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Niño/a
Entorno

Educadores

Compañeros

Otros adultos

Familia 

Padres

Hermanos

Familia extensa
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Conducta del

niño.

Sustrato emocional de la relación

Actitudes  

del adulto.

Aprendizaje Realidad interactiva

Realidades 

Tono emocional de la relación.Tono emocional de la relación.

Contextos múltiples y complejos.Contextos múltiples y complejos.

Dificultades de comunicación.Dificultades de comunicación.

 

Sonsoles Perpiñán
EAT de Avila

El desarrollo se produce 

a través de la interacción. 

El desarrollo se produce 

a través de la interacción. 

Teoría General de Sistemas (Rosnay 1975)

Modelo ecológico (Bronfenbrenner, 1979)

Modelo transaccional (Sameroff, Fiese 2000) 

El vínculo afectivo es el 

motor del desarrollo. 

El vínculo afectivo es el 

motor del desarrollo. 

Teorías del apego: 
Ainsworth (1978)

Bowlby, J. (1993).

Motivación por el aprendizaje

Desarrollo y bienestar emocional

Motivación por el aprendizaje

Desarrollo y bienestar emocional
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Niño

Familia

Historia
Emociones

Necesidades

ExpectativasSistema atribuciones

Estilo educativo

Estructura

Servicios

externos 

de 

apoyo

Historia

Emociones

Necesidades

Sistema atribuciones

Estilo Profesional

Estructura

Expectativas

Escuela

Historia

Emociones

Necesidades

Expectativas

Sistema atribuciones

Estilo educativo

Estructura

Contextos múltiples y complejos.Contextos múltiples y complejos.
 

 

 

Generalizaciones: “Todos los padres son iguales”, “No se esfuerza”.Generalizaciones: “Todos los padres son iguales”, “No se esfuerza”.

Fantasías o temores: Ser evaluados por los usuarios. A lesionar nuestra 

competencia profesional.

Fantasías o temores: Ser evaluados por los usuarios. A lesionar nuestra 

competencia profesional.

Códigos diferentes: Terminología, idioma…Códigos diferentes: Terminología, idioma…

Falta de tiempo: Entrevistas, aumento de funciones.Falta de tiempo: Entrevistas, aumento de funciones.

Sistemas de ideas diferentes: Formas de interpretar la realidad diferente,  

expectativas diferentes.

Sistemas de ideas diferentes: Formas de interpretar la realidad diferente,  

expectativas diferentes.

Preparación: Falta de habilidad en la comunicación. Escasa empatía. Inseguridad.Preparación: Falta de habilidad en la comunicación. Escasa empatía. Inseguridad.

Dificultades de comunicación.Dificultades de comunicación.
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Tono emocional de la relación.Tono emocional de la relación.

Intenso

Confusión

Ambivalencia

Culpa

Frustración 

Esperanza

Miedo

Entusiasmo
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Diferentes 

perspectivas

Según el grado 

de tolerancia del adulto

Falta de concreción

de los profesionales

Valoración subjetiva

Inestabilidad de 

los síntomas

Varían según las

situaciones

Etiología poco

precisa
Dificultades para un 

diagnóstico diferencial

Comorbilidad con 

otros trastornos

comparten sintomatología

Mucha diversidad 

Diferencias 

individuales

Evaluación conductual 

o funcional.

No basada en pruebas 

empíricas

Conductas “normales”

Varían en intensidad  

y desadaptaciónConfusiónConfusión
Familia

Negación

Evitación

Búsqueda de 

explicaciones 

alternativas

Desafío. Reto

Relación con 

el educador.
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Disminución 

autoestima.

Inseguridad papel

parental.

Experiencia de fracasos acumulados.

Desmotivación del niño. 

Puesta en práctica de estrategias educativas

convencionales poca eficacia. Cansancio, desgaste

Atribución de causa incorrecta por parte de 

otros sistemas: Familia extensa, escuela, etc.

Autoatribución

culpabilidad.

Aumenta la inseguridad en las pautas educativas.
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Familia

 
 

 

Necesidad de protegerse y protegerle.

Alta tasa de frustración.

Entorno escolar poco gratificante.

Experiencias continuadas de fracaso

Afecto. Amor.

Protección

La detección se produce a cierta edad cuando está establecido el vínculo afectivo.

Ambivalencia afectiva

No alcanza las expectativas de 

los padres.

Irritabilidad.

Dificultad de 

aceptación.

