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Edición COVID-19: PPE para niños y adultos  
Los tapabocas o protectores son una herramienta crítica en la lucha contra la COVID-19. Se los 
denomina “la herramienta más poderosa que tenemos para frenar la propagación de la enfermedad”.1 
Las máscaras hechas con dos o más capas de tela lavable y transpirable que se llevan cómodamente 
sobre la nariz y la boca y se aseguran bajo la barbilla son las más eficaces.2 Sin embargo, cualquier 
tapabocas es mejor que no usar nada.      

Consejos prácticos
Tipos de tapabocas 

En este gráfico se muestra la eficacia de los 
distintos tipos de tapabocas2. Considere la 
posibilidad de publicarlo para que las familias lo 
puedan utilizar para tomar decisiones 
informadas sobre el tipo de tapabocas que 
desean.  

Este recurso proporciona una muestra visual de 
lo que se debe y no se debe hacer con los 
tapabocas. Compártalo con familias. 

Los niños menores de dos años o aquellos que 
no puedan sacarse el tapabocas sin ayuda no 
deben usarlo. 

 

Cómo hacerlo divertido para los niños 

Las siguientes son algunas formas de hacer que 
el uso del tapabocas sea más emocionante:  

• Ponga un tapabocas en un muñeco o en un 
peluche.  

• Utilice una nota adhesiva para crear una 
máscara y pegarla en algún personaje de un 
libro preferido.  

• Utilice una sábana o remera vieja para hacer 
tapabocas y decorarlos para jugar. Deje que 
fluya su imaginación cuando jueguen con los 
tapabocas. 

• Haga que cada niño decore su propio 
tapabocas.       

• Colóquese el tapabocas y haga 
movimientos graciosos frente a un espejo. 

• Busque imágenes de otros niños que usen 
tapabocas. 

 

 

Cómo ayudar a que los niños se sientan 
cómodos 

Utilizando un vocabulario simple, explíqueles a 
los niños por qué es importante usar 
tapabocas. Podría decir: “Hay un germen ahora 
mismo. Usamos los tapabocas para que 
nuestro cuerpo y el de nuestros amigos estén 
sanos y seguros”. Algunos niños pueden ser 
reacios o temerosos de usar un tapabocas. 
Anímelos a que expresen sus sentimientos y 
asegúrese de validarlos y contenerlos. 

Las siguientes son algunas ideas divertidas e 
interesantes para ayudar a que los niños se 
sientan cómodos con los tapabocas: 

• Cómo ayudar a que los niños usen un 
tapabocas 

• Tapabocas y rutinas nuevas: Cómo ayudar 
a los niños con necesidades especiales 
durante la COVID-19 

  

https://www.sciencealert.com/images/2020-09/5f513b59e6ff30001d4e6ef2.png
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/09/ECC-802en-Face-Covering-Assistance-for-Children-color.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/09/ECC-802en-Face-Covering-Assistance-for-Children-color.pdf
https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/700childrens/2020/05/masks-and-new-routines-helping-children-with-special-needs-during-covid-19
https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/700childrens/2020/05/masks-and-new-routines-helping-children-with-special-needs-during-covid-19
https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/700childrens/2020/05/masks-and-new-routines-helping-children-with-special-needs-during-covid-19
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Ver más allá del tapabocas 

Los niños confían mucho en las expresiones 
faciales que, desafortunadamente, está 
cubiertas por el tapabocas. Darles a los niños 
una visión de cómo se ve su cara sonriente 
podría tranquilizarlos. ¡Trate de usar un pin con 
una foto de usted sonriendo! 

Cree una clase en círculo para enseñar a los 
niños a leer las emociones de alguien cuando 
usan un tapabocas. Explique y hable de las 
pistas faciales en los ojos, cejas y frente que 
puedan indicar las diferentes emociones.3 Hable 
acerca de cómo el tono de voz y el lenguaje 
corporal también pueden darnos pistas. Utilice 
una tabla de emociones con la boca y la nariz 
cubiertas (o cree una propia) para referirse a 
cómo se ven esas pistas faciales.  

 

Los siguientes son algunos recursos útiles: 

• Visite este sitio web para obtener consejos 
prácticos con el fin de ayudar a los niños a 
comprender las emociones.  

• Este sitio web es una gran referencia para 
ayudar a identificar las pistas de expresión 
facial. 

• Utilice este gráfico de emociones para 
ayudar a que los niños señalen cómo se 
sienten debajo de los tapabocas.  

• Centro Nacional para la Innovación en el 
Modelo Piramidal (National Center for 
Pyramid Model Innovation, NCPMI) cuenta 
con tarjetas de sentimientos con actividades 
sugeridas.  

Historietas sociales 

Las historias sociales son un gran contenido 
visual para presentarles a los niños. Las 
imágenes hacen que la información sea más 
digerible. Les ofrecen a los niños un contacto 
directo con la información social, a través de 
fotos y textos.4      

Las siguientes son algunas historietas sociales 
excelentes para compartir con los niños en 
relación con el tapabocas.5 

• Usar un tapabocas en la escuela 

• Ver a otras personas usando tapabocas 

• Usar tapabocas 

¡Intente crear su propia historieta social! 
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