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Utilice estos 10 consejos útiles para seguir las 
tres partes de una visita efectiva de atención 
temprana en un formato de teleintervención:

Participe en la rutina o 
actividad cotidiana 

planificada. Es posible que 
deba pasar directamente a la 
actividad tan pronto como se 

conecte y luego revisar el 
plan anterior.

Pídale al cuidador que ajuste la 
posición de la cámara para 
permitirle ver las interacciones 
entre el cuidador y el niño según 
sea necesario.

Haga una pregunta a la 
vez, dándole tiempo al 

cuidador para que 
responda.

Controla la tendencia a hablar 
demasiado con el cuidador al 
mismo tiempo, lo que aleja su 

atención del niño y la 
actividad.

Reír juntos .Es probable 
que las televisitas sean 
nuevas tanto para usted 

como para la familia. 
Ustedes están juntos en 

esto

Cuando habla con un 
cuidador, él o ella puede no 
escucharlo durante la visita. 
Darse el turno para hablar

Tenga en cuenta los retrasos 
debidos a las velocidades de 
Internet. Dé más tiempo de 

espera de lo normal para 
tener en cuenta el retardo

Recalque que el enfoque de 
la visita está en la 

participación del cuidador 
con el niño en el contexto 
de su actividad cotidiana y 
no sólo en un video-chat 

con el cuidador.

Al final de la visita, pregúntele 
al cuidador como piensa que 
fue la televisita y qué pueden 

hacer ambos para que funcione 
mejor la próxima vez.

1) Revisar

el plan 
anterior

2)Participe en la 
actividad diaria
planificada

3)Desarrolle

un plan 
conjunto
entre las dos  
partes

Practica preguntando: 
"¿estarías dispuesto a 
mostrarme cómo lo 

haces?"
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Tele-Intervención 

     Empezando 

 
 
 

Paso 
 1 

 

 
Seleccione una plataforma 
para videoconferencias. 
Tenga en cuenta la  
privacidad, la seguridad y 
que sea fácil de manejar. 
Asegúrese de que la plataforma 
 elegida cuenta con  
la aprobación del servicio para   
el que trabaja.  
. 

Paso 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiarícese con la plataforma. 
Vea todas las características y 
opciones, y haga una prueba con 
un compañero para asegurarse de 
que usted está listo para ayudar a 
las familias a aprender a usar esta 
plataforma. 

 
 
 
 

Paso   Contacte con las familias a las que apoya para informarles sobre el cambio         3           en 
la prestación de servicios. Revisen el equipo necesario 

                    (teléfono, móvil, tablet, ordenador con cámara) y la posibilidad de acceso a internet.                                                        
Pregunte a la familia si la videoconferencia es una opción para ellos. Si bien muchas podrán 

adaptarse a este cambio, algunas familias pueden estar limitadas por sus 
planes de datos o su disponibilidad a internet. Considere otras opciones, 

como las llamadas telefónicas. 
 
 
 

Paso 
4 

 
 

 

Planifique la primera visita con la 

familia identificando una actividad 

cotidiana que sirva como foco de la 

visita. Resuelva el problema de 

cómo podrá ver al padre-hijo en 

acción desde su dispositivo durante 

la visita, y determine qué quieren que 

el niño aprenda durante la actividad 

planificada. 

 
 
 

Paso 
5 

 
 
 

Continúe usando prácticas 
basadas en la evidencia 
cuando apoye a las 
familias que usan esta 
plataforma. Esto incluye 
usar un estilo de 
interacción de coaching y 
prácticas de aprendizaje 
en contextos naturales. 

 

  
Otras consideraciones: tenga en cuenta cómo protege la confidencialidad de la familia al 
realizar llamadas desde un lugar privado. Si trabaja desde su hogar, asegúrese de elegir un 
espacio que esté separado de cualquier otra persona que pueda estar presente en su 
hogar y sin nada que distraiga visualmente detrás de usted. Considere usar auriculares que 
incluya micrófono. Esto no solo proporcionará una mayor calidad de sonido, sino que 
también actúa como una capa adicional de protección.  
 
 
 

 

Una guía de intervención temprana para la  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

An early intervention guide to 

Tele-Equipo 
Visitas Conjuntas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación conjunta: Use la plataforma de teleintervención para reunirse con todas 
las personas que serán parte de la televisita. Asegúrese de establecer roles claros 
durante la visita, ya que las señales no verbales serán más difíciles de comunicar. Haga 
un plan estableciendo quién será el anfitrión de la reunión y cómo los miembros del 
equipo que necesiten compartir información lo harán sin hablar entre ellos. Asegúrese 
de que el foco de la visita se centre en un entorno natural y en cómo apoyar al 
profesional de referencia  y a la familia a promover el aprendizaje del niño 

 
 

Comunicación: Comparta con los cuidadores que están presentes en la 
teleintervención. Si es la primera vez que alguien se encuentra con la familia, dedique 
un tiempo a una breve introducción. Comparta con los cuidadores qué miembro del 
equipo asumirá el papel principal durante la conversación y cómo los apoyos 
intervendrán a medida que avanza la actividad planificada. 

