
n=698 (ver también mapa con ejemplo resultados demuestran algunas pautas excepto en Cuba y Taiwán, donde esto
de descripción en este número). Por claras que pueden informar a padres está aplicado a algunos niños y niñas. La
favor tenga en cuenta que el ejemplo y educadores, así como también el mitad de los niños y niñas (49%) dijeron
no puede afirmar ser representativo: trabajo de investigadores y productores que sus padres ya no van a trabajar.
tiene una clara tendencia hacia la clase de medios para la infancia. Para nuestro Solamente algunos informaron sentirse
media y de educación superior dado análisis consideramos estadísticamente enfermos o tener amigos que se sienten
que es requerida la participación de la información de acuerdo con el enfermos. En respuesta a nuestras
niños y niñas con acceso a internet en género y el país. Agrupamos los países preguntas abiertas, los niños y niñas la
computadoras personales y con buenas por regiones del mundo, consultando mayoría de las veces mencionaron que
habilidades de lectura para completar a colaboradores locales para estaban aburridos, extrañaban a sus
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amigos y describieron
También notamos claras
sentimientos de estrés,
diferencias en las regiones
ansiedad, preocupación
del mundo (Ill. 2): mientras
y frustración.
que en África Subsahariana
Como no binario/
4 de cada 10 niños y niñas
género diverso, un niñx
dijeron que estaban “muy
informó: “Problemas
preocupados”, alrededor
de ansiedad y ningún
de 1 de cada 10 lo hizo
amigo para ayudar.”
en Norteamérica (8%),
(UK, 12) Algunos niños Ill. 2: Porcentaje de niños y niñas que están “extremadamente preocupados” en una escala de 6
Oceanía (9%) y Europa
y niñas describieron puntos (n=4.110)
(10%). El porcentaje más
sentirse estresados
alto se registró en Tanzania
por tener que hacer
(73%).2
muchas cosas y lo peor era que no como „padre“ o „madre“, escribiendo
podían escapar de todo eso: “Que no „padre“ mucho más a menudo que
puedo huir de casa cuando todo se está „madre“. Algunos niños y niñas Los miedos más comunes
volviendo demasiado.” (niño, Austria, (mayoritariamente niños) escribieron
12)
sobre pelear más con sus hermanos Los mayores miedos informados por los
y otros informaron que su hogar niños y niñas fueron que un miembro
está demasiado lleno de individuos: de la familia se enferme y que no poder
Algunos tiene que enfrentar “Tenemos una familia grande, ahora visitar a sus abuelos y otros parientes
desafíos especiales
todos están en casa todo el día, es por mucho tiempo. Estos miedos se
difícil encontrar un lugar donde no encuentran mundialmente a través de
Las circunstancias en las que los niños y sea perturbado por alguien.” (niño, nuestra muestra en un grado muy
niñas viven varían y más de 6 de cada 10 Rusia, 10)
similar (Ill. 3). 6 de 10 niños y niñas
(63%) informaron vivir en circunstancias
informaron estar preocupados de que
que hacen que sus situaciones sean
ellos mismos se enfermen. El porcentaje
aún más críticas. Más de un cuarto de Emociones
difiere elevadamente entre países y el
estos niños y niñas informaron que son
promedio más alto fue encontrado en
hijos únicos, sin hermanos o hermanas Más de la tercera parte (35%) de Japón (93%) y Taiwán (86%) y el más
para jugar; esto fue particularmente los niños y niñas percibieron a sus bajo en Austria (35%) y Alemania (39%).
común entre las muestras de 9 años padres como “muy preocupados” Algunos niños y niñas, sin embargo,
de edad, de los cuales más de un tercio con la situación. Los números más estaban preocupados por que su
(35%) informaron ser hijo único. Más altos en este contexto se encontraron mascota se enferme. Más niños y niñas
de 1 de cada 5 niños y niñas informó en Brasil (75%) y Egipto (68%), y los que describieron tener que lidiar con
vivir en un hogar que perciben como números más bajos en Dinamarca desafíos especiales informaron sentirse
“muy ruidoso” y “muy pequeño”, (9%) y Austria (9%). Esto es similar a temerosos –una diferencia de hasta 10
y describieron la dificultad de sus los resultados de un estudio sobre el puntos de porcentaje– comparado por
padres para comprar comida, y/o que nivel de estrés de adultos en diferentes ejemplo a niños y niñas que no viven
vivieron junto a alguien perteneciente países, en el cual Dinamarca es uno en un lugar pequeño, ruidoso, y lleno
a un grupo de riesgo. Cuando los de los países con el nivel de estrés de gente.
niños y niñas describieron sus desafíos más bajo informado entre los adultos
especiales, algunos mencionaron, que (Travaglino y otros, 2020). Les pedimos
su familia enfrentaba una situación a nuestros participantes para evaluar CONOCIMIENTO SOBRE
económica difícil Por ejemplo: “Los en una escala de 6 puntos qué tan CORONA/COVID-19
salarios de mi mamá son reducidos preocupados se sentían personalmente.
porque la compañía en la cual ella En respuesta, un poco más de la mitad ¿Dónde apareció el virus por
trabaja tiene menos ingresos”. (niña, de los niños y niñas (52%) informaron primera vez?
sentirse preocupados al menos un
Taiwán, 13)
Algunos mencionaron su propia familia poco, mientras que la otra mitad Preguntamos a los niños y niñas
como un desafío, respondiendo a indicó que no estaban preocupados diferentes cuestiones acerca de su
nuestra pregunta al escribir solamente (48%). 1 de cada 5 niños y niñas (20%) conocimiento sobre corona/COVID-19.
el papel del miembro de la familia dijo que estaba “muy preocupado.” La mayoría de los niños y niñas (97%)
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indicó que conocía el país en donde el
virus apareció por primera vez, y casi
en su totalidad (95%) estaba correcto,
indicando China. En Cuba, 5 niños y
niñas escribieron en el campo “otro”
otro país: Estados Unidos. Esto puede
deberse al embargo de Estados Unidos,
que puede hacer que piensen que
Estados Unidos es el agresor y que se
lo culpe de la crisis actual.

