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Introducción

El Manual de Capacitación, 
RAICES/Promotoras contiene 
materiales para ocho sesiones de 
capacitación estructuradas. Esta 
introducción se diseñó para preparar 
a los capacitadores a dirigir estas 
sesiones. Incluye pautas, técnicas, e 
ideas para refrescar y fortalecer las 
destrezas necesarias para dirigir grupos. 

Preparación 

Capacitadores de estos talleres se 
beneficiaran si toman tiempo para 
revisar el manual entero antes de que 
comiencen las sesiones. Las secciones 
de Recursos y Referencias  contienen 
información sobre libros, artículos, 
videos y sitios Web adicionales que 
pueden ayudarle.

Logística 

Cada sesión de capacitación 
RAICES/Promotoras abarca material 
que toma alrededor de cuatro a seis 
horas para presentar. Considere estas 
cuestiones de logística cuando las 
prepare y planifique. 

Participantes de Talleres – Este curso 
de capacitación fue diseñado para 
individuos que se han empleado como 
Coordinadores de Apoyo Familiar, 
Defensores de Padres, y Promotoras y 
forman parte de los Equipos de Apoyo 
de las Familias y las Escuelas (FASST 
– siglas en inglés) en el condado de 
Hillsborough, Florida. Sin embargo, 
el material contenido en este manual 

sirve para capacitar a trabajadores 
de alcance y manejadores de caso 
trabajando dentro de los Sistemas 
de Cuidado o quienes aplican los 
principios del Proceso de Resolución 
(Wraparound). Los ejercicios y las 
actividades que se presentan en los 
talleres requieren comprensión de 
lectura a nivel del 10º grado en inglés 
o español.

Aulas de capacitación – Mesas o 
escritorios deben formar parte de los 
arreglos del aula, ya que la mayoría 
de las actividades incluyen trabajo 
por escrito presentados en el manual. 
Las mesas/los escritorios deben de 
formar una “U” o un semicírculo. 
Otras actividades requieren que los 
participantes se muevan o que trabajen 
en grupos pequeños. Por esto el aula 
que se use debe de ser suficientemente 
grande para acomodar a todos los 
participantes del taller. Además, el 
aula debe de ofrecerle un poco de 
privacidad al grupo. 

Equipaje – Los capacitadores 
necesitaran un papelógrafo o un 
pizarrón para escribir los puntos 
importantes durante las discusiones y 
actividades presentadas.

Descanso/refrigerios – Ofrézcales a 
los participantes un breve descanso 
(10 minutos) cuando lleguen a 
puntos de parada lógicos. (Estos han 
sido delineados en cada capítulo, 
generalmente.) El ofrecer café u otros 
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refrigerios le dan un detalle al curso 
y en general es apreciado por los 
participantes.

Durante el curso con este programa 
de capacitación, se le sugiere al 
capacitador que modele o demuestre 
varias destrezas de comunicación 
(poner atención, los mensajes “Yo” 
y congruencia no-verbal). Como 
parte del proceso de preparación, 
los capacitadores pueden practicar 
estas destrezas con sus colegas y 
recibir sugerencias de la mejor 
manera de modelar estas estrategias 
recomendadas.

Facilitación del Programa de 
capacitación de RAICES/Promotoras

Todas las actividades que va a 
presentar durante de este curso, desde 
la bienvenida hasta el ultimo ejercicio, 
requieren de instrucciones claras y 
precisas para que los participantes 
entiendan bien que se espera de ellos. 
Esta necesidad será importante para la 
duración del curso entero. 

Esto es de importancia, en 
particular durante los ejercicios y 
actividades con grupos.  En vez 
de pedir simplemente que los 
participantes formen grupos para 
discutir un tema, sea más específico. 
Pídales que formen grupos y 
especifique el número de grupos y 
cuanto tiempo se las va a dar para 
terminar una tarea y después informar 
al grupo original de sus conclusiones. 
Déjele saber a los participantes que 
deben de restringir sus comentarios 
del tema a mano. Las discusiones 
deben de enfocarse para que se puedan 
completar las actividades en el tiempo 
dado. Cuando las instrucciones 
son claras, los participantes 
pueden monitorear su propio 
comportamiento. 

El Proceso de Dar Instrucciones

Las pautas aquí presentadas para 
ayudarle en su rol como capacitador:

•	 Conozca	bien	la	meta	y	el	
proceso de cada actividad;

•	 Déle	a	los	participantes	la	meta	
de cada actividad antes de darles 
instrucciones;

•	 De	instrucciones	en	la	forma	de	
una petición o invitación en vez 
de una orden o de demandar 
que hagan algo;

•	 De	instrucciones	cuando	el	
grupo este callado para que 
todos puedan oír – asegúrese 
de que tiene la atención de 
cada uno de los participantes 
primero;

•	 Déle	a	los	participantes	un	
marco de tiempo para cada 
actividad;

•	 De	solo	una	o	dos	instrucciones	
a la vez – evite darles una lista 
larga de instrucciones;

•	 Tenga	las	instrucciones	
claramente escritas y si consisten 
de una lista, escríbalas en el 
papelógrafo para que todos las 
vean;

•	 No	de	instrucciones	que	sean	
muy generales o imprecisas;

•	 Pregunte	si	los	participantes	
están claros y entienden que 
se les ha pedido antes de que 
comiencen un ejercicio o una 
actividad. Si no lo están, repita 
las instrucciones. 

Facilitación del Proceso de Grupo

En las páginas que siguen 
delineamos varias destrezas del proceso 
que usted, como capacitador, puede 
usar durante el entrenamiento de 
personal de los equipos FASST. Estas 
destrezas pueden ayudarle a dirigir 
las discusiones en grupo y como 
manejar el comportamiento del 
grupo para facilitar la creación de un 

Pautas para desarollar el rol 
de capacitador:

•	 Conozca	bien	la	meta	y	el	
proceso de cada actividad;

•	 Déle	a	los	participantes	
la meta de cada 
actividad antes de darles 
instrucciones;

•	 De	instrucciones	en	la	
forma de una petición o 
invitación en vez de una 
orden o de demandar que 
hagan algo; 

•	 De	instrucciones	cuando	
el grupo este callado para 
que todos puedan oír 
– asegúrese de que tiene la 
atención de cada uno de los 
participantes primero;

•	 Déle	a	los	participantes	un	
marco de tiempo para cada 
actividad;

•	 De	solo	una	o	dos	
instrucciones a la vez 
– evite darles una lista 
larga de instrucciones;

•	 Tenga	las	instrucciones	
claramente escritas y si 
consisten de una lista, 
escríbalas en el papelógrafo 
para que todos las vean;

•	 No	de	instrucciones	que	
sean muy generales o 
imprecisas;

•	 Pregunte	si	los	
participantes están claros 
y entienden que se les 
ha pedido antes de que 
comiencen un ejercicio 
o una actividad. Si 
no lo están, repita las 
instrucciones.
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ambiente positivo y productivo para 
el aprendizaje que dure todo el curso. 
Antes de presentar estas destrezas, le 
presentamos información sobre como 
manejar los procesos de grupo. 

El Proceso de Grupo es la manera 
en que las cosas pasan en un grupo. 
Describe los varios aspectos de un 
ambiente de aprendizaje. De esta 
manera, el proceso de grupo difiere del 
contenido que se discute 

•	 Normas	del	grupo

•	 Procesos	de	comunicación

•	 Comportamiento	del	
capacitador

•	 Comportamiento	y	roles	de	los	
participantes

•	 Procesos	para	hacer	decisiones

•	 Cooperación	y	competición

•	 Etapas	del	desarrollo	del	grupo

•	 Nivel	de	cohesión	del	grupo

Hay dos formas de proceso 
de grupo — interacciones entre 
miembros y capacitadores e 
interacciones entre miembros del 
grupo. Parte de su trabajo será 
asegurar que las interacciones entre 
usted y los participantes, así como las 
interacciones entre los participantes se 
mantengan respetuosas y positivas. 

Interacciones entre Miembros y 
Capacitadores

Como capacitador, quiere crear 
una relación que le da poder a los 
participantes para que se sientan 
responsables por el proceso y 
contenido del grupo. Los miembros 
respetan el conocimiento y las 
destrezas del capacitador pero no 
dependen de ella/el para proveerles la 
“respuesta correcta” o para aprobarles 
las opiniones, los comportamientos, 
o las conclusiones, ni para tomar 
decisiones por parte del grupo. 

Interacciones entre Miembros

En un grupo seguro, el balance 
de participación entre los miembros 
generalmente refleja el reconocimiento 
y la habilidad de compartir las 
ideas, opiniones, sentimientos, y 
experiencias. La cohesión de grupo 
surge cuando los miembros cooperan 
para poder llegar a una meta en 
común. Las opiniones diversas se 
toman en cuenta: ninguna posición 
se considera “la correcta.” Usted debe 
mantener estas características ideales 
en mente cuando evalué el progreso 
del grupo y decide cuales técnicas e 
intervenciones son necesarias para 
dirigir al grupo para delante.

Desarrollo del Grupo

Los investigadores y los 
profesionales están de acuerdo en que 
los grupos pasan por varias etapas. 
Aunque no vamos a discutir estas 
etapas detalladamente, queremos 
orientarla/o a los comportamientos y 
procesos que usted puede encontrar 
durante la facilitación de las sesiones. 

Por mayor parte, cuando los 
grupos se forman, los individuos se 
sienten inseguros de la relación que 
tienen con los otros miembros, el 
capacitador, y el role que desempeñan 
en el grupo. Sus comportamientos 
pueden reflejar ansiedad sobre si los 
aceptaran los otros miembros. Unas 
personas pueden ser muy cautelosas 
para compartir información personal 
o sus opiniones. Otros miembros 
pueden dominar las discusiones 
y hablar mucho o comparten 
mucha información personal. Los 
participantes suyos van a depender 
de usted para recibir indicaciones de 
cómo comportarse.

•	 En	esta	etapa,	es	importante	
que usted demuestre 
comportamientos que ayuden 

Comportamientos que 
ayudan a capacitar y 
empoderar a los grupos 
incluyen:
•	 Escuchar	activamente;	
•	 Incluir	a	todos;	
•	 Valorar	abiertamente	

las contribuciones de 
todos los participantes;

•	 Comunicar	de	manera	
eficaz y clara;

•	 Mantener	una	actitud	
abierta y de confianza; 
y 

•	 Mantener	un	buen	
sentido de humor.
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al grupo a adquirir el poder 
y disminuir la ansiedad que 
puedan sentir los miembros y 
que los haga sentir bienvenidos. 
Estos comportamientos 
incluyen: escuchar activamente; 
incluir a todos; valorar 
abiertamente las contribuciones 
de los participantes; comunicar 
de manera eficaz y clara; 
mantener una actitud abierta 
y de confianza; y mantener un 
buen sentido de humor.

Cuando los participantes se sientan 
mas cómodos con sus roles dentro 
del grupo, conflicto puede surgir 
relacionado a quien va a controlar 
o influir al grupo. La competición 
entre los miembros y retos contra el 
liderazgo del capacitador también 
surgen durante esta etapa. Un 
capacitador diestro puede minimizar 
estos retos  cuando da solo la cantidad 
de poder que pueden manejar. En 
cambio, si parece ser muy rígida/o 
con la autoridad, es probable que los 
participantes desafiaran sus esfuerzos 
durante del curso. 

•	 En esta etapa, es importante 
difundir la competición entre 
los participantes. Por ejemplo, 
usted puede animar a varias 
opiniones y mantener que 
todas las opiniones son validas. 
También puede usar técnicas 
para solucionar problemas o 
para crear consenso y ayudarle 
a los participantes a llegar a un 
punto común y a soluciones en 
común. 

•	 Cree un ambiente donde todos 
los participantes se escuchan, se 
respetan y se valoran, aun si las 
opiniones no concuerdan con las 
de los otros. 

Después de un tiempo, el grupo 
comienza a unirse y encuentra 

comprensión común. A esta última 
etapa de desarrollo se le refiere como 
madurez. Esta fase se caracteriza 
por comportamientos donde los 
participantes han adquirido poder, 
donde los participantes trabajan 
en colaboración y buscan efectuar 
productos de trabajo en común. Es 
importante de entender que el tiempo 
que toman en llegar los diferentes 
grupos a esta etapa, si llegan del 
todo, varía. Sin embargo, su meta 
como capacitador es ayudar a los 
participantes a sentirse cómodos para 
trabajar juntos durante del curso de 
capacitación y para que empiecen a 
sentirse como parte del equipo FASST 
que va a servir a los estudiantes y 
familias. 

Como propósito de este 
entrenamiento de FASST, 
debemos enfocarnos en reforzar los 
comportamientos de participante 
que facilitaran los procesos de grupo, 
como:

•	 Ofrecer	sugerencias	para	como	
ver o manejar los problemas

•	 Recopilar	información	del	grupo

•	 Ofrecerle	información	al	grupo

•	 Resumir	alguna	cuestión	o	
ayudarle al grupo a desarrollar 
un tema o una idea 

•	 Registrar	las	ideas,	sugerencias,	
posiciones, o decisiones hechas 
por el grupo

•	 Reconocer	las	contribuciones	
de los miembros y valorar las 
opiniones individuas

•	 Llegar	a	acuerdos	o	sugerir	
soluciones creativas para 
solucionar los desacuerdos entre 
los miembros. 

•	 Mantener	las	líneas	de	
comunicación abiertas e invitar 
a que los mas callados hablen o 
proponer procedimientos para 
darle a cada miembro tiempo 
igual para hablar

Comportamientos que 
facilitaran los procesos del 
grupo:
•	 Ofrecer	sugerencias	

para como ver o 
manejar los problemas; 

•	 Recopilar	información	
del grupo; 

•	 Ofrecerle	información	
al grupo; 

•	 Resumir	alguna	
cuestión o ayudarle al 
grupo a desarrollar un 
tema o una idea

•	 Registrar	las	ideas,	
sugerencias, posiciones, 
o decisiones hechas por 
el grupo

•	 Reconocer	las	
contribuciones de los 
miembros y valorar las 
opiniones individuas

•	 Llegar	a	acuerdos	
o sugerir soluciones 
creativas para 
solucionar los 
desacuerdos entre los 
miembros.

•	 Mantener	las	líneas	de	
comunicación abiertas 

•	 Responder	a	las	
decisiones o el punto de 
vista del grupo
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•	 Responder	a	las	decisiones	o	el	
punto de vista del grupo

Dirigir las Discusiones

Además de la meta de animar a 
los participantes a que recurran y 
respeten sus propios conocimientos, 
destrezas, y fortalezas; como facilitador 
de discusión, usted necesita ser claro 
sobre el propósito o la meta de cada 
discusión. Durante todo el curso, usted 
va a usar varias herramientas o técnicas 
incluyendo: Mini-charlas, historias 
de familia, hojas de retroproyector, 
diagramas, etc. 

También puede contar con los 
apuntes que siguen para estimular la 
discusión:

Hacer preguntas. Cuando introduzca  
un tema, hágale al grupo una o 
dos preguntas constructivas, como 
“¿Han tenido experiencia con esto?” 
o “¿Es esto útil, para ustedes?” 
Preguntas como estas ayudan 
a comenzar la discusión. Sin 
embargo, tiene que cuidar de no 
hacer tantas preguntas o que haya 
alguna respuesta “correcta.” Más 
bien, las preguntas deben de tratar 
las preocupaciones y experiencias de 
los participantes para estimular la 
discusión. 

Comentarios enlaces. El uso de 
comentarios enlaces es una 
manera efectiva para conectar lo 
que ha dicho una persona con la 
idea o el concepto de otra. Estos 
comentarios ayudan a validar las 
contribuciones de los participantes 
como algo valioso para recordar. 
También sirven como una buena 
manera de estimular la discusión 
entre los miembros del grupo. 
Cuando usa los comentarios enlaces 
durante las discusiones, animara la 
interacción entre los participantes y 
aumentara la cohesión del grupo. 

Declaraciones de Resumen. Las 
discusiones de grupo están 
supuestas a ayudar con el progreso 
del equipo, para desarrollar el 
sentido de asociación entre los 
participantes, y para aumentar la 
capacidad del grupo para apoyar 
y servir a las familias eficazmente 
por medio de FASST. Las 
declaraciones de resumen y las 
listas son herramientas que ayudan 
a que los participantes sepan por 
donde van en el proceso, para 
reconocer las contribuciones de 
los participantes, y para clarificar 
los puntos importantes, los 
temas, y las opiniones que han 
expresado. Mantener una lista de 
estas declaraciones en un pizarrón 
o en un papelógrafo es una buena 
manera de crear una imagen que 
ayuda a organizar las opiniones de 
los participantes. Puede marcar 
las declaraciones que el grupo 
considera las más importantes. En 
general, los capacitadores escriben 
estas declaraciones al concluir una 
discusión o una sesión para tener 
mayor impacto pero se pueden 
usar en otros momentos. 

Hacer Transiciones y Conclusión de 
Discusiones. El capacitador puede 
usar una declaración de resumen 
para enlazar una discusión con 
la actividad que sigue o para 
relacionarla con las metas de 
capacitación. La decisión de 
concluir una discusión depende 
de dos factores: (1) el tiempo 
disponible; y (2) la energía y 
participación del grupo. Si el 
grupo esta cansado o si ha agotado 
el propósito de la discusión, puede 
señalarle que debe de terminar 
este proceso, aun si queda 
tiempo. La Interpretación de la 
energía del grupo por medio de 
observación del lenguaje corporal 
de los participantes y del número 
de personas participando en la 
discusión, es una manera muy 
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valiosa para hacer la decisión de 
terminar una discusión. 

Discusiones de Grupo

En las discusiones de grupos 
grandes, su rol como capacitador 
va ser el de dirigir una discusión 
inclusive de cada individuo, donde 
todos comparten y pueden servir 
como recurso el uno al otro. A veces 
usted servirá como recurso. Otras 
veces, los miembros tendrán mayor 
conocimiento de un tema que usted. Si 
alguien tiene experiencia personal en 
un área, permita que la comparta.   

Una discusión inclusiva puede:

•	 Ayudar	a	desarrollar	el	sentido	
de unidad entre participantes

•	 Anima	al	desarrollo	de	sabiduría	
compartida por todos los 
participantes

•	 Permite		que	los	participantes	se	
den a conocer

•	 Provee	a	los	participantes	
más ideas y opciones que 
las que pudieran compartir 
individuamente

•	 Da	la	oportunidad	para	que	los	
participantes miren  sus propias 
experiencias desde otro punto de 
vista

•	 Da	la	oportunidad	a	los	
participantes para experimentar 
el intercambio de ideas e 
información cuando cada 
persona comparte algo 
importante

Una discusión de grupo grande 
no es un debate, pelea o una simple 
conversación. La facilitación de una 
discusión grande no es lo mismo que 
dirigir  una reunión o moderar un 
debate. Más bien es una actividad 
que incluye varios puntos de vista, así 
como la perspectiva del capacitador. 

El reto para el capacitador es tratar de 
ser inclusivo de todos los puntos de 
vista compartidos para hacer sentir 
cómodos a los participantes para que 
sigan compartiendo.

El rol del capacitador en estas 
discusiones puede ser complejo. 
Con frecuencia, el capacitador 
tiene la responsabilidad de modelar 
comportamientos que permiten 
dar el poder a otros, como escuchar 
activamente, incluir a todos los 
participantes apreciando abiertamente 
las contribuciones de todos, 
comunicación eficaz, mantener una 
actitud abierta y de confianza durante 
toda la discusión, y mantener un buen 
sentido de humor.

Otros roles que un capacitador 
puede asumir durante una discusión 
grande incluyen:

•	 Clarificación	del	propósito	o	de	
las metas de la discusión 

•	 Comenzar	la	discusión

•	 Mantener	la	discusión	en	el	
tema a mano

•	 Mantener	una	discusión	fluida

•	 Asegurar	que	todos	tengan	
oportunidad de participar y 
compartir

•	 Estimular	discusión	por	medio	
de preguntas interesantes

•	 Dar	reacciones	cuando	sea	
necesario

•	 Usar	el	papelógrafo	para	
registrar puntos importantes

•	 Confirmar	las	contribuciones	de	
participantes a la discusión

•	 Modelar	comportamientos	que	
dan el poder a otros

Las discusiones en grupos pequeños 
son una manera excelente para que 
los miembros de FASST puedan 
desarrollar la confianza y aprendan a 

Una discusión inclusiva 
puede:
•	 Ayudar	a	desarrollar	

el sentido de unidad 
entre participantes

•	 Animar	al	desarrollo	
de sabiduría 
compartida por todos 
los participantes

•	 Permite	que	los	
participantes se den a 
conocer

•	 Provee	a	los	
participantes más ideas 
y opciones que las que 
pudieran compartir 
individuamente 

•	 Da	la	oportunidad	
para que los 
participantes miren sus 
propias experiencias 
desde otro punto de 
vista

•	 Da	la	oportunidad	
a los participantes 
para experimentar el 
intercambio de ideas 
e información cuando 
cada persona comparte 
algo importante
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trabajar juntos y cooperativamente 
para llevar a cabo tareas especificas. Por 
medio de actividades en estos grupos 
pequeños, los participantes del equipo 
FASST tendrán la oportunidad de 
ejemplar la cooperación, la confianza, 
el apoyo mutuo, y la comunicación. 
Estas destrezas les ayudaran a conectar 
con familias, así como a otros socios de 
trabajo. 

Los grupos pequeños pueden 
incluir las parejas, los tríos, o 
grupos que contienen hasta ocho 
participantes. El tamaño del 
grupo depende del la cantidad de 
participantes en total.

Las ventajas del trabajo con grupos 
pequeños son:

•	 Cada	participante	tiene	
oportunidad de participar 
profundamente para llevar a 
cabo una tarea, buscar una 
solución, o explorar un tema;

•	 Cada	participante	tiene	mejor	
oportunidad de expresar sus 
ideas y opiniones y oír las 
respuestas a estas;

•	 Cada	tema	o	punto	puede	
ser examinado con más 
profundidad;

•	 Hay	más	oportunidad	
para intercambio entre los 
participantes;

•	 Todos	los	miembros	participan	
en una tarea, algo que ayuda a 
desarrollar la cooperación

•	 Los	participantes	pueden	
aprender e intercambiar una 
variedad de alternativas para 
solucionar los problemas y 
cuando regresen al grupo 
original, todos se benefician de 
los reportes y las conclusiones;

•	 Los	capacitadores	tienen	
oportunidad de ver como los 
participantes se relacionan 
durante el trabajo de grupos 

pequeños, donde unos 
individuos necesiten de mayor 
apoyo; y

•	 Hay	más	oportunidad	para	
desarrollar la cohesión del 
grupo y para que los miembros 
dependan de si mismos para 
encontrar soluciones.

El trabajo de grupos pequeños es 
apropiado cuando los participantes 
necesitan efectuar una tarea con éxito 
sin supervisión del capacitador. Para 
que estos grupos se manejen bien, 
los participantes necesitan recibir y 
entender instrucciones claras. También 
les ayudara saber antes de tiempo, 
cuantas personas tendrá cada grupo. 
Esta decisión se puede hacer cuando 
sepa cuantos participantes tendrá en 
cada sesión de capacitación.

Destrezas para el Proceso de Grupo

“Juego de roles” es un proceso de 
aprendizaje donde los participantes 
actúan los roles de otros individuos 
para desarrollar destrezas especificas 
y para realizar ciertos objetivos de 
capacitación. Se usa bastante en este 
curso para ayudarle a participantes 
practicar nuevas destrezas y sentirse 
cómodos al usarlos. Aquí presentamos 
varias cosas que hay que tomar en 
cuenta cuando dirija  un “juego 
de roles.” Esta información puede 
ayudarle a empezar la discusión del 
“juego de roles” con los participantes:

•	 “Juego	de	roles”	no	significa	lo	
mismo que “drama” o “teatro.” 
Pídale a los participantes 
que actúen de una manera 
natural y que se enfoquen en 
ayudarse el uno al otro para 
crear situaciones realistas para 
practicar las destrezas nuevas.

•	 Pare	y	comience	el	juego	de	
roles las veces que se necesite. 
A veces ayuda enfocarse en 

Las discusiones en grupos 
pequeños son una manera 
excelente para que los 
miembros de FASST 
puedan desarrollar la 
confianza y aprendan 
a trabajar juntos y 
cooperativamente para 
llevar a cabo tareas 
especificas. Por medio de 
actividades en estos grupos 
pequeños, los participantes 
del equipo FASST 
tendrán la oportunidad de 
ejemplar la cooperación, la 
confianza, el apoyo mutuo, 
y la comunicación.
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unas interacciones, después 
pare y procéselas. Después de 
procesar las interacciones, los 
participantes pueden repetir el 
escenario, incorporando las ideas 
que se generaron durante la 
discusión. 

•	 Cuando	se	procesa	un	juego	de	
roles, anime a los participantes a 
que hablen de sus impresiones, 
al igual que las destrezas que se 
están practicando.

•	 Enséñele	a	los	participantes	
como dar sus reacciones de 
manera amable y constructiva. 
Déles ejemplos.

•	 Pida	voluntarios	para	el	juego	
de	roles.	No	obligue	a	que	
participen en el juego de roles. 
Hay personas que se sentirán 
cómodas. Recuerde que hay 
personas que aprenden más por 
medio de la observación que con 
la participación.

•	 Pare	el	ejercicio	si	siente	que	un	
participante se esta afligiendo 
o se siente incomodo. Los 
participantes deben saber que 
pueden parar o salirse de un 
juego de roles en cualquier 
momento.

•	 Usted	podría	participar	en	
juego de roles en un momento 
apropiado y modelar las técnicas 
eficaces.

•	 Anime	al	grupo	a	que	discutan	
las comunicaciones verbales 
y no verbales en un escenario 
de juego de roles. Enfatice la 
importancia de la comunicación 
no verbal apropiada para que la 
comunicación sea eficaz.

•	 Si	las	técnicas		de	comunicación	
utilizadas por un participante 
durante el ejercicio son 
ineficaces o inapropiadas, pídale 
a el/ella o a otros miembros del 
grupo alternativas diferentes. 
Déles ejemplos.