No es fuente de refuerzo positivo.Dificultad para identificarse con él.
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Crisis Padres

Diagnóstico

¿Será capaz de…?, 

¿Le van a aceptar como es?, 

¿Se sentirá inseguro y poco motivado?, 

¿Podrá seguir el ritmo?. 

¿El profesor sabrá adaptarse a 

sus necesidades?

Preguntan , insisten, tratan de ofrecer ayuda o explicaciones 

Actitud entrometida.

Se muestren recelosos escépticos o exigentes con el sistema 

Mecanismo de ajuste a los propios estados emocionales. 

Escuela interpreta como una falta de confianza
Creen que los padres dudan de su profesionalidad, 

los perciben amenazantes. Tutor se vuelve más vulnerable.

Reacciones 

de

defensa

 

 

Necesidades de la familia

Comprender 

el sistema 

escolar

Aumentar su 

percepción de 

competencia

Aumentar la 

tasa de 

gratificación

Información

Soporte 

emocional

Ser escuchados.

Buena acogida inicial.

Que la escuela tolere su ansiedad.

Saber cómo se desenvuelve el niño en el aula.

Sobre el trastorno de su hijo.

Qué pueden hacer para ayudar al niño y a la escuela.

Que se valoren los logros y los progresos.

Disfrutar de los valores de su hijo.

Tolerar su ambivalencia emocional.

Aceptar medidas de excepcionalidad.

Tolerar la comparación con otros niños y las actitudes de otras familias.

Reconocer y valorar el papel de la escuela. 

Interpretar adecuadamente el comportamiento de su hijo.

Aportar información y estrategias desde su visión y su experiencia con su hijo.

Ajustar sus expectativas. 

Reconocer su capacidad de dar respuesta adecuada a las necesidades de su hijo. 
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Contexto múltiple y complejo

Diversidad del alumnado. Individualización de la respuesta educativa.

Interacciones múltiples. Dentro y fuera del aula.

Exigencia de eficacia. 

Dificultad de desconexión. Fatiga

Susceptibilidad a la comparación. Otros docentes, otros alumnos.

Requerimiento de creatividad.

Alto nivel de implicación emocional.
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Escuela

 

Relación emocional 

con el niño

No refuerza las acciones del tutor.

Logros poco visibles.

Lentitud en los

aprendizajes

Aumento de trabajo

Adaptaciones.

Acciones diferentes.

Aumento de

competencias 

y funciones.

Inseguridad sobre las 

actuaciones con el niño

Falta de preparación

específica o experiencia.

Miedo

Rechazo

Evitación

Búsqueda

Desafío. Reto

Temor por lo que 

puede afectar a

otros niños.

AnsiedadAnsiedad

Relación con 

La familia.
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Escuela

 



Necesidades del tutor

Revisar el posicionamiento emocional.

Formación específica.

Buscar estrategias alternativas. Tiempo y recursos.

Creer y esperar en el niño.

Valoración de su tarea por parte de las familias.

Comprensión de la complejidad de su intervención en un contexto 

altamente complejo

Autoobservacion de la propia conducta y su incidencia en el niño. Evitando 

atribuciones externas.

Conocer el desarrollo concreto de cada niño  

y  ajustarse a sus necesidades  (individualización).
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IntervenciónRequiere la colaboración estrecha entre ambos sistemas.

Requiere estrategias de comunicación fluidas.

Requiere interpretaciones ajustadas respecto a las actitudes del otro sistema. Empatía.

Requiere objetivar para no confundirse con las propias emociones.

Sonsoles Perpiñán
EAT de Avila

Retos 
Buscar estrategias fáciles de aplicar.Buscar estrategias fáciles de aplicar.

Aumentar la coordinación familia escuela.Aumentar la coordinación familia escuela.

“Padres, educadores  constituyen un equipo”.

Compartimos el objetivo.

Miramos en la misma dirección.

Cada uno desde su rol.

 



Modelo de 

entornos 

competentes
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Percepción de

autocompetencia

Concepción  que los 

implicados en el proceso 

(padres- educadores 

profesionales) tienen de si 

mismos respecto a la 

capacidad  de atender y 

responder adecuadamente a 

las necesidades  especiales 

del niño con trastornos del 

desarrollo o riesgo.

Sistema de 

atribuciones

Conjunto de ideas ,

constructos , creencias o 

modelos mentales que 

construye el individuo a partir  

de su experiencia que le 

sirven para interpretar los 

acontecimientos y poder 

preverlos.

Modelo de entornos competentes
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Miedo a lo desconocido

AmenazadoresEsperanzadores.