Grupos vulnerables
Con respecto al conocimiento de los
niños y las niñas sobre los grupos más
vulnerables al COVID-19, 9 de cada
10 niños y niñas (92%) supieron que
los adultos de 60 años o mayores son
considerados un grupo de riesgo. En
menor medida, pero aún la mayoría de
los niños y niñas (76%), supieron que la
gente con enfermedades pulmonares
son vulnerables. Sin embargo,
solamente la mitad de los niños y niñas
supieron que las personas diabéticas
son más vulnerable que otras. Un
número relativamente grande de
niños y niñas (17%) supusieron que los
bebés son especialmente vulnerables
en este contexto y 12% de ellos piensa
que adultos de 40 a 59 años de edad
están en riesgo.

Ill. 3: Los miedos más comunes de los niños y las niñas con respecto al coronavirus (n=4.200)

Cómo protegerse y proteger a
los otros
Acerca del asunto “¿Cómo protegerse
y proteger a los demás de la infección?
les ofrecimos a los niños y niñas 14
opciones de respuestas, 8 de las cuales
estaban correctas. Les pedimos a los
participantes que elijan 3 opciones.
Sus respuestas más comunes fueron
“lavarse las manos” (90%) y “quedarse
en casa” (70%), seguido con una
diferencia considerable “mantener
distancia” (38%), “cubrir tu boca y nariz
al toser o estornudar” (21%), “no tocar
tu rostro con tus manos” (18%), “evitar
multitudes” (18%) y “no acercarse
demasiado a personas enfermas” (15%).

Síntomas principales

Noticias falsas y rumores

La mayoría de los niños y niñas pudo
identificar los síntomas de la COVID-19.
9 de cada 10 marcó la respuesta “tos” y
alrededor de 8 de cada 10 marcó “fiebre”
(83%) y “dificultades respiratorias”
(79%) como síntomas evidentes. Si bien
encontramos poca diferencia entre las
edades que saben sobre “tos” y “fiebre”
como síntomas frecuentes, el síntoma
“dificultades respiratorias” fue un poco
menos conocido entre el grupo de 9
años de edad (72%) y más conocido
entre el grupo de 13 años de edad
(82%). Más de uno de cada 5 niños y
niñas (23%) consideró “estornudar” un
síntoma principal de COVID-19.