•	 Déle	las	gracias	a	los	que	

participen en el juego de 
roles. Busque oportunidades 
para elogiarles y felicitarles su 
voluntad en participar.

Ejercicio de Historia Familiar

Un ejercicio de historia familiar se 
basa en un estudio de caso práctico 
que presenta información sobre una 
familia ficticia que puede mostrar las 
características o experiencias parecidas 
a las de familias que buscan servicios 
de FASST. El uso eficaz de las historias 
familiares implica bastante reflexión y 
pensamiento de antemano por parte 
del capacitador. Para poder prepararse 
bien para este ejercicio, usted debe: 

1. Revisar las secciones que 
incluyen la historia familiar para 
poder entender el contenido y el 
contexto de cada ejercicio.

2. Lea y refleje en los temas 
principales de la historia:

•	 ¿Cuáles	son	las	necesidades	
de la familia?

•	 ¿Cuáles	son	las	fortalezas	de	
la familia?

•	 ¿Como	puede	trabajar	el	
personal de FASST con esta 
familia?

•	 ¿Cómo	se	podría	crear	
confianza con esta familia?

•	 ¿Cuales	son	las	características	
que identifican a esta familia?

•	 ¿Qué	reconocemos	en	la	
situación de esta familia? 

•	 ¿Hay	apoyos	informales	y	
formales disponibles para la 
familia?

•	 ¿Hay	riesgos	para	la	familia?

•	 ¿Cuánta	información	
hay	sobre	ellos?	¿Qué	no	
sabemos?

3. Además de las preguntas 
enumeradas arriba, haga una 
lista propia de preguntas y 
sugerencias para ayudar a que 

El uso eficaz de las 
historias familiares 
implica bastante 
reflexión y pensamiento 
de antemano por parte 
del capacitador.



Manual del Capacitador - Introducción | 9

los participantes piensen de 
manera creativa . Pueda que 
uno del ellos se pegue en una 
historia familiar por experiencias 
personales, porque no reflejo 
sobre la historia lo suficiente, o 
porque la historia no presento 
suficiente información. Si es así, 
anime que a los participantes 
identifiquen el tipo de preguntas 
que harían en esa situación, si 
pudieran hablar con la familia.

4. Haga un registro en el 
papelógrafo para que el 
grupo pueda reflejar sobre sus 
respuestas y discutirlas.

El Plan de Acción

Durante todo el curso de 
capacitación, el personal de FASST 
ganara entendimiento de las 
actividades que ellos usaran para 
identificar las necesidades de una 
familia y como satisfacerlas.  Por 
medio de la creación de un Plan de 
Acción al concluir cada sesión, los 
participantes tendrán la oportunidad 
de reflexionar sobre las metas y los 
resultados esperados del curso. Un plan 
de acción permite que los participantes 
consideren todo los conocimientos y 
las destrezas que han aprendido y que 
desarrollen una guía para los pasos 
que van a tomar cuando trabajen con 
familias. El plan de acción también 
puede ayudarle a evaluar el proceso de 
capacitación.

Algunos pasos para crear un plan de 
acción: 

1. Empiece por pedirle a los 
participantes que se organicen 
en grupos de tres individuos. Ya 
en los grupos deben de discutir 
lo que aprendieron en la sesión 
del día.

2. Provoque la discusión y haga 
preguntas como, “¿Cual fue una 
de las cosas mas importantes que 
aprendió hoy?” Cuando reciba 
las respuestas, revise información 
específica o las actividades 
presentadas y regístrelas en el 
papelógrafo.

3. Después de que registre sus 
reacciones puede preguntar, 
“Cuales son algunas ideas y 
metas que desarrollaron durante 
esta sesión; que les gustaría 
implementar? 

4. Pídales que hagan una lista 
de todas las respuestas que 
se dieron para esta pregunta. 
Cada idea/metal debe tener 
un número. Dígales que 
pueden usar los dos lados del 
folleto del Plan de Acción para 
escribir sus respuestas. Estas 
respuestas pueden relacionarse 
a metas personales, actividades 
de familia, o trabajo en la 
comunidad.

 5. Cuando terminen de enumerar 
sus ideas/metas, pídales que 
escriban este membrete en 
sus folletos, “Barreras contra 
Acción.” Pídales que enumeren 
todas las barreras que puedan 
encontrar al intentar de 
implementar sus metas en su 
campo de trabajo. Manteniendo 
a estas barreras en mente, 
como podrían ellos alcanzar sus 
objetivos? 

6. Pídales que marquen las barreras 
que creen son difíciles de 
superar con un asterisco, “*”. 
Después pídales que subrayen 
todas las barreras que creen son 
fáciles de superar. 

7. Pídales a los participantes 
que compartan con el grupo 
las barreras que creen son de 
superar. Escriba estas respuestas 
en el papelógrafo.

 8. Pídales que compartan con 
el grupo las que creen son 



10 | RAICES/Promotoras

fáciles de superar. Pídales que 
compartan las barreras y las 
metas, también.

9. Pídale al grupo que busque 
maneras de superar las barreras 
que identificaron. Si no hay 
suficiente tiempo, pídale a cada 
persona que comparta un plan 
de acción individual con el 
grupo.

10. Cierre el ejercicio y resalte las 
maneras positivas para conseguir 
las metas. Atención: Un folleto 
del Plan de Acción se incluye en 
cada capítulo con instrucciones 
detalladas. 

Evaluación

Se les va a administrar una encuesta 
de evaluación a los participantes 
por cada sesión de Capacitación 
RAICES/Promotoras. Esta evaluación 
sencilla fue diseñada para darle a los 
capacitadores las reacciones generales 
de los participantes sobre el material de 
la sesión, lo que encontraron más útil, 
y calificación para la sesión.

Exámenes de pre y pos-capacitación: 
Además de medir aumentos en los 
conocimientos de la información 
presentada en cada sesión, estas 
pruebas fueron diseñadas para 
captar cambios en las actitudes y los 
comportamientos. Debe de haber 
suficiente tiempo para administrar 
las encuestas antes y después de cada 
sesión. 

Materiales y Preparación

Esta sección presenta los materiales 
que se necesitan para poder prepara un 
exitoso programa de capacitación.

Materiales de capacitación – Copias 
originales de los folletos y las 
actividades se han incluido en cada 
capítulo de este manual. Debera 

revisarlos en preparacion para cada 
sesión y hacer copias para cada 
participante. 

Materiales Adicionales  – El apéndice 
de este manual contiene varios 
artículos sobre el modelo de alcance, 
conocido como promotoras, y una 
bibliografía de recursos adicionales. 
También se dan sugerencias para 
recursos adicionales en cada capítulo 
en caso de que los participantes pidan 
información adicional. 

En la lista se presentan todos los 
folletos que se usan en cada capítulo. 
Estos estan colocados al final de cada 
capítulo de este manual en una sección 
titulada, “Folletos Maestros.” Se les 
debe de hacer fotocopia a cada uno 
antes de cada sesión.

Capítulo 1

•	 Principios	para	que	un	Grupo	
sea Productivo

•	 Hoja	de	Ejercicio:	
Responsabilidades de Trabajo

•	 Acuerdo	Ético	y	de	
Confidencialidad

•	 Plan	de	Acción

Capítulo 2

•	 Yo	vengo	de	…

•	 Entendiendo	los	Estereotipos

•	 Fortalezas	Diversidad	y	
Comunidad

•	 Historia	de	la	Familia	Hurtado

•	 Prueba	Cultura	Competencia

•	 Plan	de	Acción

Capítulo 3

•	 Calendario	Escolar	2006-2007	

•	 Números	de	Teléfono	
Importantes – Distrito Escolar

•	 Haciendo	el	tiempo	para	
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involucrarse como padres

•	 Tarjeta	de	Calificaciones

•	 Formulario	Para	Pedir	Reunión	
con Maestra/o

•	 Estadísticas	de	las	Escuelas	
Asignadas

•	 Servicios	y	apoyos	para	familias	
de estudiantes en la Educación 
de Estudiantes Excepcionales 
(ESE)

•	 Glosario	de	Términos	Asociados	
con la Educación de Estudiantes 
Excepcionales (ESE)

•	 Educación	de	Estudiantes	
Excepcionales

•	 Hoja	Informativa:	Estudiantes	
LEP

•	 Programas	Estudiantes	LEP

•	 Plan	de	Acción

Capítulo 4

•	 Estados	Regulatorios

•	 Plan	de	Acción	

Capítulo 5

•	 Preguntas	para	Reflexionar

•	 Llegando	a	conocer	a	la	Familia

•	 Personas	y	Números	de	Teléfono	
Importantes

•	 Eco-grama

•	 Hoja	de	Trabajo:
Descubrimiento de Fortalezas 
Familiares

•	 Lista	de	Participantes	en	la	
Reunión del Equipo Familiar

•	 Hoja	de	Trabajo:	Las	
Necesidades

•	 Ejemplo	de	Agenda	de	la	
Reunión

•	 Resumen	de	Servicios	Recibidos

•	 Ejemplo	del	Acuerdo	de	
Reunión del Equipo Familiar

•	 Ejemplo	del	Plan	para	la	
Seguridad 

•	 Ejemplo	de	Plan	de	Apoyo	
Familiar 

•	 Plan	de	Acción

Capítulo 6

•	 Papeles	que	Desempeña	el	
Manejador de Caso – Auto 
evaluación

•	 Formulario	de	Información	
sobre Recursos

•	 ¿Cómo	Podríamos	Colaborar?

•	 Experiencia	con	Diferentes	
Funciones del Manejador de 
Caso

•	 Trabajar	Como	Defensor	-	
Abogacía

•	 Monitoreo	y	Análisis	de	
Evaluación

•	 Plan	de	Acción

Capítulo 7

•	 Plan	de	Visitas

•	 Ejemplo:	Notas	del	Progreso	–	
Concilio de Servicios Hispanos

•	 Ejemplo:	Notas	del	Progreso	(en	
blanco)

•	 Folletos	–	Grupos	A	&	B

•	 Plan	de	Acción

Capítulo 8

•	 Plan	de	Acción

Materiales  – Asegúrese que el aula o 
el espacio donde se van a reunir los 
participantes tiene un pizarrón o un 
papelógrao (con caballete). Si va usar 
el papelógrafo, tenga marcadores y 
ganchos para aguantar las hojas que 
se usen. Asegúrese de tener suficientes 
plumas, lápices, y papel, en caso de 
que los participantes los necesiten. 
Mantenga una lista de asistencia para 
cada sesión y asegúrese de tener las 
encuestas y exámenes de pre y pos-
capacitación. 
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Procedimientos Específicos de Capacitación

Esta sección presenta información 
para ayudarle a empezar el programa 
de capacitación y esta información 
se puede usar antes de cada sesión. 
Cuando lleguen los participantes, 
déles la bienvenida (personalmente) y 
dígales que se sientan cómodos. 

Cuando lleguen todos los 
participantes, déles la bienvenida al 
grupo entero y preséntese. Pudiera 
comentar sobre la diversidad de las 
experiencias que se representan en el 
grupo y como ellos se beneficiarán 
de ellas. Antes de comenzar 
el entrenamiento, presénteles 
información administrativa y si tiene 
refrigerios para los participantes, de la 
oportunidad de que se sirvan. 

Cuestiones administrativas: Enséñele 
a los participantes donde quedan los 
baños. Explique el formato del día, los 
tiempos de descanso, las expectativas 
con respecto a la asistencia y como 
se va a manejar el uso de teléfonos 
celulares o localizadores (beepers). 
Estos se deben de mantener silenciosos 
o en vibración solamente. Si hay una 
llamada que no pueden dejar, pídales 
que se retiren del aula para evitar 
molestar a los otros participantes. 

Repartir los materiales: “Para que 
podamos empezar, cada uno recibirá 
un cuaderno con todos los materiales 
esenciales para las ocho sesiones 
de capacitación. Este cuaderno es 
suyo y quizás deben de escribir sus 
nombres en ellos en caso de que se 
pierda uno. En cada sesión van a 
recibir información adicional, así 
como folletos de actividades. Hemos 
encontrado por medio de nuestro 
trabajo con otros grupos que a los 
participantes les gusta guardar esta 

información y esperamos que el 
cuaderno les ayude en mantener estas 
hojas organizadas.”

Presentando la Visión General de Cada 
Sesión

Invite a los participantes a que 
revisen el índice de sus manuales. 
Antes de empezar la primera sesión, el 
capacitador debe de presentar la visión 
general del curso y del manual. 

Explique que los módulos del 
curso se diseñaron para proveer 
información importante y útil para 
el desarrollo de un exitoso Equipo 
de Apoyo de Familias y Escuelas 
(FASST), que incluye a promotoras 
bilingües como personal. Se espera que 
los participantes aprendan conceptos 
importantes como la filosofía de los 
Sistemas de Cuidado, los principios del 
Proceso de Resolución (Wraparound), 
y la competencia cultural. El curso 
de capacitación enfatiza la mejoría de 
destrezas para proveer apoyo a familias 
y ayudarles a identificar sus fortalezas 
y necesidades, y como enlazar a 
familias con los servicios y recursos que 
necesitan. 

El Manual de Capacitación 
RAICES/Promotoras contiene 
materiales para ocho sesiones 
estructuradas que pueden ser 
adaptadas para reflejar las necesidades 
específicas de los participantes y los 
programas que los emplean. Este 
programa se ha diseñado para entrenar 
a equipos FASS que trabajan dentro de 
las escuelas elementales del condado de 
Hillsborough. Cada capítulo contiene 
instrucciones acerca de como dirigir 
la sesión del día, además de folletos, 
preguntas para discusión e ideas de 
cómo presentar la información dada. 
Artículos y recursos adicionales para 
encontrar materiales de enseñanza, 
también se incluyen en este manual. 

El curso de capacitación 
enfatiza la mejoría de 
destrezas para proveer 
apoyo a familias y 
ayudarles a identificar sus 
fortalezas y necesidades, y 
como enlazar a familias 
con los servicios y recursos 
que necesitan.
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Las sesiones estructuradas se 
diseñaron para presentación en ocho 
sesiones de cuatro a seis horas cada 
una, durante dos semanas seguidas. 
Sin embargo, recomendamos que 
mantenga la flexibilidad al presentar 
las sesiones. En la práctica, ciertas 
discusiones (como las que se relacionan 
con temas sobre como criar a los 
niños) son muy animadas y se ha 
encontrado que los participantes 
individuales necesitan apoyo adicional 
y tiempo para procesar en caso de que 
se toquen temas sensitivos. 

Los temas que siguen se presentaran 
durante este curso. Invite a que los 
participantes revisen estos temas con 
usted, mientras revisan el índice. 

Capítulo Uno: La primera sesión 
describirá los conceptos, valores y 
principios en los cuales se basan la 
filosofía del Sistema de Cuidado 
y del Proceso de Resolución con 
Servicios Integrales (Wraparound), 
y como estos se relacionan con el 
trabajo dentro de un Equipo de 
Apoyo de las Familias y la Escuela 
(FASST).  

Capítulo Dos: La segunda sesión 
les provee a los participantes 
una definición de cultura y 
conocimiento sobre la importancia 
de la cultura en la vida cotidiana, 
los principios básicos y la filosofía 
de lo que es competencia cultural. 
Igualmente, se trata de como 
aplicar estos conceptos en la 
entrega de servicios a las familias.

Capítulo Tres: La tercera sesión 
presenta información importante 
sobre el sistema escolar 
elemental dentro del condado 
de Hillsborough y los programas 
importantes que se les ofrecen a 
padres de niños con necesidades 
o para los que no hablan el Inglés 
como primer idioma.

Capítulo Cuatro: La cuarta sesión 
provee información sobre los hitos 
del desarrollo infantil y la salud 
mental de niños de edad escolar 
(6-10 años).

Capítulo Cinco: La quinta sesión 
provee información sobre como 
implementar los principios del 
Proceso de Resolución y como 
tratar las necesidades del niño y su 
familia. 

Capítulo Seis: La sexta sesión provee 
información sobre el manejo de 
caso y como colaborar con familias 
y proveedores para crear un exitoso 
Plan Familiar.

Capítulo Siete: La séptima sesión 
provee información importante 
sobre como hacer las visitas al 
hogar y establecer una exitosa 
relación de apoyo con familias que 
reciben servicios FASST. 

Capítulo Ocho: La octava sesión 
provee información importante 
para ayudar al participante a 
evaluar su trabajo con familias, 
como implementar los principios 
de Sistemas de Cuidado y del 
Proceso de Resolución, y como 
dirigir reuniones efectivas del 
Equipo Familiar.

Objetivos y Metas de Capítulos

Antes de comenzar una sesión, es 
importante revisar los objetivos y las 
metas del capítulo con los participantes 
para orientarlos y darles a entender las 
expectativas de capacitación. Invítelos 
a que vayan a la pagina que delinea los 
objetivos y las metas para el capitulo 
mientras que usted las lea. Atención: 
la información que se sigue es un 
extracto del Capitulo 1 y se repite en 
ese capítulo. Se presenta aquí como 
ejemplo general de como presentar la 
visión general de una sesión. 
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“Antes de que empecemos, vamos 
a revisar las metas y los objetivos de la 
sesión del día.” Pídales que vayan a la 
pagina apropiada (Ej., Capítulo 1, 
Página 1) y que lean las Metas y los 
Objetivos del Capítulo con usted. 

“Nuestra meta para hoy es darle a 
cada uno, conocimiento básico de los 
valores y principios de los conceptos, 
Sistemas de Cuidado y el Proceso de 
Resolución. 

“Al concluir este capítulo ustedes 
demostraran: 

1) Familiaridad con la historia y los 
servicios de FASST;  

2) Conocimientos sobre la filosofía y 
los valores básicos del Sistema de 
Cuidado;

3) Conocimientos sobre el desarrollo 
del Proceso de Resolución con 
Servicios Integrales (Wraparound) 
y el papel que desempeña en el 
Sistema de Cuidado; 

4) Conciencia de los asuntos éticos 
envueltos cuando se trabaja de 
lleno con una familia,  y 

5) Comprensión de la importancia 
de la confidencialidad en su 
trabajo”

Este capítulo describirá los 
conceptos, valores y principios en 
los cuales se basan la filosofía del 
Sistema de Cuidado y del Proceso de 
Resolución con Servicios Integrales 
(Wraparound), y como estos se 
relacionan con el trabajo dentro de 
un Equipo de Apoyo de las Familias 
y la Escuela (FASST).  El capítulo 
comienza con una presentación breve 
del programa de FASST y los servicios 
que provee. 

Revisión de la Agenda Diaria

Después de revisar las metas y los 
objetivos, de una visión general de 
la agenda del día.  Atención: A los 

participantes no se les dio una copia 
de las agendas que se presentan en 
este manual. Estas se proveyeron para 
los capacitadores para prepararse y 
para que puedan mantener el tiempo 
estimado para cada sesión. Se sugiere 
que no se les de a los participantes 
información exacta con respecto 
al tiempo en este caso porque 
puede limitar cuanto tiempo puede 
dedicarle a cada sección o actividad. 
Sin embargo, debe de presentar las 
secciones y los temas especifica/os 
que se presentaran durante el día. La 
agenda presentada aquí es un ejemplo 
de la que se presenta en el capítulo 1. 
También se incluye en el Capítulo 1.

Principios de un Grupo Productivo

El primer ejercicio del Capítulo 1 se 
diseñó para preparar a los participantes 
a que trabajen en grupo durante el 
curso. Distribuya el folleto, “Principios 
de	un	Grupo	Productivo”	y	pídales	
que reflexionen sobre las pautas allí 
presentadas. El folleto se presenta aquí, 
como en el Capítulo 1.

“Estas pautas son los reglamentos 
que vamos a aplicar durante las 
sesiones de este curso para asegurar 
que tengamos interacciones saludables 
y respetuosas. Por favor léanlas 
detenidamente.”

1. La asistencia es muy importante 
para el grupo.  Su presencia y 
participación se valoran mucho.  
Es importante que usted asista 
no sólo por usted mismo sino 
por aquellos miembros del 
grupo que requieren su apoyo.  
Si tiene que faltar a una sesión, 
por favor notifique al grupo con 
anticipación.  De no ser posible, 
por favor deje un mensaje en la 
oficina. 

2. Se ruega llegar a tiempo.  Si 
esta retrasado, venga de todas 
maneras si le es posible. 
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3. Es importante honrar la 
confidencialidad del grupo.  
Cada persona debe sentirse 
cómoda de opinar sobre lo 
que sea que se debata en las 
reuniones grupales, ya que 
esto no se repetirá fuera de la 
capacitación. 

4. Los miembros del grupo deben 
sentirse apoyados cuando 
hablan de sus sentimientos y 
preocupaciones.		No	hay	lugar	
para juzgar o culpar a otros 
miembros del grupo.  Cada 
persona debe sentirse libre 
de expresar sus sentimientos 
abiertamente sin el temor a ser 
criticado. 

5. Practique escuchar de manera 
activa.  Esto quiere decir prestar 
total atención a un miembro del 
grupo que este hablando en vez 
de estar pensando en lo que le va 
a responder. 

6. Como miembros del grupo 
podemos ofrecer apoyo, 
esperanza y aliento, y al mismo 
tiempo respetar el hecho de que 
cada persona pueda encontrar 
sus propias soluciones. 

7. Recuerde que cada persona 
en el grupo necesita tener 
la posibilidad de compartir.  
Debido a que nuestras sesiones 
tienen un tiempo limitado, no 
se debe permitir que una sola 
persona hable todo el tiempo. 

Cierre de las Sesiones

El cierre de una sesión debe de 
incluir una discusión que resume lo 
que se presento durante el día y que 
introduce al ejercicio del Plan de 
Acción. Después de que se termine 
la actividad, enfatice los puntos 
importantes que se presentaron 
durante las discusiones y haga un 
resumen de conclusión. Tome nota de 
como la información que se presento 
se relaciona con la del próximo día. 

Déle tareas a los participantes (si 
es necesario). Después, pídales que 
completen las formas de evaluación 
y del pos-capacitación. Estas formas 
se necesitan completar después 
de cada sesión para poder evaluar 
efectivamente el programa.

 
Cuando terminen, déle las gracias a 

los participantes por su asistencia y por 
su participación. Dígales que espera 
verlos en la próxima sesión. 

Principios de un Grupo 
Productivo:
•	 La	asistencia	de	

cada participante es 
importante

•	 Los	participantes	
deben de llegar a 
tiempo

•	 Es	importante	
honrar la 
confidencialidad del 
grupo

•	 Los	miembros	del	
grupo deben sentirse 
apoyados 

•	 Practique	escuchar	
de manera activa

•	 Respetar	a	cada	
participante

•	 Cada	participante	
necesita tener la 
posibilidad de 
compartir.
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Capítulo 1 

 Introducción al 
Sistema de Cuidado 
y al Proceso 
de Resolución 
(Wraparound)

Capítulo 1 – Introducción al Sistema de Cuidado y al 
Proceso de Resolución (Wraparound)

AGENDA – PRIMERA SESIÓN Tiempo

Bienvenida y  Presentaciones 
•	 Orientación	general
•	 Revisión	de	las	Metas	y	Objetivos	de	la	Sesión	
•	 Actividad	Introductoria:	Principios	para	lograr	un		

grupo	productivo

40	Minutos

Introducción	a	FASST	(Equipos	de	Apoyo	de	las	Familias	y	las	
Escuelas)

•	 Ejercicio	1:	Metas	compartidas	sobre	el		
entrenamiento

•	 Ejercicio	2:	Revisión	de	la	Descripción	de	Cargos	de		
FASST	

40	Minutos

Descanso corto 10 Minutos

¿Que	es	el	Sistema	de	Cuidado?	 45	Minutos

Almuerzo 60 Minutos

Valores	y	Principios	del	Proceso	de	Resolución	con	Servicios	
Integrales	(Wraparound)	

•	 Ejercicio	3:	Identificación	de	Nuestras	Fortalezas	y		
Nuestra	Cultura	

75	Minutos

Descanso corto 10 Minutos

Ética	y	Confidencialidad		
•	 Ejercicio		4:	Acuerdos	Éticos	y	de	Confidencialidad 45	Minutos

Cierre/	Terminación	de	la	discusión	
•	 Ejercicio	5:	Plan	de	Acción 30	Minutos

Tiempo Total para la Sesión 1 (Incluyendo  60 min. para el 
almuerzo)

5 Horas 
55 Minutos

Déle la bienvenida a los participantes  (Siga las notas de “Presentaciones” en el 
manual para los Capacitadores).  Dirija a los participantes al Capítulo 1, página 
1 donde esta la agenda para la primera sesión del entrenamiento.  Revise con los 
participantes la agenda y los temas que se van a tratar durante el entrenamiento. 
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Temas - Capítulo 1

Sección 1.1 – 
Introducción a los 
Equipos de Apoyo 
de las Familias y las 
Escuelas (FASST)

Sección 1.2 – ¿Qué es el 
Sistema de Cuidado?

Sección 1.3 – Principios 
y Valores del Proceso 
de Resolución con 
Servicios Integrales           
(Wraparound)

Sección 1.4 – Ética y 
Confidencialidad 

(El tiempo disponible esta anotado  para uso del Capacitador).
Revisión de las Metas y Objetivos– Revise la Introducción, página 14 en el manual 
de Capacitadores para mayor detalles e instrucciones. 

Metas: Las metas de este capítulo son presentarles el programa de FASST,  
proporcionarles un entendimiento básico de los conceptos del Sistema de Cuidado y 
del Proceso de Resolución (Wraparound, en ingles) y enfatizarles  la importancia de las 
consideraciones éticas que se requieren cuando se trabaja con FASST. 

Objetivos: Al concluir este capítulo ustedes demostraran: 

1) Familiaridad con la historia y los servicios de FASST;  

2) Conocimientos sobre la filosofía y los valores básicos del Sistema de 
Cuidado;

3) Conocimientos sobre el desarrollo del Proceso de Resolución con Servicios 
Integrales (Wraparound) y el papel que desempeña en el Sistema de 
Cuidado; 

4) Conciencia de los asuntos éticos envueltos cuando se trabaja de lleno con 
una familia,  y 

5) Comprensión de la importancia de la confidencialidad en su trabajo

Este capítulo describirá los conceptos, valores y principios en los cuales se basan la 
filosofía del Sistema de Cuidado y del Proceso de Resolución con Servicios Integrales 
(Wraparound), y como estos se relacionan con el trabajo dentro de un Equipo 
de Apoyo de las Familias y la Escuela (FASST).  El capítulo comienza con una 
presentación breve del programa de FASST y los servicios que provee. 

