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“ 
Las personas con Trastorno del Espectro Autista tienden a 
mantener rutinas definidas y cualquier cambio en ellas puede 
generar descompesaciones. 
 
Por esta razón, a continuación expondremos una serie de 
medidas que pueden ser llevadas a cabo por el grupo familiar 
para evitar o disminuir el malestar que puede provocar este 
periodo en personas con TEA. 



¿Cómo podría afectar la 
cuarentena a las personas con 

TEA? 
Las personas con Trastorno del Espectro Autista tienden a aferrarse a sus rutinas dirias, por lo que ante cualquier cambio en ellas 
puede generar conductas no deseadas tales como: 

 

• Irritabilidad. 

• Pataletas. 

• Llanto sin motivo aparente. 

• Agresiones hacia otros y/o hacia si mismo. 

• Alteraciones en el ritmo del sueño y/o alimentación. 

• Rasgos ansiosos como comerse las uñas, pellizcarse la piel, arrarcarse cabellos, entre otros.  

• Apego excesivo a los padres. 

 

Es importante considerar las caracteristicas de la persona con TEA, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, formas de 
comunicación, conductas no deseadas previas, capacidad para expresar emociones, entre otras.  

 

 

 

 



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Rutinas 

• Cuidar horarios del sueño, idealmente mantener la hora 
de dormir y despertar como en época escolar, esto 
ayuda a que el regreso no sea tan difícil.  

• Cuidar los horarios de alimentación. En época de 
cuarentena puede que la persona con TEA tienda a 
comer más, por lo tanto es importante mantener un 
horario establecido para evitar problemas de salud. 

• Establecer horarios para realizar actividades escolares y 
periodos de distención (juego, televisión, espacio 
familiar, etc.) 

• Controlar el tiempo de uso de pantallas, que no 
sobrepase más de 2 horas diarias. Además, es 
importante que se tengan espacios diferidos durante el 
día. Por ejemplo, media hora en la mañana, una hora al 
medio día y media hora en la tarde.  

 

 

 



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Anticipar 

• Para iniciar procesos de rutina nuevos, es 
importante anticipar a las personas con TEA 
acerca de lo que va a ocurrir en ciertos 
momentos del día. 

• La anticipación va a depender del desarrollo 
del lenguaje de la persona con TEA, pues 
puede variar desde instrucciones verbales a 
paneles visuales donde se muestren las 
actividades a realizar. 

• Es importante utilizar calendarios, relojes 
y/o momentos del días para que la persona 
con TEA logre orientarse a nivel temporal. 



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Juego y/o actividades de ocio 

• Es importante que la persona con TEA tenga espacios para 
desarrollar actividades lúdicas y de ocio. 

• En caso de niños en edad preescolar y escolar, es 
importante que la familia forme parte de los juegos e 
incentive la interacción social a través de él. 

• La interacción social se puede potenciar a través de 
instrucciones simples como: dame el jueguete, toma el 
juguete, yo quiero jugar a… también se puede realizar juego 
simbólico (tomar el té, pistas de carrera, animales, etc), 
juegos de rol (el doctor, veterinario, cocinero, etc), entre 
otros. 

• En el caso de adolescentes, es importante que la familia se 
involucre de forma paulatina en las actividades de interes 
de él y genere espacios para que el joven las pueda realizar.  

 

 

 



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Espacios familiares 

• Mantener dentro de la rutina diaria espacios familiares 
donde se pueda dialogar sobre inquietudes, intereses, 
emociones, preocupaciones u otro tema relevante, esto 
para fomentar la cohesión familiar y el sentido de unidad 
en momentos de crisis. 

• Darle espacios a cada miembro familiar para proponer 
un tema de interes, respetar turnos dentro del dialogo, 
argumentar respuestas, proponer soluciones, elaborar 
estrategias para la resolución de conflictos y llegar a 
acuerdos entre todo el grupo familiar. Esto permite que 
la persona con TEA comprenda aspectos asociados a la 
interacción social, autorregulación y uso del lenguaje.  

