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Enfoque 
centrado en 

familias

1. Por qué el enfoque centrado en familia

2. Cómo se  ve a las familias

3. Qué es el enfoque centrado en familia

4. Qué cambios hay que hacer

5. Posibles dificultades

6. Avanzando hacia el enfoque
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Es una organización de organizaciones de personas con 

discapacidad intelectual y de sus familias.

Estas personas se han unido para defender sus derechos, 

ofrecer servicios y hacer cambios en la sociedad.
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MISIÓN

COMPROMISO ÉTICO

1. La vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

2. La vida y el trabajo en nuestras organizaciones.

3. La sociedad que queremos conseguir.

4. Los aliados y compañeros que nos acompañan en el camino.

5. Nuestros recursos y oportunidades para lograr estos objetivos.
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Horizonte 2:
Fomentar una política 

de apoyo a las familias desde 

un enfoque centrado en la familia.
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3. Qué es el enfoque centrado en familia

4. Qué cambios hay que hacer

5. Posibles dificultades

6. Avanzando hacia el enfoque
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“El hecho de pensar quienes forman parte de nuestra 

familia es muy importante para saber                         

con qué recursos y con qué apoyos podemos contar 

como familia”.
III Congreso Nacional de Familias

Zaragoza 2006

Concepto amplio de familia

Cada familia es única 
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Cada familiar es único

El concepto de familia es subjetivo
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En el movimiento asociativo los familiares, pueden ponerse 

tres sombreros (o tener tres roles diferentes).

La entidad tendrá que ofrecerles apoyos y oportunidades para 

cada uno de ellos.
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• “…no es una única estrategia o un solo método para 

interactuar con las familias.  

Es una filosofía general por la que los profesionales pueden 

ayudar a las familias a desarrollar sus puntos fuertes y a

incrementar su sentimiento de competencia”.  

L. Leal, 1999

ENFOQUE CENTRADO 
EN FAMILIA
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¿Y SI PONEMOS EL FOCO EN
CÓMO SE PRESTAN LOS APOYOS?

1. La familia entera es una unidad de apoyo                
(los apoyos no se centran solo en la persona con discapacidad)

2. Respeta la elección de la familia                           
(cambio en la relación de poder entre profesionales y familia)

3. Se centra en los puntos fuertes y aumentar el 

sentimiento de competencia (empowerment)

Elementos clave:
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APOYOS PARA TODA LA FAMILIA

Cosas que hacemos 

bien, en las que 

somos buenos y 

destacamos.

Nuestros talentos.

Cosas que nos

cuestan, en las que 

necesitamos la ayuda 

de otras personas. 

Cada familia es diferente; 

cada una tenemos distintas: 
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COLABORACIÓN FAMILIA-PROFESIONAL

““““Las familias necesitamos el apoyo de los profesionales 

y éstos no pueden hacer su trabajo sin nosotros: 

desde nuestros respectivos papeles 

mantengamos una relación de igualdad.
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1. Por qué el enfoque centrado en familia
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3. Qué es el enfoque centrado en familia

4. Qué cambios hay que hacer

5. Posibles dificultades

6. Avanzando hacia el enfoque

Lo que 
pensamos

Los Modelos

Lo que
sentimos

Lo que decimos
Lo que hacemos
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“¿Quiénes

debemos         

cambiar?”

Profesionales

Entidades

Familiares 
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Entidades

Cambiar su mirada hacia  la familia

Apoyar a los profesionales en  aplicar el 

enfoque centrado en familia

Ser entidades abiertas y transparentes

Utilizar las nuevas tecnologías para acercar 

información
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La información es el derecho “llave”
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Profesionales

COLABORANDO

con las familias 

LOS PROFESIONALES

, accesibilidad, 
empatía

CAMBIOS EN 

LA FORMA DE 

TRABAJO

FACILITAR 

HERRAMIENTAS
RESPETO

COMPARTIR 

CONOCIMIENTO

IGUALDAD

PARTIR DE LO 
QUE LA 

FAMILIA SABE
Y QUIERE



05/07/2019

17

Familiares 

Familias

Hay familias que no conocen 
el enfoque, pero saben lo 
que quieren

Un cambio de actitud

No esperar para informarse o 

implicarse, sino pedirlo a la 

entidad



05/07/2019

18

1. Por qué el enfoque centrado en familia
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4. Qué cambios hay que hacer

5. Posibles dificultades
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Los que dirigen 
las entidades no 
siempre se creen 

el enfoque

Los que dirigen 
las entidades no 
siempre se creen 

el enfoque

La 
costumbre 

de que nos lo 
den todo 

hecho

Los 
profesionales 
no estamos 
formados

Los 
profesionales 
no estamos 
formados

Afecta a 
todos los 
centros, 

servicios, 
profesionales

Afecta a 
todos los 
centros, 

servicios, 
profesionales

Se sigue 
trabajando con 
el modelo de 

“experto”
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1. Las familias son parte de la 

Misión de Plena inclusión y 

eso implica a todas las 

personas que forman parte 

de ella.
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2. La calidad de vida y la 

calidad de vida familiar 

están muy relacionadas

3. El movimiento Plena inclusión 

a través de su Plan Estratégico 

está comprometido con el 

enfoque centrado en familia.
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4. El enfoque centrado en 

familia se basa en los mismos 

principios y valores  

que el enfoque centrado en 

la persona: 

son complementarios.

5. Las necesidades pueden  

cambiar a lo largo de la 

vida de la familia, 

pero la metodología de

trabajo no tiene por qué.
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6. La familia es la constante

en la vida de la mayoría 

de las personas  y su 

principal fuente de apoyo.

7. La familia y la comunidad 

son el contexto natural 

de las personas.
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8. El enfoque centrado en la 

persona y en la familia, 

se utilizan en otros 

ámbitos.

9. Las prácticas que se realizan    

en todos los servicios, 

tienen que tener en cuenta 

a las familias 

(sus necesidades y demandas).