Ejercicio 1: 
Revisión de los Principios de un Grupo 

Propósito: Establecer pautas de comportamiento para los miembros del grupo 
asegurándose que se lleven a cabo interacciones positivas entre los miembros a 
través del entrenamiento.

Tiempo:	10	minutos	|	Materiales:	Folleto:	“Principios	de	Un	Grupo	
Productivo”

Instrucciones: Refiérase a la introducción para los Capacitadores, página 
16 donde encontrará instrucciones completas relacionadas con el ejercicio. 
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Ejercicio 2: 
Metas compartidas sobre el entrenamiento 
Propósito: Desarrollar metas para el programa de entrenamiento de FASST que 
sean compartidas por los participantes y contestar algunas preguntas iniciales que 
se tengan. 
Tiempo: 20 minutos | Materiales: Pápelografo y marcadores
Instrucciones: Comience la conversación con el tema relacionado a las metas del 
entrenamiento y cualquier otra expectativa que se tenga al respecto. 

Ejercicio 2: Discusion

Utilice las siguientes preguntas como puntos de ayuda para establecer el 
diálogo:

•	 ¿Qué	sería	lo	que	usted	más	quisiera	lograr	con	este	entrenamiento?

•	 ¿Qué	sería	lo	que	más	quisiera	aprender?	

•	 ¿Con	qué	asuntos	o	preocupaciones	desearía	que	se	le	brindada	ayuda?

•	 ¿Qué	le	puede	proporcionar	este	entrenamiento	que	le	pudiera	ayudar	
muchísimo como miembro de FASST (Equipos de Apoyo de las  Familias 
y las Escuelas) 

•	 ¿Qué	desearía	aprender	de	los	otros	compañeros/as		del	entrenamiento?

Pídales a los participantes que contribuyan con una de sus metas a la lista de 
“metas del grupo”.  Utilice el pápelografo o tablero para escribir aquellas que 
más se refieren a FASST (por ejemplo a aprender a comunicarme mejor con los 
padres sobre las necesidades especiales de sus hijos)

“Basado en lo que se ha discutido hoy, hagan una lista de las metas del grupo.  
Metas que se relacionan con el aprendizaje y contribuyan a desarrollar nuevas 
habilidades son especialmente útiles.”  

“Empecemos haciendo que cada uno de ustedes nos diga una meta que tiene 
para este taller basada en sus necesidades y preocupaciones como miembros de 
FASST (Equipos de Apoyo de las Familias y las Escuelas).  Seguiremos añadiendo 
a la lista a medida que se necesite “.

Revise la lista de las metas.  Déle las gracias a los participantes por sus 
contribuciones. 

Brevemente asegúreles que los puntos reflejados en sus metas serán cubiertos 
dentro de los temas que se  desarrollaran durante los talleres. 

Déjele saber a los participantes que usted dejara la lista de las metas y que la 
revisión de estas será uno de los temas que se llevaran a cabo durante la última 
sesión.  De todas maneras, los miembros del grupo pueden referirse a metas 
específicas durante el taller.  

Discuta los temas traídos por los participantes sobre las metas y los objetivos.  
Si es necesario, ayúdeles a aclarar las diferencias entre los dos. 
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Sección 1.1 - Introducción a los Equipos de  Apoyo de 
las Familias y las Escuelas (FASST)

Resuma con los siguientes puntos:

“Nos	gustaría	ver	los	siguientes	resultados	al	completar	las	ocho	sesiones”:

•	 Entender	la	filosofía	y	los	principios		del	Sistema	de	Cuidado	y	del	proceso	
de los Servicios Integrales - Wraparound 

•	 Mantener	la	confidencialidad	de	aquellos	temas	y	preocupaciones	
compartidos por el grupo

•	 Demostrar	empatía,	respeto,	y	colaboración	con	los	otros	participantes

•	 Entender		la	importancia	de	las	fortalezas	y	de	la	diversidad	cultural

de la familia 

FASST Descripción del Programa

[Nota: La información de esta sesión  se puede resumir cuando se es presentada a los 
participantes, con énfasis dado a los temas más importantes que se relacionan con 
FASST.] 

 
El proyecto (FASST) Equipo de Apoyo de las Familias y las Escuelas es una 

iniciativa basada en las escuelas, cimentada en la colaboración y  auspiciada por 
Children’s Board del Condado de Hillsborough con apoyos suplementarios 
del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough.  FASST provee manejo del 
cuidado y atención, tutoría, apoyo familiar, y otros servicios que incluyen salud 
mental para  los niños/as  desde kindergarden hasta el quinto grado y para sus 
familias. 

El programa de FASST  trabaja para fortalecer el funcionamiento de los 
niños/as, las familias y las comunidades resaltando los factores de protección y 
disminuyendo los  - riesgos que puedan encontrar. Los objetivos de FASST están 
diseñados para lograr estas metas y:

•	 enfocarse	en	mejorar	el	rendimiento	académico	de	los	niños/as
•	 disminuir	los	malos	comportamientos
•	 aumentar	la	habilidad	de	las	familias	de	proporcionar	un	ambiente	

seguro y
•	 estructurado,		aumentar	la	participación	de	las	familias	en	las	escuelas.		

Al nivel de los sistemas, los objetivos de FASST se enfocan en mejorar la 
respuesta del Sistema de Cuidado a las familias, mejorar el acceso a los servicios, 
mejorar la continuidad del cuidado,  realzar la integración de los servicios, y el 
enfatizar  como los proveedores trabajan juntos para que las familias satisfagan 
sus necesidades. Históricamente,  FASST ha trabajado en las escuelas que 
confrontan una población alta de estudiantes en riesgo.  La escuela del Cápitulo 

Los objetivos de FASST 
están diseñados para 
lograr estas  metas y:
•	enfocarse	en	mejorar	

el rendimiento 
académico de los 
niños/as

•	disminuir	los	malos	
comportamientos

•	aumentar	la	
habilidad de 
las familias de 
proporcionar un 
ambiente seguro y

•	estructurado,	
aumentar la 
participación de 
las familias en las 
escuelas.
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1 (Title I), con una incidencia alta en la población que recibe almuerzos 
reducidos conforman la mayoría de las escuelas de FASST. 

FASST es un programa voluntario de apoyo y de servicios de salud mental 
diseñado para niños/as de edad escolar y sus familias.  Los niños/ as son referidos 
a FASST por el personal de la escuela, los padres o las promotoras/ es de FASST.  
Una vez que los padres/ madres  hayan aceptado el participar en el programa de 
(FASST, ellos y sus niños/as se pueden beneficiar de una variedad de servicios 
proveídos por los programas para niños/as  pequeños/infancia,  las escuelas, y 
los proveedores de servicios humanos/sociales.  Los diferentes servicios a los que 
pueden tener acceso incluyen: 

•	 evaluación	inicial	del	desarrollo

•	 psicoterapia	individual,	de	grupo		o	familiar	individual

•	 recreación	para	después	de	la	escuela		

•	 tutoría	individual

•	 mentaría	terapéutica		

•	 servicios	médicos/	evaluación	de	las	medicaciones	

•	 educación	para	padres		

•	 manejo	del	comportamiento	

•	 grupos	de	apoyo	para	las	familias		

•	 grupos	para	manejar	el	duelo/divorcio

•	 intervenciones	escolares		

•	 recursos	comunitarios

•	 intervenciones	basadas	en	el	pre-escolar	o	en	la	escuela		

•	 referidos	a	las	agencias	o	servicios	y	a	los	recursos	adicionales

Las metas para que el estudiante y la familia tengan éxito son desarrolladas a 
través de una reunión del equipo el cual incluye la familia, además del personal 
de FASST, el personal de la escuela, los proveedores formales, y los apoyos y 
recursos informales.  Las metas para obtener respuestas a las necesidades están 
basadas en las fortalezas  de la familia y los recursos disponibles para conseguir 
dichas metas.  

FASST es parte de una gran red de proveedores conocida como El Futuro 
de	los	Niños/	as	de	Hillsborough,	Inc.	(Children’s	Future	Hillsborough,	Inc.).	
Esta red colaborativa esta compuesta por numerosas agencias y organizaciones 
que trabajan conjuntamente para crear un sistema que brinde cuidados a edades 
tempranas a los niños/as pequeños y a sus familias.  Esta red colaborativa es 
un proyecto que comprende todo el Condado y que empezó a funcionar desde 
Octubre 1, 2004.  Todas las funciones gerenciales  y de administración  de la red 
colaborativa	para	El	Futuro	de	los	Niños/as	de	Hillsborough,	Inc.	(Children’s	
Future Hillsborough) caen bajo la responsabilidad de Achieve Tampa Bay, Inc.; 
esta organización  opera como la entidad de manejo de los servicios (MSO) 
para el proyecto.  Todas las actividades importantes de la iniciativa de FASST 
deben pasar primero bajo el Concilio de Liderazgo (Leadership Council); esta es 

Las metas para que el 
estudiante y la familia 
tengan éxito son 
desarrolladas a través de 
una reunión del equipo 
el cual incluye la familia, 
además del personal de 
FASST, el personal de la 
escuela, los proveedores 
formales, y los apoyos y 
recursos informales.
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Área Servicios Localización Geográfica Agencia Administrativa

Area	I South	Tampa	&	Port	Tampa Mental	Health	Care,	Inc.

Area	II Town	and	Country The	Children’s	Home,	Inc.

Area	III University	Area/New	Tampa Northside	Mental	Health	
Center

Area	IV Central	Tampa Mental	Health	Center,	Inc.	

Area	V South	County	&	East	Bay Hispanic	Services	Council

Area	VI Plant	City Mental	Health	Center,	Inc.	

Area	VII Temple	Terrace/
Thonotosassa

Northside	Mental	Health	
Center	&	Mental	Health	Care,	

Inc.

una agrupación  de representantes de las agencias que integran el Futuro de los 
Niños/as	de	Hillsborough,	Inc.	(Children’s	Future	Hillsborough)	y	que	actúan	
como la junta directiva del proyecto.

FASST Prestación de Servicios

Los programas de FASST han estado funcionando desde los  comienzos 
de 1990 y han servido segmentos amplios de la población del Condado de 
Hillsborough.  En la actualidad hay cuatro agencias donde operan los equipos 
de	FASST.			Estas	son:			The	Children’s	Home,	Inc.,	Northside	Mental	Health	
Center, Mental Health Care, Inc., and Catholic Charities, Archdiocese 
of St. Petersburg.  Cada una de estas organizaciones sirve como la agencia 
administrativa líder en los equipos de FASST en una zona geográfica particular 
de las distintas regiones del Condado de Hillsborough. Actualmente los  servicios 
de FASST están disponibles en el 50 por ciento de todas las escuelas elementales.  
La tabla que viene a continuación ilustra áreas geográficas generales de servicios y 
la/s agencia/s líder/es para cada una.

Composición del equipo de FASST 

El equipo básico de FASST consiste del Coordinador de Apoyo Familiar 
(FSC) y la persona que aboga por la familia (Family Advocate).  Los equipos 
formados recientemente, y administrados por Concilio de Servicios Hispanos  
(Hispanic Services Council) en el área de Wimauma/Ruskin y en los vecindarios 
del Oeste de Tampa también tienen dos Promotoras.  El/la Coordinador/a 
de Apoyo Familiar (FSC) desempeña las funciones de un/a coordinador/a de 
casos- coordinador del Cuidado- dentro del equipo.  La persona que aboga por 
la familia- Family Advocate actúa como un mentor y  es la primera persona 
que aboga por los padres y los niños/as en el programa.  Igualmente provee 
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Ejercicio 3: 
Revisión de la Descripción de Cargos de FASST 
Propósito: Revisar cada posición de FASST y contestar las preguntas pertinentes a 
las funciones y roles. 
Tiempo: 35 minutos | Materiales: Descripción de Cargos; Hoja de Trabajo sobre 
las Responsabilidades del Cargo; Marcadores y Pápelografo. 

Instrucciones: Entrégueles una copia de la Hoja de Trabajo sobre las 
Responsabilidades del Cargo  a cada participante.  Pídales que revisen la 
Descripción del Cargo de la posición por la que fueron contratados.  (A los 
participantes que no han sido contratados por FASST pídales que escojan la 
descripción de cargo más cercana a las responsabilidades que tienen en el trabajo 
actual que desempeñan). 

1	Exercise	and	worksheet	adapted	from	Shirazi,	Elham	and	Carol	Nolan.	(1995)	Strategies	for	Successful	
Telecommuters:	A	Telemanager’s	Manual.	Davis,	CA:	Department	of	Transportation,	FHWA,	the	University	of	
California	at	Davis.	

a la comunidad con actividades enfocadas al alcance  comunitario, brinda  
información sobre los servicios de FASST disponibles para las personas que viven 
en la comunidad, asiste en el proceso de los referidos, e identifica estudiantes 
que no han sido referidos al programa de FASST por el personal de la escuela 
pero	que	se	podrían	beneficiar	de	los	servicios	de	FASST.		Visitas	al	hogar	o	
a la escuela pueden ser efectuadas por cualquier miembro del grupo y son 
programadas de acuerdo a las necesidades de la familia.  

Un equipo con mas representación esta construido alrededor de este equipo 
básico e incluye el niño/a referido y/o sus padres, los apoyos  informales, los 
proveedores formales, el personal de la escuela, y cualquier otra persona que la 
familia piense que les puede ayudar a lograr sus metas.  Este equipo de FASST, 
con más miembros,  es semejante al equipo familiar del proceso de wraparound 
el cual será discutido con mayor detalle en la Sesión 1.3.  Una vez que el equipo 
mayor se conforma este se reúne con la familia (la familia tomando un papel de 
líder) para desarrollar un plan de servicios.  Una vez que el borrador del  plan se 
ha desarrollado, el equipo se reúne regularmente (de acuerdo a lo acordado por 
sus miembros) para abordar las metas del plan y trabajar con la familia para que 
tenga acceso a los servicios necesarios.  Típicamente el equipo de FASST trabaja 
con la familia de 6 meses a un año.  Si el estudiante y su familia se mudan a 
otra parte del Condado de Hillsborough mientras que esta recibiendo servicios 
por parte de FASST, los servicios los seguirán para asegurarse de que el plan de 
servicios se pueda completar.

Ejercicio 3: Discusion

“Esta hoja de trabajo les permitirá determinar las diferentes responsabilidades 
que componen su cargo con el equipo de FASST.”

“La mayoría de los cargos se dividen en las siguientes tres categorías:  1) 
los conocimientos requeridos para el trabajo,  2) las habilidades requeridas 
para completar el trabajo, y 3) las  características personales que el empleado 
/a necesita para tener éxito en el trabajo.  Una vez que haya determinado que 
responsabilidades caen en cada categoría, será fácil el establecer los objetivos para 
su posición especifica“.
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Después de que hayan revisado las descripciones de los cargos, pídales a los 
participantes que dividan las responsabilidades de acuerdo a las categorías de la 
Hoja de Trabajo.  Cuando hayan terminado pídales que compartan los resultados 
que tienen en sus hojas de trabajo con el grupo.  Si es posible trate de conseguir 
información sobre todas las descripciones de cargos disponibles.

Escriba las respuestas en el pápelografo para cada posición.  Compare y 
contraste las respuestas.  ¿Cómo son las posiciones semejantes?  ¿Cómo son las 
posiciones	diferentes?	¿Qué	tan	importantes	son	las	características	personales	para	
cada posición?

Evaluación y Resultados de FASST 

Desde 1998, El Instituto de Salud Mental de Florida  Louis de la Parte 
(FMHI) en la Universidad del Sur de la Florida ha conducido una evaluación 
independiente del proyecto de FASST en diferentes áreas, incluyendo el 
logro académico de los estudiantes que participan en el programa de FASST, 
evaluación del funcionamiento familiar, evaluación de la coordinación de 
servicios para la familia, y  encuestas de satisfacción de los distintos socios.  
La evaluación del proyecto es importante   para poder demostrar resultados 
basados en evidencia, lo mismo que para darle forma al proceso de mejora de 
calidad total de FASST.  Reporte de calificaciones (Report cards) de los niños/as 
servidos por FASST rutinariamente se recogen para evaluar los resultados.   El 
objetivo del logro académico de FASST es el que el 80 por ciento de los niños/as  
servidos por FASST mantengan o mejoren su desempeño en lectura, escritura, y 
matemáticas.  Los resultados de la evaluación de los años 2000-2004 indican que 
FASST sobrepasa esta referencia.

El equipo de evaluación utiliza la prueba de Evaluación Familiar (Family 
Assessment Device (FAD) y la Escala de Coordinación de Servicios (SCS) para 
medir el funcionamiento familiar y la coordinación de servicios.  

•	 La	prueba	FDA	determina	si	la	familia	refleja	un	nivel	de	estabilidad	y	
de funcionamiento mejor como consecuencia de su envolvimiento con 
FASST.  

•	 La	prueba	SCS	mide	si	los	padres	tienen	un	mejor	entendimiento	y	
conexión con los recursos comunitarios y servicios como resultado de su 
tiempo en el programa, lo mismo que el nivel de satisfacción que tienen 
con respecto a como los servicios fueron coordinados para su familia. 

El objetivo de FASST con respecto al funcionamiento familiar es que el 80 
% de las familias que reciben servicios utilicen las habilidades para mejorar 
o mantener el nivel de funcionalidad familiar como resultado de los apoyos 
formales e informales.  El objetivo de la coordinación de servicios es que el 70 
% de los padres que reciban servicios reporten satisfacción, aumento en  los 
conocimientos y mejoría en la coordinación de servicios. Los resultados de 
la evaluación del año 2000 al 2004 indican que FASST esta sobrepasando su 
marca. 

El objetivo del logro 
académico de FASST es 
el que el 80 por ciento 
de los niños/as servidos 
por FASST mantengan 
o mejoren su desempeño 
en lectura, escritura, y 
matemáticas.

El objetivo de FASST con 
respecto al funcionamiento 
familiar es que el 80 
% de las familias que 
reciben servicios utilicen 
las habilidades para 
mejorar o mantener el 
nivel de funcionalidad 
familiar como resultado 
de los apoyos formales e 
informales.
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Encuestas para los socios principales se distribuyen cada año en las escuelas y 
a los socios que colaboran con FASST con el fin de valorar el nivel de satisfacción 
con los equipos y servicios  de FASST.  Las  encuestas recolectadas durante 
los últimos  cuatro años reflejan un muy alto nivel de satisfacción en lo que se 
relaciona con las escuelas y los socios de la comunidad.  Las encuestas para las 
escuelas consistentemente han calificado el nivel de satisfacción con los equipos 
de  FASST como alto en lo que respecta a la habilidad de conectar las familias y 
las escuelas con los recursos comunitarios, el apoyo a las familias en momentos 
de crisis, y en la asistencia  a estudiantes que luchan por mantener o volver a 
obtener progreso académico.  Las escuelas también indicaron apreciación de 
cómo FASST les puede ayudar a negociar y navegar el sistema de servicios 
sociales, cuando el personal de las escuelas no tiene  el tiempo o el entendimiento 
profundo de a donde dirigirse cuando se presentan problemas. 

Expansión de FASST

En Octubre del 2004, un nuevo equipo de FASST (Equipo de Apoyo de 
la Familia y la Escuela) fue especialmente creado para prestar servicios a una 
amplia población de habla hispana en el área de Wimauma/Ruskin, al sur del 
Condado de Hillsborough.  El equipo incluía dos promotoras y fue el primero 
del Condado en ser totalmente bilingüe. Este equipo fue desarrollado a través 
del programa de investigación RAICES/Promotoras, el que fue una iniciativa de 
colaboración	entre	la	Universidad	del	Sur	de	la	Florida,	el	Futuro	de	los	Niños	
de Hillsborough, el Distrito Escolar del Condado de Hillsborough, Caridades 
Católicas y el Concilio para Servicios Hispanos.  Caridades Católicas fue elegida 
como la agencia administrativa líder debido a su amplia experiencia prestando 
servicio a la población de habla hispana y a la población de los trabajadores 
rurales que se encuentran al sur del Condado de Hillsborough.  Este equipo de 
FASST prestó servicio a la población estudiantil de las escuelas de Wimauma 
y Cypress Creek durante todo el año escolar 2004 - 2005. Una copia de este 
proyecto se planifico para el área de West Tampa, con servicios que se iniciaron 
en enero de 2006 y con el Concilio para Servicios Hispanos como nuevo 
líder	administrativo	de	los	equipos.	El	área	V	de	FASST	(Wimauma/Ruskin)	
igualmente se extendió de manera que pudo incluir un tercer plantel, la escuela 
primaria de Ruskin, con otra promotora.  Se están desarrollando planes para 
expandir este nuevo modelo de FASST en el futuro para así prestar servicio a 
otras áreas del Condado que tengan altos niveles de población de latinos de habla 
hispana. 

Este programa de capacitación fue desarrollado para instruir al primer equipo 
de	FASST	con	promotoras,	actualmente	prestando	servicio	en	el	Área	V.	El	
manual que usted estará utilizando a lo largo de esta capacitación fue revisado 
y editado de acuerdo a la capacitación inicial de este equipo en septiembre de 
2004. Dicho programa ha sido diseñado para proporcionarle los conocimientos 
fundamentales y las técnicas básicas para prestar un servicio eficiente dentro de 
un equipo de FASST. Aunque cada miembro del equipo de FASST desempeña 
una función única, este programa brinda información que será útil e importante 
para que todo el equipo aprenda. Las secciones que están a continuación 

En resumen, el Sistema de 
Cuidado refleja la manera 
en que la comunidad cuida 
a sus propios miembros. 
El objetivo principal es 
lograr que las familias 
dentro de su comunidad 
se mantengan de la mejor 
manera posible. La 
mayor preocupación es la 
seguridad del niño/a, la 
familia y la comunidad. 
Una comunidad que 
funciona de acuerdo a los 
valores del SOC reconoce 
que con frecuencia las 
necesidades del niño y la 
familia no se ajustan a 
los modelos de servicios 
predefi nidos o a un plan 
de servicios “universal”.
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proporcionan una visión general de las filosofías del Sistema de Cuidado y del 
Proceso de Resolución con Servicios Integrales (Wraparound) sobre las que fue 
diseñado el modelo de FASST, además de una visión general de importantes 
consideraciones éticas que los trabajadores de FASST deben tener en cuenta.  

Sección 1.2 – ¿Qué es el “Sistema de Cuidado?” 

El Sistema de Cuidado (SOC – siglas en inglés) es una filosofía que guía la 
planificación y la entrega de servicios y se concentra en proporcionar una amplia 
variedad de servicios que están organizados dentro de una red coordinada para 
prestar servicio a niños/as y jóvenes con necesidades múltiples y a sus familias.

Al tratar las necesidades relacionadas con la salud mental de los niños/as, el 
SOC incluye todos los proveedores y todas las agencias formales que pueden 
ayudar a atender las necesidades del niño/a, así como también las de otros 
miembros de la familia, y las fuentes de apoyo informales con las que cuenta 
la familia en su vida diaria. Entre los proveedores y las agencias formales se 
encuentran los de salud mental, educación, bienestar infantil, justicia juvenil 
y otras agencias que ayudan a tratar las necesidades específicas del niño/a y 
la familia. En el SOC, estos proveedores deben trabajar juntos y respetar la 
obligación y la función de cada uno para tratar las necesidades del niño/a y 
la familia dentro de la comunidad en la que viven. Los proveedores formales 
también deben trabajar conjuntamente con las fuentes de apoyo informales, 
como otros miembros de la familia, amigos, vecinos y/o colaboradores / 
proveedores  naturales, para garantizar la incorporación de los puntos fuertes 
de la familia al plan que se desarrollará con el fin de tratar las necesidades 
relacionadas con la salud mental del niño/a.

En resumen, el Sistema de Cuidado refleja la manera en que la comunidad 
cuida a sus propios miembros. El objetivo principal es lograr que las familias 
dentro de su comunidad se mantengan de la mejor manera posible. La mayor 
preocupación es la seguridad del niño/a, la familia y la comunidad.  Una 
comunidad que funciona de acuerdo a los valores del SOC reconoce que con 
frecuencia las necesidades del niño y la familia no se ajustan a los modelos de 
servicios predefinidos o a un plan de servicios “universal”. 

Este manual le presentará una serie de términos con los que tendrá que 
familiarizarse. Algunos de los más importantes son:

Proceso de Resolución con Servicios Integrados – La manera en que 
implementamos el Sistema de Cuidado a nivel del  niño/a  y la familia 
dentro de la comunidad.
Servicios Individualizados – Desarrollo de un plan exclusivo y favorable para 
cada niño y a la familia a los que les prestamos servicio.
Centrado en la Familia – Las familias se consideran socios en igualdad 
de condiciones que tienen voz y voto dentro del Proceso de Resolución. 
Creemos que la participación de la familia aumenta el aporte de la misma.
Basado en las Fortalezas – La planificación de los servicios está basada en 
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los puntos fuertes de la familia, en su cultura y su historia. El proceso de 
Resolución respeta y utiliza este valor principal durante la planificación e 
implementación.
Recursos  Informales – Individuos y grupos de personas disponibles en la 
comunidad en que se encuentra la familia que han establecido relación e 
interacción con el pasar del tiempo. Estas fuentes pueden combinarse con los 
sistemas de servicios formales para completar el Proceso de Resolución.
Equipos de Envolvimiento (Wraparound Teams) – Un grupo de individuos 
seleccionado por la familia para identificar inquietudes, crear objetivos y 
estrategias basados en los puntos fuertes para atender las necesidades de la 
familia y trabajar para su estabilidad y bienestar dentro de la comunidad.

Valores y Principios del Sistema de Cuidado

Dentro de un SOC, la familia es la parte más importante del plan. Las fuentes 
de apoyo informales alientan a la familia a concentrarse en sus fortalezas a 
medida que trabajan para lograr cambios positivos en la salud mental del niño/a.  