 

 

👪 



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Área sensorial 

• Es importante conocer el perfil sensorial de cada niño o persona 
con TEA, por ejemplo es común que algunas personas presenten 
una sensibilidad especial a ruidos fuertes (auditivo), etiquetas de 
la ropa, que los toquen por sorpresa (tacto), texturas en las 
comidas, sabores (gusto), movimientos bruscos, balanceo (sistema 
vestibular), entre otros.  

• De acuerdo a este perfil, es importante mantener un ambiente 
sensorial amigable para así evitar episodios de conductas no 
deseadas y el niño pueda realizar su rutina diaria libre de estrés. 

• Realizar actividades que involucren los sentidos y se adapten al 
perfil del niño (por ejemplo, jugar con agua, plastilina, juegos 
motores gruesos, etc), ya que esto fomenta la interacción familiar 
y relaja a la persona.  

 



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Área condutual 

• En caso de  que aparezcan conductas no deseadas de forma 
recurrente, es importante evaluar qué paso antes que la 
conducta se desatará, por ejemplo que momento del día era, que 
tipo de estimulos sensoriales habian en el ambiente (ruidos, 
olores, ropa incomoda, etc), que actividad estaba realizando, etc. 
y qué paso después, es decir, que hizo el grupo familiar, qué 
medidas se tomaron, que consiguió el niño, entre otras. 

• Es importante  poner atención a todos los detalles, ya que de esta 
manera la familia puede descubrir qué tipo de situaciones estan 
gatillando la conducta y eliminarlas, por ejemplo puede que la 
falta de sueño, hambre, ruidos ambientales u otros desaten 
conductas no deseadas o bien la respuesta del ambiente esta 
involucrada, por ejemplo cada vez que el niño hace una pataleta, 
la familia le presta más atención, juegan con él o bien lo dejan 
más tiempo jugando con el celular.  



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Área emocional 

• Es importante prestar atencional a cambios emocionales 
durante el periodo de cuarentena. Ante estas situaciones y 
dependiendo del grado en que la persona ha desarrollado el 
lenguaje y la comprensión de emociones, preguntar por qué 
esta enojado, qué paso y cómo pueden solucionar la situación. 

• Si la persona con TEA tiene dificultades en el desarrollo del 
lenguaje y comprensión de emociones, se puede hacer uso del 
cuento “el mounstro de las emociones” o bien utilizar cuentos 
disponibles en youtube. 

• Para favorecer la identificación de emociones, la familia 
puede utilizar un panel con emoticones y cada miembro de la 
familia puede elegir uno diariamente y decir por qué se siente 
de esa manera.  

 

 



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Área médica 
• Dentro de las posibilidades actuales y 

la realidad de cada familia es 
importante mantener los tratamientos 
indicados por el área medica, 
principalmente los farmacológicos. 



¿Qué hacer durante el periodo 
de cuarentena? 

Importante 

 

En el caso de que su comuna entre en cuarentena, en el "Instructivo para permisos de desplazamiento" 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se incorporó la solicitud que indica que las personas con 
TEA, de forma excepcional, pueden realizar salidas ante implementación de cuarentena estricta. 

 

Por lo tanto, se permite “la salida de persona con trastorno del espectro autista con su respectivo 
cuidador o acompañante, quienes deberán exhibir a la autoridad fiscalizadora la Credencial de 
Discapacidad, Certificado de Discapacidad del Registro Civil o Certificado Médico que indique el 
Diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. El permiso deberá ser solicitado a nombre del cuidador o 
acompañante. Duración: 2 horas de libre tránsito. 



¡Gracias! 
Consultas: 
 
Rocío Mendoza, Coordinadora Preescolar y 1° ciclo PIE, Fonoaudióloga. 
 
Ricardo González, Fonoaudiólogo. 
 
Débora Mansilla Cofré, Psicóloga Preescolar y 1° ciclo básico. 
 
David Cubillos, Psicólogo 2° ciclo básico y 3° ciclo enseñanza media. 
 
Javiera Pérez, Terapeuta Ocupacional. 
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