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El cómo puede afectar este periodo de aislamiento 
social a las personas con Discapacidad Intelectual 
depende de las caracteristicas de cada uno de ellos, 
por lo tanto es importante considerar factores 
personales como el desarrollo del razonamiento, 
resolución de problemas, lenguaje, comunicación, 
entre otros, para elaborar un plan de acción que 
permita abordar de la mejor manera la cuarentena.  

 

A continuación, se destacan una serie de medidas 
generales para poner en práctica dentro del ambito 
familiar. 
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¿Cómo podría afectar a las personas con Discapacidad 
Intelectual el periodo de cuarentena? 

El cómo puede afectar un periodo de aislamiento social a una persona con Discapacidad Intelectual va a depender de las rutinas 
sociales preestablecidas y las características personales de cada uno de ellos. Sin embargo, es posible que se desarrolle un 
cuadro de estrés al que se le pueden asociar las siguientes conductas: 

 

◉ Irritabilidad. 

◉ Agresividad hacia otros, hacia los animales o hacia sí mismo. 

◉ Impulsividad. 

◉ Cambios rápidos en el estado de animo. 

◉ Ansiedad 

◉ Alteraciones en los ritmos fisiológicos (sueño y alimentación). 

 

Es importante considerar que en ocasiones se observan episodios de conductas no deseadas debido a dificultades en el 
desarrollo del lenguaje, lo que trae consigo problemas para comunicar ideas, pensamientos y emociones. 
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 

Explicar 

• Las personas con Discapacidad Intelectual notan los cambios en 
el ambiente, la información que circula y que su rutina diaria ha 
tenido variaciones, por esta razón es importante explicarles la 
situación actual para que no elaboren explicaciones propias que 
no se ajusten a la realidad y puedan generar ansiedad. 

• Para lograr una adecuada explicación se pueden utilizar medios 
audiovisuales disponibles en youtube o bien cuentos elaborados 
únicamente para la situación actual. 

• Una vez que se analicen los materiales, es importante 
comprobar que el niño ha comprendido y dejar que pregunte si 
tiene dudas al respecto. 

• También es importante evitar la sobreinformación, pues esto 
puede traer consigo episodios de estrés y/o ansiedad.  
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 

Rutinas 

• Es importante mantener rutinas de sueño y alimentación estables, esto 
para que no se desencadenen trastornos del sueño y/o alimentarios 
(sobre ingesta de alimentos). 

• Idealmente, mantener el horario de dormir y de despertar que se utiliza 
durante el periodo escolar. Esto ayuda a que el regreso no sea tan difícil. 

• Se deben dejar espacios para todo tipo de actividades, ya sean escolares, 
de ocio, tiempo familiar, entre otros. Si es posible, anticipar a la persona 
con Discapacidad intelectual a través de instrucciones simples o incluso 
mediante claves visuales (panel visual con las actividades más 
importantes del día). 

• Considerar el uso de momentos del día, calendarios y relojes para que la 
persona con Discapacidad Intelectual comience poco a poco a reconocer 
dichos elementos y a orientarse en el tiempo de forma cada vez más 
autónoma.  
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 
Habilidades adaptativas 

• En ocasiones las personas con Discapacidad Intelectual presentan dificultades para la 
realización de actividades propias de la vida diaria de forma autónoma. 

• En este ámbito es especialmente importante prestar atención a factores asociados al 
cuidado de la higiene personal, considerando que una de las formas más factibles para 
prevenir el contagio del COVID – 19 es el adecuado lavado de manos. 

• En primera instancia, se aconseja acompañar a la persona con Discapacidad Intelectual 
para que se realice un adecuado lavado de manos durante el tiempo que se aconseja 
(30 segundos aproximadamente). 

• Luego, para fomentar la autonomía y apoyar este proceso se pueden utilizar láminas 
que elaboran la secuenciación del proceso y dejarlas pegadas en el baño. También se 
puede utilizar material audiovisual presente en youtube.  

• No olvidar que el ejemplo es uno de los aspectos que mayor influencia ejerce en el 
aprendizaje de nuevas conductas, por lo mismo la familia debe siempre lavar sus 
manos luego de haber tenido contacto con el exterior, posterior al uso del baño, antes 
de comer, etc. 
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 

Autonomía 

• El periodo de cuarentena puede ser una gran oportunidad para 
fomentar la autonomía de la persona con Discapacidad 
Intelectual al interior del hogar. 

• Para fomentar la independencia se aconseja paulatinamente 
entregar tareas específicas y diarias. Por ejemplo, hacer su cama, 
poner la mesa, ordenar sus juguetes, colaborar con la elaboración 
de comidas simples, entre otras. 

• Es importante que cada miembro de la familia cuente con una 
actividad especifica, de esta manera la persona con Discapacidad 
Intelectual puede comprender que cada familiar tiene una 
responsabilidad que debe cumplir. 

• Las actividades deben ser adecuadas para la edad de la persona 
con Discapacidad Intelectual y el desarrollo de habilidades 
motoras. 
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 

Espacios familiares 

• Es aconsejable tener diariamente espacios que permitan la 
comunicación y el entretenimiento dentro del grupo familiar.  

• Esto fomenta la cohesión familiar y el sentido de unidad, 
aspectos que también disminuyen niveles de ansiedad y/o 
preocupación frente a la crisis. 

• Se pueden desarrollar juegos o bien dar un espacio para que 
cada miembro familiar planteé un tema de conversación, se 
desarrolle el tema, se respeten turnos dentro del diálogo, se 
argumenten opiniones, se entreguen posibles soluciones, etc. 
Este tipo de espacios proporcionan un marco a través del cual 
se van desarrollando aspectos asociados a la autorregulación y 
uso adecuado del lenguaje. 
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 

Juegos y/o actividades de ocio  

• Dentro de la rutina diaria es muy importante que la 
persona con Discapacidad Intelectual desarrolle 
actividades que son de su interés, ya que de esta 
manera podrá bajar los niveles de estrés y focalizar 
su atención en estímulos que no están asociados al 
proceso de cuarentena. 

• Es importante que los miembros de la familia se 
involucren en las actividades de juego o bien en 
temas de especial relevancia para la persona con 
Discapacidad Intelectual. Sin embargo, también es 
necesario considerar que debe existir un tiempo de 
actividad en conjunto y un tiempo para actividades 
personales.  
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 

Conducta 

• 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 
estímulos sensoriales habían 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 están 
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.  
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 

Emociones 

• Prestar atenciona 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 Discapacidad Intelectual 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.  

• Es importante prestar atención a preguntas que puedan surgir durante este periodo, 
ya que si el adulto no logra abarcar adecuadamente las dudas de la persona con 
Discapacidad Intelectual se pueden generar cuadros de ansiedad por no saber qué es 
lo que sucede. Además, se deben dar espacios para la expresión de emociones y 
fomentar un ambiente que promueva un sentido de seguridad. 
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¿Qué hacer durante el periodo de cuarentena? 

Aspectos médicos 

Dentro de las posibilidades actuales y 
la realidad de cada familia es 
importante mantener los 
tratamientos indicados por el área 
medica, principalmente los 
farmacológicos. 
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¡Gracias! 
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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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