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ESQUEMA DE TRABAJO 
ASISTENCIA ONLINE

Llamar a las familias 
para explicar la 
nueva modalidad de 
tratamiento.

Sesión mediante 
videoconferencia.

Sesión telefónica.



1
LLAMAR A LAS FAMILIAS PARA EXPLICAR 
LA NUEVA MODALIDAD DE TRATAMIENTO

A) Explicar que en la medida de lo posible se seguirá con el mismo número de sesiones y horarios 
(siempre que esto no sea un estrés para la familia). Se recomienda modificar el horario cuando el 
niño/a tenga dos sesiones seguidas o sea un horario poco funcional para esta nueva modalidad.

B)
Explicar qué plataforma online se va a utilizar, se debe explicar cómo utilizarla y qué pasos se van 
a seguir. En muchas plataformas si van a realizar las videoconferencias desde su ordenador no ne-
cesitan descargarse la aplicación. En el caso de realizarla desde su teléfono móvil o tablet, general-
mente si se requiere descargar la aplicación. 

C) Para realizar la sesión, el terapeuta creará una reunión en dicha plataforma y le llegará un enlace 
a la familia. Alguna aplicaciones tienen la posibilidad de crear avisos, por ejemplo 15 minutos antes 
de la videoconferencia, a modo de recordatoria para las familias. 

D)
Es importante comprobar con la familia el funcionamiento de esta modalidad antes del primer día 
de sesión. Se recomienda hacer una pequeña videoconferencia y comprobar que las familias se 
han podido conectar y que el audio y el vídeo funcionan correctamente



2 SESIÓN MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Una vez que se ha concretado el horario con las familias y se les ha explicado la 
nueva modalidad de trabajo se llevará el siguiente plan de trabajo en las sesiones:

A) Se recomienda que unos días antes de la sesión, o incluso el día previo a la sesión del niño/ niña (según al acuer-
do que hayan llegado la familia y el terapeuta) el terapeuta mandará  un correo o realizará una llamada telefóni-
ca a la familia, para explicarle los materiales que se van a necesitar para realizar las actividades. 
 
 Estos materiales pueden ser:
  *Materiales que se puedan encontrar con facilidad en el hogar.
  *Materiales que previamente la familia nos ha informado que tiene en casa.
  *Materiales de fácil confección. En este caso, es recomendable que se envíe un pequeño vídeo,   
  fotos o texto explicativo de los pasos a seguir para su confección y cómo debe quedar. 

B) A la hora establecida, se realizará la sesión con el niño/a y la familia. Es importante remarcar que 
el aprendizaje debe formar parte de las rutinas del niño/a y de la familia.



C) Dependiendo de las características del niño (edad, estado funcional, alteración…) y de la familia, 
se plantea de una forma u otra la intervención:

D) En esta nueva modalidad es más probable que las necesidades de las familias se hayan visto altera-
das, por la nueva situación vivida en el hogar. Es muy importante prestar atención a estas nuevas 
demandas de las familias, que en ocasiones verbalizan pero en otras se deben intuir y se ayudará 
a la familia en su verbalización. 

F) Además del trabajo con las familias, continúa la coordinación con el entorno con los servicios de 
sanidad, educación y/o servicios sociales mediante videoconferencias, e-mail o de forma telefónica.

E) Se debe tener en cuenta, que de igual modo que ocurre en las sesiones presenciales, los niños/as 
y sus familias pueden tener días diferentes, donde en ocasiones es mejor interrumpir la interven-
ción y continuar el próximo día, sin ver este acto como una “derrota”.

 1. Una forma más directa con el terapeuta, siempre en conjunto con la familia, donde el niño/a imite las 
actividades del terapeuta. 

 2. Una intervención donde se realice un modelaje a la familia para que ellos puedan llevar a cabo alguna 
de las actividades, que posteriormente deberán incluir en su rutina diaria. 

 3. En el caso de que el niño/a no participe en ese momento en la intervención, se darán  pautas familia-
res para el manejo del día a día con el menor. Esta pautas se llevarán a cabo también en las modalidades ante-
riormente descritas. 



3 SESIÓN TELEFÓNICA

En el caso de que la familia no cuente con un dispositivo o internet para realizar las videoconfe-
rencias, la intervención se realizará de forma telefónica. La metodología a seguir será la misma, 
con la variación de que en este caso no podremos ver a la familia ni ellos a nosotros. Esta es una 
modalidad donde generalmente se realizan la intervención más a modo de pautas por la dificultad 
presentada.