Pensamientos

Ilusión, 

reto profesional

Anticipan dificultades

o problemas 

Sentimientos

Acciones

informarse,

Incluir, adaptar 

Evitar, queja...

Pensamientos
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Familia Tutor

Especialistas PT,AL..

Corresponsabilización

DEAS

Dislexia
Intervención Escuela

Expectativas 

compartidas

Sistema 

atribuciones

compartido

. Coordinación de objetivos a trabajar en distintos ámbitos

. Ajuste de expectativas mutuas

. Distribución de papeles

. Evitación del sentimiento de aislamiento

. Clima de seguridad

Percepción de autocompetencia
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Interés 

por el niño

No hay ganadores 

ni perdedoresNo buscamos 

culpables

Buscamos soluciones
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Cada familia y cada

escuela es diferente.

Cada familia y cada

escuela es diferente.Fórmulas diferentes

¿Cómo?

Adaptación  las 

características y 

necesidades de cada 

entorno.

Adaptación  las 

características y 

necesidades de cada 

entorno.

No hay recetas válidas para todos.

No siempre es posible seguir las teorías.
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Incidiendo en lo positivo.

Favoreciendo la información  bidireccional.

Definiendo un modelo de relación.

Fomentando actitudes de disponibilidad .         

Estableciendo una distancia emocional ajustada.

Principios para intervenir 

con las familias

Favoreciendo proceso de evaluación continua.

Colaborando en la toma de decisiones.

Sonsoles Perpiñán
EAT de Avila

Acciones de coordinación con la familia

Sistemas de comunicación

Tutorías

Contactos puntuales

 
 

 

Intercambio

información

Intercambio

información

Valorar progresos

Detectar nuevas necesidades

Introducir cambios.

Valorar progresos

Detectar nuevas necesidades

Introducir cambios.

Informes médicos, psicopedagógicos

Estado del niño (Medicación, cambios...)

Coordinación con servicios sanitarios

Informes médicos, psicopedagógicos

Estado del niño (Medicación, cambios...)

Coordinación con servicios sanitarios

Asequibles, realistas

Estableciendo prioridades.

Asequibles, realistas

Estableciendo prioridades.

Comprender estado emocional.

Tolerar distintos momentos.

Acompañar en los momentos de desaliento.

Reforzar mutuamente la competencia.

Comprender estado emocional.

Tolerar distintos momentos.

Acompañar en los momentos de desaliento.

Reforzar mutuamente la competencia.

Padres: Aporte materiales, vigilar la 

disponibilidad de los mismos, realizar tareas 

en casa...

Padres: Aporte materiales, vigilar la 

disponibilidad de los mismos, realizar tareas 

en casa...

Profesores: Crear condiciones del contexto, 

ajustar tiempos, usar elementos de 

recuerdo, facilitar la interacción social, 

marcar tareas para casa... asegurar 

coordinación entre distintos profesionales

Profesores: Crear condiciones del contexto, 

ajustar tiempos, usar elementos de 

recuerdo, facilitar la interacción social, 

marcar tareas para casa... asegurar 

coordinación entre distintos profesionales

Definición objetivos 

y estrategias

Definición objetivos 

y estrategias

Distribución 

responsabilidades

Distribución 

responsabilidades

Apoyo emocionalApoyo emocional

Evaluación 

continua 

Evaluación 

continua 

Objetivos
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Acciones de 

coordinación con 

las familias

Tutorías

Sistemáticas y frecuentes
Respondan a un plan de 

seguimiento para evitar alarmas 

y atribuciones inadecuadas.

. Cada niño requiere una información concreta. Hay que preparar cada entrevista. Huir de modelos

establecidos.

. Los datos que se piden o se dan no son asépticos, tienen connotaciones emocionales.

. No invadir innecesariamente el ámbito de lo privado.

. Las informaciones generales tienen interés si se muestra la relación con su hijo concreto.

. No se darán datos de otros niños. 

. Poner énfasis en los logros en lugar de solo en las carencias.

Objetivos
. Recoger información sobre el niño y el ámbito familiar.

. Informar sobre el niño y el ámbito escolar.

. Aunar criterios de intervención.

. Motivar a los padres a la participación.

. Crear actitudes positivas hacia el centro y el profesional.

. Buscar estrategias conjuntas para resolver problemas.

 

 

Estilo relacional: desde la colaboración

Desde la queja Desde la colaboración

. Se buscan culpables . Se crean condiciones de colaboración.