 

 

Tecnología: Discuta como equipo quién se silenciará y cuando para evitar el ruido de 
fondo. Reflexionar también la mejor manera de posicionar las cámaras web y cómo los 
miembros del equipo solicitarán un punto de vista diferente si es necesario. Asegúrese 
de que todos los miembros del equipo sepan cómo utilizar las funciones de chat y otras 
comunicaciones no verbales para informar al equipo de cualquier dificultad técnica. 

 

 

Evaluar: Tenga conversaciones honestas con los cuidadores sobre lo que funcionó y lo 
que no funcionó durante la visita conjunta. Haga un plan sobre cómo reunirá al equipo 
en el futuro. También haga un informe con todos los apoyos para analizar las 
estrategias aprendidas y asegurarse de que el profesional de referencia tenga toda la 
información que necesita. 



Tele-Intervención 
Prácticas de aprendizaje en entornos naturales 

 
 

Actividades 

 en el entorno 
 

Tenga siempre una actividad de la vida real planificada con 
las familias. Las actividades del entorno son rutinas diarias 
(comidas, vestido, juego) donde los niños pueden usar y 
practicar lo que necesitan aprender. Recordar esto asegurará 
que las visitas sean productivas y no se conviertan en 
conversaciones o un chats con el cuidador. 

Durante la visita, dedique tiempo a observar cómo ocurre la 
actividad antes de ofrecer sugerencias. Haga que el cuidador 
coloque el teléfono, la tablet o el ordenador para que puedan 
escucharse y poder ver lo máximo possible de la actividad. 
Use a otros miembros de la familia de "cámaras" si están 
disponibles. 

Cuando haga el “Plan para la próxima visita” al final de la 
sesión, dedique algo de tiempo adicional para hacer una 
lluvia de ideas y determinar cuándo y cómo puede ser 
usted más útil. Planifique cómo podrá ver al cuidador y al 
niño realizando la actividad, utilizando su dispositivo. 

 
 

 

 

Intereses  

del niño/a                         

 

Los intereses de los niños son esenciales para el 
aprendizaje. Ayude a los cuidadores a aprender 
a reconocer las señales del niño sobre lo que le 
interesa y use las televisitas como una 
oportunidad para ayudar al cuidador a describir 
lo que ve y piensa sobre lo que significan esas 
señales. 

Las visitas virtuales pueden permitir a los 
profesionales ser parte de una variedad más 
amplia de actividades que normalmente no 
ven. Use esto como una oportunidad para 
apoyar a los cuidadores a ver y usar los 
intereses actuales del niño y a reconocer 
otros nuevos, en estas actividades. 

Apoye a los cuidadores a profundizar en 
los intereses del niño haciendo preguntas 
como "¿Qué crees que le gusta de esto?" 
"¿Por qué crees que le gusta?" "¿Qué más 
le gustaría hacer en esta actividad?"

Las formas en que los cuidadores interactúan y 
responden a los niños pueden tener un efecto 
poderoso en su aprendizaje. Durante la 
teleintervención, deberá explicar claramente 
cómo el cuidador puede responder al niño aún 
más de lo que podría hacerlo durante una visita 
en persona. Sugerimos usar invitar, participar y 
enseñar. 

Los cuidadores pueden usar estrategias de 
invitación para llamar la atención del niño y 
crear un entorno en el que el niño quiera 
participar. 

Los cuidadores involucran y atraen al niño/a 
uniéndose a una actividad y utilizando 
estrategias para hacerle saber que le escuchan 
y comprenden lo que quiere y que ven sus 
intereses de la misma manera 

Los cuidadores usan estrategias de aprendizaje 
para potenciar las habilidades actuales del niño 
o para enseñarle a aprender y usar nuevas 
habilidades. 

Capacidad de respuesta o 

sensibilidad del cuidador 



Tele-Reunión de Equipo 

Reuniones de equipo 
A medida que los profesionales avanzan en el apoyo a familias y otros cuidadores a través del uso de 
la teleintervención, permanecer en contacto con los compañeros del equipo es también importante.Aquí hay 
algunos consejos que pueden ayudar a hacer una transición suave a reuniones de equipo virtuales. 