En nuestro cuestionario, también les
presentamos a los niños y niñas 5
afirmaciones – 4 rumores y un hecho–
y les preguntamos si esas afirmaciones
eran correctas o incorrectas. 87%
de los niños y niñas correctamente
respondieron que ibuprofeno no
puede curar COVID-19, sin ninguna
tendencia visible en sus respuestas
en cuanto a la edad o género. Sin
embargo, aunque 84% supo que el ajo
no puede prevenir la infección, 16% no
sabía que ésta es una noticia falsa. 8 de
cada 10 niños y niñas supo que no es
verdad que rociar alcohol o cloro en
todo tu cuerpo mataría a los virus que

ya entraron en tu cuerpo, aún así 2 de
cada 10 niños y niñas no sabían que
eso es desinformación. Encontramos
resultados similares al respecto
del rumor de que el coronavirus es
propagado por un gobierno extranjero
como un arma, 79% de niños y niñas
declaró que esta información es falsa
y 21% indicó la información como
verdadera. En este contexto, el grupo
de 13 años de edad creyó esta noticia
falsa con más frecuencia que los
otros grupos de edad (29%). También
les presentamos una afirmación
verdadera, que varios coronavirus han
sido conocidos durante años, pero este
especial es nuevo. 7 de cada 10 niños
y niñas correctamente identificaron
ésta como una afirmación verdadera.
La mayoría de los encuestados pudo
identificar noticias falsas, pero algunos
no pudieron. De los 4.200 niños y niñas,
1.444 identificaron todas las noticias
falsas correctamente (34%).
Otros 1.421 niños y niñas dieron 1
respuesta incorrecta (34%). 748 niños
y niñas (18%) dieron 2 respuestas
incorrectas y una minoría respondió 3,
4 o todas las noticias falsas incorrectas
(3=292; 4=148; todas=147). En general,
la mayoría de los niños y niñas
demostró algún conocimiento sobre
el coronavirus y los grupos vulnerables,
pudo identificar síntomas principales
y medidas básicas para prevenirse y
prevenir a los otros de infectarse (en lo
que la investigación médica sabe hasta
la fecha) y pudo identificar rumores y
noticias falsas. Tomado como un todo,
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Ill. 4: Porcentaje de niños y niñas “muy preocupados” en relación al conocimiento

nuestros hallazgos en este área sugieren
que niños y niñas de 9 a 13 años de
edad se beneficiarían al recibir más
información apropiada para la edad
sobre la pandemia COVID-19.
Padres y profesores podrían ayudar en
este asunto, pero planteamos que los
medios para la infancia podrían hacer
más para satisfacer esta necesidad
también.
Nótese que esta necesidad se observa
especialmente entre los participantes
de 9 años de edad, quienes fueron
más propensos significativamente a
responder con respuestas incorrectas,
así como también los participantes de la
África Subsahariana y Oceanía, quienes
brindaron los números más altos de
respuestas incorrectas (comparado con
los números más bajos encontrados en
Europa), sugiere diferentes niveles de
necesidades informativas en distintos
países también.

Conocimiento y preocupaciones
Cuando se combina nuestra
información sobre el conocimiento
de los niños y niñas y sus temores, una
tendencia
se vuelve bastante clara: Los niños y
niñas que se describieron a sí mismos
como “muy preocupados” fueron
más propensos a conocer menos
hechos y a responder más preguntas
incorrectamente. Mientras que, entre
los niños y las niñas que respondieron
todas las preguntas correctamente,
solo el 15% se describió como “muy
preocupado”; y de aquellos niños y
niñas que respondieron cada pregunta
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incorrectamente, el porcentaje de
“muy preocupado” fue de 35% (Ill. 4).
Encontramos las mismas tendencias
en relación a su conocimiento sobre
noticias falsas. Cuanto más rumores
los niños y niñas creyeron, identificaron
más sentirse “muy preocupados”. Si
bien se trata de una correlación que
no necesariamente indica causalidad,
lo que significa que hay una relación
entre los 2, pero no sabemos si uno
causa lo otro, podemos hacer una
hipótesis de este patrón que para los
niños y niñas que son bien informados
y conocedores puede estar relacionado
con una reducción de la incertidumbre
y por lo tanto una reducción también
de los sentimientos de preocupación.