. Se habla de forma general e 

inespecífica

. Se definen operativamente los 

comportamientos

. No se habla de soluciones. . Se hacen propuestas y se buscan 

alternativas de solución

. No se sabe lo que hay que hacer . Se distribuyen responsabilidades.

. No se concretan futuros contactos. . Se especifica un calendario de 

entrevistas.

. Abandonan la entrevista sin

esperanza.

. Se sienten un poco más competentes 

para afrontar

. Se habla preferentemente

de los problemas

. Se buscan logros o aspectos positivos.

Sonsoles Perpiñán
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O

b

j

e

t

i

v

o

s

Interacciones casuales, 

sin planificar.

- Concretar una entrevista.

- Resolver una duda o problema puntual.

- Hacer un comentario sobre el estado del niño.

- Valorar puntualmente alguna acción del niño, la familia o el profesional.

- Intercambiar materiales.

- Interactuar.

Gran influencia en el desarrollo de

la relación con la familia.

No se planifica el contenido o la 

estrategia a seguir.

El profesional se muestra más 

espontáneo.

Puede mostrar una actitud

incongruente con la que muestra 

en otros programas (entrevistas, 

sesiones de intervención etc) 

Acciones de 

coordinación con 

las familias

Sonsoles Perpiñán
EAT de Avila

Contactos puntuales

 

Estrategias 

- Dar importancia a estas interacciones.

- Transmitir información positiva del niño: contar alguna anécdota, transmitir alguna 

emoción producida por un logro.

- No se transmitirán problemas  o dificultades porque producen incertidumbre a los padres

que no se puede abordar  convenientemente en ese momento.

- No desvirtuar el momento llevados por la urgencia de la familia. Si surge un tema  que 

reclame más tiempo se aplazará a una tutoría o se concretará una entrevista más 

urgente.

- Ignorar la presencia de la familia o evitar el contacto rompe la relación. 

- Si no hay un contenido concreto basta un saludo afectuoso que mantenga la coherencia 

con el estilo habitual.

- Cuidar la congruencia  entre estas acciones incidentales  y otras intencionales y 

planificadas.

Contactos puntuales

Sonsoles Perpiñán
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Correo electrónico previamente acordado.

Contacto telefónico periódico previamente acordado.

Participación directa de la familia en el aula. 

AgendasContactos

Acciones de 

coordinación con 

las familias

Sistemas de comunicación

Cuadernos de ida y vuelta

Sonsoles Perpiñán
EAT de Avila

Gestión materiales

Vigilar disponibilidad materiales

Aportar materiales específicos o adaptaciones

Motivar uso apropiado

 

 

Externalizar
Anclado: Identificación de su estado de activación. 

Asociación cognitiva. Uso de gestos u objetos 

(medallón)

Anticipación

Gestión 

tiempo

Autocontrol

Actuaciones

Marcar tiempos: Alarmas, relojes...

Acordar qué usamos y cómo.

Usar en casa y en el cole

Proporcionar materiales.

Refuerzos observables: Sellos, puntos, premios...

Horarios rutinas: Pictos, listados...

Códigos de tareas: En su mesa pictos,  palabras 

clave .Ir marcando finalización, marcado, subrayado

Secuencias de acción: Descomposición de 

tareas para anticipar lo que queda y la conducta

Agendas: cambio de contextos

Reducir/aumentar tiempos: Asegurar atención.

Dividir tareas: Pasos pequeños.

Debatir el cómo y cuando

evitar la sobreprotección.

Autorregulación motriz: Entrenamiento para 

Campeones.

Autoinstrucciones: Planificar en voz alta, “para, 

mira, piensa”.
Juegos de atención: Atención a una señal.

Reforzar en casa.

Trabajo muy individualizado.

Ida y vuelta a casa.

Revisar y proporcionar 

refuerzos acordados.

Acordar qué usamos y cómo.

Usar en casa y en el cole.

Proporcionar materiales.

Ir modificando estrategias para

construir autonomía.

Sonsoles Perpiñán
EAT de Avila

 



Caminar juntos

Confiar en el otro
Interés común 

Nuestro hijo

Nuestro alumno

Sonsoles Perpiñán
EAT de Avila

 

Visión desde las carencias

Ratios elevadas

Falta de preparación

Experiencias de fracaso

Escasez de recursos 

Falta de apoyo de la escuela o de la familia

Genera indefensión

Cansancio

Sonsoles Perpiñán
EAT de Avila

Giro en la perspectiva

Reforzar la competencia

Fijarnos en aspectos positivos

Sin renunciar al cambio y la innovación
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