 

Asignar un facilitador 
 

Asignar un coordinador que organice la reunion virtual, envie el 
enlace a los participantes, elabore el orden del día, asegure que todo 
el mundo tiene tiempo de compartir los temas del orden del día, y 
que todo el mundo recibe el apoyo que necesita.  

 
 

 Crea el orden del día 
 

Haz llegar el orden del día a todos los participantes al menos 24 horas 
antes de la reunión. Esto permite a todos saber de qué familias se van a 
hablar y ayuda al coordinador a mantener la reunion dentro de los 
tiempos marcados. También puede compartir el orden del día en la 
pantalla, así todo el mundo puede seguirlo. 

 

Presta atención 
al tiempo 

 

El tiempo de cada uno es importante, así que asegúrate de iniciar la 
reunion puntual. Preparate para tu turno y céntrate en la información que 
“se necesita saber” en lugar de “lo que es bonito saber”.Controla tu 
tiempo para permitir que otros puedan compartir su información 
también. 

 

Usa estilo de 
interacción basado en 
coaching 

Para conseguir que la reunion sea productiva y tanta ayuda como sea posible, utiliza un 
estilo de interacción basado en el coaching . Averigua lo que tus compañeros saben y han 
probado antes de ofrecer ideas nuevas. Esto ayuda a que todos consigan la información 
que necesitan sin malgastar el tiempo en hacer sugerencias de cosas que ya han probado  y 
que saben que no funcionan. 

 

Limita las distracciones 
 

Limitar las distracciones es siempre un elemento clave para tener una 
reunion de equipo virtual satisfactoria. Una regla de oro, es apagar el 
movil y comer antes de la reunion.Silenciar el micrófono si en ese 
momento no tienes que intervenir o preguntar.Apaga la cámara si 
tienes que desviar tu atención durante la reunion. Y finalmente, 
asegúrate que los niños o las mascotas están entretenidos en otra 
habitación, si es posible, para disminuir las interrupciones. 



 Movimiento 

"Soy fisioterapeuta, 
no me quites mis 

manos"  

 

 

La fisioterapia no es solo cuestión de habilidad práctica. Los fisioterapeutas son los más 
conscientes de esto, pero puede ser un reto pensar lo que puede parecer el apoyo de un 
fisioterapéuta cuando no puede interactuar físicamente con el niño durante la visita. 
¿Cómo valoramos la postura? ¿Cómo enseño estrategias de manejo? ¿Cómo facilito 
patrones de movimiento? Aquí hay algunas ideas sobre cómo el fisioterapeuta puede 
maximizar las televisitas.. 

 

Manejo 
Puedes usar las televisitas para 

enseñar a los padres a pensar en 
cómo sostener a su hijo. 

Proporcionar información sobre 
qué posturas pueden ayudarle al 

niño a participar o  
qué movimientos debería usar para 

cambiar de postura durante una 
actividad. 

Tomarse el tiempo necesario para 
enseñarles estas ideas de manera 

efectiva mejorará las habilidades de 
los padres para apoyar los 

movimientos de sus hijos a través de 
las rutinas cotidianas. 

 

 

Ejercicios en casa 
Puede ser tentador pensar en la 

teleintervención como una serie de 
programas de ejercicios para el hogar 
que las familias podrían recordar o no. 
En vez de esto, piensa en todo lo que 

ya están haciendo las familias y 
considera cómo puedes observar esas 
actividades y apoyar a los cuidadores 
para encontrar nuevas maneras de 
ayudar a sus hijos a moverse en el 
contexto de esas actividades que ya 

suceden regularmente. Las televisitas 
son el momento perfecto para formar 

nuevos hábitos con las familias y 
centrarnos en las rutinas cotidianas. 

¿Cómo? 
Consejos prácticos para “quitar las manos” 
en las visitas: 

1) Explica: cuenta a los padres por qué 
algunas estrategias de manejo son 
importantes y cómo saber si están 
funcionando. 
2) Explora: Dedica más tiempo a observar 
la interacción entre padre-niño en 
referencia a cómo lo mueven o cómo le 
ayudan a moverse para resaltar una idea a 
los padres. 
3) Expande: Una vez que los cuidadores 
aprenden nuevas estrategias, haced juntos 
una lluvia de ideas sobre otras formas de 
usar esas estrategias y aumentar su 
práctica entre padres e hijo durante esas 
actividades u otras. 



¿Qué notó que hizo su hijo cuando usted...?  

¿Qué funcionó bien? ¿Por qué? 

¿Le ha permitido la estrategias practicar en sus 
rutinas de manera natural? 

