
DIFERENTES MODELOS 

1 Intervención con familias 



EXPERTO.- El profesional decide. 

DE TRANSPLANTE.- Se dice a la 

familia lo que tiene que hacer. “”Se 

enseña a hacer”. 

DE USUARIO.- Se reconoce el 

derecho de la familia a decidir. 

DE COLABORACION.- Profesiones y 

familias están al mismo nivel. 

2 Intervención con familias 



 

 El profesional es quien toma las decisiones y 

Selecciona la información: control absoluto.  

 solo tiene en cuenta a la Familia cuando la 

necesita para conseguir sus objetivos.  

 Ignora el punto de vista y sentimientos de la 

Familia  

 los padres tienen que buscar al Profesional y 

este asume el control: NO HAY NEGOCIACIÓN  
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No pregunta  

 Puede recibir las instrucciones de manera 

deformada  

 Insatisfacción  

 Incumplimiento de las instrucciones del 

profesional  

Disminuyen los sentimientos de competencia  
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 se fomenta la dependencia de la familia  

 Ver el niño de manera aislada  

 

eso sí...  

 Protege al profesional, le da confianza y 

estatus  
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 se trasplanta la experiencia profesional al 

territorio de los padres. Se enseña a los 

padres a “hacer de...”  

 El profesional es quien tiene el control –es 

quien supervisa-, pero...considera a los 

padres capaces de hacerlo  

 La Familia es una “extensión del servicio”  

Hay un intercambio de información  

Más proximidad entre familia/profesional  

 
Intervención con familias 6 



 

 Creer que todas las familias son iguales  

 Creer que todas están dispuestas a colaborar  

 Cuando puede ser que:  

        la Familia No comparta objetivos  

        No tenga los Recursos necesarios  

        No pueda responder  

 Si esto pasa: se exige demasiado y se crea 

hostilidad  

 Que la Familia se olvide de su papel real  

 Estrés  
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 Conocer a la familia para no sobrecargarla  

Negociar y tomar decisiones conjuntamente  
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 Reconoce la Responsabilidad de la Familia y el Derecho a 

participar de las decisiones.  

 La Familia es usuaria del servicio: tiene Derecho a decidir 

y escoger lo que crea más oportuno.  

 El Profesional ofrece opciones e información que la Familia 

utiliza: RESPETA a los padres. RECONOCE sus 

competencias.  

 Hace la función de ASESOR  

 La clave de este modelo es la NEGOCIACIÓN: tomar 

acuerdos comunes  

 El Profesional trata a las Familias individualmente  
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 solo es posible si se considera a la Familia 

COMPETENTE, se reconocen sus DERECHOS y 

EXPERIENCIA y hay una relación de IGUALDAD  

 La clave del profesional es la EFICACIA en la 

NEGOCIACIÓN –no los conocimientos o el 

status-. Es más vulnerable.  

 Los conocimientos de los padres y los 

profesionales son diferentes, pero se 

COMPLEMENTAN.  
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Hay dos agentes: familias y Profesionales  

  Están a un mismo nivel  

 con experiencias y conocimientos propios, 

diferentes...pero que se complementan . 

 Para conseguir un objetivo común: potenciar 

las capacidades del niño . 

 Es necesaria cierta proximidad . 
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   Sin esto, no es posible la colaboración:  

Que den al niño unas condiciones de vida 

básicas:  

          Alimentación y Bienestar Físico  

          Seguridad e Higiene  

          Entorno  

          Bienestar emocional  

 Son los responsables últimos de los hijos y 

han de sentirlo así. 
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Que seamos competentes: formación, 

conocimientos y experiencia  

Que seamos respetuosos  

 Empáticos  

 Buenos comunicadores  

Que los reconozcamos como responsables de 

su hijo . 
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Piensa en la MEJOR RELACIÓN que hayas 

establecido con una familia ¿qué es lo que 

hizo que tengas esa sensación?  

