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Objetivos

1. Aprender sobre la teoría de cambio “acordar y liderar”

2. Involucrar a la familia en la toma de decisiones 

3. Incentivar y apoyar a las familias a cubrir sus necesidades.  



Aquí entre nos



La torre



Sugerencias y comentarios…

Source: http://cronicaz.com.ar/2014/04/30/llego-el-fin-de-los-comentarios-en-los-medios-digitales/



Liderazgo



¿Con qué imagen se identifican?
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Mitos acerca del liderazgo
Los líderes no nacen…

Un líder se hace cuando…

El liderazgo no es un 
llamado…

Source: Pinterest @HDOideasrealidad



¿Qué es un líder y cómo se efectúa un 
cambio?



Delta o cambio



Efectuar cambio
1. Involucrar a otros 
grupos que apoyen a las 
familias

2. Involucrar a las familias 
de nuevas maneras

3. Involucrar a las familias 
como aliados



Integración Autentica o Cosmética
Auténtico Cosmético

“Una” a los grupos y a las familias a través de un 
interés o una preocupación

Enlazar con otros grupos y demostrarles el porque

Invite a las familias a preguntar ¿qué es lo que les 
interesa o preocupa?

Envié mensajes de seguimiento

Aprender la forma en que las familias se 
comunican- ¿Cuál es su léxico? 

Oriente a las familia el por qué es importante el 
tema 

Identifique áreas en común y que les puede servir 
para efectuar un cambio

Utilice el conocimiento de los expertos para 
apoderar a las familias

Crea el ambiente en los cuales se pueden efectuar 
los cambios

Déjele saber que a usted le importa y ofrézcale  
información



Y ¿aquí qué ven? 

http://www.grokworx.com/top-5-online-learning-skills-successful-online-instructor/
http://www.grokworx.com/top-5-online-learning-skills-successful-online-instructor/


Convocar y su magia



Las barreras que se presentan



La teoría de liderar y convocar
Existen retos ante los cambios, estas incluyen retos de conocimiento o información y de actitud

◦ Todos:  Ayudan a implementar el cambio a través de estrategias técnicas, p. ej.:  cambiar las horas de 
servicio, dar folletos, hacer llamadas de seguimiento.

◦ Todos: Tienen un impacto en el cambio al implementar estrategias adaptivas, como el uso de influencia 
con otros grupos, p. ej.: capacitaciones

◦ La unión entre las partes – p. ej.: centralización de servicios

Los cambios en la practica requieren información técnica y enfoque en el comportamiento 
humano. 



La teoría de liderar y convocar
RETOS TÉCNICOS AL TRABAJAR CON FAMILIAS

◦ Requiere información, conocimiento y 
herramientas

RETOS ADAPTIVOS AL TRABAJAR CON 
FAMILIAS

Requiere comprensión y tener la voluntad para 
cambiar comportamiento 



Los dos lados de la moneda
LADO TÉCNICO

Expertos

Manuales

Listas 

Protocolos

LADO HUMANO/ADAPTIVO/RELATIVO

Principios

Comunicación

Comprensión

Concordancia

Voluntad

Confianza



Las 3 llaves 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC 
BY-SA

http://www.coetail.com/twilliamson/2014/10/03/geek-out-or-freak-out/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Las 3 Llaves
Aprender sobre los hábitos de la interacción 

Reconocer los elementos

Crear soluciones e interacciones con sentido y 
contexto



Y esto ¿Qué significa trabajar con las 
familias?

La atención centrada en la familia 
es un enfoque que se basa en las 
fortalezas de la familia y en el cual 
se considera a la familia como 
socios iguales, en una empresa 
común, que es facilitar y mejorar 
la posibilidades de desarrollo del 
niño. Este enfoque respeta los 
derechos del niño y su familia. 1



Aprender : ¿Porqué es importante?
o Es coherente

o Es un cambio de paradigma

o Enfrenta la inequidad y la 
discriminación

o Admite publicidad en el marco 
de ética

o Empodera a la familia

o Es gratificante para todos

o Sus intervenciones son 
beneficiosas y basadas en la 
evidencia

o Se centran en la calidad de vida

o Involucran y responsabilizan a 
todos en la toma de decisiones

o Es costo-beneficiosa y 
responsable 

oPosibilita el compromiso y la 
participación comunitaria



Reconocer

¿Podemos ya reconocer 
retos adaptivos y 

técnicos? 



Crear
 Informar

 Colaborar

 Transformar



Informar

Las familias deben tener la información completa, precisa, imparcial y a tiempo para que pueda utilizarla 
en la toma de decisiones.

La comunicación debe ser fluida y reciproca.

Existen muchas maneras de compartir, reforzar y modificar la información.