¿Tiene otras ideas? 

DEMOSTRACIÓN 

 

Cuando necesite mostrar o enseñar al 
cuidador una estrategia específica que 

en una session presencial hubiera 

hecho con el niño, enfoque la cámara 
hacia usted y demuestre como hacerlo 

con una muñeca o con un objeto 
cotidiano que el cuidador puede tener 

disponible.  

El Role-play es una excelente 
manera de brindar al cuidador la 

oportunidad de verle usar una 
estrategia con él o para que él 

practique la estrategia antes de 
intentarlo con el niño. Esta forma 

de práctica le permite hacer 

preguntas, reflexionar sobre cómo 
funciona o hacer los ajustes 

necesarios. 

Incentivar es ser la voz en el oído 
del cuidador, animándole a 
mantener al niño participando o 
aumentando su confianza. 
Recuerde, pregunte antes de 
compartir algo para evitar ser 
directivo. 

 

Tele-Coaching 
Alternativas al Modelado 

 
 
 
 
 
 

 

Incentivar 
 
 

 

 
 

 

ROLE-PLAYING 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

REFLEXIÓN 
 
 

 

 
 

 
 e 

 

Siempre reflexione con el cuidador después de que 
intente una nueva estrategia para asegurarse de que la 
está usando. Algunas preguntas que puede hacer son: 



 
 
 
 
 

 

Coordinación 

Una guía para 
la coordinación 
del servicio y la 
teleintervención 

 

 
 
 
 
 
 

Recursos 
Los cambios en el trabajo, la escuela y otras rutinas 
familiares vitals podrían significar que las familias 
necesitan más apoyos para acceder a la comunidad. 
Antes de recopilar listas y folletos, tómese su 
tiempo para hablar con las familias sobre las 
prioridades y qué relaciones, conocimientos o 
conexiones pueden tener ya para abordar nuevas 
prioridades. Recuerde que su función es apoyar a 
las familias en el desarrollo de habilidades para 
identificar, seleccionar, acceder y evaluar recursos 
que les conducirá al éxito ahora y en el futuro 

 
 
 

Plan Individual de Apoyo a la Familia 
 
 

Las familias podrían beneficiarse de una frecuencia más flexible e intensiva del servicio durante 
este tiempo Los coordinadores de servicio pueden tener conversaciones de coaching con las 
familias para determiner cómo los cambios en las rutinas y las actividades diarias afectan en sus 
necesidades de apoyos. Tener conversaciones abiertas con las familias y los profesionales en los 
que las familias puedan pedir los apoyos que necesitan para logros sus objetivos en la vida 
diaria. Usted puede generar capacidades de compresión y autoevaluación que beneficiará a los 
niños y las familias en los años venideros 

 

Reuniones 
Las familias podrían beneficiarse de una frecuencia más flexible e intensiva del servicio durante este 

tiempo Los coordinadores de servicio pueden tener conversaciones de coaching con las familias para 

determiner cómo los cambios en las rutinas y las actividades diarias afectan en sus necesidades de apoyos. 

 
Tener conversaciones abiertas con las familias y los profesionales en los que las familias puedan pedir 

los apoyos que necesitan para logros sus objetivos en la vida diaria. Usted puede generar capacidades de 

compresión y autoevaluación que beneficiará a los niños y las familias en los años venideros 



 

 

 

       Tele-Seguimiento del trabajo 
 
El seguimiento en la era de la teleintervención es un desafío. Para ajustarse a la 
gestión de un equipo de profesionales de atención temprana que provee servicios 
de forma remota, asegúrese de tener sistemas y procesos para realizar el 
seguimiento de los aspectos interdependientes de su trabajo.  
 

 

 

Las prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Están suficientemente 

documentados los profesionales? 

Considere: 

Racionalizar el flujo de 
papeleo. 
Seguir de cerca el 
papeleo.  
Apoyar directamente a 
los miembros del equipo 
que lo necesiten.  
Tener miembros del 
equipo apoyándose 
unos a otros.  

 

 

 

 

 

 

 

Documentación  
y papeleo 

 
 
 

Como están trasladando los profesionales las 
prácticas basadas en la evidencia a las  visitas 
virtuales?  

Considere: 

   Observaciones en tiempo real o video.     
   Reuniones periódicas de supervisión 
   para discutir la intervención. 
   Comunidades de prácticas para  
   discutir logros y desafíos.  

 

 

Competencias 

del profesional 

que realizan 

seguimiento: 

 
 
 
 
 

¿Cómo está funcionando la tecnología? 

Considere: 

Determinar cómo están aprendiendo 
los profesionales los aspectos 
técnicos del uso de la plataforma.  

