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MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA SITUACIONES EXCEPCIONALES 

 

 

 

 

 

La epidemia del coronavirus y las medidas subsiguientes de distancia social y confinamiento en 

domicilio han producido cambios sustanciales para las actividades de los centros, los servicios y 

los profesionales de ATENCIÓN TEMPRANA: 

 El estado de alarma ha recluido en los domicilios a los niños de 0 a 6 años. Sólo en casos 

excepcionales, previo informe, se permiten paseos ocasionales.  

 Se prohíben los desplazamientos a parques, jardines o playas 

 Se han cerrado espacios de educación, cuidado alternativo y socialización tan 

importantes como las escuelas infantiles de primer y segundo ciclo, ludotecas, espacios 

familiares, etc.  

 Se han suspendido las actividades presenciales de los Centros de Desarrollo Infantil y 

Atención Temprana y cualesquiera otros servicios públicos o privados que realizan 

apoyos o terapias a los niños de 0 a 6 años.  

 

En el nuevo escenario, los niños (exceptuando los que se encuentren en residencias o 

situaciones de acogida) pasan todo el día en sus casas y conviven con las personas que forman 

su núcleo familiar habitual, pero se encuentran con muchas situaciones diferentes o que antes 

sólo se daban de forma periódica/puntual (fines de semana, vacaciones, festivos): 

 El contexto de vida familiar cambia: 

1. Cambian los tiempos de presencia de los convivientes (padres, madres, 

hermanos u otros familiares) 

2. Pueden cambiar las actitudes y roles que juegan unos y otros y a las que estaban 

acostumbrados.  

3. Suelen cambiar las rutinas cotidianas, se crean realidades y expectativas nuevas 

a las que hay que adaptarse 

 

En estas condiciones que exponemos de forma esquemática ¿Qué papel podemos/debemos 

jugar los profesionales de la Atención Temprana?  

 Hemos tratado de sintetizar nuestra reflexión en cuatro pasos 

1. Reorganizar el equipo y sus tareas 

2. Revisar nuestra cartera de casos 

3. Imaginar nuestras llamadas 

4. Registrar y actualizar los programas  
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 Transcurridos 15 días desde el inicio del estado de alarma, y después de las dudas 

iniciales, la inmensa mayoría de los CDIATS están cerrados a la actividad presencial en 

centro, han tenido que suspender también una parte importante de las coordinaciones 

(por cierre de educación, sobrecarga servicios sociales y sanitarios, etc.) y mantienen en 

su mayoría y con la mayor parte de las familias fórmulas de apoyo telemático:  

1. Contacto en vivo por vía telefónica 

2. Contacto diferido por correo electrónico 

3. Ausencia de contacto 

 

 Se trata de una situación a la que no estamos acostumbrados ni unos ni otros y en la 

que se puede generar inseguridad o dudas respecto a: 

1. La continuidad de los servicios e incluso su forma de financiación 

2. La base normativa que ampare el ejercicio de la AT por vías telemáticas 

3. La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 

4. La disponibilidad de medios institucionales para el ejercicio de la función 

profesional (teléfonos de referencia, plataformas de trabajo en equipo, archivos 

en la nube para gestionar videos, aplicaciones para reuniones, etc.) 

5. Los roles de profesionales y familias en dichos contactos y la mejor forma de 

organizarlos 

 

 Al tiempo, las nuevas circunstancias también implican un cierto reto y una oportunidad 

de aprender para todos, para los niños, para las familias y para el propio equipo, tanto 

para sus tareas colectivas como para el trabajo de caso. Si adoptamos posiciones 

abiertas, evitando indicaciones muy rígidas o preestablecidas sobre “lo que hay que 

hacer” es posible que podamos aprovechar la multitud y la riqueza de las experiencias 

que, sin duda, van a tener lugar y nos ofrecerán perspectivas inéditas sobre los casos. 