¿CUÁLES MEDIOS SON
DEFINITIVAMENTE MÁS
USADOS EN TIEMPOS DE
CONFINAMIENTO?

mercado Dubit encontró que con los
niños y niñas del Reino Unido, el uso
de televisión, smartphones,
servicios de streaming y redes sociales,
etc. aumentó en alrededor de 15 a
20 puntos porcentuales. Padres y
madres informaron sentirse menos
preocupados sobre el uso mediático
de sus hijos que el año anterior (Dubit,
2020).
Para nuestro estudio, le pedimos a los
niños y niñas que participaron que
nombren 3 medios de comunicación
(de una lista con 21 opciones) que ellos
hayan usado más durante la pandemia
de coronavirus. Como ilustrado en Ill. 5,
casi la mitad de los niños y niñas (47%)
eligió TV, con el grupo de 9 años de edad
eligiendo más frecuentemente esta
opción (61%) que el grupo de 13 años de
edad (39%). Comparando información
internacionalmente, niños y niñas en
África Subsahariana y la región Árabe/
Persa informaron un incremento en el
uso de la TV mayoritariamente (79%
y 61%). Los porcentajes más altos en
una comparación a través del país
fueron encontrados en Cuba (91%) y
en Tanzania (90%), donde 9 de cada
10 niños y niñas informaron ver más
televisión ahora de lo que habían visto
anteriormente.

Obviamente, bajo las circunstancias
de esta pandemia mundial, la mayoría
de los niños y niñas
tienen que quedarse en
casa. En ese ambiente,
muchos se vuelven
dependientes de los
medios como fuentes
o facilitadores de su
educación, información
y entretenimiento. En
su informe anual de
tendencias, realizado al
mismo tiempo que este
estudio, la compañía Ill. 5: Porcentaje de niños y niñas que informaron 3 medios de
de investigación de comunicación que han usado más desde el confinamiento por COVID-19
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Medios para información sobre
coronavirus

Ill. 6: Porcentaje de niños y niñas de acuerdo al motivo por el cual usan más los medios de comunicación

LAS FUNCIONES DE LOS
MEDIOS EN TIEMPOS DE
CONFINAMIENTO
Niños y niñas informaron 3 razones
principales para recurrir a los medios
durante el confinamiento, como se
muestra en Ill. 6: lidiar con aburrimiento;
hablar con amigos y compartir
intereses en tiempos de cuarentena
y encontrar materiales escolares. 7
de cada 10 niños y niñas informaron
usar medios de comunicación para
acceder a información y para saber
qué está pasando; y 6 de cada 10 niños
y niñas informaron usar medios de
comunicación para quitar sus mentes
de lo que está pasando (escapismo).
Menos niños y niñas informaron
usar medios de comunicación para
desarrollar un calendario diario o para
alejarse de su familia. En cada uno de
estos casos, informes sobre uso de
medios de comunicación para cumplir
esta función fueron más comunes en
niños y niñas mayores que en los más
pequeños; niñas más que niños; y
niños y niñas que tienen que enfrentar
desafíos especiales

Medios para regular las emociones
Los medios también juegan un papel
en regular las emociones. La mitad de

los niños y las niñas informó usar los
medios cuando se sienten tristes. Casi
6 de 10 informaron hacerlo cuando
están solos y más de un tercio al
sentirse asustado. 8 de cada 10 niños
y niñas informaron sentirse calmados
al comunicarse con sus amigos y
parientes a través de las redes sociales
(p. ej., Instagram, WhatsApp). También,
desde las perspectivas subjetivas de
los niños y las niñas, informaron que
ver televisión o YouTube los relaja del
estrés.
Estudios indican que si bien los medios
pueden desempeñar un gran papel en
el trabajo de identidad de los niños y
niñas (Götz, 2014), pueden también
contribuir con efectos negativos como
estrés emocional (p. ej., AbiJaoude
y otros, 2020; Hoge y otros, 2017),
especialmente cuando son usados
durante demasiado tiempo (p. ej.,
MacDool y otros, 2016). Desde la
perspectiva de los niños y las niñas sin
embargo, estos efectos son difíciles de
ver. Para ellos, los medios sirven como
portadores de información, facilitan
la escolarización remota y ofrecen
una forma „segura de COVID-19“ de
mantenerse en contacto con amigos.
Dadas las funciones de doble filo
de los medios, los niños y las niñas
necesitan competencias y habilidades
de alfabetización mediática para
administrar su propio uso de los
medios.

