
  ¿            ?  

         
    Los profesionales  

       que queremos           

 



ENFOQUE CENTRADO 

 EN FAMILIA 

Poner el valor en las FORTALEZAS DE LAS 
FAMILIAS 

 

y la importancia de la colaboración entre 
familias y profesionales. 

 



 

  

Enfoque  

centrado en familia  

¡Por 9 razones! 

 
1. Las familias sois parte de la MISIÓN 
 

 

 

 

2. CALIDAD DE VIDA y Calidad 

de Vida familiar están muy relacionadas. 

 

 

 

 



 3. PLAN ESTRATÉGICO de 

Plena inclusión. 

 

 

  

3 razones más… 

 

4. Se basa en los PRINCIPIOS Y 

VALORES del enfoque centrado en la 

persona. Son complementarios. 

 

 

 

 

 

5. Las necesidades cambian a lo largo de 

la vida, pero la METODOLOGÍA de 

trabajo no tiene por qué. 

 

 

 



8. ECF y ECF se utiliza en otros ámbitos 

 

  

por 4  razones más… 

 6. La familia es la CONSTANTE DE VIDA 

de las personas y principal FUENTE DE 
APOYO 

7. Familia y COMUNIDAD son el 
contexto natural de las personas 

 

9. Las prácticas en centros y servicios tienen que 

TENER EN CUENTA A LA 
FAMILIA 



DINÁMICA 

1. A través de la METAFORA DEL 

CUERPO HUMANO definimos las 

CARACTERÍSTICAS IDEALES de 

los profesionales desde el Enfoque 

Centrado en Familia. 

2. Exponemos. Entre todos construimos 

un “muñeco” profesional. 

3. SORPRESA: ¿Qué opinan los 

expertos de lo que las familias piden? 



1. Metáfora del cuerpo humano 

CARACTERÍSTICAS IDEALES DEL PROFESIONAL 

desde el Enfoque centrado en familia 



2. Exponemos entre todos…. 

Las familias 
construyen el 
“muñeco” profesional 



En 2014 en Castilla y León trabajamos esta 

tema…estas fueron las conclusiones… 





Su cerebro es capaz de empatizar, de ponerse en el lugar de las familias para comprenderlas, manteniendo una visión 
positiva y paciente y gestionando las relaciones de manera asertiva. Aunque es muy racional, también es afectiva y 

mantiene bien el equilibrio entre ambas dimensiones. Es una profesional de mente abierta, libre e innovadora. 

Tiene una mirada limpia, clara y positiva, 
con visión de futuro. Sus ojos están muy 
abiertos, curiosos, sonrientes y atentos a 
captar las capacidades de las familias; 
observa con habilidad y tacto. Mira 
siempre por los chicos, está atenta y es 
firme en las decisiones. 

Tiene una gran capacidad de escucha, tanto 
a las familias como a los usuarios. Las orejas 
son como una antena, que escuchan en 
muchas direcciones y, como están bien 
conectadas con el cerebro, nada pasa 
desapercibido. También oye los sonidos que 
llegan del exterior de la entidad porque 
tiene como objetivo la transformación. 

Tiene una gran cabeza bien amueblada, llena de conocimientos 
y formación, pero también de imaginación. Nunca pierde el 

interés por aprender. Su cabeza es serena y paciente, y siempre 
piensa en cómo agrupar a las personas. 

La cabeza se asienta sobre un cuello 
fuerte, preparado para el diálogo con las 

familias; tiene un buen control 
emocional. 

Destaca por su sonrisa, amplia y 
sincera, mostrando simpatía. Es 

capaz de dialogar muy bien con las 
familias y suele hablar después de 

escuchar. Sabe comunicar y 
sensibilizar y, como buena 

profesional, es capaz de ofrecer 
información práctica y de mediar 

entre las instituciones y las familias 
para conseguir derechos. 

Es intuitiva, tiene olfato 
para lo bueno y para lo 

no tan bueno. Su 
trabajo le “huele” bien, 

le gusta lo que hace. 





Tiene una buena 
musculatura para soportar 
peso. Es flexible y siempre 
dispuesta a colaborar con 

las familias. 

Tiene un gran corazón que late con fuerza: pum, pum, pum, es el corazón 
de una profesional activa, vital y vocacional. Es alegre, afectiva, cariñosa, 

sensible y comprensiva, pero es capaz de proteger su corazón para no 
quemarse; desarrolla la inteligencia emocional. Tiene una gran confianza 

en las familias y las respeta; sabe corregir con cariño y tiene paciencia. 
Siempre está bien dispuesta, se entrega, y tiene capacidad de aguante. 

Siempre está dispuesta a tender una mano amiga a las 
familias y los usuarios. Son manos abiertas, generosas y 
acogedoras, con mucho tacto. No marca distancias, es una 
profesional cercana, que ve a las familias como compañeras: 
trabaja con ellas desde la colaboración y la igualdad, como 
un verdadero equipo. También es capaz de “poner las pilas” 
con sensibilidad, desde el contacto humano, con mano 
izquierda. Al mismo tiempo está dispuesta al abrazo, al 
reconocimiento y a felicitar por los logros conseguidos. 
Piensa que “todos podemos” y suele dar ánimos. Sus manos 
son hábiles y creativas, capaces de hacer muchas cosas. 

