
 

 
 

Cómo ayudar a los niños 
pequeños a acostumbrarse 
a usar una mascarilla 

 

 
 

Es normal que le preocupe cómo se adaptará su hijo a usar una mascarilla cuando comencemos a ingresar 
nuevamente a más espacios públicos. 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 y sincera. Si no escucha la información de su boca, lo averiguará 
por otro lado. 

• 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. 

• Ayude a su hijo a comprender que todos deben usar la mascarilla y que lo protege a él y a los demás. Bríndele la 
tranquilidad de que las mascarillas no son un castigo y que no hizo nada malo. 

 

Practique usar la mascarilla en casa. 

• Genere oportunidades para que su hijo juegue con la mascarilla y se acostumbre a ella.  

• Colóquense las mascarillas juntos por cortos períodos de tiempo para ayudar a que su niño se acostumbre. 
Asegúrese de que la mascarilla cubra la nariz y la boca. 

• Practique no tocarse la mascarilla mientras la usa y recuerde lavarse bien las manos después de quitársela.  

• Usted mismo use la mascarilla para dar el ejemplo. Esto le mostrará a su hijo cómo usar la mascarilla de forma 
correcta, pero también le ayudará a ver que está bien usarla.  

 

Valide las emociones y normalícelas. 

• “Es frustrante tener que usar mascarilla pero me alegra que todos estemos a salvo”.  

• “A mí también me apena que tengamos que hacer esto, pero estoy orgulloso de ti por usar la mascarilla cuando 
fuimos de compras”. 

 
Comience con tiempo. 

• Adaptarse lleva tiempo. Comience a prepararse lo antes posible para ayudar a su hijo a sentirse más 
cómodo antes de que deba usar una mascarilla por más tiempo. 

 

Recuerde que los niños siempre están mirando y escuchando. 

En presencia de su hijo: 

• Hable positivamente acerca de sus esfuerzos y anímelo a seguir intentando, incluso si es solo en pequeñas dosis.  

• Evite decir que “no lo puede hacer”, ya que los niños tienden a creer eso de sí mismos.  

• ¡Con un poco de pensamiento positivo puede llegar muy lejos! 



 

Cómo ayudar a los niños pequeños a sentirse cómodos usando mascarillas 
 

 
 
 
 

Consejos para los diferentes niveles de desarrollo 
 

Bebés y niños pequeños: (0 a 2 años) 

•  El uso de mascarilla no es seguro para los niños menores de 2 años de edad, pero igualmente se pueden 
beneficiar con juegos adecuados para la edad que los ayuden a adaptarse.  

• Juegue a “dónde está el bebé” (peek-a-boo) o cante canciones con sus hijos usando una mascarilla. Esto ayudará a 
que su hijo se acostumbre a que las personas usen mascarillas.  

• Simule situaciones y colóquele una mascarilla a los animales de peluche todos los días. Los niños pequeños 
aprenden con la repetición. Esto puede ser especialmente útil con los niños pequeños más grandes a medida que 
se acercan a la edad en que es obligatorio el uso de mascarilla.  

 

Niños en edad preescolar: (3 a 6 años) 

• Simule situaciones y colóquele una mascarilla a los animales de peluche todos los días. Los niños pequeños 
aprenden con la repetición. 

• Practique usar las mascarillas con su hijo por cortos períodos de tiempo y aumente el tiempo a medida que su hijo 
se adapte. 

• Bríndele opciones; permita que decore una mascarilla o elija la que más le guste. 

• Ayude a su hijo a saber qué esperar utilizando frases claras, como estructuras con “primero/luego” (“Primero nos 
colocamos las mascarillas y luego podemos ir a la tienda”).  

• Proponga actividades con la mascarilla: 

> Actividades para colorear 

> Hacer mascarillas de papel para colocar en fotografías de personas que conocen o un personaje de su libro 
favorito con imágenes. Hable sobre cómo lucen con la mascarilla y sin ella.  

> Colóquense mascarillas y jueguen juntos frente al espejo. 

 

Recursos adicionales: 

• Kids Health: Cuidados de la mascarilla - Instrucciones para el uso y la limpieza de mascarillas 

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 

• Kit de herramientas de emergencias de salud de Sesame Street - Buenos recursos para niños pequeños sobre 
varios temas relacionados con el COVID-19. https://sesamestreetincommunities.org/topics/health-emergencies/ 

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

• Páginas para colorear mascarillas 

• Patrones de mascarillas simples (incluso 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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