
APOYO  PARA  CU IDADORES  
DE  E SCOLARES  CON

TRASTORNO  DEL  E SPECTRO
AUT I STA  EN  CONTEXTO  DE

PANDEMIA  

Antes de partir, debe considerar que el
autismo se manifiesta de forma única en cada
niño/a, es importante que conozca las
dificultades específicas que él o ella tiene
para poder ajustar sus rutinas y apoyarlo.

Para los niños y niñas TEA, es muy
importante que su rutina diaria sea clara y
predecible. La etapa escolar se caracteriza por
la organización que da la escuela, 

Ante esto mantengamos la calma y
explicamos a los niños las razones por las
cuales tenemos que cambiar nuestra rutina. 
"En casa haremos un plan para estudiar, jugar
y estar juntos"

Aumento de conductas
repetitivas, porque el
niño/a se aburre o por
necesidad de
autorregularse.

Aumento de conductas
disruptivas o problemas
de conducta, al no
entender que no pueden
salir de casa o hacer las
actividades que
habitualmente hacía.

Aumento de la
irritabilidad o
preocupaciones o
miedos, o lo que se
conoce como
desregulación emocional.

niñas, niños & adolescentes 

Debido a los cambios de esta rutina y
durante el proceso de adaptación a la
nueva cotidianidad, pueden ocurrir:.

.

.



niñas, niños & adolescentes 

Frente a esta situación los niños expresan
mucho con las conductas, debe estar atento
a ellas, por ejemplo:

Si expresan conductualmente mayor
inquietud motora y deseos de hacer cosas,
por ejemplo: saltar, correr, jugar, salir.

Si sienten desorientación respecto a la
nueva rutina, por ejemplo horario de comer,
hacer tareas, jugar o dormir.

Si se siente más preocupado/a, miedoso, o
irritable en relación a su entorno. Por
ejemplo que vuelva a dormir con sus
cuidadores o aumento de movimientos
repetitivos como aleteos (estereotipias).

Si extraña a sus amigos, profesores y
familiares cercanos, expresando: tristeza,
enojo y/o cambios en su conducta.

Si nota algunos de estos estados diríjase al
niño/a tratando de asociar su estado a
alguna situación o emoción. Lo más
importante es acompañar y saber que toda
emoción es normal de sentir en la vida.

Por ejemplo, trate de pensar cómo se siente
el niño o niña y qué puede causarlo; le
permitirá ayudar a resolver dicha situación.

ATENC IÓN  A  LA
COMUNICAC IÓN  VERBAL

&  NO  VERBAL
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A  CONT INUAC IÓN ,  TE
MOSTRAREMOS  ALGUNOS
CONSEJOS  QUE  PODRÍAS

AGREGAR  A  LA  RUT INA  DE  TU
HOGAR  

Siempre será una buena idea tener un rincón,
donde todos puedan observar el "mural de
normas del hogar". Este mural sera muy útil
para comenzar a practicar nuestros siguientes
consejos...

La importancia de este, es que el niño/a pueda
visualizar su "nueva rutina" en pandemia y
agregar algunas otras habilidades que
queremos practicar para desarrollar con el o
ella.

MURAL  DE  NORMAS  

ANT IC IPAC IÓN
Anticipar los cambios al niño/a será bastante
positivo, por lo que no debemos dejar de
explicar las rutinas o acciones diferentes que
haremos en el hogar durante el tiempo de
Pandemia. Y para eso utilizaremos imágenes.

El uso de imágenes para la creación de esta
nueva rutina, puede ayudar en la visualización.

Es decir, al explicar la nueva rutina,
 es importante mostrar imágenes 

de donde se realizará cada acción nueva.
Por ejemplo: 
 El día lunes 

las 10:00 hrs. 
haremos las tareas aquí en la casa

(Se le enseña una foto de la mesa o lugar
donde haremos tareas) .Y así sucesivamente
con cada actvidad de la nueva rutina diaria..



Es importante crear en conjunto a los niños/as
la nueva rutina del hogar.
La rutina debe contemplar tiempo para
obligaciones, recreaciones, y descanso.
Asegure el horario que más le acomode al
niño/a para realizar el trabajo escolar.
Integre espacios para hacer actividad física,
ocio y juego libre, tomando en cuenta los
intereses del niño/a. 

Puede encontrar juegos disponibles en:
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/ju
egos.php

Ejemplo de rutina en cuarentena:
9:00: ¡Nos levantamos!
10:00 : Desayunamos
11:00: limpieza
12:00: Trabajo escolar
13:00: ¡Almuerzo!
14:00: Siesta zZz
15:00: Ocio (manualidad, instrumento
musical, pintura)
16:00: Actividad física (o uso del permiso de
salida por dos horas)
17:00: merienda
18:00: juego libre
19:00 recoger/cocinar
20:00: baño
21:00: cena/sueño

¡NUEVA  RUT INA !  

NO  O LV IDEMOS
 AGREGAR  LA  RUT INA  

A  NUESTRO  MURAL
DE  NORMAS  DEL  

HOGAR



¡NUEVA  RUT INA !  

Este modo de rutina con secuencia de
imágenes es un gran apoyo al momento de
cambiar rutinas, lugares o acciones por otras.

Evite estresarse y flexibilice en el
cumplimiento de la rutina, recuerde que el
niño/a está en proceso de adaptación y que la
rutina puede variar para ajustarse a sus
necesidades. 

EV ITE  E STRESARSE  Y
F LEX IB I L ICE

Aquí te facilitamos un ejemplo de como
deberíamos mostrar al niño/a TEA su
nueva rutina diaria o los cambios en ella, de
este modo se familiarizará con ella.



Utilicemos nuevamente
imágenes de la acción que
queremos reforzar, en este
caso el saludo, (como las
imagenes del afiche) así se
comprende y visualiza mejor
lo que estamos comunicando
al niño/a.

¿Cuándo debo saludar?

Cuando despierto y veo a mi familia por
primera vez en el día.

Cuando llega alguien a mi casa.

Cuando llegamos a la escuela, a mis
compañeros y profesores.

Agregar otras situaciones donde también se
considere importante saludar.

AGREGAMOS  E STAS  NORMAS
AL  MURAL ,  J UNTO  A  SU

RESPECT IVA  F OTO  DE  LA
ACC IÓN

RUT INAS  S OC IALES
L O  AGREGAMOS  A  NUESTRO  MURAL  DE  NORMAS  DEL  HOGAR

POTENC IAR  SALUDO
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Cuando terminemos de preguntarnos
por cómo estamos ambos, se responde: 
- ¡Qué bueno!
- o gracias por preguntar!

Primero saludo. cuando me preguntan 
¿Cómo estás? respondo, estoy bien,
gracias ¿y tu/usted?

ESPERAMOS  QUE  L O S  CONSEJOS
SEAN  DE  UT I L I DAD  

RUT INAS  S OC IALES

¿Qué debo hacer en el encuentro con un
otro?

tenemos varias opciones...

Saludar y tomar la iniciativa de preguntar
¿Cómo estás? al otro.

Y ahora ¡PRACTIQUEMOS! 

Escuela Municipal Villa Alegre Temuco
Programa de Integración - Ps. Nicole Oliva Casanova
Apoyo estudiante en práctica Psicología
Universidad Mayor - Paula Becerra Escobar

¡Hola! 
¿Cómo estás?

POTENC IAR  SALUDO
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¡Hola! 
¿Cómo estás?

¡Hola! Bien!
gracias!
¿y tú?
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