Un verdadero sistema de cuidado es una asociación formada por proveedores 
de servicios, familias, maestros y demás personas que cuidan al niño/a. 
Trabajando en conjunto, el equipo desarrolla un plan de servicios individualizado 
que se fundamenta en los puntos fuertes únicos de cada niño/a y cada familia. 
Este plan personalizado se implementa siempre de acuerdo con la cultura y el 
idioma de la familia. El objetivo principal de un SOC es mantener los servicios 
relacionados con la salud mental del niño/a basados en la comunidad, siempre 
que sea posible. Cuando las familias pueden mantener y cuidar a sus hijos dentro 
de su propia comunidad, la carga financiera sobre la sociedad es mucho menor 
y los padres pueden seguir ocupándose directamente en lo que se relaciona a la 
salud mental de sus hijos/as.

Las comunidades con SOC consideran que son tres los valores principales que 
forman la base de toda entrega de servicios.  Usted debe usarlos para realmente 
decir que los tiene.  Estos son:

Valores Principales del SOC

1. Un Sistema de Cuidado está centrado en el niño y localizado en la 
familia, siendo las necesidades del niño/a y la familia las que dictan 
los tipos y la combinación de servicios que se les brindan. 

2. Un Sistema de Cuidado está basado en la comunidad, con el centro 
de los servicios, además de la dirección y la responsabilidad de la 
toma de decisiones, cimentados en la comunidad. 

3. Un Sistema de Cuidado está capacitado culturalmente, con agencias, 
programas y servicios que responden a las diferencias culturales, 
raciales y étnicas de las poblaciones a las que prestan servicio.
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Las comunidades con SOC además se basan en los siguientes principios guía 
para orientar la labor de la entrega de los servicios:

Principios Guía del SOC

1. Los niños/as que tienen trastornos emocionales deberían tener acceso 
a una amplia variedad de servicios que traten sus necesidades físicas, 
emocionales, sociales y educacionales. 

2. Los niños/as  que tienen trastornos emocionales deberían recibir 
servicios personalizados de acuerdo con las necesidades y aptitudes 
exclusivas de cada niño/a.  Estos servicios deberían estar guiados por 
un plan de servicios individualizado. 

3. Los niños/as  que tienen trastornos emocionales deberían recibir 
dichos servicios dentro del entorno más influyente y menos 
restringido que sea clínicamente apropiado. 

4. Las familias u otras personas a cargo de los niños/as  que tienen 
trastornos emocionales deberían participar de lleno en todos los 
aspectos de la planificación y entrega de los servicios. 

5. Los niños/as  que tienen trastornos emocionales deberían recibir 
servicios integrados, posibles mediante la articulación entre las 
agencias y los programas que prestan servicio a los niños/as. 

6. Los niños/as  que tienen trastornos emocionales deberían recibir un 
“manejo del cuidado” (care managment) o mecanismos similares 
para garantizar que los servicios múltiples sean entregados de manera 
coordinada y terapéutica. Deberían poder moverse dentro del sistema 
de servicios de acuerdo con el cambio de sus necesidades. 

7. Con el fin de aumentar la probabilidad de resultados positivos, el 
sistema de cuidado debería fomentar la temprana identificación e 
intervención de los niños/as  que tienen trastornos emocionales. 

8. A los niños/as  que tienen trastornos emocionales se les debería 
garantizar una fácil transición al sistema de servicios para el adulto en 
el momento que alcanzan la madurez. 

9. Los derechos de los niños/as  y adolescentes con trastornos 
emocionales deberían protegerse y los esfuerzos por brindarles un 
apoyo eficaz debería promocionarse. 

10. Los  niños/as  que tienen trastornos emocionales deberían recibir 
servicios independientemente de su raza, religión, nacionalidad, 
sexo, incapacidad física u otras características. Los servicios deberían 
responder a las diferencias culturales y a las necesidades especiales, y 
comprenderlas.

Las comunidades con 
SOC además se basan 
en principios guía para 
orientar la labor de la 
entrega de los servicios.
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Ejercicio 4: 
Identificación de Nuestras Fortalezas y Nuestra Cultura
Propósito: Conocerse mejor unos con otros e identificar las fortalezas individuales 
y la importancia del conocimiento del contexto cultural  cuando se trabaja con los 
demás.  
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Pápelografo; Marcadores.

Instrucciones: Este ejercicio ayudará a los participantes a conocerse mejor. Pídales a 
los participantes que se presenten diciendo nombre completo, algún dato personal 
de interés (si quieren), origen cultural, alguna virtud/fortaleza personal y alguna 
virtud	que	hayan	identificado	en	la	agencia.		Nota	para	el	organizador:	Rompa	
el hielo presentándose usted mismo utilizando este formato. Tome nota de los 
aspectos culturales y las fortalezas por separado en un pápelografo y coméntelos más 
adelante.

Una variación en este ejercicio para grupos de capacitación grandes: Divida a los 
participantes en grupos de 5 o menos.  Haga que los grupos elijan una persona 
para que tome nota y otra para que haga las presentaciones.  Pídales a las personas 
elegidas para tomar notas que hagan una lista en el bloc de notas de las culturas y 
las fortalezas identificadas y haga que el grupo los debata por un momento.

En un sistema de cuidado, el niño/a está rodeado de un sistema de apoyo por 
parte de la familia, las agencias, los programas y la comunidad. 

Sección 1.3 –Valores y Principios del Proceso de 
Resolución (Wraparound)
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El proceso de resolución es un proceso dentro del SOC que individualiza 
los servicios para los niños/as  y adolescentes que tienen problemas complejos y 
multidimensionales. Tales niños/as  pueden presentar necesidades emocionales 
y de conducta y requerir los servicios de los sistemas múltiples. La filosofía del 
Proceso de Resolución está basada en la premisa que estos niños/as  pueden 
estar mejor servidos en su propio hogar, en su propia escuela y en su propia 
comunidad. Esta filosofía de cuidado incluye un proceso de planificación 
definible que involucra al niño/a  y a la familia y tiene como resultado un 
conjunto exclusivo de servicios de la comunidad y de fuentes de apoyo naturales 
individualizado para ese niño/a  y esa familia para lograr resultados positivos. 

El Proceso de Resolución tan simple como gente que ayuda gente – tanto 
dentro como fuera de los sistemas formales de servicios para los seres humanos. 
Se trata de un proceso diseñado para llegar a un acuerdo entre un equipo de 
profesionales, miembros de la familia y proveedores de apoyo informal. El 
objetivo del proceso es mejorar la efectividad, la eficiencia y la relevancia del 
apoyo y de los servicios creados para los niños /as y sus familias.

En un Proceso de Resolución, amigos, vecinos, familiares y proveedores de 
servicios se reúnen con la familia y hacen una pregunta crucial: “¿Qué necesitan 
realmente los miembros de esta familia para vivir mejor?”

El Proceso de Resolución se trata de...

•	 Cómo	implementar	un	sistema	de	cuidado	al	nivel	del	niño/a	y	la	familia.	

•	 Un	sistema	de	pasos	a	seguir	que	con	frecuencia	son	considerados	como	
modelos de servicios.

•	 Un	proceso	basado	en	los	valores	que	la	persona,	la	comunidad	y	el	sistema	
tienen en común. 

•	 Un	proceso,	no	un	servicio.	

Los términos más importantes en el Proceso de Resolución son: 

Fortalezas, cultura, aptitudes familiares y preferencias: Se trata de los recursos 
con que cuenta la familia para satisfacer sus necesidades en la vida diaria o 
cuando se encuentra en una crisis.

Áreas vitales: estas áreas de la vida son comunes a todos nosotros e incluyen 
educación, asistencia legal, vivienda, emociones, etc.

Objetivos: los objetivos nos dan un perfil de lo que la familia desea cuando 
las cosas están mejor.  Los objetivos deben estar orientados hacia el futuro, en 
términos positivos y deben tener resultados que se puedan medir  (por ejemplo: 
“Juan asistirá a la escuela diariamente sin necesidad de insistirle.”).

Necesidades: Las necesidades nos demuestran por qué una determinada familia 
ha establecido tal objetivo en particular. Todos los seres humanos tienen 
necesidades, desde tener una vivienda hasta estar mentalmente saludable.  Las 
necesidades insatisfechas se reflejan en los objetivos de la familia.

En un Proceso de 
Resolución, amigos, 
vecinos, familiares y 
proveedores de servicios 
se reúnen con la familia 
y hacen una pregunta 
crucial: “¿Qué necesitan 
realmente los miembros 
de esta familia para vivir 
mejor?”
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1.  Compasión
2.   Servicios Individualizados
3.   Proceso Basado en Fortalezas   
4. Guiado por las Necesidades
5.  Servicios Centrados en la Familia
6.  Culturalmente Capacitado
7.   Fuentes Informales 
8.   Flexibilidad

 9.  Cuidado Incondicional 
10.  Servicios Normalizados
11.  Basado en la Comunidad
12.  Colaborador, Desarrollado en Equipo  

y Apoyado por el Equipo
13.  Guiado por los objetivos
14.  Enfocado en los Resultados 

Opciones: La manera en que las fortalezas y la cultura de un niño/a y una familia 
se utilizan para satisfacer necesidades y alcanzar objetivos.

Planificación de la Seguridad ante una Crisis: En el Proceso de Resolución es 
importante evaluar, predecir y planificar en caso de crisis. La seguridad del niño/
a, la familia y la comunidad debe evaluarse con la frecuencia necesaria y deberían 
crearse planes para mantener dicho sentido de seguridad.

El Proceso de Resolución está basado en un conjunto de valores, creencias y 
principios. Estos son: 

El primero y el más importante es un valor simple y familiar que guía la 
implementación del Proceso de Resolución: la compasión. 

Compasión

La compasión es el sentimiento comprensivo por la angustia de los demás, 
acompañado del deseo de aliviar dicha angustia.  Para muchos de nosotros, 
la vida resultó ser bastante más complicada de lo previsto.  La gente está bajo 
mucha presión.  Todos, de vez en cuando, necesitamos ayuda. La mayoría de 
nosotros realmente nos merecemos una segunda oportunidad y hasta quizás una 
tercera. 

Cualquiera puede estar abrumado por períodos inevitables de la vida que 
conllevan  pérdida, dolor, desilusión, miedo y pánico.  El cambio no siempre 
llega fácilmente para todas las personas.  La vida entrega alegría y dolor al azar a 
todos y cada uno de nosotros, y a pesar de eso seguimos adelante.  Enfrentarse 
a esto con sinceridad, día tras día, es el acto final de coraje.  En el Proceso de  
Resolución, cualquier esfuerzo por comunicarse con consumidores, colegas y 
familiares refleja compasión y se distingue mediante modales impecables.  

Servicios Individualizados

El Proceso de Resolución reconoce que cada persona y cada familia son 
únicas. Cada familia tiene una cultura, fortalezas y elecciones que la hacen 
diferente de todas las otras familias. Debido a estas diferencias, es importante 
reconocer que no todos los planes de servicios pueden satisfacer todas las 
necesidades de una familia ni incorporar sus fortalezas de manera eficaz. Un 
plan individualizado debería tener en cuenta estas diferencias y debería tratar las 
necesidades particulares e incorporar los puntos fuertes específicos. 
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Proceso Basado en las Fortalezas

El Proceso de Resolución empieza con el respeto por las fortalezas, la cultura 
y las elecciones de una familia. El siguiente paso es comenzar a recolectar 
información estable y precisa acerca de la familia que nos permita realmente 
conocer a las personas que intentamos brindarle nuestro apoyo.

A medida que conocemos a la familia, deberíamos documentar sus activos, 
sus preferencias y sus recursos.

•	 ¿Quiénes	son	los	otros	miembros	de	la	familia	a	los	que	acuden	cuando	
tienen problemas? 

•	 ¿Con	quienes	comparten	sus	logros?	

•	 ¿Cuál	es	su	religión	y	cuán	importante	es	en	sus	vidas?	

•	 ¿Qué	papel	cumplen	los	amigos	en	su	vida	diaria?	

Las respuestas a estas preguntas pueden empezar a darle una mejor idea 
de las fortalezas y los recursos con los que cuentan los miembros de la familia 
cuando necesitan apoyo. Las fortalezas y los recursos de la familia son elementos 
esenciales del Proceso de Resolución.

Una vez que las fortalezas individuales y familiares fueron identificadas, 
deberían volverse una parte notable del Plan Familiar de FASST. Las fortalezas de 
la familia se convertirán en estrategias importantes a través de las cuales pueden 
satisfacerse las necesidades del niño/a  y la familia.

Guiado por las Necesidades

De la misma manera que los planes familiares están basados en las fortalezas, 
también deben ser guiados por las necesidades. Esto significa que las necesidades 
identificadas de la familia deberían tenerse en cuenta e identificarse de 
manera explícita dentro del plan familiar. Los planes familiares sólo pueden 
individualizarse cuando se describen las necesidades de manera específica y en 
detalle.

Identificar las necesidades insatisfechas de la familia es importante porque 
dichas necesidades deben tratarse para poder llegar al resultado deseado de la 
familia. 

Servicios Centrados en la Familia

El Proceso de Resolución reconoce que las familias son los conocedores de sus 
vidas, sus necesidades y sus objetivos. Ellos – y no el proveedor del servicio – son 
los que deben decidir lo que necesitan. 

Cuando se trabaja con familias es importante recordar que cada persona 
y cada familia son importantes y tiene cierto valor. Cuando trabajamos con 
familias, es importante tratarlas con justicia, tolerancia y respeto. 

Una vez que las fortalezas 
individuales y familiares 
fueron identifi cadas, 
deberían volverse una 
parte notable del Plan 
Familiar de FASST. Las 
fortalezas de la familia se 
convertirán en estrategias 
importantes a través de las 
cuales pueden satisfacerse 
las necesidades del niño/a y 
la familia.
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Culturalmente Capacitado

Como se mencionó anteriormente, el respeto por la cultura de una familia 
es un punto de partida importante en el Proceso de Resolución.  La cultura de 
una familia es una de las principales fortalezas y debería respetarse como tal. El 
Equipo Familiar debe comprender culturalmente las creencias, las actitudes y 
los valores de la familia. Por consiguiente, los servicios que se les proporcionarán 
deberían ajustarse a la cultura y los valores del niño /a y la familia en particular.

Recursos Informales

Los recursos informales con los que cuenta la familia durante el curso de 
su vida diaria se identifican como puntos fuertes. Los recursos informales son 
familiares, amigos, vecinos, cleros u otros líderes religiosos y demás habitantes 
de la comunidad que les brindan apoyo a las familias sin una compensación 
formal o salario. Junto con amigos, miembros de la familia y otras fuentes de 
apoyo informales, los Equipos de Apoyo Familiar les brindan a los miembros 
de la misma una fuente de confianza con la que pueden contar cuando intentan 
satisfacer sus necesidades. 

Debido a sus antecedentes y a la relación con la familia, dichas fuentes de 
apoyo informales tienen cierto nivel de confianza y entendimiento mutuo con 
la familia; algo que un proveedor asignado de manera formal simplemente no 
tiene. Así, dichas fuentes pueden ayudar a las familias a recibir los resultados o 
los comentarios de los proveedores de una forma que los profesionales quizás 
no puedan lograr. Las fuentes de apoyo informales traen estabilidad y recursos 
a los Equipos de Apoyo Familiar, proporcionando cantidad de habilidades y 
talentos necesarios.  Pueden ayudar a garantizar que las opiniones de los niños/as, 
los adultos y las familias (como se defina la familia misma) sean escuchadas y 
respetadas dentro del Equipo Familia.

Lo que quizás sea aún más importante es que las fuentes de apoyo informales 
atienden a la familia donde están y sirven de puente con donde les gustaría estar. 

Flexibilidad 

El Proceso de Resolución debería ser flexible y tener la familia en mente como 
prioridad número uno. Cuando trabajamos con familias, no deberíamos intentar 
adaptar las familias a los servicios que pensamos que son para ellos. Debemos 
trabajar para lograr que nuestros servicios se adapten a sus necesidades lo mejor 
posible.

Los Planes Familiares de FASST pueden incluir tres tipos de apoyo y recursos:

1.	 Servicios	Categóricos:	Éstos	están	diseñados	para	una	“categoría”	de	
personas, financiada con un determinado dinero colectivo. 

2. Servicios Categóricos Modificados: Se trata de servicios categóricos que 
han sido modificados de alguna manera para adaptarlos a una familia o a 
un individuo y así satisfacer mejor sus necesidades.

3.	 Fuentes	de	apoyo	y	recursos	exclusivos:	Éstos	han	sido	desarrollados	para	
adaptarse mejor a una persona o familia en particular y satisfacer sus 
necesidades individuales.

Los Planes Familiares de 
FASST pueden incluir tres 
tipos de apoyo y recursos: 

1. Servicios Categóricos: 
Éstos están diseñados 
para una “categoría” 
de personas, 
financiada con un 
determinado dinero 
colectivo.

2. Servicios Categóricos 
Modificados: Se 
trata de servicios 
categóricos que han 
sido modificados 
de alguna manera 
para adaptarlos 
a una familia o a 
un individuo y así 
satisfacer mejor sus 
necesidades.

3. Fuentes de apoyo y 
recursos exclusivos: 
Éstos han sido 
desarrollados para 
adaptarse mejor a una 
persona o familia en 
particular y satisfacer 
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Además de asegurar la flexibilidad de los servicios, el Proceso de Resolución 
también exige flexibilidad de financiación. La financiación de los programas y de 
los servicios relacionados con la salud mental de los niños/as  es un componente 
importante del Proceso de Resolución. Los equipos de FASST son elegibles para 
solicitar fondos como manera de garantizar que las familias puedan satisfacer sus 
necesidades específicas cuando todo lo demás fracasa o en caso de emergencia. Por 
ejemplo, si una familia no puede pagar el recibo de la luz y está siendo amenazada 
con que le van a cortan el servicio, el FASST puede acceder a ciertos fondos para 
ayudar a resolver esta crisis. 

La financiación flexible que apoya al Plan Familiar está específicamente ligada 
al servicio de administración de caso de la familia.  Dentro del Plan Familiar, 
las necesidades específicas son identificadas y apoyadas por el Equipo Familia. 
La financiación flexible puede cumplir un papel importante cuando se trata de 
prevenir una crisis o de tratar una crisis que ya ha ocurrido. La revisión periódica 
del Plan Familiar puede identificar áreas en las que la financiación flexible puede 
ser apropiada para brindar apoyo y recursos a la familia. Su FASST recibirá 
capacitación adicional en lo que respecta a los detalles concretos de acceder a 
dichos fondos en algún momento posterior. 

Cuidado Incondicional

Se supone que los planes familiares, por definición, funcionan para producir 
resultados deseados.  Sin embargo, si un plan no funciona, nosotros no dejamos a 
la familia simplemente fuera del proceso. En cambio, trabajamos para cambiar el 
plan de manera de asegurar que la familia continúe trabajando con el fin de lograr 
sus objetivos.

La impotencia y la dificultad no son, en sí mismas, razones para que nosotros 
abandonemos el hecho de lograr resultados positivos para la familia. Las 
dificultades deberían tomarse como desafíos que exigen una solución. El FASST 
debería debatir si los resultados son precisos e importantes para la familia durante 
las reuniones del equipo de FASST. El FASST puede considerar la estructura 
del equipo de vez en cuando para ver si se ha incluido la gente adecuada y si 
las necesidades de la familia han sido claramente establecidas.  De no ser así, se 
pueden ajustar incluyendo miembros adicionales al equipo y/o actualizando las 
necesidades y las declaraciones de los objetivos. Además, las estrategias pueden 
volver a diseñarse de manera de satisfacer las necesidades de la familia.

Cuidado incondicional significa que lo único que no hacemos es abandonar al 
participante.

Servicios Normalizados

Con respecto a los servicios relacionados con la salud mental, los servicios 
normalizados son aquellos que se proporcionan dentro del ambiente menos 
restringido posible. 

Las necesidades normales son aquellas necesidades básicas del ser humano 
que tienen todas las personas (de edad, sexo y/o grupo cultural similares). Las 
actividades típicas que conforman nuestra vida diaria nos ayudan a ser personas 
estables y felices. Los niños/as  y las familias deberían tener acceso a este tipo de 
actividades independientemente de si han reunido los “objetivos del programa” 

Combinar fuentes 
de apoyos formales e 
informales dentro de 
los equipos de apoyo a 
la familia puede lograr 
resultados más efectivos al 
aumentar la cantidad de 
fuentes de apoyo a las que 
puede acudir la familia.



Manual del Capacitador - Capítulo 1 | 19

o han alcanzado el nivel de estabilidad definido por el programa.  Recuerde, el 
desarrollo normal del ser humano forma una parte importante de llevar una vida 
saludable. Los miembros de la familia merecen participar en aquellas actividades 
que son significativas en sus vidas diarias. Lo que quizás sea más importante aún 
es que dichas actividades pueden ayudar a los miembros de la familia a alcanzar 
los objetivos y resultados.

Basado en la Comunidad

El Proceso de Resolución ayuda a que la gente permanezca en sus vecindarios 
y comunidades y aún así satisfaga sus necesidades. El Proceso de Resolución 
apoya el desarrollo de vínculos más estrechos con las fuentes de apoyo 
informales: comunidad religiosa, gente en recuperación, familiares, vecinos, 
organizaciones de servicios, etc. Muchas de las relaciones que se crean como 
parte del Proceso de Resolución perduran con el tiempo y les pueden brindar a 
los individuos y las familias una cantidad de apoyo continuo.

Con fuentes de apoyo como éstas, las personas que tienen necesidades 
complejas pueden quedarse en sus vecindarios y ser miembros felices y 
productivos de sus comunidades cuando los proveedores de servicio profesionales 
ya no están cerca.

Colaboración, Desarrollada en Equipo y Apoyada por el Equipo

La comunidad y la colaboración cumplen un papel clave en la 
implementación del Proceso de Resolución. Un Equipo Familiar es convocado 
cuando queda claro quiénes son las fuentes de apoyo del niño/a y la familia y de 
quiénes dependen. Es convocado para apoyar y fomentar el desarrollo local y la 
implementación del Proceso de Resolución.

Los Equipos Familiares se benefician de la incorporación de participantes de 
servicios, bien sean adultos y/ o pequeños y de aquellos que están cerca de ellos, 
además de representantes de:

•	 Organizaciones	de	Tipo	Religioso	

•	 Organizaciones	Comerciales

•	 Grupos	Cívicos	

•	 Clubes	Políticos

•	 Otras	Organizaciones	de	Tipo	Comunitario

Combinar fuentes de apoyos formales e informales dentro de los equipos de 
apoyo a la familia puede lograr resultados más efectivos al aumentar la cantidad 
de fuentes de apoyo a las que puede acudir la familia. 

Guiado por los Objetivos

Por	lo	general,	un	objetivo	se	expresa	como	una	meta	futura…“Queremos	
que Robertico esté en casa en tres meses”.

La familia siempre elige los objetivos a menos que la custodia estatal esté 
involucrada.  En presencia de custodia, la familia y el representante del gobierno 
comparten la elección del objetivo.

Es posible que surjan 
muchas cuestiones éticas 
diferentes durante su 
relación con una familia. 
La Sección 1.4 proporciona 
unos ejemplos de cómo 
manejar estas situaciones.
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Concentrado en los Resultados

Al desarrollar un Plan Familiar, es importante identificar con anticipación 
lo que el equipo intenta alcanzar. El ámbito en el que se desarrolla la vida les 
recuerda a las personas observar detenidamente las áreas de su vida en las que le 
gustaría ver cambios específicos. El Equipo Familia puede hacer declaraciones de 
los resultados, que capten la idea de una mejor vida. Los sueños individuales y 
familiares no deberían excluirse del plan sólo porque parecen difíciles de alcanzar.

Los valores y principios del Proceso de Resolución aquí detallados inciden en 
la práctica directa, el diseño del programa, el ahorro en los gastos y los Sistemas 
de Cuidado. La implementación de estos valores y principios pueden cumplir un 
papel importante en la mejora de los servicios para los individuos y sus familias 
en el Condado de Hillsborough. Al trabajar para individualizar los servicios para 
cada niño/a y familia enviados al programa de FASST, estamos trabajando para 
lograr que todo el Sistema de Cuidado reaccione más a las necesidades de todos 
nuestros niños/as  y sus familias. 

Sección 1.4 – Ética y Confidencialidad

A pesar de que los administradores del cuidado  y los trabajadores 
comunitarios pueden cumplir una variedad de funciones, la preocupación por 
el bienestar del ser humano es lo que guía el compromiso con su trabajo. Sin 
embargo, la mejor manera de apoyar y promover el bienestar de los habitantes 
de la comunidad no siempre está clara. Debido a que los administradores de caso 
y los trabajadores comunitarios pueden operar en diferentes situaciones, quizás 
se enfrenten a individuos y familias con diferencias de valores, costumbres y 
creencias.  También puede llegar a haber conflictos entre la manera de pensar de 
los que están siendo servidos y el programa o la agencia que está desempeñando 
el servicio. 

Durante el curso de su trabajo, los miembros de FASST deben tratar algunas 
cuestiones éticas. Deben decidir si intervenir en ciertas situaciones, y de ser así, 
cuál sería la mejor manera.  También deben aprender la manera de equilibrar 
las necesidades de los diferentes miembros de la familia. Muchas veces se 
preguntarán qué información pueden compartir con los demás, incluidos sus 
compañeros/as  de trabajo, o si en realidad pueden alguna vez compartir la 
información	que	se	les	proporcionó	en	confianza.	Quizás	se	pregunten	cómo	se	
darán cuenta cuándo ya ayudaron lo suficiente o quizás cuándo es el momento 
de dejar de hacer las visitas. 

Cuestiones Éticas que Conciernen a las Familias

Es posible que surjan muchas cuestiones éticas diferentes durante su relación 
con una familia. Aquí le proporcionamos sólo algunos ejemplos:

Determinar qué es lo que más le conviene a una familia con frecuencia 
involucra tener que equilibrar las necesidades del individuo y las necesidades de 
la familia. 

