
Trastornos del procesamiento sensorial y máscaras 

En un momento que ya es un desafío para todos, puede ser un desafío excepcional para las personas que luchan con los síntomas del 

trastorno del procesamiento sensorial (SPD). Intuitivamente, los niños que tienen problemas con cosas como las etiquetas de la ropa y las 

costuras de los calcetines o incluso la ropa en general, probablemente tendrán dificultades para usar una máscara. 

Además, condiciones como la ansiedad pueden causar "hiperactividad", lo que significa que nuestras sensaciones se sienten con más 

fuerza. La ansiedad se experimenta a menudo con los SPD. Debido a que COVID-19 puede aumentar la ansiedad, es importante utilizar 

herramientas para minimizar la hipersensibilidad sensorial (mayor respuesta), especialmente al introducir cosas nuevas como máscaras. 

Por lo tanto, es posible que se deban tomar medidas adicionales para ayudar a su estudiante a sentirse cómodo usando una máscara. Es 

especialmente importante trabajar en esto antes de volver al aprendizaje en persona. Algunas acciones que se pueden tomar para ayudar 

a normalizar una máscara, según la edad y el desarrollo del niño, pueden incluir: 

 Cálmate, juega con la máscara y haz que sea un juego tonto, no lo hagas sentir como un castigo. 

 Muéstrele a su hijo la máscara, déjele sentirla y olerla.  

 Use una máscara y demuestre cómo usar una máscara y normalice las máscaras para 

ayudar a que se vuelvan más familiares y predecibles. Use máscaras en familia. 

 Introduzca lentamente la mascarilla comenzando con segundos, luego minutos y 

luego períodos prolongados de tiempo. 

 Tenga máscaras en la casa para fomentar su uso, especialmente cerca en las áreas de 

juego, lo que los inspirará a recogerlas y probarlas. 

 Leer o ver un historia social que explica una máscara y por qué la usamos por 

seguridad. 

 Utilice actividades imaginativas como animar a su hijo a que finja ser un: 

o Doctor y enfermera como quien cuida de sus peluches (¡quien también puede tener máscaras!) 

o Exterminador de insectos mientras se mueven por la casa y arrojan imágenes de insectos. 

o Bombero mientras apagan un incendio en una casa construida con cojines de sofá. 

o Buceador con la máscara como línea aérea, sumérgete hacia atrás desde los cojines del sofá y 

nada a través de mantas y almohadas para ver criaturas marinas. 

o Excavador de fósiles mientras excavan en busca de elementos ocultos en Playdoh o arena 

cinética, usando la máscara para asegurarse de que no se les meta nada en la boca mientras 

excava. 

o Científicos mientras aplastan Playdoh para hacer un brebaje o baba. 

o Trabajos de construcción mientras sueldan los bordes de la estructura de un cojín de sofá. 

o Limpiacristales, ya que usan una botella con atomizador para rociar y limpiar las ventanas. 

o Tecnología de uñas mientras se turnan para masajearse y pintarse las uñas. 

o Dentista mientras revisan los dientes de tus peluches y muñecos. 

 Anime a su hijo felicitándolo cuando tome una máscara o mire la máscara. Se deben fomentar todos 

los pequeños pasos hacia el uso de una máscara. Ejemplo: “¡Estoy tan orgulloso de ti! "O" ¡Vaya, lo 

hiciste! " y "Eres tan valiente". 

 Desarrolle la confianza de su hijo y permítale que se sienta más cómodo con las máscaras a través del juego sensorial, actividades 

sensoriales calmantes o actividades de trabajo pesado. 

 Compre una máscara con los personajes o colores favoritos de su hijo o algo que le guste, como dinosaurios, flores, unicornios, 

dibujos animados o un equipo deportivo.  

 Las máscaras están hechas de diferentes tejidos; algunos son más cómodos para unos que para otros. Elija una tela que prefiera 

su hijo. Si es necesario, existen dispositivos y extensores para que las máscaras sean más cómodas. 

 No fuerce al niño a usar una máscara. Esto puede resultarles bastante traumático. 

 Hable con su hijo y explíquele por qué las mascarillas son importantes y cómo nos protegen y nos mantienen saludables. 

 Recuerde no ser tan duro consigo mismo como padre o cuidador. A veces, no importa cuán complaciente sea usted y qué pasos 

tome o cuánto se esfuerce; Puede que nunca acepten usar una máscara, pero hiciste todo lo posible. 

Nuestros hijos no deberían verse obligados a quedarse adentro porque eso podría tener un impacto negativo en su salud mental y 

bienestar. Si no pueden usar una máscara, entonces explore nuevas actividades al aire libre en las que podrán distanciarse socialmente de 

manera segura.  

Adapted from Sensory Processing Parent Support, Great Kids Place, and Sensory Smarts by Dr. Jan Olson, Emily Knoetzel and Marcie Hammel                                                      

for Molalla River School District 

 

 

https://paautism.org/resource/wearing-mask-social-story/