Tiene las piernas bien equilibradas, con un pie en la tierra, pie 
de plomo, y el otro en una nube: es realista pero también 
ambiciosa, tiene esperanza. Busca el camino más adecuado, 
siempre caminando hacia delante, con perspectiva de futuro; 
marca un camino en el que profesionales y familias están 
unidos. Es capaz de correr la carrera de la vida y vencer los 
obstáculos a la inclusión de las personas con discapacidad en la 
sociedad teniendo a las familias como compañeras de viaje; por 
eso se preocupa tanto de enseñarles a andar por sí mismas, con 
paciencia, diálogo y sensibilidad para “aflojar el lazo”. 

Es capaz de digerir todos 
los asuntos conflictivos 

positivamente y desechar 
lo que no aporta 

positividad. “Está en la 
onda”, no tiene prisa 

aunque es muy resolutiva. 

Tiene el instrumental necesario para 
ser una buena profesional que no 

pierde la ilusión. Es capaz de echarse a 
la espalda los momentos difíciles y 

seguir adelante porque tiene una gran 
mochila. Está preparada, suele llevar 
encima algún libro, y es capaz de dar 

buenas charlas. Siempre tiene un 
pañuelo preparado para ayudar y 

consolar. 



3. ¡SORPRESA! 

Tablas comparativas de las 

características elaboradas por las 

familias Plena inclusión Castilla y 

León con los modelos de 

Turnbull et al (2011) y Beach 

Center on Disabilities 



Turnbull, A., Turnbull, R., Erwin, E. J., Soodak, 

L. C., & Shogren, K. A. (2011). Families, 

professionals and excepcionality. Positive 

outcomes through partenrships and trust (6th 

ed.). Pearson-Merrill Prentice Hall. 



Comunicación 
efectiva 

Competencia 
profesional Respeto 

Comprome-
terse 

Igualdad Defensa de los  
derechos 

Confianza 



Ser amistoso. Crear un clima 

relajado 

• Ser amistosa, sonreír, ser simpática y alegre 

• Mantener la serenidad y la paciencia 

• Ser capaz de combinar la racionalidad con el 

afecto de forma equilibrada 

Escuchar de forma empática 

• Escuchar, hablar después de escuchar, escuchar 

en muchas direcciones, como si fuera una 

antena 

• Empatizar, tratar de comprender a la familia 

Ser claro 
• Ser sincera, comunicarse de forma asertiva 

• Ser comunicativa, estar abierta a interacción 

Proveer y coordinar la 

información 
• Ser capaz de ofrecer información práctica 

• Tener “mano izquierda”, tacto 

Turnbull et al (2011) Familias FEAPS CyL (2014) 

Comunicación efectiva 



Atención de calidad 

• Mantener como foco constante la atención al 

usuario 

• Profesional con mente abierta, libre e 

innovadora 

Formación continua 

• Tener una buena formación, contar con los 

conocimientos e instrumental necesarios para 

ser una buena profesional 

• Mantener el interés por aprender y la 

curiosidad 

Altas expectativas 
• Tener un pie en la tierra y el otro en una nube: 

soñar con los pies en la tierra 

• Tener confianza en las familias 

Competencia profesional 

Turnbull et al (2011) Familias FEAPS CyL (2014) 



Respetar la diversidad 

cultural 
• Ser flexible, equilibrada 

Realzar las fortalezas 

• Estar atenta, observar con habilidad y tacto 

para captar las capacidades de las familias 

• Estar dispuesta al reconocimiento de las 

fortalezas y a felicitar por los logros 

conseguidos 

Tratar a los otros con 

dignidad 
• Mantener una mirada limpia 

• Corregir con cariño, desde un trato humano 

Respeto 

Turnbull et al (2011) Familias FEAPS CyL (2014) 



Sensibilidad a necesidades 

emocionales 

• Ser sensible, dar importancia al cariño, la 

ternura y el afecto 

• Estar dispuesta a ayudar y consolar 

• Tener control emocional 

• Proteger sus propias emociones para no 

quemarse 

Estar disponible, ser 

accesible 
• Estar dispuesta a dar la mano a las familias y 

usuarios, tener una actitud de acogida 

Implicarse 
• Mantener la ilusión, dar ánimos 

• Ser una profesional con vocación 

• Ser vital 

Comprometerse 

Turnbull et al (2011) Familias FEAPS CyL (2014) 

• Ser resiliente, ser capaz de soportar peso, 

tener aguante 



Compartir el poder en la 

toma de decisiones 

• Tener disposición al diálogo, estar abierta a la 

colaboración, a trabajar en equipo con las 

familias, a ser cercana y ver a las familias como 

compañeras 

• No marcar distancias, buscar la igualdad 

• Ser capaz de aflojar el lazo 

Fomentar la capacitación • Estar dispuesta a enseñar a andar a las familias 

Proveer opciones de cambio 

• Estar preparada para buscar el camino más 

adecuado, tener visión de futuro y esperanza 

• Marcar un camino en el que los profesionales 

y las familias están unidos 

Igualdad 

Turnbull et al (2011) Familias FEAPS CyL (2014) 