 

 Una las tareas que parece necesario abordar desde el primer momento es reorganizar 

las sesiones de equipo para hacerlas por vía telemática, teniendo en cuenta las 

limitaciones en número de asistentes, participación, comunicación y agilidad que 

condiciona dicha vía.  En esa reorganización, en el aspecto asistencial, será prioritario: 

1. Confirmar quienes serán los interlocutores de referencia de las familias o 

coordinadores del caso  

2. Examinar en que situación queda cada una de nuestras familias 

3. Hacer una relación de aquellas que aseguran el contacto telefónico y las 

posibilidades que ofrecen (disponibilidad, horarios, frecuencias) 

4. Hacer otra relación de las que no aseguran dicho contacto, exponiendo las 

razones y las posibilidades de solución de cada caso, bien porque no dispongan 

de medios telemáticos tipo correo electrónico o porque no sea posible o no 

accedan a mantener dicho contacto telefónico.  

5. Será interesante más adelante estudiar con qué familias hemos perdido el 

contacto y porqué y, viceversa, con qué familias se ha mantenido o mejorado  

REORGANIZAR EL CONTACTO FAMILIAS – EQUIPO Y EL PROPIO EQUIPO 
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 Asimismo, aprovecharemos para ver si disponemos de algún lugar institucional para 

almacenar los videos que puedan enviarnos las familias y para concretar las reuniones 

de equipo, vía Skype, Zoom, etc. 

 

 

 

 

 Una vez confirmada la distribución y responsabilidad sobre los casos, una primera 

cuestión que cabe repasar y preguntarse antes de nada es hasta qué punto conocemos 

bien el nuevo escenario donde cada niño va a pasar las 24 horas del día durante las 

próximas semanas: ¿Conocemos bien su domicilio?, ¿Dónde vive y en qué condiciones 

vive? ¿Es un piso, una casa?, ¿Tiene su propia habitación? ¿La comparte? ¿Dispone de 

espacios para jugar?, ¿Tiene juguetes, pocos juguetes, exceso de juguetes? Sobretodo 

¿Sabemos con quién vive?, ¿Conocemos bien a esta familia? ¿Sus fortalezas y 

debilidades? ¿Su capacidad de adaptarse a situaciones nuevas? ¿Cuál es la nueva 

situación de vida de la unidad de convivencia?, ¿A qué nuevas obligaciones, rutinas, 

roles y organización de vida se enfrentan los papás, los hermanos, los niños, etc.? ¿Es 

posible mantener el contacto telefónico de manera regular? ¿Es posible buscar 

soluciones a un bloqueo de la comunicación, o problemas de horario?  ¿Hay algún factor 

de riesgo o protección que debamos reconsiderar?  

 

 Echar un ojo, por un lado, a los ejes II, III, V y VI de la ODAT puede ser útil para hacer un 

examen rápido de cosas a tener en cuenta y actualizar la valoración de la situación y 

comprobar si tenemos que reajustar algunos objetivos. Por ejemplo: ¿hay un cambio 

importante en las horas de presencia en casa porque antes se iba a la escuela infantil? 

¿hay cambios significativos en las obligaciones de los padres, p, ej. son personal de 

servicios esenciales? ¿hay personas contagiadas en casa? ¿hay un aumento del estrés 

normalmente las tensiones en casa o factores de salud personal que hay que tener en 

cuenta? ¿hay cambios en los cuidadores principales y en sus papeles? Etc.  

 

 Este es un buen momento para repasar y actualizar la situación y objetivos que 

veníamos trabajando con niño, familia, entorno y anticipar que en la primera entrevista 

telefónica tendremos que empezar a conocer cómo se está adaptando el niño y su 

familia a los nuevos escenarios y tiempos, especialmente los estados de ánimo, las 

iniciativas, el redescubrimiento mutuo, la regulación de actividades, etc.  Podemos 

pensar que la primera o primeras entrevistas telefónicas serán una especie de segunda 

consulta de acogida, en la que será prioritario escuchar lo que está ocurriendo en las 

casas, especialmente desde el punto de vista relacional, de conocer cómo afecta el 

cambio al conjunto de la familia, actitudes hacia los demás, intereses, etc. 