El mantenimiento de 
la confidencialidad es 
sumamente importante 
cuando se trabaja con 
familias.
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Si una madre ha acordado participar en un programa de visita al hogar para 
adquirir técnicas relacionadas con la crianza de los hijos y aprender actividades 
pedagógicas específicas para utilizar con ellos, entonces la madre y el niño/a  
claramente son el “punto de contacto”.  Pero muchas veces los abuelos/as, los 
cónyuges u otros miembros de la casa se involucran, ya sea a través del objetivo 
del programa de brindar una intervención enfocada en la familia o a través de los 
intereses	de	los	miembros	de	la	familia.	Visitar	una	casa	que	incluye	una	familia	
ampliada muchas veces puede conducir a que usted se vea involucrado en un 
conflicto entre los diferentes miembros de la familia; por ejemplo una madre y 
una abuela que no están de acuerdo acerca de cuál es la mejor manera de criar 
un hijo/a. En casos como éste, decidir cual es lo que más le conviene a la familia 
podría volverse muy difícil porque quizás toda la familia esté destinada a ser 
intervenida. 

En tal situación, podría encontrar útil hablar con la madre y la abuela juntas 
para determinar los puntos en los que están de acuerdo y en los que no. También 
podría ayudar a que se debatan las técnicas y actividades que ambas podrían estar 
de acuerdo en llevar a cabo con el niño/a y cómo podrían comunicarle al niño/a 
las diferencias que ellas tienen respecto de su crianza, de manera de minimizar la 
confusión o inquietud por parte del niño. Respetar la constitución de las familias 
con las que trabaja es una parte importante de FASST. El objetivo sería lograr 
que los miembros de la familia trabajen juntos lo más posible, teniendo en mente 
lo que le conviene al niño/a al que le están prestando servicio a través de FASST. 

Los miembros de FASST se enfrentan a un tipo diferente de dilema ético 
cuando existe una ley o política que parece estar en conflicto con la capacidad 
para ayudar a la familia. 

La decisión de denunciar la sospecha de maltrato de menores es un ejemplo 
clásico. La mayoría de los estados exigen que los profesionales denuncien la 
sospecha de maltrato de menores a las autoridades del estado. Sin embargo, un 
empleado de FASST que ha estado visitando a una familia durante un periodo 
largo de tiempo puede considerar que tal denuncia podría llegar a perjudicar su 
relación con los padres — una relación que según ellos es más útil para el padre 
que maltrata a sus hijos que los servicios que la agencia estatal le pueda llegar a 
brindar.

Independientemente de las circunstancias familiares individuales y no 
obstante cuán incierto el resultado de la denuncia pueda ser, todo el personal de 
FASST debe cumplir la ley con respecto a la denuncia de maltrato o abandono. 
El personal de FASST es denunciante obligatorio del maltrato de menores. 
Como tal, se le exige por ley denunciar el maltrato de menores. A pesar de que 
el plan de acción y el método pueden estar claros, eso no calma la ansiedad ni 
disminuye la dificultad que debe enfrentar el personal de FASST al decidir si 
denunciar tal sospecha.

Una vez que se denuncia maltrato o abandono, ¿cómo hace uno para 
continuar	trabajando	de	manera	efectiva	con	la	familia?	No	hay	un	grupo	de	
respuestas “precisas” que pueda aplicarse a todas las situaciones. Cada situación 
familiar supone criterios en base al conocimiento de las circunstancias de cada 
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familia y a la adhesión a las leyes y políticas vigentes para proteger a los niños/as  
en casos como éste. 

Si se comprueba una acusación de maltrato y se saca a un niño/a de su hogar, 
el FASST puede continuar trabajando con la familia junto con la agencia de 
bienestar infantil del condado, Hillsborough Kids, Inc. (HKI), como parte del 
plan de intervención /reunificación de la familia. En tales casos, el Coordinador 
de Apoyo a la Familia de FASST se mantendrá en contacto con el administrador 
de caso del bienestar del niño/a para determinar un plan de acción apropiado. En 
todos los casos, es importante recordar que FASST es un programa voluntario 
y que la familia debe aceptarlo para poder continuar recibiendo sus visitas y 
servicios. 

Confidencialidad

Hay una cuestión muy importante a tener en mente durante su trabajo 
con FASST: la confidencialidad. La confidencialidad debería tenerse en cuenta 
siempre que se realizan visitas al hogar o durante cualquier otro tipo de trabajo 
como miembro de FASST. 

La confidencialidad es una obligación ética para todos los empleados de 
FASST. Además, es un deber que está incluido en el código de ética de toda 
profesión de ayuda. Sólo puede quebrantarse si el bienestar de un individuo está 
en peligro o en ciertos tipos de situaciones profesionales que se describirán más 
adelante. 

Es fundamental que, durante el transcurso de su trabajo, les haga saber a las 
familias con las que trabaja que la información de la que usted se entera será 
confidencial. Sin embargo, a las familias también se les debe contar que sus 
derechos a la confidencialidad podrían cambiar si el equipo descubre alguna 
situación en la que un niño/a o un miembro de la familia que recibe los servicios 
de FASST corre peligro (por ejemplo, si hay un indicio de maltrato de menores 
– todo el personal de FASST es denunciante obligatorio y por lo tanto debe 
denunciar cualquier evidencia de maltrato a las autoridades correspondientes). 

La confidencialidad es una parte fundamental del proceso de entrar en 
confianza. Para tener éxito en su trabajo, debe ganarse la confianza de la familia. 
El personal de FASST con frecuencia se entera de detalles personales íntimos de 
algunas de las familias; no sólo por lo que le cuentan sino también por lo que 
ven	y	escuchan	durante	la	visita	al	hogar.	Quizás	se	enteren	de	más	de	lo	que	la	
familia pretende, lo que hace que sea aún más importante entender la naturaleza 
confidencial de la relación comunitaria de FASST. 

Cada agencia administrativa de FASST tendrá su propio plan de acción y 
método para garantizar la confidencialidad, aunque varias pautas se aplican a 
todas por igual:

•	 Los	miembros	de	FASST	no	deberían	hablar	sobre	los	miembros	de	la	
familia por el nombre a menos que lo estén haciendo con su supervisor o 
en una reunión del Equipo Familiar. 

La confidencialidad es 
una parte fundamental 
del proceso de entrar en 
confianza. Para tener 
éxito en su trabajo, debe 
ganarse la confianza de la 
familia.



Manual del Capacitador - Capítulo 1 | 23

•	 Siempre	asegúrese	de	que	el	entorno	en	el	que	se	habla	sobre	la	familia	sea	
adecuadamente privado. Los detalles de la familia nunca deberían hablarse 
en lugares públicos.

•	 Si	un	defensor	de	la	familia	o	una	promotora	vincula	a	miembros	de	la	
familia a otros servicios de la comunidad, antes debe obtener el permiso de 
los miembros de la familia para hacerlo. 

•	 Si	una	familia	ha	dado	permiso	para	que	el	personal	de	FASST	comparta	
información confidencial con ciertas agencias o individuos en particular, 
debería limitarse a compartir aquella información que sea fundamental 
para la situación específica involucrada. 

•	 Especialmente	para	materiales	escritos,	deberían	establecerse	medidas	
de precaución para proteger material confidencial de manera que no se 
pierda, dañe ni se traspapele con otro material no confidencial que podría 
distribuirse durante una visita al hogar. 

•	 Se	debería	tener	especial	cuidado	con	los	archivos	y	el	material	de	las	
familias. Esto es importante en especial cuando se hacen visitas al hogar 
o se sacan archivos fuera de la oficina. Olvidar algún archivo por ahí o 
perderlo pone la confidencialidad de la familia en peligro y esto debería 
evitarse a toda costa.

Con frecuencia, el personal de FASST forma parte de un equipo de 
profesionales más grande (por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, 
consejeros escolares) que a su vez está involucrado en la entrega de servicios 
especiales a la familia. Para contribuir con el programa en general, es obligatorio 
compartir información relevante de la familia con estos profesionales, pero 
incluso en estas situaciones, para evitar cualquier tipo de invasión indebida 
de la privacidad de la familia, los miembros de FASST deberían considerar y 
equilibrar detenidamente toda la información que se revela. En estas situaciones 
profesionales, quizás tenga inquietudes sobre qué y cuanto compartir. Incluso 
podría dudar hasta si de hecho compartir información. 

La palabra clave aquí es relevante. Si otros miembros del equipo se enteran 
de cuestiones específicas relacionadas con una familia en particular, podrían 
compartir información útil con usted que pueda disminuir sus inquietudes. 
Pueden encontrar a la familia en otro entorno (por ejemplo, en una sesión de 
terapia) y así ayudar a FASST a controlar las necesidades de la familia. En este 
tipo de situaciones, compartir información relevante incrementa el bienestar del 
participante y por consiguiente es una práctica aceptable en el tratamiento del 
servicio por parte del equipo.

Debido a que el personal de FASST debe algunas veces divulgar información 
personal de la familia a otros profesionales, debería evitar darle al participante la 
impresión de que no se compartirá nada de información con otros en absoluto. 
Las familias deberían saber que la mayor parte de la información se mantendrá 
en secreto, pero que en algunas circunstancias relacionadas con la seguridad y el 
bienestar, miembros de FASST pueden revelar información a terceros. Si cierta 
información se comparte con un equipo de tratamiento de manera rutinaria, 
entonces el participante debe estar informado sobre esto. Los defensores y las 
promotoras de la familia deberían tratar este tema con los participantes en las 
etapas iniciales de la derivación de la familia al programa. 

Los miembros de FASST 
deben reconocer que no 
pueden ser todo para todos. 
Usted no puede solucionar 
todos los problemas y 
molestias que encuentra en 
las familias que visita.
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Cuando el personal de FASST crea un vínculo de confianza y respeto con las 
familias, éstas por lo general serán más sinceras en las conversaciones, no porque 
crean que habrá confidencialidad absoluta, sino porque confían en la opinión de 
la persona que visita el hogar en lo que respecta a compartir información.

Límites Profesionales

[Nota: Es importante destacar que el personal de FASST debe esforzarse por 
permanecer compasivo al mismo tiempo que mantener límites profesionales.]

Después de trabajar con una familia durante un período prolongado, es fácil 
creer que FASST es el único servicio externo que logró desarrollar una buena 
relación con una familia. En consecuencia, el personal de FASST también asume 
que siempre debe tomar la iniciativa en lo que respecta a responder a todos los 
problemas de la familia — por ejemplo, brindar asesoría con detenimiento a una 
familia	en	una	situación	crítica.	No	obstante,	existen	límites	en	la	práctica	de	
todos los proveedores de servicios, y el personal de FASST no es la excepción. Es 
muy posible que las promotoras y las personas que abogan por la familia- Family 
Advocate traten estas cuestiones profesionales porque pueden ser los únicos 
proveedores de servicios que la familia ve regularmente dentro de su hogar, y 
además algunas familias quizás no estén dispuestas a buscar los servicios de otros 
profesionales.

Los miembros de FASST deben reconocer que no pueden ser todo para 
todos. Usted no puede solucionar todos los problemas y molestias que encuentra 
en las familias que visita. Sería importante que reconozca que algunas situaciones 
familiares están más allá de su habilidad y capacitación. 

Una de las maneras de minimizar este posible problema es explicándole 
claramente a la familia la función que usted va a cumplir. Cuanto antes se 
establezcan los límites y la estructura de la relación de apoyo a la familia, antes 
podrán usted y la familia concentrarse en lograr juntos un trabajo productivo.2 
Estas funciones y límites quizás tengan que debatirse durante el curso de las 
visitas al hogar para que la familia pueda entender con claridad la función que 
usted cumple. 

Muchas veces, los límites que definen la relación de apoyo a la familia se 
pueden volver confusos. La relación profesional entre la promotora de FASST, 
por ejemplo, y los miembros individuales de una familia puede empezar a 
sentirse y verse como una amistad personal. Los sentimientos positivos que 
una visita pueda desarrollar hacia un cliente no deberían confundirse con una 
amistad. Se debe encontrar un equilibrio entre mantener una inquietud genuina 
y profesional y los límites profesionales apropiados. Este equilibrio lo ayudará 
a prestar servicio a una familia de manera más eficaz y su vez puede ayudar a la 
familia a sentirse cómoda al saber los límites que existen en la relación.

Aclarar la relación de apoyo a la familia es especialmente importante en 
comunidades pequeñas en las que un miembro de FASST puede interactuar 
profesionalmente con una persona que conoce mucho. Usted y un miembro 
de una familia pueden haber asistido a la escuela juntos o usted puede estar 

Los miembros de FASST 
deben reconocer que no 
pueden ser todo para 
todos. Usted no puede 
solucionar todos los 
problemas y molestias que 
encuentra en las familias 
que visita.

Sería importante que 
reconozca que algunas 
situaciones familiares están 
más allá de su habilidad y 
capacitación. 
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Ejercicio 5: 
Acuerdo Ético y de Confidencialidad
Propósito:	Desarrollar	un	acuerdo	de	Ética	y	Confidencialidad	
Tiempo: 30 minutos | Materiales	necesarios:	Notas	explicativas,	marcadores	y	
pápelo grafo; copias de acuerdos de ética y confidencialidad de varios proveedores. 

Instrucciones: El primer paso que deben llevar a cabo los participantes es revisar 
las	copias	ya	existentes	de	los	acuerdos	de	Ética	y	Confidencialidad	de	varios	
proveedores.  Estos documentos pueden servir como puntos de partida para el 
debate. 

Pídales a los participantes que reflexionen sobre la breve charla anterior y generen 
una lluvia de ideas acerca de los factores que les gustaría contemplar en sus 
acuerdos.  Tome nota de las respuestas en el pápelografo.  Debata dichas respuestas.  
¿Las respuestas son parecidas o diferentes? Después del debate pídales que 
colectivamente identifiquen los factores más importantes que les gustaría incluir 
en los acuerdos.   Una vez que hayan terminado, pídales que firmen el formulario.  
El organizador firmará como testigo y les devolverá los formularios al día siguiente 
antes de que la comience sesión. 

relacionado con un conocido de la familia. Mantener límites profesionales 
cuando existe una relación puede causar algunos conflictos para un miembro del 
grupo en particular y quizás hasta para un miembro de la familia. Por ejemplo, 
tratar cuestiones familiares después de la iglesia no sería lo más apropiado. 
No	obstante,	no	es	imprescindible	evitar	todas	las	interacciones	sociales.	Es	
importante en tales situaciones debatir ciertas relaciones con su supervisor para 
garantizar una interacción apropiada entre visita-cliente. Es importante destacar 
que el personal de FASST debe mantener el trabajo separado de su vida social.

Mantener obligaciones éticas, confidencialidad y límites profesionales durante 
su trabajo con FASST les demuestra a las familias que las respeta y finalmente 
lo ayudará a ganar su confianza. Ser comprensivo y demostrar compasión por 
las vivencias, puntos fuertes y necesidades de las familias ayudará a estas últimas 
a sentirse cómodas y también puede ayudarlo a usted a obtener la perspicacia 
que necesita para conocer más a las familias con las que estará trabajando. El 
cumplimiento de estas cuestiones puede ayudarlo a usted y a la familia a trabajar 
hacia el éxito.



26 | RAICES/Promotoras

Capítulo 1 – 
Cierre de la Sesión

Ejercicio 6: 
Crear un Plan de Acción
Propósito: Darle a los participantes la oportunidad de revisar lo que han aprendido 
durante esta sesión.  Cada participante saldrá de la sesión de hoy con un plan positivo 
de acción. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto del Plan de Acción; Marcadores; 
Pápelografo; Hojas de papel.

Instrucciones:
1. Si hay muchos participantes en el grupo de capacitación, pídales que se dividan 

en grupos más pequeños de tres o cuatro personas.  De lo contrario, los 
participantes pueden completar esta actividad de manera individual.

2. Coménteles que esta actividad les permitirá incorporar lo que aprendieron y 
les brindará a cada uno de ellos un plan de acción definitivo para que puedan 
implementar los conceptos que aprendieron en esta sesión.  Entréguele a cada 
participante una copia del folleto del Plan de Acción.

3. Pídales a los participantes que escriban el siguiente título en la parte superior de 
la hoja de trabajo: “Maneras de incorporar los principios y valores del Sistema 
de Cuidado y del Proceso de  Servicios Integrales en mi trabajo”.  Pídales que 
hagan una lista de todas las ideas que les gustaría alcanzar.  Deben enumerarlas.  
Permítales trabajar durante unos ocho minutos.

4. Cuando haya finalizado el tiempo, pídales que escriban lo siguiente debajo de la 
lista que acaban de crear: “Formas en las cuales puedo aprender sobre culturas 
y construir relaciones con gente de otras culturas.”  Una vez más, pídale a los 
participantes listar todas las ideas y numerarlas una por una.  Si requieren 
pueden utilizar más papel.  Dé cinco a ocho minutos. 

5. Una vez que los participantes hayan terminado, pídale a cada subgrupo que 
identifique al menos tres ideas que intenta poner en práctica. (Si la actividad 
se realiza de manera individual, entonces pídale a cada participante que haga 
lo mismo.) Este proceso llevará unos cinco minutos.  Luego, pídale a cada 
subgrupo que elija un representante para que escriba las respuestas de su grupo 
en hojas separadas del pápelografo.  Si la actividad es individual, pídale a 
cada participante que escriba sus respuestas en las hojas del pápelografo.  Si se 
dividieron en subgrupos, pídales que se vuelvan a integrar al grupo.

6. Revise las respuestas de cada individuo o grupo.  Extraiga los resultados y trate 
de incorporar los temas más importantes del día utilizando las respuestas de los 
participantes.
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Folletos 
Maestros
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Principios para que un Grupo sea Productivo

1. La asistencia es muy importante para el grupo.  Su presencia y participación se valoran 
mucho.  Es importante que usted asista no sólo por usted mismo sino por aquellos miembros 
del grupo que requieren su apoyo.  Si tiene que faltar a una sesión, por favor notifique al grupo 
con anticipación.  De no ser posible, por favor deje un mensaje en la oficina. 

2. Se ruega llegar a tiempo.  Si esta retrasado, venga de todas maneras si le es posible. 

3. Es importante honrar la confidencialidad del grupo.  Cada persona debe sentirse cómoda 
de opinar sobre lo que sea que se debata en las reuniones grupales, ya que esto no se repetirá 
fuera de la capacitación. 

4. Los miembros del grupo deben sentirse apoyados cuando hablan de sus sentimientos y 
preocupaciones.		No	hay	lugar	para	juzgar	o	culpar	a	otros	miembros	del	grupo.	Cada	persona	
debe sentirse libre de expresar sus sentimientos abiertamente sin el temor a ser criticado. 

5. Practique escuchar de manera activa.  Esto quiere decir prestar total atención a un 
miembro del grupo que este hablando en vez de estar pensando en lo que le va a responder. 

6. Como miembros del grupo podemos ofrecer apoyo, esperanza y aliento, y al mismo 
tiempo respetar el hecho de que cada persona pueda encontrar sus propias soluciones. 

7. Recuerde que cada persona en el grupo necesita tener la posibilidad de compartir.  Debido 
a que nuestras sesiones tienen un tiempo limitado, no se debe permitir que una sola persona 
hable todo el tiempo. 
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Hoja de Ejercicio: Responsabilidades de Trabajo

Título de la Posición: ___________________________________ 

I. Tipo de conocimientos requeridos: 
o 

o 

o 

o 

o 

II. Habilidades requeridas: 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

III. Cualidades del Empleado: 
o 

o 

o 

o 
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Acuerdo Ético y de Confidencialidad
Miembros del Equipo de FASST

Como miembro del Equipo de Apoyo a la Familia y la Escuela, acuerdo que

Como empleado de FASST, acuerdo que 

Como empleado de FASST, entiendo que

Firma: ______________________________

Fecha: ____/____/____

Testigo: ________________________________
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Plan de Acción: ________________________________________

Capítulo: ____________________ 

Fecha: ____/____/____ 
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Capitulo 2

Práctica para 
lograr la 
Competencia 
Cultural

Práctica para lograr la Competencia Cultural

AGENDA – SESIÓN DOS Tiempo

Bienvenida
•	 Revisión	de	la	Agenda	de	la	Sesión
•	 Revisión	del	Capítulo	Metas	y	Objetivos

10	Minutos

¿Qué	es	Cultura?	
•	 Ejercicio	1:	Definiciones	de	Cultura
•	 Ejercicio	2:	Provienen		de	…

50	Minutos

Descanso 10 Minutos

Principios	de	la	Competencia	Cultural	(Parte	1)
•	 Ejercicio	3:	Entendimiento	de	los	Estereotipos 60	Minutos

Almuerzo 60 Minutos

Principios	de	la	Competencia	Cultural	(Parte	2)
•	 Ejercicio	4:	Fortalezas	de	la	Diversidad	y	la	

Comunidad
45	Minutos

La	Práctica	Culturalmente	Competente
•	 Ejercicio	5:	Explorando	Valores	y	Actitudes	de	otros		 45	Minutos

Descanso 10 Minutos

Prestando	Servicios	Culturalmente	Competentes
•	 Ejercicio	6:	Prueba	sobre	la	Competencia	Cultural	 45	Minutos

Cierre	/Conclusiones	
•	 Ejercicio	7:	Plan	de	Acción 15	Minutos

Tiempo Total  Sesión 2 (incluyendo 60 min. almuerzo)
5 horas 

50 minutos

Déle la bienvenida a los participantes (siga las pautas de la Introducción del 
facilitador) y revise la agenda de la primera sesión de entrenamiento. Solicite 
a los participantes ir al Capítulo 2 - Página 1 en sus manuales para revisar los 
temas a tratar. Revise la agenda conjuntamente con ellos (los tiempos dados son 
para  uso del facilitador).
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Revisión de  Metas y Objetivos– Vea la Introducción del Facilitador para 
instrucciones detalladas. 

El principal objetivo de este capítulo es proveer a los participantes con una definición 
de cultura y un entendimiento sobre los principios básicos y la filosofía de lo que 
es competencia cultural. Igualmente, se trata de como aplicar estos conceptos en la 
entrega de servicios a las familias. 

Objetivos: Al finalizar este capítulo, usted: 

•	 Será	consciente	de	su	propia	cultura	y	de	como	construir	relaciones	con	
gente de diferentes culturas. 

•	 Entenderá	los	principios	de	la	Competencia	Cultural.		

•	 Identificará	las	habilidades	necesarias	para	interactuar	de	una	manera	que	
sea culturalmente competente con las familias que sirve, y

•	 Sabrá	como	Usted	(y	su	agencia)	pueden	incrementar	la	efectividad	del	
servicio entregado a las familias, a través de una práctica culturalmente 
competente. 

Al finalizar la Sesión, me gustaría ver los siguientes resultados que nos ayudarán a 
lograr los objetivos de la Sesión. Al final de la Sesión, Usted deberá poder:

1. Identificar los grupos culturales a los cuales pertenece e identificar las 
varias definiciones de cultura,

2. Identificar dos estrategias que puede utilizar para aprender sobre cultura y 
construir relaciones con gente de otra cultura e,

3. Identificar dos estrategias que puede usar para ayudar a su agencia /
programa para proveer servicios culturalmente competentes.

Sección 2.1 – ¿Qué es Cultura?

Lectura Introductoria:

¿Por qué es importante la cultura?  ¿Qué rol juega la cultura en nuestro trabajo con  
FASST y en los principios del Proceso de Resolución (Wraparound)? 

La cultura es un factor central en la vida de las personas.  Esta afecta sus 
valores, perspectivas, humor, esperanzas, fidelidades, sus preocupaciones 
y	miedos.	Si	usted	es	de	Nuevo	México	o	Montana,	si	sus	padres	son	de	
Camboya,	Francia,	Canadá	o	nativos	de	Norte	América,	si	usted	es	Alemán	
o Afro-Americano, si usted es judío, católico, o mormón, si es homosexual o 
heterosexual, si es una mezcla de culturas, su cultura lo ha afectado.  De esta 
forma cuando esta trabajando con gente y construyendo relaciones con ellos, 
ayuda tener una perspectiva y entendimiento de sus culturas. 

Otra razón importante por la cual debemos empezar a entender sobre otras 
culturas en nuestro trabajo y en la vida diaria tiene que ver con los cambios que 
sé están dando en este país. Los Estados Unidos esta siendo cada vez más diverso.  

Capítulo 2 Temas

Sección 2.1 – ¿Qué es 
cultura?

Sección 2.2 
– Principios de 
la Competencia 
Cultural

Sección 2.3 
– Prácticas 
Culturalmente 
Competentes

Sección 2.4 – Entrega 
de servicios 
Culturalmente 
Competentes
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En el cambio de siglo, uno de cada tres americanos será una persona de color.  
Además del gran número de inmigrantes de todo el mundo, este país tiene gente 
de muchas religiones, idiomas, grupos económicos y otros grupos culturales.  

Como se vio en el último capítulo, la Competencia Cultural es un principio 
importante del Proceso de Resolución, igualmente lo es el respeto por la cultura 
de la familia en el Sistema de Cuidado.  La cultura de una persona puede afectar 
los tipos de servicio que requiere, así como el tiempo, lugar y forma de dar los 
servicios y el soporte.  Trabajando para comprender las necesidades únicas de 
familias dentro de Sistemas de Cuidado, la importancia que ponemos en respeto, 
dignidad, no-discriminación, y libre determinación es expresada a todos los 
participantes dentro de nuestro sistema. 

A medida que exploramos la cultura, es importante tener en cuenta 
cuánto tenemos en común con otros.  Una persona que creció en el Tibet, 
probablemente verá el mundo muy diferente a alguien que creció en Manhattan, 
pero ambas personas saben que se siente al despertar cada mañana y esperar 
lo que trae el nuevo día.  Todos somos seres humanos.  Todos amamos 
profundamente, deseamos aprender, tenemos esperanzas y sueños.  Todos hemos 
sentido dolor y miedo. 

Al mismo tiempo, no podemos ignorar que nuestras culturas y diferencias  
importan.		No	podemos	hacerlas	desaparecer.		Antes	de	continuar,	cabe	recordar	
que cada uno tiene un importante punto de vista y un papel que jugar en lo 
que	tiene	que	ver	con	la	cultura.		No	tiene	que	ser	un	experto	en	relacionarse	
con gente diferente a usted ni tiene que tener un grado académico de como 
aprender a ser sensible a los aspectos de la cultura; ni tampoco tiene que ser un 
trabajador social para saber como lo afecta la cultura.  Sus propias experiencias y 
el conocimiento lo pueden ayudar a construir relaciones efectivas con las familias 
con las cuales se esfuerza para proveerles servicios a través de FASST.  