Prevenir posibles problemas • Tener olfato para lo bueno y lo no tan bueno 

Conciencia tranquila 
• Ser capaz de digerir los asuntos conflictivos de 

forma positiva desechando lo que no aporta 

nada positivo 

Defensa de los derechos 

Turnbull et al (2011) Familias FEAPS CyL (2014) 

Describir situaciones 

problemáticas 

Alianzas con otras 

instituciones y profesionales 

• Confiar en que la unión hace la fuerza 

• Tener capacidad de comunicación y 

sensibilización, estar preparada para dar 

buenas charlas 

• Mantener la apertura al exterior, orientar su 

acción a la transformación y la consecución de 

una sociedad más inclusiva con las personas 

con discapacidad 

Soluciones satisfactorias 

para todos 

• Buscar cómo agrupar a las personas 

• Hacer de intermediaria entre las instituciones 

y las familias para conseguir derechos 

• Ser creativa 



Cumplir con los objetivos 
• Ser resolutiva 

• Tener destrezas profesionales, ser hábil y con 

capacidad para hacer muchas cosas 

Buenos criterios de valor • Estar dispuesta a trabajar con otras personas 

Confianza 

Turnbull et al (2011) Familias FEAPS CyL (2014) 

Confidencialidad 

Confiar en las propias 

capacidades 

• Ser capaz de correr la carrera de la vida y 

vencer los obstáculos 

• Tener capacidad para echarse a la espalda los 

momentos difíciles y seguir adelante 



Beach Center on Disabilities 



Ayudan a las familias a conseguir 

habilidades o información para poder 

alcanzar lo que necesita su hijo 

(formación, ayuda para acceder a 

información…) 

• Ser capaz de ofrecer información práctica 

• Estar dispuesta a enseñar a andar a las familias 

• Profesional con mente abierta, libre e 

innovadora 

Beach Center on Disabilities Familias FEAPS CyL (2014) 

Defienden los intereses de las personas 

con discapacidad y sus familias cuando 

trabajan con otros profesionales 

• Tener capacidad de comunicación y 

sensibilización, estar preparada para dar 

buenas charlas 

• Mantener la apertura al exterior, orientar su 

acción a la transformación y la consecución de 

una sociedad más inclusiva con las personas 

con discapacidad 

Dejan que las familias sepan las cosas 

buenas que hacen sus hijos 

• Estar dispuesta al reconocimiento de las 

fortalezas y a felicitar por los logros 

conseguidos 



Tratan a las personas con discapacidad 

con dignidad 

• Mantener como foco constante la atención al 

usuario 

• Mantener una mirada limpia 

• Corregir con cariño, desde un trato humano 

Beach Center on Disabilities Familias FEAPS CyL (2014) 

Promueven los puntos fuertes de las 

personas con discapacidad 
• Tener un pie en la tierra y el otro en una nube: 

soñar con los pies en la tierra 

Son sinceros con las familias, incluso 

cuando tienen malas noticias 
• Ser sincera, comunicarse de forma asertiva 

Están disponibles para las familias 

cuando lo necesitan 
• Estar dispuesta a dar la mano a las familias y 

usuarios, tener una actitud de acogida 

Valoran las opiniones de las familias 

sobre las necesidades de sus hijos 



Utilizan palabras que las familias 

entienden 
• Ser comunicativa, estar abierta a la interacción 

• Ser sincera, comunicarse de forma asertiva 

Beach Center on Disabilities Familias FEAPS CyL (2014) 

Protegen la intimidad de la familia 

Muestran respeto por los valores y 

creencias de las familias 
• Ser flexible y equilibrada 

• Mantener una mirada limpia 

Escuchan sin juzgar 

• Escuchar, hablar después de escuchar, escuchar 

en muchas direcciones, como si fuera una 

antena 

• Empatizar, tratar de comprender a la familia 



Mantienen compromisos o promesas 
• Ser resolutiva 

• Hacer de intermediaria entre las instituciones 

y las familias para conseguir derechos 

Beach Center on Disabilities Familias FEAPS CyL (2014) 

Son amables con las familias 

• Ser amistosa, sonreír, ser simpática y alegre 

• Mantener la serenidad y la paciencia 

• Ser capaz de combinar la racionalidad con el 

afecto de forma equilibrada 

Respetan las decisiones que toman las 

familias 

• Tener confianza en las familias 

• Marcar un camino en el que los profesionales 

y las familias están unidos 

Prestan atención a lo que las familias 

tienen que decir 

• Tener disposición al diálogo, estar abierta a la 

colaboración, a trabajar en equipo con las 

familias, a ser cercana y ver a las familias como 

compañeras 



LA FAMILIA  

EN EL CENTRO 

GRACIAS 


