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Roles Profesionales en la Intervención de Temprana Edad
Lo más probable es que usted colabore con profesionales que dicen que se centran en la familia o siguen procedimientos
centrados en la familia. De ser así, usted y sus familiares pueden tener la expectativa de ser tratados de ciertas maneras y
participar activamente en la toma de decisiones y medidas para alcanzar los resultados y objetivos identificados por la
familia. Esta guía de práctica indica lo que es útil saber sobre procedimientos centrados en la familia.

Vea un video de esta guía de aprendizaje

Colaboración para Lograr los Resultados Deseados por la Familia
• Usted y sus familiares pueden tener la expectativa de un
tratamiento digno y respetuoso en todo momento. Los
profesionales deben reconocer la singularidad de la
situación de su familia y ser sensibles a sus
circunstancias y preocupaciones.
• Tenga la expectativa de que los profesionales presten
atención a sus preocupaciones y prioridades. Usted
debe sentir que los profesionales realmente están
tratando de entenderlo a usted y a su familia desde su
punto de vista.
• Los profesionales deben suponer que usted y sus
familiares son capaces de enfrentarse a las
circunstancias de su vida con el apoyo y los recursos
necesarios y que no son un mecanismo averiado que
necesita reparación. Los profesionales deben buscar y
reconocer las virtudes de su familia.
• Todas las familias necesitan apoyo y recursos en algún
momento. Tenga la expectativa de que se le dé
información honesta y completa para poder tomar
decisiones informadas sobre el apoyo y los recursos
ideales para su familia.

• Tenga la expectativa de que los profesionales respondan
a las circunstancias cambiantes de la vida suya, de su
niño y de sus familiares. Si la situación de su niño o su
familia cambia, los profesionales deben estar dispuestos
a adaptarse al cambio y seguir ayudando a su familia.
• Tenga la expectativa de que las intervenciones del niño y
la familia se basen en lo mejor para usted y su familia.
Las intervenciones deben mejorar la vida del niño y la
familia en lugar de ser una carga. Si usted siente que
algo anda mal o no tiene sentido para usted, no dude en
comunicar sus inquietudes a los profesionales que
colaboran con usted y su familia.
• Es recomendable que usted sea una fuente fundamental
de oportunidades de aprendizaje para su niño y un
agente principal de obtención de apoyo y recursos para
su familia. Evite que otras personas le hagan las cosas.
Es recomendable que su familia se vuelva capaz de
hacer las cosas por sí sola y no que dependa de los
demás.
• Los profesionales deben trabajar en equipo con usted.
Recuerde que dos cabezas piensan más que una. Pida
consejos y sugerencias con la expectativa de obtener
respuesta.

Vistazo rápido

Amanda es madre soltera y tiene un niño de 3 años que se llama
Adam. El niño tiene retrasos de motricidad y aún no camina. A
Amanda le gusta andar en bicicleta por los senderos de un parque
que queda no muy lejos de su casa. A ella le gustaría que Adam la
acompañara, pero no tiene dinero para comprar un remolque de
bicicleta para su niño. Amanda le dice al profesional que trabaja
con su familia que encontró una organización que podría darle un
remolque de bicicleta gratis si fuera por razones de salud de Adam.
Amanda y el profesional intercambian ideas sobre diferentes opciones y Amanda recuerda que el médico de Adam sugirió
que el niño debía salir más a menudo. Amanda le explica su situación al médico y lo bien que le haría a Adam andar en
bicicleta. El médico acepta que el remolque sería muy bueno para la salud de Adam. Ahora Amanda y su niño pasan mucho
tiempo juntos disfrutando de su actividad al aire libre.

Usted sabrá que un profesional se centra
en la familia si…
• El profesional le da a usted la información que usted
necesita para tomar decisiones informadas.
• El profesional trabaja bien con usted.
• Usted desempeña un papel central en el logro de los
resultados deseados por la familia.

This practice guide is based upon the following DEC
Recommended Practices: Family 1, 2, 3, 4, 5, 7
The DEC Recommended Practices are available at
http://dec-sped.org/recommendedpractices
Access this practice guide and other products at
http://ectacenter.org/decrp
Copyright © 2018 ECTA Center