Preguntar a los cuidadores cómo 
están percibiendo la tecnología 
(como una oportunidad o como una 
barrera).  

 

Trabajo en equipo, 

Comunicación,  

y Colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo colaborarán los compañeros 
de equipo unos con otros? 

Considere: 

Programar reuniones de 
equipo regulares. 
Horas virtuales de trabajo no 
directo con familias para 
conectar unos con otros.  
Tener miembros del equipo 
apoyándose unos a otros.   
Investigar las características 
de la plataforma de reunión 
virtual que permiten trabajar 
en equipo y colaborar 
fácilmente.  

 

 

 

 

Tecnología 

 

La gestión  
del equipo de AT 

usando la tecnología a 
distancia 



El Equipo de
AT utilizando
la tecnología a

distancia

Tele-Supervisión
Trabajar de forma remota como parte de un equipo de atención temprana plantea grandes desafíos para los
coordinadores. A continuación, se presentan consejos y trucos para proporcionar apoyo y conexión cuando la
presencia física no es posible.

1. Programe reuniones regulares de telesupervisión para hablar con los profesionales sobre el uso de 
prácticas basadas en evidencia en lugar de solo asuntos administrativos (es decir, carga de casos, 
referencias, documentación).

2. Utilice un estilo de interacción de coaching para promover la reflexión del profesional sobre la alineación de
sus prácticas con los estándares basados en evidencia. Utilice herramientas disponibles para recordar a los 
profesionales las características de las prácticas asociadas con resultados positivos.

3. Mantenga un tono positivo en las reuniones. Brinde muchas oportunidades para reflexionar sobre los éxitos y
la autoatribución del profesional.

4. Asegúrese de que cada reunión finalice con un plan conjunto específico. Los participantes pueden describir 
cómo serán más consistentes con las prácticas basadas en evidencia. Los coordinadores pueden 
comprometerse a cómo pueden apoyar el trabajo del profesional.

5. Comience cada conversación siguiendo los planes conjuntos que se hicieron al final de la última conversación.

La última vez que 
hablamos estabas 

trabajando…
¿cómo te ha ido?

Cuéntame mas 

sobre lo que

va bien

¿Qué has dicho o 

hecho para que eso

suceda?

¿Cómo puedes 

seguir usando o 

ajustando esas 

estrategias?

¿De qué otra área de tu práctica 
podemos hablar hoy?

¿Por qué piensas 
que esto está
sucediendo?

¿Qué has hecho 

hasta ahora para 

ajustar tu práctica?

¿Cómo coincide eso 

con la investigación/ 

nuestras políticas y 

procedimientos?

¿Qué otras ideas tiene

que podrían funcionar?

(haga una lluvia de 

ideas y proporcione 
comentarios 

informativos si es 

necesario)

¿Qué piensas de esas ideas?
¿Cuáles son las 

ventajas/desventajas?
¿Cuál es tu plan?

¿Qué apoyos
necesitas?

¿Cuándo 

deberíamos 

volver a 

revisar este 

plan?



 

 

 

Tele- Fomentar 
 

 

 

 

Dado que utilizamos las actividades 

cotidianas como el foco de nuestras visitas, a 

medida que los profesionales y las familias 

recurren a la teleintervención para apoyar el 

aprendizaje infantil, son imprescindibles los 

horarios flexibles. Pero, ¿cómo toman los 

profesionales de AT decisiones para 

dosificar las televisitas? 
 

 

 
¿Qué pasa con fomentar inicativas? 

Si bien no todas las familias necesitan mucho apoyo, y los profesionales 

deberían proporcionarlo solo en función de su disponibilidad, éste es 

un buen momento para considerar los beneficios para algunas familias. 

Hemos esbozado algunos a continuación: 

 

1. Nuevas rutinas y actividades: la vida se ve diferente en cuarentena. A 

medida que las familias pasan más tiempo juntas y se encuentran con nuevas 

rutinas, como la educación en el hogar de los hermanos mayores, los 

profesionales de AT pueden ofrecer una ayuda rápida para garantizar que los 

niños pequeños puedan aprender y participar en nuevas rutinas y 

actividades. 

2. Nuevas funciones del cuidador: las familias pasan más tiempo juntas, lo 

que  puede significar que más cuidadores interactúan con bebés y niños 

pequeños. Un impulso nuestro puede ayudar al cuidador a aprender 

estrategias para usar rápidamente en las rutinas y actividades. 

3.Cambios en la práctica: algunas familias pueden tener más oportunidades de 

probar entre las visitas porque pasan todo el día juntos. En este caso, las familias 

pueden estar preparadas para aprender nuevas estrategias antes. 