Casi la mitad de los niños y niñas en
nuestro estudio informó sentirse harto
con las noticias sobre coronavirus y
declaró que no querían ver, escuchar
o leer nada más al respecto.
Notamos el mayor número de este
tipo de respuestas en la muestra
de Irán (72%), y el menor número
en la muestra de Singapur (15%).
Casi la mitad de los niños y niñas
que participaron concordaron que
las noticias sobre coronavirus los
asusta. De hecho, 4 de cada 10 niños
y niñas informaron evitar noticias
sobre COVID-19 porque sienten que
éstas fomentan sus preocupaciones.
Encontramos el porcentaje más alto
de estas respuestas en el mundo
Árabe/Persa (62%) y el más bajo en
la región asiática (22%). Al mismo
tiempo, más de 6 de cada 10 niños y
niñas (65%) declararon que deseaban
que la televisión infantil hablara más
sobre el coronavirus. Encontramos los
números más altos en Tanzania (92%) y
en República Dominicana (89%), donde
las noticias de niños y niñas Notichicos
es la única producción local, el resto es
entretenimiento adquirido.

RESUMEN: LA NECESIDAD
POR INFORMACIÓN
CONFIABLE Y APROPIADA
PARA LA EDAD
En este período de confinamiento,
los niños y las niñas enfrentan una
situación extraordinaria. Para muchos
las rutinas diarias como ir al colegio o
participar de actividades de recreación,
ya no son posibles. Ahora, los niños
y las niñas deben quedarse en casa.
Muchas veces esto significa vivir en
circunstancias ajustadas y ruidosas,
causando mucha más tensión entre
las familias.
Un tercio de los niños y niñas de
nuestro estudio percibió a sus padres
como “muy preocupados”, y la mitad
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de los niños y niñas expresó sentirse
preocupada, siendo el mayor miedo la
posibilidad de infección por COVID-19
entre familiares o amigos. La mayoría
de los niños y niñas demostró un
conocimiento básico sobre coronavirus
y cómo pueden protegerse a sí mismos
y a otros. Más adelante, la mayoría de los
niños y niñas pudo identificar rumores y
noticias falsas, aunque una proporción
de los encuestados no pudo hacerlo.
Frente a tiempos extraordinarios,
los niños y niñas informaron usar
medios de comunicación más que
antes especialmente para vencer
el aburrimiento, hacer sus tareas
escolares, estar en contacto con sus
amigos, obtener información y regular
sus emociones. Estas conclusiones
demuestran que los medios de
comunicación para la infancia tienen
una gran responsabilidad, sirviendo
importantes funciones para niños y
niñas durante la crisis de COVID-19.
Deseamos enfatizar los resultados
relacionados con el conocimiento y las
preocupaciones de los niños y las niñas,
porque observamos la correlación
entre conocimiento más preciso
sobre el coronavirus y menos informes
sobre sentirse “muy preocupado”. Estas
conclusiones destacan que los medios
para la niñez tienen el potencial para
desempeñar un importante papel en
esta pandemia al ayudar a los niños y
niñas a 1) hacer frente a esta situación
especial de manera apropiada para
la edad y de forma fácil de entender;
2) desarrollar entendimiento del
comportamiento responsable para
ellos mismos y para con los demás; y
3) reaccionar apropiadamente en la
situación dada.
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Las circunstancias de fondo pueden ser, entre otras
cosas, acciones inconsistentes. Por ejemplo, las escuelas están cerradas y el tráfico aéreo está parado, sin
embargo los adultos en la medida de lo posible aún
van a trabajar como usualmente y usan transporte
público congestionado; los servicios religiosos y funerales aún se realizan. El gobierno de Tanzania duda que
la ropa protectora sea efectiva y anunció que rezar era
mejor que usar barbijos (Ohikere, 2020).
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