Empecemos trabajando un Ejercicio que nos llevará a pensar sobre nuestras 
definiciones de “cultura”.   ¿Cómo define cultura?
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Ejercicio 1: 
Definición de Cultura 
Propósito: Examinar nuestras definiciones de cultura.  
Duración: 10 minutos | Materiales: Papelógrafo; Marcadores
 
Instrucciones: Pida a los participantes que escriban una definición de cultura 
empezando		con	“Cultura	es…”	Igualmente	pídales	que	escriban	algunas	respuestas	
al	siguiente	punto,	“Cultura	incluye…”

Permita 5 minutos para que escriban, y luego haga que los participantes compartan 
las ideas que han escrito. Escriba las respuestas y preguntas en el papelógrafo. 

Mini-Lectura: ¿Qué es cultura?

•	 La	cultura	incluye	todo	el	conocimiento,	creencias,	y	comportamientos	
que usamos para  crear nuestro camino en el mundo.  

•	 La	cultura	es	a	menudo	transmitida	de	generaciones	pasadas	a	generaciones	
futuras por las costumbres y comunicaciones que compartimos. 

•	 La	cultura	incluye	los	sueños,	memorias,	y	las	metas	comunes	que	
compartimos con nuestras familias y nuestras comunidades y los grupos 
sociales a los que pertenecemos. 

•	 La	cultura	es	expresada	a	través	de	nuestros	patrones	de	comunicación		
-  por ejemplo, las cosas que decimos y cómo las decimos.  Expresamos 
aspectos de nuestra cultura a través de nuestro idioma familiar y nuestras 
formas únicas de expresar la propia personalidad. 

•	 Las	historias	que	compartimos	con	nuestras	familias,	incluyendo	nuestros	
héroes y villanos,  expresan también nuestra cultura y creencias.  

La cultura es un concepto complejo, con muchas definiciones diferentes.  
Simplemente, “cultura” se refiere a un grupo o comunidad con el cual 
compartimos experiencias comunes que establecen la forma en que nosotros 
comprendemos el mundo.  Esto incluye en los cuales hemos nacido, tales 
como sexo, raza, nacionalidad o religión.  También incluye grupos delos cuales 
hemos llegado a ser parte.  Por ejemplo, podemos adquirir una nueva cultura al 
movernos a una nueva región, con un cambio en nuestro estado económico o 
por una discapacidad física.  Cuando consideramos la cultura con esta amplitud 
comprendemos que todos pertenecemos a muchas culturas al mismo tiempo.  
¿De acuerdo?  ¿Cómo podría esto aplicarlo a usted mismo? 

¿Cómo empezar a  aprender sobre las culturas de otras personas? Empiece siendo 
consciente de su propia cultura. 

Aunque parezca  extraño que para aprender sobre gente en otras culturas, 
tengamos que ser concientes de nuestra propia cultura, nosotros lo consideramos 
cierto. ¿La razón? 

¿Cómo empezar a aprender 
sobre las culturas de otras 
personas? Empiece siendo 
consciente de su propia 
cultura.
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Si usted no ha tenido oportunidad de comprender cómo su cultura le ha 
afectado, es más difícil comprender cómo esta puede afectar  a alguien más o 
porque podría ser importante para ellos.  Cuando usted se sienta bien hablando 
de su propia cultura, cuando otros hablen de sus propias culturas usted 
escuchara mejor. O, si usted entiende como la discriminación lo ha afectado 
personalmente, podrá entender mejor a otros a los cuales también los pudo haber 
afectado. 

¿Cómo es su cultura?  ¿Tiene una cultura?  ¿Tiene más de una cultura? ¿Cuál 
es su pasado cultural? 

Aún si usted no sabe quienes son sus antepasados, usted tiene una cultura, 
o si usted es una mezcla de varias culturas, usted tiene una cultura. La cultura 
evoluciona	y	cambia	permanentemente.	Viene	de	muchas	generaciones	atrás,	
viene de su actual familia y comunidad. Por ejemplo, si usted es americano 
irlandés, su cultura ha influenciado probablemente su vida.  Sus padres o 
abuelos le dieron valores, costumbres, humor, y formas de ver el mundo que 
desempeñaron un papel en formar su ambiente en donde creció y su vida hoy.  
Quizás	su	visión	sobre	la	familia,	trabajo,	salud	y	enfermedad,	celebraciones,	
y las cuestiones sociales son influenciadas por su herencia irlandesa o por las 
experiencias que su familia tenía cuando inmigró a este país. 

Además de los grupos culturales a los que  pertenecemos, también tenemos 
grupos con los cuales nos identificamos, por ejemplo ser padre, un atleta, un 
inmigrante, un dueño de una pequeña empresa, o un trabajador.  Estas clases de 
grupos, aunque no son  exactamente igual que una cultura, tienen semejanzas a 
los grupos culturales.  Por ejemplo, siendo un padre y/o un inmigrante puede ser 
una identidad que influencia cómo usted ve el mundo y cómo el mundo lo ve a 
usted.  Tener presente sus diversas identidades puede ayudarle a entender lo que 
seria  pertenecer a un grupo cultural del cual usted no conoce mucho o sobre el 
cual no entiende mucho.

¿Qué es Cultura de Familia?1

En general, la cultura se basa en el idioma, los hábitos, las costumbres, las 
tradiciones, las preferencias y  la manera en que vivimos nuestras vidas.  Como 
sabemos, la raza y la pertenencia étnica juegan un gran papel en la cultura.  Sin 
embargo, debemos recordar que cada familia también tiene una cultura única. 

La cultura de la familia es la manera única que una familia se forma a sí 
misma en términos de sus reglas, roles, hábitos, actividades, creencias, y otras 
áreas.  Aunque la cultura racial o étnica en la cual una familia vive puede 
influenciar fuertemente la cultura de la familia, las familias individualmente 
pueden expresar y vivir fuera de su cultura de diversas maneras.  Cada familia es 
por lo tanto levemente diferente en la manera como hace las cosas.  Cada familia 
tiene su propia cultura. 

1 La	material	sobre	la	Cultura	de	Familia	fue	adaptada	de	la	publicación:	VanDenBurg,	John.	(2001)	Wrap-
around Planning: Training and Presentation Matierals. Sitio Web, Center for Effective Collaboration and 
Practice. http://www.air.org/cecp/wraparound/materials.html.

La cultura de la familia 
es la manera única que 
una familia se forma a 
sí misma en términos de 
sus reglas, roles, hábitos, 
actividades, creencias, y 
otras áreas.
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En nuestro trabajo, nos piden con frecuencia ayudar a las familias.  Si no 
aprendemos la cultura única de una familia, nuestras intervenciones pueden 
ignorar la  forma como funciona  la familia.  Por esto, algunas veces nos 
desconcertamos porque la familia no responde a los servicios, o porqué su 
“convicción “ o la cooperación es baja.  La cultura tiene que ver  a menudo sobre 
las diferencias legítimas e importantes.  La competencia cultural en el área de 
la cultura de la familia ocurre no solo cuando nosotros descubrimos cual es la 
cultura individual de la familia, sino también cuando apreciamos las diferencias 
culturales de la familia.  En el Proceso de Resolución, debemos aprender a 
respetar la cultura de la familia para crear planes de familia eficaces con los 
servicios individualizados adaptados a las fortalezas  y a las necesidades de cada 
una. 

¿Cuáles son las áreas primarias de la cultura de la familia?

Si vamos a trabajar con familias de una manera culturalmente competente, 
necesitamos descubrir cómo funciona cada familia particular.

Aquí están algunas de las preguntas que usted podría hacer para descubrir 
sobre la cultura de una familia:

•	 ¿Qué	es	lo	les	gusta	mas	a	los	padres	sobre	sus	hijos/as?	(buscando	
preferencias y diferencias del padre y la madre.)

•	 ¿Cuáles	son	las	metas	de	la	familia?		¿(Cómo	sería	la	vida	si	las	cosas	fueran	
mejores?)

•	 ¿Cuáles	son	las	esperanzas	de	los	padres	sobre	sus	hijos?	

•	 ¿Cuáles	consideran	los	miembros	de	la	familia	son	sus	más	grandes	
realizaciones?

•	 ¿Cuál	es	la	realización	más	grande	de	la	familia	como	un	todo?	

•	 ¿Qué	los	hace	felices?

•	 ¿Cuáles	son	los	recuerdos	preferidos	de	la	familia?	

•	 ¿Qué	piensa	el	padre	sobre	sus	habilidades	como	padre?	

•	 ¿Tiene	la	familia	alguna	regla	especial?	

•	 ¿Cómo	pide	la	familia	cuando	necesita	ayuda	o	desea	hablar	o	desea	
hablar?  ¿Tiene la familia amigos que los apoyan? 

•	 ¿Cómo	se	divierte	la	familia?	¿Qué		les	gusta	hacer	como	familia?	

•	 ¿Existe	alguna	tradición	o	evento	cultura	en	el	cual	participa	la	familia?	

•	 ¿Cuáles	son	algunos	de	los	valores	o	de	las	creencias	especiales	que	los	
miembros de la familia aprendieron de sus padres, abuelos, u otros?

•	 ¿Tiene	la	familia	alguna		conexión	con	una	comunidad	de	fe?		Si	es	así	
¿cómo la manifiestan?

Si vamos a trabajar con 
familias de una manera 
culturalmente competente, 
necesitamos
descubrir cómo funciona 
cada familia particular.
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Ejercicio 2: 
“Yo vengo de…”
Propósito: Reconocer las formas propias con las cuales cada familia refleja su 
cultura.
Tiempo: 20 minutos | Materiales: Folleto “Yo vengo de... ; Papelógrafo; 
Marcadores

Instrucciones: Entregue a cada participante una copia del folleto “Yo vengo 
de...”. Lea las instrucciones en voz alta.  Dígales que tienen solamente 10 minutos 
para contestar las preguntas.  Cuando los participantes acaben de hacer la hoja 
de trabajo, pida a algunos voluntarios compartir sus respuestas a una pregunta 
particular.  Permita la discusión de semejanzas y diferencias entre los participantes, 
y asegúrese de  incluir sus propias respuestas

Ejemplos de las diferencias culturales de la familia:

•	 Una	familia	fortalece	los	logros	académicos	mientras	otra	familia	fortalece	
la espiritualidad.

•	 Una	familia	fortalece	el	mantener	la	tradición	mientras	que	otra	familia	le	
da importancia a la libertad personal. 

•	 Mientras	que	una	familia	le	enseña	a	sus	miembros,	“usted	hizo	su	cama,	
ahora usted duerme en ella,” otra familia enseña: “no importa lo que usted 
hace, usted sigue siendo un miembro de la familia y puede contar siempre 
con la familia.”

¿Por qué  tener en cuenta la cultura?

El conocer y el entender la cultura y el papel que desempeña en la vida diaria  
puede ayudarnos:

•	 Entender	los	valores,	actitudes,		y	comportamientos	de	otros

•	 Evitar	los	estereotipos	y	los	prejuicios	que	pueden	minar	nuestros	esfuerzos

•	 Apreciar	el	papel	crítico	que	juega	en	el	desarrollo	y	entrega	de	los	servicios		
como respuesta a los niños y familias que servimos.

El conocer y el entender 
la cultura y el papel que 
desempeña en la vida 
diaria puede ayudarnos:
•	 Entender	los	

valores, actitudes, y 
comportamientos de 
otros

•	 Evitar	los	estereotipos	
y los prejuicios 
que pueden minar 
nuestros esfuerzos

•	 Apreciar	el	papel	
crítico que juega en 
el desarrollo y entrega 
de los servicios 
como respuesta a los 
niños y familias que 
servimos.
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Ejercicio 3: 
Entendiendo los Estereotipos
Propósito: Identificar nuestros propios estereotipos y cómo pueden estos afectar 
nuestro comportamiento cuando  interactuamos con otros.
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto De los Estereotipos; papelógrafo y 
marcadores 

Instrucciones: Dé la introducción que se muestra a continuación.  Después, dé 
a cada participante una copia del folleto de los estereotipos.  Pida que hagan el 
ejercicio.  Cuando lo hayan terminado, hágales las siguientes  preguntas.

Sección 2.2 – Principios de la Competencia Cultural 

Mini Lectura: Principios de la competencia cultural
Demuestre los principios de la competencia cultural del diagrama 

La cultura juega un papel vital en el desarrollo y entrega de programas y de 
los servicios humanos y de salud.  Como se mostró anteriormente, la necesidad 
de proveer servicios culturalmente  apropiados es resultado de las realidades 
demográficas de nuestra nación.  Entendiendo la cultura y su relación con 
la entrega del servicio, aumentará el acceso a los servicios así como también 
mejorará la calidad de los resultados del mismo.  Investigaciones en el área de la 
competencia cultural han comenzado a proporcionar la base para el desarrollo 
de los estándares para la entrega de servicios a las diversas poblaciones.  Los 
siguientes fueron obtenidos del material de la investigación sobre el papel que la 
cultura juega en la entrega de servicios. 

Existe una ética en la práctica de la competencia cultural.  Cuando los 
proveedores  practican de una manera culturalmente competente se pueden 
desarrollar los programas que sirven apropiadamente a la gente.  Primero, 
cada persona que trabaja en una agencia debe poseer las capacidades básicas  
fundamentales de calor humano, empatía, y autenticidad. Para alcanzar la 
competencia cultural, los practicantes  deben primero tener un sentido de 
compasión y de respeto por la gente de cultura diferente.  De esta forma, pueden 
aprender los comportamientos que son apropiados dentro de un entorno 
culturalmente competente; aprender solamente sobre el comportamiento no es 
suficiente.

Además del comportamiento, deben también existir un conjunto de valores y 
de actitudes que moldean  estos comportamientos, habilidades y responsabilidad 
moral.		No	es		sobre	las	cosas	que	se	hacen,	es	sobre	actitudes	fundamentales.		
Cuando una persona posee una  actitud de cuidado inherente, aprecio y respeto 
por otros,  pueden exhibir calor humano, empatía, y autenticidad.  Cuando los 
practicantes pueden expresar estas actitudes, pueden demostrar  la competencia 
cultural de una manera que reconozca valores y valide las diferencias culturales 
entre sus clientes.
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Hay también tres habilidades esenciales para desarrollar la competencia 
cultural	que	se	construyen	sobre	estas	actitudes.	Éstos	son:

1) la capacidad de determinar el significado o la importancia de la cultura 
para el niño/a y su familia;

2) la capacidad de discutir cuestiones culturales y de responder a las señales 
basadas en la cultura;

3) la habilidad  de entrevistarse con niños/as  y sus familias y de determinar 
sus necesidades y fortalezas basadas en sus modelos personal, social, 
cultural, político o espiritual.

Desarrollando estas habilidades y usándolas durante su trabajo con las 
familias, usted tendrá mejor voluntad para aceptar y respetar los valores de 
las familias. También podrá de una mejor  manera tener en cuenta los valores 
culturales de una familia cuando evalúe las necesidades y cómo tratarlas, así 
como las fortalezas  y los recursos asociados con sus valores particulares.

Introducción para los participantes: Todos llevamos información falsa y 
estereotipos sobre la gente en diversas culturas.  Especialmente cuando somos 
jóvenes,	adquirimos	la	información	por	partes	de	la	TV,	de	la	charla	de	la	gente,	
y	de	la	cultura	en	general.		No	somos	mala	gente	porque	adquirimos	esto;	nadie	
pidió estar mal informado.  Pero para construir relaciones con gente de diversas 
culturas, tenemos que ser concientes  de la información falsa que adquirimos.

Una buena manera de estar enterado de sus propios estereotipos es escoger a 
grupos sobre los cuales usted generaliza y anotar sus opiniones sobre el mismo.  
Una vez los tenga, puede examinar los pensamientos que vinieron a su mente y 
donde los adquirió.

Preguntas para tratar (después de que terminen el ejercicio):
•	 ¿Cómo	se	sintieron	sus	padres	sobre	la	diversidad		étnica,	racial	o	grupos	

religiosos? 

•	 ¿Qué	le	comunicaron	sus	padres	a	usted	con	sus	acciones	y	palabras?	

•	 ¿Eran	sus	padres	amigos	con	la	gente	de	diversos	grupos?	

•	 ¿Qué		aprendió	en	la	escuela	sobre	un	grupo	en	particular?	

•	 ¿Había	una	carencia	de	la	información	sobre	alguna	gente?	

•	 ¿Hay	alguna	gente	con	la	cual		usted	se	siente	tímido	y	se	aleja?	¿Por	qué?

Comience una discusión con el grupo sobre lo dicho anteriormente.  Anote 
las respuestas en el papelógrafo. Igualmente, discuta algunas de sus experiencias 
con el grupo.  ¿Cómo podrían estos estereotipos afectar la manera en la cual 
proporcionamos servicios a las diversas familias?
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Ejercicio 4: 
Diversidad y Fortalezas Comunitarias7

Propósito: Reconocer las varias culturas y grupos a los cuales usted pertenece y cómo 
la pertenencia a ellos puede ayudarlo o impedirlo en la construcción de experiencias y 
actividades. 
Tiempo: 20 minutos | Materiales: Folleto Diversidad y Fortalezas Comunitarias; 
papelógrafo y marcadores 

Instrucciones: Dé a cada participante una copia del folleto Diversidad y Fortalezas 
Comunitarias.  Para este ejercicio, emplee un tiempo en pensar sobre como los 
diferentes aspectos de su cultura o identidad lo han afectado como miembro de la 
comunidad y como lo pueden afectar en la prestación de servicios a la familia. 

Hay un gran número de términos que describen la capacidad de llegar 
a dominar  y trabajar cuestiones  de diversidad cultural.  Los  términos 
“conocimiento cultural”, “conciencia cultural”, “sensibilidad cultural”, y  
“diversidad cultural”  dan  la idea de que la capacidad de trabajar en cuestiones 
de diferentes culturas puede ser mejorada.1 

Conocimiento cultural2 – Familiarización con características culturales 
seleccionadas, historia, valores, creencias, y comportamientos de los miembros de 
otro grupo étnico.

Conciencia cultural – Es el desarrollo de sensibilidad y entendimiento 
por otro grupo étnico; el percatarse sobre las  culturas es diferente a ganar 
conocimiento.  Esto implica generalmente cambios internos en términos 
de actitudes y  valores.  El estar consciente y sensible también se refiere a las 
cualidades de apertura y flexibilidad que la gente desarrolla con otros.  La 
conciencia cultural  debe ser complementada con el conocimiento cultural. 3

Sensibilidad cultural – El saber que existen diferencias y semejanzas 
culturales, sin asignar valores (mejor o peor, correcto o incorrecto);4 la capacidad 
de hacer empatía e identificarse con las expresiones emocionales, problemas, 
luchas, y alegrías de individuos de diversas culturas.

1 La materia presentada en esta sección fue adoptada de información proveída por medio del sitio Web del 
“Center for Effective Collaboraiton and Practice, http://cecp.air.org/. (2000). Washington, D.C.: American 
Institutes for Research.
2 Adams, D.L. (Ed.) (1995). Health issues for women of color: A cultural diversity perspective. Thousand Oaks: 
Sage Publications.
3 Ibid.
4 National	Maternal	and	Child	Health	Resource	Center	on	Cultural	Competency.	(1997).	Journey towards 
cultural competency: Lessons learned.	Vienna,	VA:	Maternal	and	Children’s	Health	Bureau	Clearinghouse.



Manual del Capacitador - Capítulo 2 | 11

Diversidad cultural - Diferencias en raza, pertenencia étnica, lengua, 
nacionalidad o religión entre grupos dentro de una comunidad o de naciones. 
Describe características demográficas de una población.

Competencia Cultural - Definida como “conjunto de comportamientos 
congruentes, actitudes, y políticas que vienen juntas en un sistema, agencia o 
entre profesionales y permite que este sistema, agencia o profesionales trabajen 
efectivamente en situaciones de diversas culturas.5 La “competencia cultural hace 
parte del comportamiento humano, y enfatiza la idea de operar efectivamente 
en contextos de diferentes culturas (el conocimiento, conciencia  y sensibilidad 
cultural no incluyen este concepto.)  

Cuando los practicantes y profesionales proporcionan servicios culturalmente 
competentes están integrando y transformando el conocimiento que tienen sobre 
los individuos y grupos de gente para  desarrollar estándares específicos, políticas, 
prácticas, y actitudes que deben ser  utilizadas en el ambiente cultural apropiado 
para aumentar la calidad de servicios (incluyendo cuidado de salud, servicios 
sociales y humanitarios) y así producir mejores resultados.

Nota: Revise con los participantes en que difiere el termino competencia cultural  
de los otros términos presentados en esta Sección. Si es de ayuda, escriba las 
respuestas en el papelógrafo.

Comience escribiendo sus pensamientos sobre los diferentes aspectos de 
su cultura o identidad (sexo, raza, nacionalidad, etc.), pueden afectarlo como 
miembro de  FASST.  Por ejemplo, escriba como el ser hombre o mujer le 
ha dado fortalezas en el manejo de casos, ayuda a los padres o promotoras.  
Considere igualmente si le ha hecho el trabajo más difícil. 

Después de 10 minutos, haga que los participantes expongan sus respuestas 
en el grupo. Registre estas respuestas en el papelógrado.  Haga que discutan sobre 
una o más las siguientes preguntas:

Preguntas para discutir: 
•	 ¿Cómo	puede	su	identidad	o	cultura	darle	fortalezas	para	trabajar	con	su	

comunidad objetivo? 

•	 ¿Cómo	pueden	estos	aspectos	de	su	identidad	o	cultura	hacerle	el	trabajo	
más difícil?

•	 ¿Que	piensa	usted	sobre	como	estos	aspectos	de	la	identidad	o	cultura	
afectan la forma en que las familias operan dentro de sus propias 
comunidades?

5 Cross, T. Bazron, B., Dennis, K., & Isaacs, M. (1989). Towards a culturally competent system of care, Volume 1. 
Washington,	D.C.:	Georgetown	University	Child	Development	Center,	CASSP	Technical	Assistance	Center.
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Mini-Lectura: Serie Competencia Cultural

(Pida a los participantes dirigirse al diagrama del Capítulo 2, página 9 de sus 
manuales.)  Esta serie sobre competencia cultural puede ayudarlo a entender 
las posibles maneras de responder a las diferencias culturales.  Muestre las 
capacidades para interactuar en diversas culturas desde el nivel bajo de logros 
hasta el nivel más alto de logros. 

Destrucción Cultural: Es el punto más negativo de la serie, representado por 
actitudes, políticas y practicas que destruyen a las culturas ajenas y los individuos 
dentro de esas culturas.

 
•	 Políticas	que	promueven	el	genocidio,	cuyo	propósito	es	destruir	la	

cultura. 

•	 Asumir	que	una	raza	o	cultura	es	superior	y	debe	erradicar	o	controlar	
razas que ellos consideran  en posición inferior.  

En el nivel de la Incapacidad Cultural, el sistema, agencia, o el individuo no 
busca  intencionalmente o conscientemente destruir a una cultura ajena.  Sin 
embargo, falta la capacidad de ayudar a la gente y a comunidades de color.  La 
agencia o el individuo sigue siendo extremadamente  polarizado negativamente, 
cree en la superioridad racial del grupo dominante, y asume una postura 
paternalista hacia las culturas o razas que perciben como inferiores. 

•	 Estas	agencias	o	individuos	pueden	desproporcionadamente	adjudicar	
recursos y discriminar a gente de color.  

•	 Pueden	también	apoyar		la	segregación	como	una	política	deseable	o	puede	
forzar a cumplir políticas racistas que  reflejan estereotipos raciales. 

•	 Este	nivel	esta	caracterizado	por	ignorancia	y	un	miedo	no	realista		de	la	
gente de color. Esto incluye prácticas de contratación discriminatorias, 
mensajes sutiles de no bienvenida a la gente de color y expectativas más 
bajas de los clientes.

Ceguera Cultural: Es la filosofía que toda la gente es la misma; etnia, raza, y 
cultura no hacen ninguna diferencia.  La ceguera cultural puede ser manifestada 
como: 

•	 La	aplicación	de	los	modelos	de	servicios	tradicionalmente	utilizados	por	
la cultura dominante porque se cree que estos modelos son universalmente 
aplicables. 

•	 Participación	en	proyectos	especiales	para	minorías	cuando	hay	
disponibilidad de  dólares. 

•	 Agencias	o	individuos	que	cooperan	con	la	intención	de	“rescatar”		gente	
más que trabajar cooperativamente con ellos.  Cuando hay escasez de 
fondos estos programas son los primeros en terminarse y, 

•	 Falta	de	información	y	conocimiento	de	donde	obtener	información	
específica sobre otras culturas, así como falta de visión sobre diferentes 
etnias.
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Al nivel de la Pre-Competencia Cultural, la agencia / el individuo se da 
cuenta que tiene debilidades atendiendo a minorías y trata de mejorar ciertos 
aspectos de sus servicios para poblaciones específicas.  Igualmente prueban 
nuevos tipos de modelos de servicios, contratan diferente personal, exploran 
varios métodos de llegar a la población, inician entrenamiento cultural para el 
personal de confianza y  contratan nuevos individuos para la Junta Directiva.

Un peligro en este punto es creer que el cumplimiento de una actividad 
o meta culturalmente competente satisface la obligación con la comunidad 
minoritaria. En otras palabras, terminar una actividad o meta  culturalmente 
competente no es señal significativa para que la agencia pueda parar sus 
esfuerzos. 

Las agencias contratan gente de la población minoritaria de color para 
ciertas posiciones y creen que han logrado la meta de servir  a una comunidad 
particular, pero esto no significa que los servicios mejorarán si la gente que 
empleó no es culturalmente competente o no esta  bien informada de la función 
de la cultura y de su impacto en clientes.  Discuta este punto en detalle con los 
participantes del entrenamiento. ¿Piensa usted que porque usted es Latina o Latino 
esta en capacidad de trabajar efectivamente con los grupos latinos? ¿Por qué  
piensa que sí o por qué no?