Piensa en la PEOR RELACIÓN que hayas 

establecido con una familia ¿qué es lo que 

hizo que tengas esa sensación?  
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 Según un estudio de la Univ. De Kansas, las 

dimensiones de la colaboración son:  

          1.Comunicación  

          2.Compromiso  

          3.Igualdad  

          4.Habilidades  

          5.Confianza  

          6.Respeto  
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CALIDAD: Debe ser positiva, comprensible 

y respetuosa. Honesta y abierta, sin 

“edulcorantes”. El tacto también es algo 

importante: ser diplomáticos significa ser 

sensibles a la información que debemos 

transmitir.  

CANTIDAD: frecuente y abierta.  
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1.- Compartir recursos  

2.- Ser claros  

3.- Ser honestos  

4.- La comunicación positiva  

5.- Tener tacto  

6.- Ser abiertos  

7.- Escuchar  

8.- Comunicar con frecuencia  

9.- Coordinación de la información  
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VALORAN VALORAN 

 

 La importancia de tener 

acceso a la información sobre 

los recursos.  

 Que esta información esté 

organizada y coordinada para 

no “tropezarse” con ella.  

 La comunicación debe ser de 

doble vía: tanto familias 

como profesionales deben 

escuchar con atención y no 

juzgarse  

 

 

 La importancia de que la 

comunicación con los padres 

sea frecuente y honesta  

 que la escucha sea atenta y 

respetuosa  

 Evitar la jerga  

 Asegurarse de que los padres 

comprendan la información  

 La necesidad de compartir la 

información con los padres ( 

es básico para generar la 

confianza)  
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 Ambas partes deben demostrar su 

compromiso en la relación de colaboración: 

hacia la persona con discapacidad, la familia 

y los objetivos compartidos.  
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 Ser flexibles  

 Considerar al trabajo como “algo más que un 

puesto de trabajo”  

 Tratar a la familia y a la pD. Como “más que 

un caso”  

 Potenciar las capacidades de la pD. Y la 

familia  

 Ser accesible  

 Ser coherente  

 Ser sensible a las emociones  
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VALORAN VALORAN 

 

 La importancia de que los 

profesionales transmitan que el 

trabajo es más que un puesto de 

trabajo y que ellos son más que 

un caso o un número.  

 Los profesionales deberían 

reconocer la importancia de su 

relación con los padres.  

 Algunas familias querían 

considerar a los profesionales 

como un miembro más de la 

familia.  

 

 

 La importancia de 

transmitir que el 

trabajo es más que un 

puesto de trabajo y 

que ellos son más que 

un caso o un número –

vocación-  
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VALORAN VALORAN 

 Algunas familias recuerdan 

a los profesionales que 

fueron más allá de su 

compromiso: los que 

estaban dispuestos a 

reunirse con ellos más allá 

de su horario de trabajo, 

recordaban el cumpleaños 

del niño…  

 

 

 Algunos definen la 

excelencia como 

poder hacer un buen 

seguimiento de la 

familia . 
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 Ambas partes sienten que son iguales al 

tomar las decisiones y la implementación del 

servicio, y trabajan para que la otra parte se 

sienta con poder para influir en los 

resultados esperados  
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 Capacitar a los socios  

 Validar a los otros  

 Permitir la reciprocidad entre los miembros  

 Estar dispuestos a explorar todas las opciones  

 Fomentar la armonía entre los socios  

 Actuación igual.  
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VALORAN VALORAN 

 

 Que la colaboración exige 

igualdad o reciprocidad entre 

familias y profesionales.  

 Esto incluye un sentido de 

armonía o facilidad en la 

relación.  

 Reconocen que los 

profesionales deben hacer un 

esfuerzo para potenciar a las 

familias: que reconozcan la 

validez de los puntos de vista 

de los padres  

 

 

 

 La importancia de 

potenciar que los 

padres participen en 

la toma de decisiones 

acerca de los 

servicios.  
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VALORAN VALORAN 

 

 Destacan la necesidad 

de capacitar a los 

profesionales para 

que animen a las 

familias a expresar 

opiniones, adquirir 

habilidades y 

participar en las 

decisiones.  