 

 

 

 

ANTES DE LLAMAR - REVISAR Y ACTUALIZAR                                              

LOS CASOS QUE NOS CORRESPONDEN 
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 En el contacto telefónico con la familia tendremos que procurar, como dijimos antes, 

prestar apoyo a las familias en la expresión y organización de su relato sobre lo que está 

aconteciendo en casa y, en su caso, modificar los objetivos que estábamos trabajando 

con cada niño. No está de más recordar que el principio básico de la AT es que cada niño 

es único y precisa un programa de atención personalizado. Un planteamiento 

dialógico, situado y personalizado, para cada niño, para cada familia y para cada 

entorno, es lo que hemos aprendido a practicar en la AT.   Un planteamiento en el cual 

interesa especialmente conocer el momento evolutivo, las personas a las que se dirige, 

las actividades y los temas en que prende o de los que se desprende cada niño 

 

 Para esta readaptación tenemos que tener en cuenta las características diferenciales 

del contacto telefónico. Y que estamos trasladando un espacio tan vivo de reflexión y 

actuación como es cualquier sesión de apoyo presencial a otro lugar en el que se pierde 

una parte sustancial de la comunicación en lo no verbal, visual, multisensorial, 

proxémico, etc. Pero también toda la realidad significada y construida en esos espacios, 

lo que significa una amputación sustancial de la disposición mutua, la comunicación, los 

hábitos y la memoria compartidas que tanto nos facilita el trabajo periódico, retomar 

asuntos y objetivos en cada sesión. Todo aquello que queda en el ámbito de lo implícito 

compartido, el espacio intersubjetivo del que no hace falta hablar. 

 

 Como es lógico el confinamiento afectará sobre todo al contacto con los niños y tanto 

más cuanto la intervención venga descansando sobre la actividad que realizamos con 

ellos en los centros y en la comunicación no-verbal. Por eso, tanto si hacemos la llamada 

por teléfono como por wasapp, con video, conviene mantener la posibilidad de saludar 

y re-presentarnos ante los niños, mantener vivo el recuerdo y la memoria de los 

intercambios, proteger y cuidar la conexión personal que tenemos con ellos.  

 

 De todas formas, también es cierto que en el contacto telefónico se enriquecerá la 

comunicación verbal con los adultos cuidadores, se hará ostensible la prosodia, los 

silencios, los tonos. Y resultará obligado hablar sobre otros momentos y otros espacios 

que no están a la vista.  Por lo que cobra enorme valor el relato de acontecimientos 

vividos y especialmente de anécdotas contadas. Las anécdotas espontáneas suelen 

convertirse en un termómetro fiable de lo que ocurre en las casas. Por su ausencia o 

por su frecuencia. Por su vitalidad y presencia o carencia de emoción.  Las anécdotas 

que brotan espontáneamente por el propio ánimo de contar de los papás o también las 

inducidas a partir del repaso de rutinas o juegos revelan los acontecimientos que, por 

alguna razón, han llamado la atención de los papás y que, ahora en la conversación 

telefónica, pueden convertirse en el núcleo de interés compartido por unos y otros y la 

raíz de la que hacer brotar una mirada colectiva más elaborada y más cercana a los 

intereses y el momento evolutivo de cada niño, ahora posándose sobre la vida cotidiana 

en cada casa.  

 

DURANTE LA LLAMADA - READAPTAR Y RECOLOCAR                                                                

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
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 Es necesario comprender que las familias y los niños viven situaciones nuevas, y que 

todos los cambios requieren procesos de adaptación que no suelen ser sencillos, 

máxime en algunas familias que ya podían tener un trasfondo de estrés, de carencias, 

de intranquilidad, de literalidad. Las familias estarán buscando un nuevo equilibrio, pero 

puede que no dispongan de recursos suficientes para conseguirlo en todos los aspectos 

de su realidad. Algunas pueden sentirse especialmente estresadas y por lo tanto una 

primera obligación de los profesionales de la AT es no ser una nueva fuente de 

exigencias, de tareas o de estrés tóxico para las familias. Conviene recordar esto pues 

ante situaciones nuevas debemos tratar de mantener un cierto equilibrio en nuestro 

apoyo. No pasarse por exceso en la aportación de recursos, pautas, cuentos, programas 

de tablets, películas, webs, etc., y estimar siempre los recursos que usa cada familia, 

evitando su desvalorización.  Pero tampoco pasarse por defecto por miedo a resultar 

invasivo, o a generar el más mínimo conflicto, adoptando actitudes seguidistas o pasivas 

que pueden producir un efecto de distanciamiento que debilite las complicidades y 

alianzas ganadas.  

 

 No estresar y no distanciarse. Cultivar el andamiaje sensible, la negociación y la 

reparación son conceptos que ya conocemos como pilares de la alianza entre los niños, 

las familias y los profesionales. Y que requieren por nuestra parte el ejercicio y práctica 

de una actitud flexible y abierta.  