Tele-Coaching 
 

 

 

 

 

 

 

Planificación Conjunta 
Revisar el Plan Previo: Comenzar cada 
televisita hablando de lo que el cuidador ha estado 
practicando. También puede animar al cuidador a 
usar los vídeos para informar de lo que ocurre entre 
las televisitas. 
Nuevo Plan entre visitas: En las televisitas trabaje con 
los cuidadores para determinar en qué actividades 
diarias se centrarán entre las televisitas para practicar 
nuevas habilidades. 
Nuevo Plan para la próxima visita:Asegúrese de que los 
cuidadores y usted planifican la próxima visita identificando una 
rutina de la vida diaria en la que promoverán la participación del 
niño en relación a un objetivo del Plan Individualizado de Apoyo 
Familiar. ¡La teleintervención NO es el escenario de la actividad! 

Observación 
Puede ser fácil omitir este paso durante una televisita ¡pero es esencial!  
Explique a las familias que necesita ver y ser parte de una actividad de la 
vida real. Si no puede ver qué está haciendo el cuidador o necesita hacer 
preguntas específicas sobre el entorno, asegúrese de hacerlo. 

Acción/Práctica 
Haga lluvia de ideas con las familias para ver el posicionamiento de la 
cámara. Use indicaciones y señas, en lugar de modelado , al presentar una nueva 
estrategia. Esté dispuesta a observar y analizar en silencio mientras el cuidador 
practica estrategias dentro de la actividad. Comprenda que la práctica que 
ocurre durante su conversación puede ser más corta. 

Reflexión 
¡La necesidad de preguntas abiertas para provocar la reflexión del cuidador no 
cambia durante una televisita! Puede que te encuentres haciendo más 
preguntas de sí/no tratando de entender lo que está sucediendo, pero considera 
si una pregunta como “¿Qué reacciones viste?” podría reemplazar a “¿Ella lo 
hizo?” Esta es una oportunidad perfecta para ayudar a los cuidadores a 
aprender a analizar la situación e identificar alternativas sin estar nosotros 
presentes 

Feedback 
El feedback verbal innecesario puede ser particularmente irritante para una 
familia durante la televisita. Mantenga el feedback específico y necesario, y 
recuerde que el feedback no verbal puede no transmitirse bien en una 
televisita. 



Crea un plan 

previo a la 

Observación

Pregunta al profesional:

¿Qué plan t ienes con el  cuidador para esta visi ta?

¿Cuál es el  plan del cuidador para aprender durante la actividad?

¿Qué quieres que yo observe en especial?

Observe la 
visita Pide la contraseña de acceso a la visita con tiempo

Pide al profesional que te presente al cuidador/es.

Silencia el micrófono y apaga la cámara para evitar 

distraer.

Pregunta al profesional:
¿Cual son tus siguientes pasos para mejorar o mantener el  

uso de practicas basadas en la evidencia?
¿Qué apoyo necesitarás?

Pregúntale al profesional:

¿Cómo se ajustó la visita a lo que tenías planteado?

¿Qué aprendió el cuidador durante la visita? ¿Cómo lo sabes?

¿Cómo ha influido tu rol en mejorar las competencias y habilidades del 

cuidador?

Qué más crees que podrías haber hecho  para apoyar al cuidador  a 

alcanzar el resultado esperado de esa visita?

Revisa con el 

profesional lo que has 

observado

Finaliza con un plan 
de mejora

Realizar observaciones de las televisitas es una forma 
importante de que los responsables del servicio se 

aseguren que los profesionales están utilizando prácticas 
basadas en la evidencia.Cuando realices una 

teleobservación piensa en lo siguiente:

T e l e - O b s e r v a c i o n e s  



 
SENTIDOS 

 

Dando sentido a 
las preferencias 

sensoriales
 

¿Cómo apoyan los terapeutas ocupacionales de atención temprana a los niños 
con fuertes preferencias sensoriales sin estar físicamente presentes? Nos 
centramos en cómo ayudar a la familia para potenciar la participación del 

niño en las rutinas y actividades cotidianas. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Observando entornos y actividades cotidianas 

Cuando se utiliza la teleintervención, las 
señales que normalmente se observan 
cuando el niño necesita un imput sensorial 
diferente, pueden ser más difíciles de ver. 
Hable con las familias sobre las señales que 
usted está buscando, para que ellos puedan 
ayudarlo a comprender lo que está 
sucediendo y aprender a reconocer las 
señales durante las actividades cotidianas. 

