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Lista de verificación de prácticas centradas en la familia
Esta lista incluye conductas asistenciales del
practicante centradas en la familia que son indicadores
de la interacción y el tratamiento de los padres y otros
familiares. Las prácticas forman parte de un intento de
involucrar a los padres y otros familiares en
intervenciones centradas en el niño, los padres y el
niño, los padres y la familia.

Practicante:

Indique las características de la práctica
centrada en la familia que empleó como parte
de las interacciones con los integrantes de la
familia:

Los indicadores de la lista de verificación pueden
servirle al practicante para planear las interacciones
con los padres u otros familiares, como parte de la
actividad de evaluación o intervención. La escala de
puntuación de la lista puede servir para hacer una
autoevaluación con el fin de determinar si se emplearon
las características de la práctica en las interacciones
entre el practicante y la familia.

Niño:

Fecha:

Casi nunca Algunas
Siempre La mayoría
o nunca
veces
que puedo de las veces
(O - 25%) (25 - 50%) (50 - 75%) (75 - 100%)

1. Tratar a la familia con respeto hacia sus
creencias y prácticas personales y
culturales.









2. Ofrecer a la familia información completa y
objetiva para que puedan tomar decisiones
informadas.









3. Tener en cuenta las circunstancias
particulares de la vida familiar.









4. No juzgar las elecciones y decisiones de la
familia.









5. Cooperar en la elaboración de un plan que
responda a las inquietudes y prioridades de
la familia.









6. Colaborar con ellos para obtener asistencia
y recursos que tengan a la familia como
prioridad.









7. Aprovechar las fortalezas y habilidades de
cada miembro de la familia para obtener
recursos y asistencias.









8. Ofrecer a la familia asistencia y orientación
para ayudarles a participar en la obtención
de asistencias y recursos.









This checklist 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 checklist and other products at http://ectacenter.org/decrp
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