 

 Un mensaje que puede ser útil para muchas familias es que se tomen todo el tiempo 

que necesiten para afrontar y acomodarse a la nueva situación, cuidarse y mantener 

ante todo unas relaciones positivas y equilibradas entre todos los que viven en casa.  Es 

un mensaje para ofrecer seguridad a los adultos cuidadores y que puede ser la primera 

ayuda para que a su vez el niño se sienta seguro y querido. Lo que, como bien sabemos 

no implica negar los conflictos, olvidar límites, etc.  Sabemos también que la seguridad 

afectiva es el condimento que les impulsa a explorar y jugar, también a saber aburrirse 

y esperar, o a saber parar con más o menos tranquilidad cuando están saturados.   

 

 La regulación de la actividad y el descanso, será también, en este sentido una de las 

piezas esenciales de nuestro apoyo. La Atención Temprana aún arrastra en el imaginario 

de los padres, de las familias y también de otros profesionales la imagen nuclear de la 

estimulación precoz. Lo vemos a diario en las familias que nos piden más sesiones, más 

intensidad, más acción y que buscan ese “beneficio” estimular en múltiples terapias, 

juegos o actividades públicas o privadas para ir continuamente un poco más allá.  El 

confinamiento puede vivirse, para muchos, como una reducción de las horas de 

estimulación y quizás como la ocasión para sustituirlas por el recurso a las nuevas 

tecnologías de entretenimiento: televisión, tablets, juguetería y programas 

precocinados, etc. Cuidar el bienestar emocional de los niños también puede pasar por 

hacer entender a las familias que los niños necesitan descansos, desconexiones, 

momentos de estar acompañados pero tranquilos, un poco de colito mientras mironean 

lo que hacen los adultos, un rato para jugar solos y repasar algún tema pendiente, un 

poco de siesta, unos mimos antes que una escalera de mejora continua en áreas y 

rutinas.   

 

 Por lo mismo, en una situación de confinamiento, en la que no hay salidas a la calle, al 

parque o juegos en la escuela infantil puede ser útil para las familias hacerles partícipes 
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de la conveniencia de alternar tipos de juego, sobre todo a partir de que el niño ya se 

encuentre feliz en la exploración sensoriomotora. Esto es más fácil en las casas (con 

huertas, patios) y más difícil en los pisos (y más cuanto más pequeños sean). Pero puede 

valer la pena hacer esta observación, buscar momentos para facilitar la descarga de la 

emoción y la excitación, la afirmación corporal y personal.   

 

 Más sencillo, en principio, debería ser acomodar un programa de intervención que ya 

está orientado hacia un área específica del desarrollo y que tiene objetivos concretos y 

de un carácter más funcional. Esto es común, por ejemplo, en muchos casos de 

logopedia en los que se puede enviar vía e-mail recomendaciones sobre praxias, juegos 

que faciliten la conciencia fonológica, la secuenciación, la denominación, el 

enriquecimiento del lenguaje, etc. Y, luego, en la charla telefónica, ver que tal han 

funcionado, siempre sin estresar a la familia. Esta idea puede servir cuando ya estamos 

en la fase de trabajar objetivos concretos en un área específica. 

 

 Una idea más, para aquellas familias que se encuentren con ganas y en condiciones de 

hacerlo es pedirles algún video de los momentos que les estén resultando más 

interesantes, curiosos, etc. Luego, el vídeo puede servirnos de soporte para observar lo 

que les llama la atención y muchas veces para compartir una nueva forma de interpretar 

o ampliar el significado de una escena, una conducta, etc.  

 

 

 

 
 

 

 En la hoja de evolución, registrar la fecha, el horario, y los nombres de los participantes. 

 Escribir el sumario de los asuntos tratados, de las estrategias debatidas y acordadas, 

aspectos positivos y negativos 

 Subrayar aquellos aspectos que quedaron sin hablar o que pensamos al hilo de la 

conversación mantenida  

 Revisar los vídeos o materiales que nos pasó la familia 

 Considerar si es conveniente hablar del caso en el equipo 

 

 

ABRIL 2020  

 

 

DESPUES DE LA LLAMADA: REGISTRAR Y RECORDAR  