Competencia Cultural Básica

Las agencias e  individuos culturalmente competentes se  caracterizan por: 

•	 Aceptación	y	respeto		a	las	diferencias

•	 Continua	auto-evaluación			con	respecto	a	la	cultura

•	 Atención	cuidadosa	a	la	dinámica	de	las	diferencias

•	 Continua	expansión		del	conocimiento	y	recursos	culturales

•	 Adaptación	de	sus	modelos	de	servicio	para	satisfacer	las	necesidades	de	
clientes

•	 Dialogo	continuo	con	la	comunidad	a	la	que	esta	sirviendo	

Competencia Cultural Avanzada:

•	 Valora	todas	las	culturas	

•	 Agencias	e	individuos	buscan	incrementar	el	conocimiento	para	
desarrollar nuevos modelos que se adaptan a las diferencias culturales

•	 Evalúan	y	disciernen	los	resultados
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Sección 2.3 – La Práctica Culturalmente Competente

Mini-Lectura: Los cinco elementos de la práctica culturalmente competente

Para poder proporcionar servicios culturalmente competentes, los proveedores 
de servicio y las organizaciones en las cuales trabajan deben tener la capacidad y 
el conocimiento de comunicar y de entender los comportamientos influenciados 
por la cultura en las poblaciones que sirven.  Proporcionando servicios 
culturalmente competentes, los proveedores de servicio pueden disminuir las 
barreras en la prestación de servicios.

Los cinco elementos presentados aquí contribuyen a incrementar la 
capacidad para que una organización o un individuo lleguen a ser  culturalmente 
competentes.

Elemento I

Organización - Valorar la Diversidad 

•	 El	conocimiento		y	la	aceptación	de	diferencias	en	poblaciones	o	
comunidades que se sirven.

•	 Entendimiento	y	aceptación	de		que	otras	culturas	pueden	tener	un	mayor	
respeto por ciertas acciones, valores, y formas de relacionarse que la cultura 
dominante.

Individual - Conocimiento y Aceptación de la diferencia

•	 La	gente	es	diferente	debido	a	la	cultura.		Es	esencial	que	los	proveedores	
de servicios y los profesionales del área  humana estén  enterados y acepten 
estas diferencias para poder servir a la gente eficientemente.

•	 La	diversidad		es	una	fuente	de	nuevo	conocimiento	y	habilidades;	no	es	
un problema a solucionar o con el cual hay que tratar.

Elemento II

Organización - Autovaloración Cultural

•	 La	existencia	de	políticas	y	procedimientos	que	evalúan	la	eficacia	de	la	
organización en el trabajo con los diversos grupos y comunidades (Ej., 
recolección de datos de las poblaciones objetivo, documentación de  
necesidades de la población identificada, conocimiento de cómo específicas 
comunidades buscan o utilizan servicios, etc.)

•	 Utilización	de	esta	información	para	reducir	al	mínimo	barreras	
culturales, promover la diversidad y el aprecio cultural (Ej., prácticas de 
empleo, entrevistas en el idioma dominante, cómo se decora la oficina, 
composición del personal, etc.)

Individual - Conocimiento de sus propios valores culturales

•	 Examinar	y	estar	enterado	de	sus	propias		preferencias	para	satisfacer	las		
necesidades humanas básicas y cómo esto puede afectar la manera como  
proporciona los servicios.
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•	 Resistirse	al	impulso	de	juzgar	o	"corregir"	a	familias	y/o	padres		de	cómo	
hacen las cosas.  Como profesionales somos a menudo entrenados para 
ayudar a la  gente a comportarse de forma en que la sociedad defina como 
deseable	(Ej.	los	programas	intentan	a	menudo	"educar"	o	corregir	a	los	
padres a ser “correctos”  más que trabajar con ellos para tratar necesidades 
o cuestiones  específicas de forma tal que se respeten sus valores.)

Elemento III

Organización e individuo - Entendiendo la dinámica de la diferencia

•	 Reconocer	y	conocer	las	diferencias	en	estilos	de	comunicación,	
etiqueta, y métodos para ayudar a resolver los problemas, ayuda a evitar 
malentendidos en ambos lados.

•	 Estar	consciente	de	la	dinámica	de	las	interacciones	entre	culturas	cruzadas	
y el potencial que existe para que se presenten mal entendidos en  ambos 
lados.

Elemento IV

Organización – Institucionalización  del conocimiento cultural

•	 Proveer	entrenamiento	y	supervisión	a	todo	el	personal	en	todos	los	niveles	
sobre diferentes culturas. 

•	 Desarrollar		los	mecanismos	para	determinar	que	es	culturalmente	
apropiado para cada población específica de las que la organización sirve.  

Individual – Desarrollo del Conocimiento Cultural 

•	 Aprender	sobre	una	cultura	o	grupo	diferente,	especialmente	si	ésta	
representa una gran mayoría de las familias servidas. 

•	 Aprender	palabras	o	frases	en	el	idioma	de	la	familia.	

•	 Saber	donde	encontrar	información	sobre	grupos	particulares,	
especialmente  si  estos hacen una gran parte de la comunidad a la cual se 
está sirviendo.  (Ej., líderes en comunidades particulares, recursos locales, 
nacionales, etc.)

Elemento V

Individuo y Organización  – Adaptar las habilidades de la practica para 
ajustarse al contexto cultural de los valores familiares  

•	 Reclutar	personal	que	represente	a	la	población	objetivo	que	se	sirve	

•	 Proveer	material	organizacional	en	el	idioma	dominante	de	la	población	
objetivo 

•	 Asegurarse	que	el	grupo	directivo,	consejeros,	etc.	representan		a	la	
comunidad servida

•	 Decorar	las	instalaciones	para	crear	un	ambiente	de	bienvenida	a	la	
población servida 
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Mini-Lectura: Valores y Actitudes 

La cultura modela la forma en que la gente experimenta su mundo.  Es un 
componente vital de cómo los servicios son tanto entregados como recibidos. 
La competencia cultural empieza con el conocimiento de sus propias creencias 
y practicas culturales y el reconocimiento de que gente de otras culturas puede 
no compartirlas.  Esto significa algo más que hablar otro idioma o reconocer 
símbolos culturales de la gente. Significa cambiar los prejuicios que pueda tener 
sobre las creencias y costumbres de la gente.  

Es importante promover el respeto mutuo. La competencia cultural esta 
basada en el respeto, validación y apertura hacia alguien con percepciones 
y expectativas sociales y culturales diferentes a las propias. La gente tiende a 
tener una visión etnocéntrica en la cual ven a su propia cultura como la mejor.  
Algunos individuos pueden sentirse amenazados o en posición defensiva sobre las 
diferencias culturales. 

Moverse hacia la entrega de servicios culturalmente apropiados implica: 

•	 estar	bien	informado	sobre	las	diferencias	culturales	y	su	impacto	en	
actitudes y comportamientos; 

•	 ser	sensible,	entender,	no	juzgar,	y	respetar		cuando	se	esta	tratando	con	
gente cuya cultura es diferente a la propia, y,

•	 ser	flexible	y	tener	la	habilidad	de	responder	y	adaptarse	a	los	diversos	
contextos y circunstancias culturales

Igualmente también implica reconocer que la culturización ocurre de 
forma diferente en cada uno. Esto quiere decir que este proceso no solo ocurre 
a velocidades diferentes dentro de las distintas familias de la misma cultura 
o el mismo grupo étnico;  si no que la culturización también puede ocurrir 
a velocidades diferentes dentro de los miembros de una misma familia. Por 
ejemplo, muchas veces los adolescentes de padres inmigrantes asimilan ideas 
diferentes que encuentran en el país nuevo sobre la ropa y la moda de vestir, 
la música y el modo de hablar. Los padres de estos muchachos se pueden 
sentir confusos o en contra de estos estilos nuevos que han asimilado sus hijos. 
Diferencias como estas pueden causar tensión o conflicto dentro de la familia. 
Los proveedores que son culturalmente competentes se esfuerzan para reconocer 
y acomodar a estas diferencias para aliviar la tensión que pueden causar.

Atención: Pregunte a cada participante si puede entregar una definición de 
culturización.  Escriba las respuestas antes de darles la siguiente definición: 
Culturización es el proceso por medio del cual un individuo o grupo de gente 
adquiere la cultura de una sociedad en particular, en muchos casos una nueva 
cultura.
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Ejercicio 5: 
Explorando los Valores y las Actitudes de los Otros 
Propósito: Reconocer como los valores y actitudes operan en nuestras 
actividades diarias y en las diferentes circunstancias que enfrentamos.
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto Caso de Estudio de la Familia, 
papelógrafo; marcadores

Instrucciones: Dé a cada uno de los participantes una copia del folleto Caso de 
Familia; dígales que tienen 5 minutos para leerlo.  Después tienen 2 minutos 
para escribir sus impresiones sobre el caso de la Familia Hurtado.  Escriba las 
siguientes dos preguntas en el papelógrafo mientras  ellos trabajan.  Una vez 
terminen, invítelos a compartir sus respuestas. Anótelas debajo de cada una de 
las preguntas.  Discuta con el grupo las diferencias y similitudes que pueden 
haber identificado entre los valores y actitudes de la familia Hurtado y los 
propios. ¿Piensan los participantes que estas diferencias afectarían la forma de 
servir a la familia Hurtado y mantener el respeto por los valores y actitudes de la 
familia? ¿Por que sí o por que no? Permita un tiempo amplio para la discusión. 

Sección 2.4 – Proveyendo Servicios Culturalmente 
Competentes 

Mini-Lectura: Los cinco elementos de la práctica culturalmente competente

Como vimos anteriormente en este capítulo, los practicantes y profesionales 
que proveen servicios culturalmente competentes deben integrar y transformar 
el conocimiento que tienen sobre individuos y grupos de gente para desarrollar 
estándares específicos, políticas, practicas y actitudes a ser utilizadas en cualquier 
medio cultural de forma que se incremente la calidad de los servicios y se 
produzcan mejores y más saludables resultados.

Comunicación

La comunicación da una oportunidad a las organizaciones y proveedores 
de aprender más sobre la gente involucrada en servicios y programas.  Para 
las organizaciones y proveedores es bien importante construir habilidades que 
mejoren la comunicación, de forma tal que se mejore la entrega de servicios a las 
diversas familias. 

Una de las cosas más importantes que un proveedor de servicio culturalmente 
competente puede hacer es estar abierto, ser honesto, respetuoso, no juzgar y más 
que todo, escuchar y aprender.  Para construir la confianza es vital permitirle a la 
gente saber que usted está interesado en lo que tiene que decir. 
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Cuando se dan presentaciones a grupos de diferente bagaje cultural, debe 
estar preparado para emplear tiempo escuchando las necesidades, puntos de 
vista y preocupaciones de la comunidad.  Ponga atención a lo que los residentes 
de la comunidad dicen y no asuma que sabe que es lo mejor para el grupo 
o comunidad a la cual se esta dirigiendo. Un participante culturalmente 
competente descubre y aprecia las diferencias culturales en cada familia. 

Cultura en la  Agencia

Es importante anotar que cada agencia o proveedor tiene una cultura 
organizacional que orienta los servicios que provee y la forma como los provee. 
(Mire la lista abajo para algunos ejemplos. Un proveedor culturalmente 
competente también entiende las normas de cada agencia y aprecia las diferencias 
culturales en las agencias. 

La siguiente lista muestra las áreas de foco para algunas de las áreas de 
servicios que atienden las necesidades del niño/a y la familia.  Cada agencia tiene 
un enfoque diferente y una muy leve diferencia en la cultura organizacional.  
Las culturas de las agencias (o sub-culturas), pueden eventualmente entrar en 
conflicto	cuando	trabajan	conjuntamente	en	un	Grupo	de	Familia.	Cuando	se	
presentan	estos	conflictos,	es	importante	que	todos	los	miembros	del	Grupo	
de Familia recuerden que están trabajando juntos por los mejores intereses del 
niño/a y la familia.

•	 Bienestar	del	Niño/a:	Permanencia	y	Seguridad	del	Niño/a

•	 Salud	Mental:	Salud	y	Curación	Emocional/Psicológica		

•	 Justicia	Juvenil:	Seguridad	Pública

•	 Educación:	Aprendizaje

•	 Salud:	Salud	y	Curación	Física

•	 Discapacidades	del	Desarrollo:	Habilitación

•	 Servicios	Vocacionales:	Empleo

•	 Violencia	Doméstica:	Seguridad	en	la	familia

Un Equipo de Familia culturalmente competente trabajará para asegurar 
que la implementación del Plan de familia sea culturalmente competente 
para la familia y las agencias involucradas. Mientras cada participante del 
Equipo Familiar tendrá una perspectiva particular, agenda o normas, el Equipo  
Familiar debe hacer todo el esfuerzo para asegurar que estas perspectivas 
trabajen conjuntamente para soportar las fortalezas de las familias y enfocar sus 
necesidades. 

La competencia cultural se refiere a la habilidad del proveedor para demostrar 
respeto por las diversas creencias de las culturas, estilos de comunicación, 
actitudes y comportamientos en todas las prácticas e interacciones con los niños/
as y las familias.  Estos proveedores:

•	 Utilizan	el	conocimiento	para	hacer	que	las	familias	se	enrolen	en		su(s)	
programa(s) 
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•	 Valoran	y	mantienen	las	diferencias	culturales.	

•	 Adaptan	las	practicas	para	llegar	a	diferentes	necesidades,	y

•	 Buscan	activamente	información	sobre	nuevas	culturas	y	habilidades	para	
responder de una mejor forma a las familias. 

Su  FASST es un ejemplo importante de como los servicios culturalmente 
competentes pueden proveerse para incrementar la entrega de servicios a 
familias de niños/as con necesidades especiales y con un nivel limitado del 
idioma inglés.  Reclutando y entrenando este grupo diverso con miembros de 
la comunidad objetivo, usted tiene la ventaja de familiarizarse con algunos de 
las tradiciones culturales y lingüísticas de con quien trabajará.  Usted puede 
continuar ayudando a su agencia a volverse más efectiva en la entrega de servicios 
culturalmente competentes entendiendo a las familias con las cuales trabajará y 
manteniendo el esfuerzo por adaptar los servicios del  FASST para solucionar las 
diversas necesidades. 

Algunas de las formas en que su equipo puede ayudar a su agencia en la 
continuación de los esfuerzos para proveer servicios culturalmente competentes 
incluye: 

•	 Entender	la	historia,	idioma,	normas,	tradiciones	y	creencias	de	los	grupos	
culturales presentes en la comunidad; 

•	 Utilizar	formas	de	acercamiento	y	modales	que	son	naturales	y	aceptables	
para los grupos en su comunidad. (Ej., ofrecer servicios en lugares de 
servicios religiosos o en los colegios); 

•	 Asegurarse	que	la	información	sobre	servicios,	recursos,	material	educativo	
y mensajes son traducidos al idioma de la comunidad; 

•	 Contar	con	los	medios	de	publicidad	existentes	para	hacer	conocer	los	
servicios	a	la	comunidad.	(Ej.	,	periódicos	étnicos,	TV,	radio);	y	

•	 Desarrollar	asociaciones	con	los	líderes	de	la	comunidad,	“socios	
culturales” y redes naturales para poder guiar los esfuerzos y facilitar el 
acceso a los servicios dentro de la comunidad. 

Recuerde: La competencia cultural es una parte vital del Proceso de 
Resolución.  Para poder desarrollar planes individuales a cada familia en diversas 
comunidades, usted y su agencia requieren continuamente considerar y respetar 
las diferencias culturales de las familias e individuos con los que trabaja.  

Ejercicio 6: 
Prueba sobre la Competencia Cultural
Propósito: Determinar si alguna de las agencias identificadas (incluyendo iglesias, 
centros comunitarios, etc.) demuestra competencia cultural en la entrega de servicios.
Tiempo: 15 minutos | Materiales: Prueba; Papelógrafo; Marcadores

Instrucciones: Entregue una copia de la prueba a cada uno de los participantes.  
Pídales a los participantes separarse en pequeños grupos y evaluar una agencia que 
ellos hayan visitado o con la cual  tienen alguna familiaridad.  Deles 5 minutos para 
completar la prueba.  Pídales que compartan las respuestas con el resto del grupo.  
Escriba las respuestas en el papelógrafo. 
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Ejercicio 7: 
Crear un Plan de Acción
Propósito: Darle a los participantes la oportunidad de revisar lo que han aprendido 
durante esta sesión.  Cada participante saldrá de la sesión de hoy con un plan positivo 
de acción. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto del Plan de Acción; Marcadores; 
Pápelografo; Hojas de papel.

Instrucciones:
1. Si hay muchos participantes en el grupo de capacitación, pídales que se dividan en 

grupos más pequeños de tres o cuatro personas.  De lo contrario, los participantes 
pueden completar esta actividad de manera individual.

2. Coménteles que esta actividad les permitirá incorporar lo que aprendieron y 
les brindará a cada uno de ellos un plan de acción definitivo para que puedan 
implementar los conceptos que aprendieron en esta sesión.  Entréguele a cada 
participante una copia de la hoja de trabajo del Plan de Acción.

3. Instruya a los participantes a escribir lo siguiente en la parte superior de la hoja 
marcada como “Plan de Acción” en el manual de entrenamiento: “Cómo me 
afectan en mi vida diaria los grupos culturales a los cuales pertenezco”.  Pídale 
a los participantes que listen todas las ideas que deseen.  Cada idea debe ser 
numerada. Permítales de cinco a ocho minutos. 

4. Cuando haya finalizado el tiempo, pídales que escriban lo siguiente debajo de la 
lista que acaban de crear: “Formas en las cuales puedo aprender sobre culturas 
y construir relaciones con gente de otras culturas.”  Una vez más, pídale a los 
participantes listar todas las ideas y numerarlas una por una.  Si requieren pueden 
utilizar más papel.  Dé cinco a ocho minutos. 

5. Cuando haya finalizado el tiempo, dígale a los participantes que escriban un título 
más debajo de la segunda lista que acaban de hacer o en otra hoja de papel.  El 
título debe decir:”Formas en que puedo ayudar a mi agencia /programa a proveer 
servicios culturalmente competentes.”  Repita las instrucciones utilizadas para los 
dos últimos puntos y permita de cinco a ocho minutos para que los participantes 
completen esta parte de la actividad. 

6. Una vez que los participantes hayan terminado, pídale a cada subgrupo que 
identifique al menos tres ideas que intenta poner en práctica. (Si la actividad se 
realiza de manera individual, entonces pídale a cada participante que haga lo 
mismo.) Este proceso llevará unos cinco minutos.  Luego, pídale a cada subgrupo 
que elija un representante para que escriba las respuestas de su grupo en hojas 
separadas del pápelografo. Si la actividad es individual, pídale a cada participante 
que escriba sus respuestas en las hojas del pápelografo.  Si se dividieron en 
subgrupos, pídales que se vuelvan a integrar al grupo.

7. Después de que cada grupo o individuo ha compartido sus respuestas, reuna de 
nuevo al grupo.  Si el tiempo lo permite, haga que cada miembro de los diferentes 
grupos  comparta sus planes de acción con el grupo en total. 

8. Revise las respuestas de cada individuo o grupo.  Extraiga los resultados y trate 
de incorporar los temas más importantes del día utilizando las respuestas de los 
participantes.

Capítulo 2  – 
Cierre de la Sesión
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Ojas Para 
Retroproyector
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C ultural D estructiveness 

 

 

C ultural Incapacity 

 

 

C ultural B lindness 

 

 

C ultural P re-C om petence 

 

 

B asic  C u ltural C om petence 

 

 

Ad vanced  C u ltura l C om petence 

The Cultural Competence Continuum
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Folletos 
Maestros



26 | RAICES/Promotoras



Manual del Capacitador - Capítulo 2 | 27

Yo vengo de…

Piense	sobre	su	niñez	y	adolescencia.		¿Qué	recuerda	sobre	su	familia	y	su	vida	de	hogar	
durante	esos	años?		Responda	cada	una	de	las	preguntas	de	abajo	de	la	mejor	forma	que	
pueda.	

¿Qué	había	en	el	patio	de	atrás	de	la	casa?

¿Cómo	lucía	la	cocina?		¿Qué	había	en	ella?

¿Qué	aroma	u	olor	hizo	parte	de	su	vida	de	hogar?

¿Qué	clase	de	sonidos	oía	en	su	casa/vecindario?
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¿Qué	clase	de	alimentos	comía?

¿Cuáles	eran	los	nombres	de	algunas	de	las	personas	reconocidas	en	su	vecindario?

¿Cuáles	eran	algunos	de	los	dichos	o	reprimendas	que	se	repetían	frecuentemente	en	su	
casa?	
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Entendiendo Estereotipos 

Piense en tres estereotipos de  prejuicios que usted tiene.  Si no puede  pensar en ninguno en 
este momento, trate una técnica llamada “libre asociación”: 

1. A lo largo de la parte superior de una hoja de papel, escriba los nombres de tres diferentes 
grupos (Ej. Tejanos, “Jugadores de fútbol” y “Los cabezas peladas”) 

2. Agregue “todos” o “siempre” a cada nombre  (Ejemplos: “Tejanos todos /siempre,” “Jugadores 
de fútbol todos/ siempre”). 

3.	Debajo	de	cada	nombre,	escriba	los	primeros	tres	pensamientos	que	le	llegan.		No	pare	de	
pensar.  Solamente escriba. 

Sus ejemplos deben parecer algo así como: 
•	 “Los	tejanos	siempre	poseen	pozos	petroleros	y	usan	botas	y	sombreros	de	vaquero.”	
•	 “Todos	los		jugadores	de	fútbol	obtienen	malas	calificaciones,	toman	esteroides	y	salen	con	

las mujeres más bonitas “ 
•	 “Todos	los	cabezas	peladas	odian	a	los	negros,	judíos	y	homosexuales	y	golpean	a	la	gente	

todo el tiempo.” 

¿Dónde cree usted que aprendió estos estereotipos?  ¿Tiene compañeros, parientes o amigos que 
piensan	de	la	misma	manera?	¿Qué	hay	sobre	TV,	películas,	periódicos?	(A	propósito,	¿cuantos	
tejanos, jugadores de fútbol y cabezas peladas conoce usted personalmente?) 
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FORTALEzAS	DIVERSIDAD	Y	
COMUNIDAD	

FORTALEzAS	EN	LA	VIDA	EN	
COMUNIDAD	Y	TRABAJO	

DIFICulTADES EN lA vIDA EN 
COMuNIDAD y TRABAjO

Sexo

Religión

Raza	/Grupo	Étnico

Origen

Región	Geográfica

Orientación Sexual

Religión

Ocupación de los Padres

Su ocupación

Incapacidades

Experiencia como padre

Edad

Aspecto

Educación

Comunidad

Estado Civil

Experiencia Militar

Definiendo experiencias de vida

Otros factores

Fortalezas Diversidad y Comunidad 
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Historia de la Familia Hurtado

La familia Hurtado ha sido referida a FASST por un problema de comportamiento del 
hijo de 6 años Carlos, en su salón de clase.  Carlos fue referido a FASST por su profesora de 
primer grado, Mrs. Smith, ya que el niño raramente se sentaba en su silla, argumentaba con 
la profesora y algunas veces golpeaba a otros compañeros.  Recientemente, se sentó en el 
piso al lado de su escritorio y rehusó sentarse en la silla cuando se le pidió. 

Maria Hurtado, la madre de Carlos, es una mujer de 30 años del Salvador, quien 
ha vivido en este país por 6 años y no tiene sus papeles de inmigración en orden.  Su 
compañero murió de SIDA hace tres meses, antes de que Carlos fuera referido.  La pareja 
había vivido junta por cuatro años; los últimos dos años habían sido muy difíciles ya que 
la enfermedad de él se había agravado y requería de un gran cuidado.  María tenía también 
un hijo de ocho meses, de esta relación  y una niña de 14 años de su relación con un novio 
joven en su país natal. (Cada hijo de María tiene un padre diferente.)  Durante este tiempo, 
Carlos se volvió más agitado, más demandante, regresó a comportamientos infantiles y 
generalmente la “enloquecía”.  Ella decía que sentía que él podría estar hiperactivo y sentía 
que tenía problemas en concentrarse en una tarea por largo tiempo. 

Cuando María habló con la promotora de FASST, se quejó lastimosamente también 
de su hija de 14 años, Cindy, quien estaba fallando en el colegio, llegaba tarde a clase, 
faltaba a clase, y huía cuando su madre trataba de reprimirla.  Maria sintió que había 
fallado completamente con Cindy, sentía que había perdido el control de ella y que el 
comportamiento “salvaje” de Cindy se debía a los “malos amigos con quienes ella salía.” 
Cada vez que trataba de controlar el comportamiento de Cindy con una mayor restricción 
en sus actividades y tiempo, Cindy se revelaba y menos cooperaba.  María nos supo que 
más hacer con Cindy.

Una breve conversación con Cindy indicó que ella se sentía desesperanzada con su 
situación.  Ella dice que su madre la dejó en El Salvador cuando tenía 8 años de edad con 
una tía y la abuela.  Siente resentimiento de que su madre la abandonara y le tomara 5 
años a su madre enviar el dinero y traerla a este país.  Ella se puso muy molesta durante la 
conversación y dijo que su madre la llamó “nombres”.  Igualmente dijo que ella sentía que a 
nadie le importaba ella, y que se sentía avergonzada de fallar.  Durante la discusión, Cindy 
parecía fuerte e inteligente pero a veces parecía más joven que su edad. 

Maria le dijo a la promotora de FASST que ella ya no sabía que más hacer con sus hijos y 
que sentía que lo que estuviera haciendo causaba el mal comportamiento de sus hijos.  Se 
quejó que ya no tenía energía, sintiendo que no lograba hacer las cosas, y que especialmente 
se sentía perdiendo la batalla con Carlos. 

El día anterior a que FASST la visitara en la casa, María sintió que había golpeado 
fuertemente a Carlos, lo cual la asustaba pues esta clase de comportamiento le podía 
ocasionar problemas en este país.  Carlos había sido siempre activo, curioso y difícil 
de controlar, pero por alguna razón ella sentía en los reciente meses menos capaz de 
controlarlo. 
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 Prueba Cultura Competencia

Haga un círculo en la respuesta apropiada. 

