
 

Cómo ayudar a los niños mayores y adolescentes 
a sentirse cómodos usando mascarilla 

 
 
 
 

Es normal que le preocupe cómo se adaptará su niño o adolescente a usar una mascarilla cuando comencemos a ingresar 
nuevamente a más espacios públicos y a las escuelas. Lo bueno es que usted puede marcar la pauta de cómo su hijo se 
adapta a usar mascarilla. Utilizar su propia mascarilla de forma correcta y constante es la mejor forma de reforzar el 
hábito para toda la familia. Su propia actitud positiva y sus hábitos de uso de la mascarilla influirán en la forma en que su 
hijo use la mascarilla. 

 
 
 

Explique por qué es importante usar una mascarilla. 
 

• Explique qué es el COVID-19 de forma simple, sincera y adecuada para la edad. Si no escucha la información de su 
boca, lo averiguará por otro lado. Identificar la información incorrecta es difícil, incluso para los adultos. Mantener 
abierta la conversación le permite asegurarse de que su niño o adolescente esté recibiendo información confiable 
respecto al COVID-19, el uso de la mascarilla y las demás recomendaciones de salud pública que nos mantienen a 
todos a salvo. 

• Conversar sobre cómo hacer para mantenerse a salvo y cómo usar una mascarilla puede ayudar a protegernos a 
nosotros y a los demás del COVID-19. 

 

 
El uso de la mascarilla comienza por casa. 

• Colóquense las mascarillas juntos para hacer pequeñas salidas a fin de ayudar a su niño o adolescente a sentirse 
cómodo usando su mascarilla. 

• Practique usted mismo los buenos hábitos de uso de la mascarilla. Úsela correctamente sobre su boca y nariz, evite 
tocar la mascarilla mientras la está utilizando y lávese bien las manos después de quitársela. Reafirme la necesidad 
de usar una mascarilla fuera de su hogar. 

 

 

Valide las emociones y normalícelas. 
• “Es frustrante tener que usar mascarilla pero me alegra que estés protegiendo la salud y seguridad de todos”.  
• “Las mascarillas son molestas; a mí tampoco me gustan. Aunque usarlas nos permite interactuar con los demás de 

forma segura”. 
 
 

Comience con tiempo. 
• Adaptarse a algo nuevo lleva tiempo. Comience a prepararse lo antes posible para ayudar a su niño o adolescente a 

sentirse más cómodo con su mascarilla antes de que deba usarla por más tiempo.  
 
 

Recuerde que los niños y los adolescentes siempre están mirando y escuchando. 
En presencia de su niño o adolescente: 

• Hable positivamente acerca de su esfuerzo y anímelo a seguir intentando, incluso si es por menos tiempo.  
• Evite hablar negativamente acerca de las políticas del uso de la mascarilla frente a su niño o adolescente, pero 

reconozca sus sentimientos y emociones respecto a la necesidad de usar mascarillas.  
• Procese sus propias emociones con sus personas de apoyo y lejos de sus hijos. Esta situación es difícil para todos y 

usted también necesita tener un lugar para expresar sus propios sentimientos. 



 

Cómo ayudar a los niños mayores y adolescentes a sentirse cómodos usando mascarilla  
 

 
 
 
 

Consejos para los diferentes niveles de desarrollo 
 

Niños en edad escolar: (7 a 12 años) 
• Practique usar las mascarillas por cortos períodos de tiempo y aumente el tiempo a medida que su hijo se adapte.  
• Hable sobre cuándo se necesita la mascarilla y cuándo no. Practique para que reconozca cómo es estar a 6 pies de 

distancia. 
• ¡Que la haga suya! Permita que su hijo escoja, fabrique o decore su propia mascarilla. 
• Nombre a su hijo el ayudante oficial de las mascarillas de la familia. Darle una tarea le enseña las reglas de uso de la 

mascarilla y lo convierte en el experto. 
• Proponga actividades con la mascarilla: 

> ¡Selfies con mascarillas! 
> Actividades para colorear 

 
 

Adolescentes: (13 a 18 años) 
• Hable sobre cómo identificar fuentes confiables de información y explique que existen muchas fuentes con 

información engañosa. Anime a su hijo adolescente a hablar con usted sobre sus interrogantes y preocupaciones. 
• Ayude a su hijo adolescente a encontrar mascarillas que se adapten a su estilo personal. Hay muchas formas de 

expresarse a través de las mascarillas. 
• Hable sobre cómo el uso responsable de la mascarilla, y también seguir las demás recomendaciones de seguridad, le 

ayudarán a evitar que haya más cierres e interrupciones. 
• Aporten ideas sobre actividades o formas seguras de tener contacto con sus amigos.  
• Anime a su hijo adolescente a usar sus propias habilidades para lidiar con las situaciones para manejar estos 

cambios. Sugiera formas de canalizar la creatividad, como el arte o la música, la actividad física u otras formas que le 
ayuden a expresar sus sentimientos, y apoye su forma de afrontarlos.  

• Hable con su hijo adolescente sobre qué hacer si los demás no siguen las recomendaciones de seguridad y aporten 
ideas sobre qué puede hacer en esas situaciones. 

• ¡Probablemente cometa errores! Mantenga abiertos los canales de comunicación acerca de cualquier posible 
exposición y limite las consecuencias por ser sincero con respecto a los deslices en el uso de la mascarilla o el 
distanciamiento social. Recuerde que el comportamiento rebelde es normal para muchos adolescentes. Fomente la 
comunicación permanente para ayudar a los adolescentes a comprender la necesidad de tomar medidas de 
seguridad adicionales en este momento. 

 
 

Recursos adicionales: 
• Kids Health: Cuidados de la mascarilla- https://kidshealth.org/en/parents/mask-care.html?WT.ac=p-ra 
• Kids Health: Ayudar a los niños a acostumbrarse a las mascarillas- https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-

masks.html 
 
 

En internet existen muchos otros recursos útiles que se pueden encontrar con una búsqueda rápida, como por 
ejemplo: 

• Patrones de mascarillas simples (incluidas mascarillas sin coser) 
• Fuentes para mascarillas o equipos de protección adaptados, como mascarillas transparentes (para las personas que 

necesitan leer los labios o ver las expresiones faciales) 
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