
Usted sabrá que está tomando decisiones 
informadas si... 
• Se le da la información que necesita para tomar buenas 

decisiones. 
• Está satisfecha con el apoyo y los recursos que ha 

escogido. 
• Siente que el profesional está "de su parte". 

This practice guide is based upon the following DEC 
Recommended Practices: Family 1, 2, 3, 4, 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 © 2020 ECTA Center 
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Buenas Decisiones Familiares   
 

 Los profesionales pueden ser muy útiles para las familias si sus consejos y sugerencias responden a las preocupaciones y 
prioridades de los padres. Para que los profesionales respondan a las inquietudes y prioridades de su familia y usted pueda 
tomar decisiones informadas, es importante que realmente les presten atención a usted y su familia y les den información 
completa e imparcial. Esta guía de práctica indica lo que usted puede hacer para que las intervenciones se ajusten a la 
situación particular de su niño y su familia. 

Vea un video de esta guía de aprendizaje 

 Identificación de Preocupaciones y Prioridades de la Familia 
• Las inquietudes y prioridades de su niño y sus familiares se 

deben tener en cuenta cuando participan en la intervención 
de temprana edad. Los consejos y sugerencias de los 
profesionales deben corresponder a los objetivos y 
preferencias que usted tiene para su niño, su familia y 
usted mismo. 

• Tenga la expectativa de que los profesionales le presten 
atención y entiendan qué sería lo más útil para usted y su 
familia desde su punto de vista. Los profesionales deben 
entender sus inquietudes y prioridades antes de ofrecer 
consejos y sugerencias. 

• Los padres y familiares en diferentes situaciones necesitan 
información, consejos, apoyo y recursos. Los profesionales 
tienen grandes conocimientos sobre el apoyo y los recursos 
para familias y niños pequeños. Tenga la expectativa de 
que los profesionales hagan sugerencias y lo asesoren en 
cuanto a tales recursos y apoyos. 

• Tenga la expectativa de que los profesionales le den 
información completa e imparcial para que usted pueda 
tomar decisiones informadas. Es recomendable que 
considere diferentes opciones y resultados para su niño, su 
familia y usted mismo antes de tomar una decisión. Los 
profesionales que colaboran con los padres centrándose en 
la familia pueden ayudarlo a decidir cuáles son las 
opciones más sensatas para su familia. 

• Los profesionales no siempre estarán de acuerdo con sus 
decisiones, pero siempre deben apoyar y respetar lo que 
usted decida que es mejor para su niño y su familia. Usted 
debe sentirse siempre apoyado, respetado y tratado sin 
prejuicios. 

• Es probable que tenga muchas preguntas sobre el ideal 
para su niño y su familia. Tenga la expectativa de que los 
profesionales respondan sus preguntas para que usted 
tenga la información que necesita para tomar buenas 
decisiones.  

• Recuerde que la toma de decisiones es el primer paso para 
mejorar la vida de su niño y su familia. Los profesionales 
centrados en la familia deben trabajar en equipo con usted 
para desarrollar y llevar a cabo un plan para obtener el 
apoyo y los recursos que desea para su niño, su familia y 
usted mismo. 

Vistazo rápido 
Susan y Bill Adams son los padres de una niña de 1 año que se llama Zoe. La 
niña tiene una discapacidad y una afección que requiere asistencia médica 
especializada. Debido a los costos de la asistencia médica de la niña, los 
padres decidieron que Susan debe volver a trabajar. Susan lo plantea en la 
siguiente visita a domicilio del profesional de temprana edad de la familia. La 
madre y el profesional hablan sobre los tipos de cuidado infantil que necesitará 
Zoe y el conocimiento y las capacidades que el personal de cuidado infantil 
necesitará para atender las necesidades de asistencia médica de Zoe.  

El profesional y la madre identifican seis guarderías que cumplen con la mayoría de los requisitos de la madre. Los dos van a cada 
una de las guarderías e identifican sus virtudes y debilidades. Después de reducir la lista a las dos mejores opciones, el profesional 
le dice a la madre que uno de los dos establecimientos es dirigido por una enfermera de considerable experiencia con niños que 
tienen la afección de Zoe. La madre decide ir a ese establecimiento y termina inscribiendo a su niña después de la explicación del 
director sobre la atención que se le prestará a Zoe.
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