 Piense en cómo los intereses de un niño, especialmente los 
intereses sensoriales, impactan en las actividades familiares. 
Durante las sesiones de teleintervención, ayude al cuidador a 
utilizar los intereses del niño y a modificar el entorno de la 
actividad para utilizarla como una oportunidad de aprendizaje. 
Por ejemplo, si a un niño le encanta el agua, pero no le gusta 
bañarse, programe su sesión de teleintervención durante la hora 
del baño. Piense junto al cuidador cómo modificar la actividad 
en función de las preferencias sensoriales del niño (por ejemplo, 
use una toalla para secar el agua de su cara cuando le lave el 
pelo) y/ o sus intereses (por ejemplo, coloque vasos de plástico 
en la bañera para llenar y verter ) 

Los terapeutas ocupacionales saben cómo observar una actividad 
dentro de un entorno en busca de imágenes, sonidos,  olores,  sabores 
y materiales que puedan incidir positiva o negativamente en el niño, 
para luego ayudar a las familias a hacer cambios que puedan 
responder a las necesidades de sus hijos. Durante la teleintervención, 
puede ser más difícil hacerse una idea del entorno, pero el papel 
principal del terapeuta ocupacional de atención temprana, es 
desarrollar la capacidad familiar para realizar estos cambios durante 
las rutinas habituales. Comparta sus conocimientos con los 
cuidadores y hagan juntos una lluvia de ideas sobre cómo las 
modificaciones en el entorno pueden contribuir al aprendizaje 
infantil. 

Interpretando las señales 

 Usando intereses 
 



 
       LOGOPEDIA 

Logopedas 

 ¿ Podemos 
hablar? 

N Nuestro rol virtual

 

                                             Como logopedas, 
se nos da bien enseñar a otros 
cómo hablar y los logopedas de 
atención temprana son 
conscientes de la necesidad de  
las interacciones cara a cara para  
conseguirlo.Las dificultades 
pueden emerger cuando se 
introduce una pantalla en las 
televisitas.¿Qué es lo que llama la 
atención del niño? ¿Quién debería 
estar mirando a quién? Más abajo 
hay algunas ideas sobre cambiar 
el foco de atención hacia los 
cuidadores y el niño en lugar de 
ponerlo sobre uno mismo.  

      El FOCO       ATRÁELE 
Si no se es cuidadoso, las televisitas 
pueden convertirse fácilmente en una 
conversación con el cuidador. Es esencial 
definir claramente nuestro rol y el del 
cuidador en la visita. Las televisitas nos dan 
la oportunidad de cambiar el foco hacia las 
interacciones entre el cuidador y el niño, en 
lugar de centrarse en el logopeda y el niño. 
Ayudar a los cuidadores a pensar en el 
logopeda  como “la vocecita en su oído” 
que le da apoyo mientras ellos se focalizan 
en la interacción con el niño dentro de una 
actividad planificada. 

A los niños les encantan las pantallas. Introducir 
una pantalla en la televisita puede ocasionar 
una nueva distracción. Ayuda a los padres a 
identificar y reflexionar sobre cómo 
pueden atraer la atención del niño con 
algo más interesante y divertido que la 
pantalla. Piensa lo que como logopeda 
harías para captar la atención del niño. 
Haz role-playing con los cuidadores y que 
reflexionen sobre qué gestos con su cara y 
cuerpo o cambios en sus voces hicieron 
para que el niño se sintiera atraído. 

 
 

 

  PERFECCIONAR 
En las videoconferencias a veces se dan 
retrasos en el audio y el vídeo. Puede no ser 
fácil intervenir en el momento o sugerir una 
idea rápida antes de que haya pasado el 
momento exacto. Estos retos proporcionan una 
oportunidad única para ayudar a que las 
familias perfeccionen sus habilidades de 
observación. Puede que los cuidadores 
necesiten darte información sobre lo que el 
niño dijo o hizo si no lo escuchaste mientras 
estabas en la conversación. 

FUNCIONAL 
Una actividad típica para los logopedas es 
jugar con juguetes. Jugar está genial, pero la 
comunicación se da a lo largo de todo el 
día.Las rutinas pueden ser diferentes para las 
familias justo ahora y la teleintervención va a 
dar la oportunidad de explorar conjuntamente 
otras actividades de la vida diaria como 
contexto para las visitas. Ayuda a los 
cuidadores a pensar sobre cómo pueden 
apoyar la comunicación del niño a lo largo del 
día. 



