
Sugerencias para niños que tienen 
dificultad para usar una mascarilla 

 
 
 
 
 
Todos los niños son diferentes y usted es quien conoce mejor a su hijo. 

Elija actividades que su hijo disfrute para ayudarlo a adaptarse a su mascarilla. Es posible que su hijo responda mejor a 

actividades que no sean las sugeridas para la edad que tiene. Puede encontrar muchas ideas para actividades con una 

búsqueda rápida en línea. 
 
 
Ofrezca opciones siempre que sea posible. 

En muchas situaciones, usar la mascarilla no es opcional, pero eso no significa que no pueda tomar algunas 

decisiones. Por ejemplo, en vez de preguntarle “¿quieres colocarte la mascarilla?” a su hijo, los padres deberían 

decir: “es hora de que te coloques la mascarilla, ¿cuál te gustaría usar hoy?”.  
 
 
Encuentre una mascarilla que le quede bien a su hijo: 

• Pruebe varios estilos para encontrar el que mejor le quede y sea más cómodo. La mascarilla siempre debe cubrir 

la nariz y la boca de su hijo. 

• Tenga en cuenta las necesidades sensoriales de su hijo. Si no le gusta cómo se sienten los sujetadores para las 

orejas, puede hacer o encontrar gorros con botones u otras formas de sostener las mascarillas. También hay varias 
opciones de tela para elegir que cumplan con las necesidades de su hijo.  

 
 
Historias sociales 

Las historias sociales son una excelente herramienta para ayudar a que los niños comprendan diferentes situaciones. 

Aunque con frecuencia se utilizan con niños que tienen necesidades especiales, pueden ser útiles para muchos niños y 
familias debido a que contienen un lenguaje simple y sincero. Consulte este sitio web para encontrar muchos ejemplos 

de historias sociales sobre las mascarillas y otros temas relacionados con el COVID-19, incluyendo algunas situaciones 
específicas de volver a la escuela. 

https://www.autismresourcecentral.org/social-stories-for-young-and-old-on-covid-19/ 
 
 
Actividades para relacionar y modelar. 

• Intente que su hijo asocie o “relacione” su mascarilla con actividades positivas o atención (chocar las manos, 

hacer tonterías con los seres queridos, etc.). 

• Use la asociación positiva para “modelar” los hábitos de su hijo. Comience utilizando recompensas o interacciones 

positivas por los pequeños pasos, como tocarse la mascarilla, llevársela a la cara, usar la mascarilla durante 
5 segundos e introduzca nuevos pasos con el paso del tiempo. 

 
 
Si su hijo continúa teniendo dificultad para usar la mascarilla, hable con el proveedor de cabecera de su hijo para obtener 

indicaciones y opciones adicionales para mantener a su hijo y a su familia seguros.  
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