 

 

 Algunos consideran que es el 

“sistema” que está en contra 

de los padres, por lo que se 

les debería habilitar y dotar 

de estrategias para que 

incrementen su participación 

–informarles de sus derechos, 

ayudarles en la lista de 

preguntas a los médicos, 

orientarles para expresar sus 

opiniones, darles apoyo en 

las reuniones…  
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 Ambas partes perciben que el otro es 

competente en sus funciones  
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 Ser activos (capaz de pasar a la acción) . 

 Teniendo expectativas altas en el progreso 

del niño . 

 Estar dispuesto a aprender . 
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VALORAN VALORAN 

 

 Las familias admiran a los 

profesionales de los que 

perciben que “es posible que 

las cosas sucedan”  

 También a aquellos que están 

dispuestos a aprender  

 Para ellos, un profesional 

competente es aquel que no 

tiene miedo de admitir que 

“no sabe” y está dispuesto a 

averiguarlo. 

 

 

 La importancia de 

mantenerse al día en 

sus conocimientos.  
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 Ambas partes comparten las garantías sobre 

la fiabilidad y capacidad del otro.  

Intervención con familias 30 



 

 

Dar confianza  

 Ser discreto  

Dar seguridad al niño  
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VALORAN VALORAN 

 
 Las familias utilizan el término 

confianza en el contexto de 3 

significados distintos:  

Como FIABILIDAD: las personas 

dignas de confianza son 

coherentes con lo que dicen, 

hacen lo que dicen que van a 

hacer, cumplen con sus promesas  

Como SEGURIDAD: además de 

proveer un entorno seguro al 

niño, le trata con dignidad y le 

protege.  

Como DISCRECIÓN: maneja con 

confidencialidad la información 

de la familia  

 

 

 

 Coinciden con las 

familias en los 

términos de 

FIABILIDAD y 

DISCRECIÓN  

 

Intervención con familias 32 



 

 

 Ambas partes se respetan y demuestran 

estima a través de sus acciones y 

comunicaciones.  
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Valorar al niño  

No juzgar  

Ser cortés  

El ejercicio de la no discriminación  
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VALORAN VALORAN 

 
 Para las familias mostrar respeto 

significa “valorar al niño como 

una persona , más que como un 

diagnóstico o una 

discapacidad”.  
 A menudo significa simple 

cortesía:  

         Llamar a los padres por su 

nombre  

        Consensuar el tiempo para 

las reuniones  

         Reconocer a los padres sus 

contribuciones y esfuerzos  

 

 

 

 Para ellos, respeto 

significa la aceptación 

de una familia o una 

actitud de no juzgar  
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 Padres y profesionales coinciden en definir los 

componentes básicos de una relación de colaboración, 

aunque hay una diferencia en el énfasis de la definición de 

COMPROMISO e IGUALDAD: las familias piden que vayan 

“más allá” y los profesionales manifiestan reservas por 

llevar estos conceptos demasiado lejos.  

 Estas reservas se centran en la necesidad de dar poder a 

las familias para que sean ellas las que defiendan a sus 

hijos y a ellos mismos, y la preocupación de que haciendo 

demasiado se fomenta la co-dependencia. --–¿donde está 

el límite? 
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 Se debería investigar más si, en efecto, las habilidades 

interpersonales de los profesionales y sus actitudes 

influyen positivamente en la participación de las familias 

en los programas y servicios.  

 Este estudio concluye que el SENTIDO COMÚN y el TRATO 

HUMANO son el centro de una relación de colaboración.  

 Para mejorar la práctica no son necesarios grandes 

presupuestos, solo formación. También se pueden crear 

grupos de debate para clarificar las dimensiones de la 

colaboración  

 Las familias manifiestan que la calidad de la relación con 

los profesionales influye en su percepción de calidad de 

vida.  
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