Se debe utilizar un lenguaje sencillo y claro. 

http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/handle/10586%20/332

http://www.acpgerontologia.com/acp/queaportadenuevo.htm

http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/handle/10586 /332
http://www.acpgerontologia.com/acp/queaportadenuevo.htm


Colaborar
Todo el equipo multidisciplinario, la familia y el paciente participan juntos de 
todas las etapas del cuidado de salud, incluyendo la planificación, 
implementación y evaluación.5

◦ Se debe hacer un uso consistente y planificado de practicas que integren a las 
familias como colaboradores activos y necesarios.6

◦ La  colaboración de la familia es necesaria y a la vez ética, se debe propiciar 
que las mismas sean competentes. Darle la oportunidad de crecer y aprender 
en la medida de sus posibilidades y sus intereses. 

5.http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/handle/10586%20/332

6.Garcia Sánchez, F. A. (2014) Atención temprana: enfoque centrado en la familia. En AELFA (Ed.) XXIX Congreso AELFA. Logopedia: evolución, transformación y 
future (p. 286 -302). Madrid: AELFA



Colaborar - Transformar

La familia debe participar en el cuidado de salud de sus hijos e 
involucrarse en la toma de decisiones.1

Prácticas relacionales vs. prácticas participativas2

http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/handle/10586%20/332,

Garcia Sánchez, F. A. (2014) Atención temprana: enfoque centrado en la familia. En AELFA (Ed.) XXIX Congreso AELFA. Logopedia: evolución, transformación y future (p. 286 -302). Madrid: AELFA

http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/handle/10586 /332


Las prácticas relacionales1

Hacen referencia a las relaciones interpersonales entre el profesional y el 
cuidador principal y contribuyen a propiciar las relaciones efectivas que 
deseamos con las familias.

◦ Incluye escuchar activamente
◦honestidad
◦empatía
◦ la importancia de que los profesionales proyecten una visión 

positiva de la familia

Garcia Sánchez, F. A. (2014) Atención temprana: enfoque centrado en la familia. En AELFA (Ed.) XXIX Congreso AELFA. Logopedia: evolución, transformación y future (p. 286 -302). 
Madrid: AELFA



Las prácticas participativas1

Orientan a lo que pedimos a las familias que hagan, pero abarcan 
también el cómo se plantea el control de las actuaciones, 
comunicación y toma de decisiones.

◦ ¿Se ha hecho lo posible para que la familia vea los problemas y pueda ayudar en la planificación de una 
solución?

◦ ¿Han contado con la familia para planificar lo que ustedes quieren que se haga en casa? 

◦ La idea es que la familia desarrolle competencias y no que solo se conviertan en coterapeautas

Garcia Sánchez, F. A. (2014) Atención temprana: enfoque centrado en la familia. En AELFA (Ed.) XXIX Congreso AELFA. Logopedia: 
evolución, transformación y future (p. 286 -302). Madrid: AELFA



Técnico de Endulzamiento 
Traduce

Establece

Convoca

Ayuda

Sale

Une

Crea

Resuelve

Técnico
ASUCR 



En su práctica



Involucre a las familias
◦¿Cómo está la familia?

◦ ¿En que área se destaca su  hijo(a)? (p. ej., música, arte, baile, deportes, etc..)

◦ ¿Cómo es su hijo? ()p. ej., cariñoso, dormilón, comunicador, reservado, tímido, 
etc.)

◦ ¿Que le preocupa? 

Hagan un resumen de las preguntas o dudas
◦ Hoy hablamos sobre sus preocupación con relación a los servicios de transportación 

para poder llegar a las citas medicas 

◦ ¿Tiene alguna otra pregunta?

https://medicalhomeinfo.aap.org/tools-resources/Pages/Webinars.aspx Beyond Coexistence: Cultivating Successful Family Partnerships in Clinical Practice

https://medicalhomeinfo.aap.org/tools-resources/Pages/Webinars.aspx


Provea opciones
◦ Ejemplos

◦ ¿Le gustaría hablar con una de las terapistas sobre posibles modificaciones 
en su rutina en casa, durante el periodo de su mudanza?

◦ ¿Le interesaría participar en un grupo de apoyo con otros padres de familia 
de nuestra clínica? 

◦ Grupos de enfoque

7.https://medicalhomeinfo.aap.org/tools-resources/Pages/Webinars.aspx Beyond Coexistence: Cultivating Successful Family Partnerships in Clinical Practice

https://medicalhomeinfo.aap.org/tools-resources/Pages/Webinars.aspx


Mapa de Navegación



En resumen

Centrando la atención en las familias con un enfoque 
basado en las fortalezas de estas.  

Aprender

Reconocer 

Crear

TÉCnico
ASUCR 



Preguntas