 

 

 
 

 

TELE- 
enseñar 

 

 

La educación ya no 
es solo para los 

maestros  

 

 
 

¿Cómo promueven los educadores de la primera infancia el aprendizaje durante una televisita? El cambio a la 
tele- educación es la oportunidad perfecta para apoyar a un nuevo alumno: el cuidador del niño. Ya sea usted 
un maestro que generalmente enseña en una escuela y/o en visitas a domicilio, la teleintervención ofrece 
nuevos desafíos y, lo que es más importante, nuevas oportunidades. 

 

 
 
 
 

Materiales 
 

Replicar un aula en la casa de una familia no 
es posible ni necesario. Con su ayuda, los 
cuidadores pueden usar las actividades y las 
rutinas cotidianas como entornos para el 
aprendizaje. 

 

Esto puede ocurrir con cualquier cosa que 
ocurra dentro del día de una familia, como la 
hora de comer, bañarse, vestirse o cepillarse 
los dientes. Como profesor, siempre está 
pensando en formas de apoyar el desarrollo, 
y este es su momento para ayudar a los 
cuidadores a hacer lo mismo. 

 

 
 
 
 
 
 

Método 
Utilice un estilo de interacción de coaching 
como método para reforzar las capacidades de 
los cuidadores y sepan cómo promover el 
aprendizaje infantil. Si bien tiene un gran 
conocimiento sobre el desarrollo infantil, sabe 
que las familias son las expertas en sus hijos. 
Elija una rutina diaria con el cuidador como 
contexto para su televisita. Haga una lluvia de 
ideas que el cuidador pueda usar para apoyar 
el aprendizaje del niño dentro de una rutina 
determinada. Descubra: ¿Qué funciona bien? 
¿Qué no? ¿Qué podría estar aprendiendo el 
niño? ¿En qué está más interesado el niño? 

Respuestas significativas 
 

Como educador de la primera infancia, 
utiliza estrategias receptivas sin darse 
cuenta para invitar, involucrar y enseñar 
a los niños. El objetivo de la 
teleintervención es ayudar al cuidador a 
saber cómo responder al niño durante las 
actividades diarias, de manera que 
promueva el aprendizaje. El cuidador 
tiene que aprender a seguir el ejemplo 
del niño, modelar sus palabras, ofrecerle 
el apoyo suficiente y hacerle saber que le 
entendemos, para alcanzar los objetivos. 



 

TeleIntervención 

                            El poder de la construcción de capacidades  

 
La prestación de servicios de AT a través de la teleintervención presenta desafíos y oportunidades únicas en lo que respecta al 
fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de un cuidador al apoyar al niño. Si lo que hace durante una sesión presencial no 
se consigue en una visita de teleintervención, debería reflexionar respecto a si está creando dependencia o fortaleciendo y 
desarrollando nuevas capacidades. Comparemos y contrastemos algunos ejemplos:

 

     Creando dependencias 

 
 
 
 

El cuidador ve la teleintervención como un gran 
cambio en la prestación de servicios y teme tener 
que ser el responsable de la intervención. 

  
 
 

La actividad es pensada, proporcionada o 
decidida por el profesional de AT.  

 
 
 
 

       El profesional tiene sus manos sobre el niño 
       (literalmente). 

 
 
 

       

      El profesional le dice al cuidador lo que debe  

       hacer.  
 
 
 

El aprendizaje solo ocurre cuando el profesional   
está presente. 

 
 
 

El cuidador dice “¡No puedo hacer esto sin ti!” 

 

Construyendo capacidades 

 
 
 
 

El cuidador ve que en la teleintervención 
simplemente no comparte el mismo espacio físico 
con el profesional de AT y que continúa siendo 
quien ayuda al niño a aprender.  

 
 

 
El formato de la actividad durante la visita se 
planifica alrededor de lo que el cuidador hace 
naturalmente con el niño. La televisita no requiere 
una bolsa de juguetes del profesional. 

 

El profesional tiene sus manos alrededor del 
cuidador (en sentido figurado). La 
teleintervención permite al profesional pulir sus 
habilidades de coaching. 

 
 
 

El profesional ayuda al cuidador a reflexionar 
sobre lo que sabe y a aprender nuevas 
estrategias.  

 
 
 

El aprendizaje ocurre como parte de las 
actividades cotidianas con el cuidador y con otros 
miembros de la familia, basándose en un plan de 
intervención desarrollado de manera conjunta.  

 

 El cuidador dice “¡Lo lograremos! 
 Los cuidadores ganan confianza cuando ven  
 los resultados directos de algo que ellos han 
 hecho.  

 

 

   ¡Llamada  
   a la acción!         ¿Cómo aprovechará usted lo que algunos podrían percibir como "limitaciones" de la teleintervención  

                                    y lo utilizará como catalizador para construir más capacidades en las familias a las que apoya? 

Una guía de intervención temprana para 

la  