1= nunca  2= casi nunca   3= algunas veces   4= casi siempre     5= siempre

1) Los programas son fácilmente accesibles por la juventud que es culturalmente diferente a 
la mayoría. 
 1 2 3 4 5

2)	 Gente	de	diferentes	culturas	ha	reportado	que	son	aceptados	en	mis	programas.		
 1 2 3 4 5

3)	 Gente	de	diferentes	culturas	participan	activamente	en	los	talleres/actividades	de	los	
programas.    
 1 2 3 4 5

4)	 Gente	de	diferentes	culturas	atiende	realmente	a	mis	programas/talleres	/actividades.	
 1 2 3 4 5

5)	 Gente	de	diferentes	culturas	son	invitadas	a	participar	en	mis	juntas	de	consultoría/	
comités.        
 1 2 3 4 5

6) Al final del año, cuando se evalúan los resultados, el programa en su totalidad refleja 
cambio cultural en mi área. 

  1 2 3 4 5
7)	 Gente	de	diferente	cultura	tiene	realmente	papeles	de	reconocido	liderazgo	en	mis	

programas. 
 1 2 3 4 5

8) Durante la planeación del programa, se tiene en cuenta la planeación para las varias 
culturas.
 1 2 3 4 5

Cuando haya completado esta pequeña prueba, totalice su puntaje. 
40 - 33 = culturalmente competente
32 - 25 = pre-competente
24 - 15 =”ceguera cultural”
14 - 19 = incapacidad
8 - 13 = destrucción cultural 
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Capítulo 3

Colaborando 
con el Sistema 
de Escuelas 
Elementales 
en el Condado 
Hillsborough 

Déle la bienvenida a los participantes (seguir las guías de la introducción de los 
Facilitadores), y revise la agenda para el primer día de entrenamiento. Pídales a los 
participantes que vuelvan al Capitulo 3, Pág. 1 de sus manuales para revisar los temas de 
discusión.	Vuelva	a	la	agenda	con	los	participantes	(los	tiempos	están	anotados	para	uso	
de los facilitadores.)

Colaborando con el Sistema de Escuelas Elementales 
en el Condado Hillsborough 

AGENDA – TERCERA SESIÓN Tiempo

Bienvenida
•	 Revisión	de	las	metas	y	objetivos	de	la	sesión 15	Minutos

Entendiendo	las	Escuelas	Primarias	del	Condado	
Hillsborough
•	 Ejercicio	1:	Revisión	de	Información	Básica	y		

Formularios

65	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Entendiendo	las	Escuelas	Primarias	del	Condado	
Hillsborough	(continuación)
•	 Ejercicio	2:	Revisión	de	las	Estadísticas	de	las	

Escuelas		 Asignadas

45	Minutos

Almuerzo 60 Minutos

Programas	de	Educación	Para		Estudiantes	Excepcionales	
(ESE)
•	 Ejercicio	3:	Revisión	de	Políticas	y	Practicas	para		

Programas	de	ESE

75	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Programa	de	Inglés	para	hablantes	de	Otras	Lenguas	(ESOL)
•	 Ejercicio	4:	Revisión	de	Políticas	y	Practicas	para	el		

Programa	de	ESOL		
45	Minutos

Cierre/Conclusiones
•	 Ejercicio	5:	Plan	de	Acción		 20	Minutos

Tiempo Total Sesión 3 (incluyendo 60 min. almuerzo)
5 horas 

45 minutos
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Revisión de  Metas y Objetivos– Vea la Introducción del Facilitador para 
instrucciones detalladas. 

Meta: Tener un entendimiento general del personal de las Escuelas primarias del 
Condado de Hillsborough,  de los procesos especiales de educación, del programa 
ESOL, y usar este conocimiento para ayudar a las familias.

Objetivos: Al finalizar este capítulo debe mostrar el participante:

1) Conocimiento de la administración y personal de las escuelas primarias del distrito 
y de la escuela /s a la /s  cual /es ha sido asignado /a;

2) Conocimiento de los programas ESE existentes, y de los derechos y   
responsabilidades del estudiante y la familia dentro del sistema especial de 
educación; y

3) Conocimiento  de los derechos y responsabilidades de los estudiantes y los padres 
que se clasifiquen como: limitada habilidad para el inglés o Limited English 
Proficient (LEP – sigla en ingles). 

Capitulo 3.1- Entendiendo el Sistema de Escuelas 
Elementales en el Condado de Hillsborough

Como miembro del equipo de FASST, usted trabajará dentro de la escuela 
y puede a menudo trabajar de cerca con una variedad de personal de la escuela 
en su escuela asignada.  Debido a esto, será muy importante que conozca la 
escuela en la cual usted trabajará y la gente importante para hacer contactos y 
familiarizarse.

Otra razón importante de aprender algunos fundamentos sobre el sistema 
escolar en el condado de Hillsborough y su escuela asignada en particular, es 
que le invitarán a menudo para servir como abogado o puente para los padres 
implicados en el programa de FASST. Muchas veces, los padres pueden no saber 
a quién dirigirse para hacer alguna  pregunta, o manifestar una preocupación.  
Pueden desconocer qué derechos tienen, que las escuelas deban respetar, o 
pueden ignorar los programas específicos para los cuales sus niños /as  pueden ser 
elegibles.  Cómo miembro del equipo de FASST, usted podrá proporcionarles tal 
información de una manera que aliente y fortalezca las familias. 

Esta sección le proveerá la información básica sobre las escuelas primarias en 
nuestro condado, así como más información dirigida a la escuela en la cual usted 
trabajará. La mayoría de esta información se enfocara sobre las escuelas primarias 
ya que el equipo FASST proveerá servicios a estudiantes de grados K-5. 

Todas las escuelas en el condado de Hillsborough se dividen por región 
geográfica (en inglés, Áreas) y estas son administradas por directores de región o 
área. Los directores de área supervisan las operaciones diarias de las escuelas y los 
presupuestos escolares en su región para asegurar la implementación adecuada 
de las políticas y procedimientos del distrito escolar. De cierto modo, se puede 
decir que ellos dirigen a los directores de las escuelas. Tambien, ellos sirven como 
enlace entre los directores escolares, el personal del distrito, la junta directiva del 
distrito escolar, y el publico.

Temas del Capítulo 3
  
Sección 3.1 

– Entendiendo las 
Escuelas Primarias 
del Condado de 
Hillsborough

  Sección 3.2 
– Programas 
de Educación 
Para Estudiantes 
Excepcionales (ESE) 

  Sección 3.3 – Programa 
de Inglés para 
hablantes de Otras 
Lenguas (ESOL)
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La escuela primaria West Tampa pertenece a la región o área I, mientras que 
las escuelas colocadas en el sur del condado que ofrecen los servicios de FASST 
(las escuelas Cypress Creek, Wimauma, y Ruskin) pertencen a la región o área 
V.	[Repartir el folleto, “Esculeas por Área del Distrito Escolar del Condado de 
Hillsborough.]

Hay	130	escuelas	primarias	en	el	condado	de	Hillsborough.	Generalmente,	
los niños/as asisten a una escuela primaria ubicada según el código postal en el 
cual viven.  La mayoría de las escuelas primarias tienen un promedio de 600 
estudiantes. Las escuelas primarias en el condado de Hillsborough incluyen los 
grados K-5, algunas proveen servicios de pre-K.

Personal De la Escuela Primaria

Cada escuela tiene un Director, un Director Auxiliar, un Consejero, un 
trabajador social, una enfermera, y un psicólogo. Algunas escuelas pueden tener 
personal adicional de la ayuda.

Director – El Director es el líder de la escuela, al cual el resto de los 
empleados reportan.  El director es responsable de asegurarse de que todas 
las leyes del estado y políticas del distrito se cumplen dentro de la escuela. 
Los padres pueden reunirse con un director, con o sin el profesor de su niño 
/a, para hablar del progreso del estudiante o hacer preguntas con respecto a 
políticas de la escuela.

Asistente del Director/jefe o Director de Disciplina – El Asistente del 
Director está por debajo del Director, y apoya a la escuela en procedimientos 
disciplinarios que realizan, y ayuda con el currículo o plan de estudios. 
Los padres pueden reunirse con el asistente director para discutir temas de 
comportamiento o acciones disciplinarias relacionadas con su niño /a. 

Consejero Escolar – La mayoría de los padres se comunican con el consejero 
para asuntos académicos, de comportamiento u otros, que pueda tener su 
niño /a.  El consejero involucrará a otro personal si es necesario, para asistir a 
un estudiante. Ella o él puede también ofrecer a individuos o grupos  asesorías 
a corto plazo, y apoyar a los estudiantes.

Defensor de estudiantes emigrantes (“Migrant Advocate”) – Le provee a 
los estudiantes emigrantes y a sus familias apoyo adicional para mejorar el 
rendimiento académico de estudiantes, ayudar a familias encontrar servicios 
sociales y de salud, y abogar por sus derechos. Los defensores de emigrantes 
se encuentran en escuelas con alta población de estudiantes emigrantes que 
reciben fondos del gobierno federal para proveerle servicios adicionales a estos 
estudiantes.

Trabajador Social –  Apoya al consejero cuando es necesario, siendo una 
parte importante para tender un puente entre las familias y las escuelas. Las 
responsabilidades principales del trabajador social incluyen hacer visitas al 
hogar, ayudar con asuntos de la asistencia a la escuela,  y  ayuda a las familias 
con necesidades. 

Esta sección le proveerá la 
información básica sobre 
las escuelas primarias en 
nuestro condado, así como 
más información dirigida 
a la escuela en la cual usted 
trabajará. La mayoría 
de esta información se 
enfocara sobre las escuelas 
primarias ya que el equipo 
FASST proveerá servicios a 
estudiantes de grados K-5.
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Enfermera  – Ayuda a los estudiantes con los asuntos médicos y de la 
salud.  Este papel incluye pero no se limita a administrar la medicación, a 
la comprobación de la existencia de piojos, a tomar las temperaturas de los 
estudiantes, y a administrar los primeros auxilios básicos. 

Psicólogo – Apoya al personal y a los estudiantes con las preocupaciones 
académicas y de comportamiento.  Su principal objetivo  es conducir las 
evaluaciones psicológicas para los estudiantes que tienen retos y están 
luchando por salir adelante, también  consulta con los padres y el personal.  
El psicólogo de la escuela puede también conducir consejería de apoyo 
cuando es necesaria

Atención: Tome unos 5 a 10 minutos para revisar la lista de personal aquí 
presentada. Subraye la importancia de que cualquier de estos individuos puede 
referir a un estudiante al equipo FASST, aunque en muchos casos los referidos 
se harán por parte de maestros, consejeros, y/o el trabajador social. También 
explíqueles que muchas veces, las escuelas nombran a una persona como punto 
de contacto para el equipo FASST.  Por mayor parte, el consejero o trabajador 
social sirven como este punto de contacto. los miembros del equipo FASST 
deben de conocer a esta persona lo mas antes posible después de ser asignada a 
una escuela particular. 

El distrito escolar le provee a cada estudiante un manual que explica las 
políticas y los procedimientos del sistema escolar. Algunas de estas políticas se 
presentan aquí para darle al equipo información que puede ser necesaria explicar 
detalladamente a los padres que reciben servicios de FASST. El Manual del 
Estudiante, 2006-2007, se puede descargar en su totalidad:

•	 Para	descargar	una	copia	del	manual	en	Ingles,	visite:	http://
www.sdhc.k12.fl.us/admindiv/documents/StudentHandbook/
0607StudentHandbook.pdf

•	 Para	descargar	una	copia	del	manual	en	Español,	visite:	http://
www.sdhc.k12.fl.us/admindiv/documents/StudentHandbook/
0607SpanishStudentHandbook.pdf

Normas de asistencia para la escuela elemental

Se espera que todos estudiantes asistan regularmente, lleguen a tiempo a 
las clases y cumplan con todos los requisitos de los cursos. Mala asistencia o 
tardanzas excesivas pueden tener como resultado el obtener malas calificaciones o 
revocación de asignación especial de escuela o bajo el programa Choice.

Es responsabilidad de los padres o encargados del estudiante explicar la 
ausencia del estudiante a la oficina designada en persona o por teléfono. Se espera 
que los padres notifiquen a la escuela el mismo día de la ausencia. Las escuelas 
podrían pedir documentación adicional al estudiante regresar a clases.

La escuela hará el esfuerzo de comunicarse con los padres o encargados el día 
en que el estudiante se ausente si no ha sido explicado el motivo de la ausencia. 
Por mayor parte, cuando una ausencia no se ha sido explicada la escuela la 

El distrito escolar le 
provee a cada estudiante 
un manual que explica 
las políticas y los 
procedimientos del sistema 
escolar. Algunas de estas 
políticas se presentan 
aquí para darle al equipo 
información que puede 
ser necesaria explicar 
detalladamente a los padres 
que reciben servicios de 
FASST.
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considera ausencia sin excusa. Los padres de estudiantes deben de leer el Manual 
del Estudiante detenidamente para averiguar cuales ausencias se consideran 
ausencias excusadas y cuales de estas requieren documentación adicional. Tambien 
es responsabilidad de los padres (o encargados del estudiante) comunicarse con 
los maestros para pedir tareas y trabajo de reposición del estudiante en casos de 
ausencias. 

Progreso Académico

Los padres de un estudiante que asiste a escuela publica en el condado de 
Hillsborough recibe reportes sobre el progreso académico de su hija/o con 
regularidad. Se calculan y evalúan los progresos del estudiante en los periodos de 
calificaciones cada nueve semanas. Durante cada periodo de clasificación, a los 
padres se les da información formalmente e informalmente para explicarles como 
le va a su hija/o en la escuela. Los Reportes del Progreso formales presentan 
información sobre el progreso del estudiante en varias áreas académicas y de 
comportamiento. Las Tarjeta de Calificaciones se preparan cuatro veces por 
año con las calificaciones finales en áreas académicas y de comportamiento. 
En	general,	las	escuelas	programan	Noches	de	Conferencia	para	que	los	padres	
puedan hablar con los maestros sobre las calificaciones de su hija/o. 

A los estudiantes de kindergarten se les evaluá solamente los comportamientos 
durante el primer periodo de clasificación. 

Códigos de Calificaciones para los Grados K a 2

E o Excelente – El estudiante demuestra que entiende claramente los conceptos, 
ideas, objetivos, y comportamientos esperados.

S o Satisfactorio – El estudiante esta en proceso de entender los conceptos, ideas, 
objetivos, y comportamientos esperados.

N o Necesita Mejorar/Necesita Mas Tiempo – El estudiante necesita mas 
tiempo o experiencias adicionales para entender los conceptos, ideas, objetivos, y 
comportamientos esperados.

u o Insatisfactorio – El estudiante no ha demostrado los conceptos, ideas, 
objetivos, y comportamientos esperados.

Códigos de Calificaciones para los Grados 3 a 5

A o Excelente – El estudiante demuestra aplicación consecuente de los 
conceptos, ideas, objetivos, y comportamientos esperados.

B o Bueno – El estudiante demuestra que entiende claramente los conceptos, 
ideas, objetivos, y comportamientos esperados.

C o Satisfactorio – El estudiante esta en proceso de entender los conceptos, 
ideas, objetivos, y comportamientos esperados.

N o Necesita Mejorar – El estudiante necesita mas tiempo o experiencias 
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adicionales para entender los conceptos, ideas, objetivos, y comportamientos 
esperados.

u o Insatisfactorio - El estudiante no ha demostrado los conceptos, ideas, 
objetivos, y comportamientos esperados.

Ejercicio 1: 
Revisión de Información Básica y Formularios
Propósito: Conocer la información basica del distrito escolar y los formularios para 
estudiantes. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto 

Instrucciones: Repaso de información básica presentada en los formularios 
preparados como parte de este ejercicio. Pida a los participantes que guarden 
estos formularios y que recuerden la importancia de tener conocimiento de esta 
información para poder ayudar a los padres con los que van a trabajar entender las 
políticas de las escuelas y del distrito.
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Cypress Creek Elementary 
School

Ruskin Elementary 
School

Progreso Académico

 

Escuelas Asignadas RAICES/FASST

Como se explico durante la primer sesión de este entrenamiento, los equipos 
FASST con personal bilingüe se desarrollaron durante 2005-2006 para mejor 
servir a estudiantes de habla hispana y a sus familias con necesidades. Las escuelas 
asignadas como parte de este esfuerzo son: Cypress Creek, Ruskin, West Tampa, 
y Wimuama. Esta sección presenta un perfil básico sobre cada escuela.

Cypress Creek Elementary School
4040	19th	Ave.	N.E.	Ruskin,	FL	33573		
Teléfono: 813-671-5167
Fax: 813-671-5204
http://www.sdhc.k12.fl.us/~cypresscreek.elementary/ 

Directora: Lisa Tierney
Asistente del Director: Lisa Amos
Consejera Escolar: Shelley Stephenson
Trabajadora Social: Lissette Hernandez-Hall
Supervisora	de	Área	V:	Sherrie	Sykes

Cypress Creek se construyo en 1991 y tomo su nombre de la comunidad en 
la cual se encuentra. Cypress Creek es localizada en el sur del condado, cerca del 
la carretera Highway 301. Los colores de la escuela son el rojo oscuro y gris. El 
mascota es el manatí. 

Ruskin Elementary School
101 East College Avenue, Ruskin, FL 33570
Teléfono: 813- 671-5177
Fax: 813- 671-5182
http://www.sdhc.k12.fl.us/schools/School_Info.asp

Directora: Donna Ippolito
Asistente de Directora: 
Consejera Escolar: 
Trabajador Social: David Kincaid
Supervisora	de	Área	V:	Sherrie	Sykes
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Exercise 2: 
Review Target School Statistics
Purpose: To learn important information about target schools related to 
the student population and school staff. 
Time: 30 minutes | Materials: School Statistics handout

Instructions: Review demographics on four target schools with 
participants and allow them to compare figures and information for each 
site. Ask participants who have experience working in one or more of 
these schools to provide added insight.

Ruskin Elementary se encuentra en el sur del condado, cerca de la carretera 
US Highway 41 en la comunidad de Ruskin, Florida. 

West Tampa Elementary School
2700 W. Cherry Street, Tampa, Florida 33607
Teléfono: 813-872-5200
Fax: 813-356-1452
http://www1.sdhc.k12.fl.us/~westtampa.elementary/

Directora:	Linda	Gellar	
Asistente de Director: Daphne Fourqurean
Consejera Escolar: Lauren Zatcoff
Trabajadora Social: Patricia Wrobel 
Supervisora	de	Área	I:	Valerie	Orihuela

La escuela West Tampa Elementary se encuentra en el barrio historico de 
West Tampa, uno de los mas viejos dentro de la ciudad de Tampa. West Tampa 
ha tenido una alta concentracion de Latinos desde que se fundo en los años 
1890s. 

Wimauma Elementary School
5709 Hickman Street, Wimauma, Fl 33598
Teléfono: 813-671-5159
Fax: 813-671-5222
http://www1.sdhc.k12.fl.us/~wimauma.elementary/

Director: Eric Cantrell 
Asistente del Director: 
Consejera	Escolar:	Diane	Nosal
Trabajadora Social: Cathy Alexander
Supervisora	de	Area	V:	Sherrie	Sykes

Construida en 1925, la escuela Wimauma Elementary se encuentra en la zona 
sureste del condado, en la comunidad rural de Wimauma. 

Ejercicio 2: 
Revisión de las Estadísticas De Las  Escuela Asignadas
Propósito Conocer la información importante sobre las escuelas asignadas  
relacionadas con la población estudiantil y el personal de la escuela. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto de las estadísticas de la escuela

Instrucciones: Repaso de la demografía en cuatro escuelas asignadas con los 
participantes y permitir que comparen las cifras y la información para cada sitio. 
Pida a los participantes que tienen experiencia laboral en una o más de estas escuelas 
que suministren cualquier información, conocimiento o experiencia que tengan. 

West Tampa 
Elementary School

Wimauma Elementary 
School
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Sección 3.2 - Programas de Educación para 
Estudiantes Excepcionales (ESE)

Esta sección le proveerá  información importante sobre los servicios de 
educación para estudiantes excepcionales (ESE –sigla en Ingles), que son 
proporcionados por el sistema educativo especial de las escuelas públicas del 
condado de Hillsborough. La información que el distrito escolar proporciona en 
servicios de ESE es extensa.  Esta sección dará solamente algunos puntos de esta 
información. 

Los servicios de ESE se explican más detalladamente en el documento El 
Explorador de ESE: Un recorrido dirigido a través del proceso de la Educación de 
Estudiantes Excepcionales para padres de niños con discapacidades. 

 
•	 Los	padres	pueden	descargar	la	versión	en	ingles	en	el	sitio	Web:	http://

www1.sdhc.k12.fl.us/%7Eese.dept/parenthbpdf.pdf

•	 Los	padres	pueden	descargar	la	versión	española	en	el	sitio	Web:	http://
www1.sdhc.k12.fl.us/~ese.dept/dw_pathfinder.htm y dirigirse al “link” 
llamado	“Spanish	Version:	El	Explorador	De	ESE	(PDF).”				

•	 Para	solicitar	una	copia	completa	de	“El	Explorador	de	ESE”	en	Inglés	o	
Español por correo, los padres pueden llamar al: (813) 837-7777.

Una ley federal, conocida como Ley para la Educación de Individuos con 
Discapacidades (IDEA- sigla en Ingles),  dirige el sistema educativo especial para 
los estudiantes con discapacidades. La IDEA se refiere a los principios guía, los 
derechos y las responsabilidades específicas, y los requisitos de los servicios de 
la educación especial.  Es una lectura importante para los distritos escolares, las 
agencias	de	la	educación	del	estado,	y	padres/	acudientes.	Varios	de	los	principios	
principales	para	la	educación	especial	han	sido		establecidos	por	IDEA.		Éstos	
incluyen:

•	 El	derecho	de	los	niños	/as	y	de	la	juventud	con	discapacidades	de	recibir	
una educación pública gratuita apropiada (FAPE). 

•	 El	derecho	de	los	estudiantes	de	recibir	su	educación	en	el	ambiente	menos	
restrictivo (LRE), y 

•	 El	derecho	de	los	padres	de	participar	en	el	procedimiento	de	toma	de	
decisiones educativas.

La ley IDEA fue enmendada en 1997, para mejorar las oportunidades 
educativas para los niños /as con discapacidades. La IDEA ‘97 se centra en la 
enseñanza y aprendizaje y a establecer altas expectativas para que los niños /as  
lisiados alcancen resultados educativos reales.

La ley consolida el papel de los padres en el planeamiento y toma de 
decisiones educativas a nombre de sus niños /as. Hace énfasis en la inclusión 
de los estudiantes y la necesidad de que tengan acceso significativo al plan de 
estudios general.
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IDEA también cambia el objetivo del Plan Educacional Individualizado 
(IEP) como la herramienta primaria para realzar el envolvimiento y el progreso 
del niño /a.  La ley proporciona las pautas y las regulaciones relacionadas con la 
conveniencia de restringir el ambiente de los estudiantes de ESE, la evaluación 
del estudiante, y la inclusión de los profesores de la educación corriente, en 
el proceso del IEP.  IDEA aboga la inclusión de los profesores regulares de la 
educación en el proceso de planeación del IEP, si el niño /a es o puede participar 
en el ambiente de  educación regular. 

Cuando se considera el ambiente menos restrictivo para los estudiantes con 
necesidades especiales, se utilizan ciertos términos.  Estos y sus definiciones se 
enumeran abajo:

•	 Sala	de	clase	Auto-Contenida	para	ESE	-	El	estudiante	es	ubicado	en	una	
sala de clase con un profesor de educación especial y otros estudiantes que 
tengan necesidades especiales.  Estos estudiantes requieren un ambiente 
más restrictivo para resolver sus necesidades educativas.

•	 Fusión	–	ubican	al	estudiante	en	una	sala	de	clase	de	educación	regular,	
mientras que el profesor de educación especial consulta con el profesor de 
educación regular, para ayudar a ese estudiante.

•	 Inclusión	–	ubican	al	estudiante	en	una	sala	de	clase	de	educación	regular,	
mientras que el profesor de educación especial permanece en la sala de 
clase con el estudiante y ayuda al profesor de educación regular. 

•	 Recurso	–	ubican	al	estudiante	en	una	sala	de	clase	de	educación	regular,	
y el profesor de educación especial saca al estudiante para la instrucción 
en grupos pequeños en el área en la cual el o ella necesitan ayuda. (Ej., 
lectura, escritura, matemáticas).

El Plan Educacional  Individualizado (IEP) 

El plan educacional individualizado (IEP) es una parte importante del 
proceso de ubicar a estudiantes de ESE en los servicios apropiados.  Este plan 
incluye pero no se limita a: 

•	 Anotaciones		de	los	niveles	actuales	del	niño	/a	en	el	desempeño	educativo,	
incluyendo cómo la discapacidad del niño /a afecta la implicación 
y el progreso de éste en el plan de estudios general o las actividades 
apropiadas(para los niños preescolares)

•	 Anotaciones	de	las	metas	anuales	mesurables,	incluyendo	los	objetivos	
a corto plazo, relacionados con la solución de las necesidades especiales 
del niño.  La relación se orienta de manera que permita al niño /a estar 
envuelto  dentro del proceso y progrese en el currículo general.

•	 Relación	de	los	servicios	de	educación	especial,	de	las	ayudas	
suplementarias y de otros servicios que son requeridos por el estudiante 
para  progresar apropiadamente.

•	 Relación	de	cualquier	modificación	del	programa	o	ayuda	necesarias	
para el personal de la escuela que deben ser dadas al niño, para que 
avance apropiadamente hacia el logro de las metas anuales, el progreso 
en el currículo, la participación en actividades extracurriculares o no 
académicas, y en el aprendizaje y la comunicación con otros niños.

El plan educacional 
individualizado (IEP) 
es una parte importante 
del proceso de ubicar a 
estudiantes de ESE en los 
servicios apropiados.
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Antes de que un IEP pueda ser desarrollado, la elegibilidad de un estudiante 
debe ser determinada. Para que los estudiantes sean servidos en la educación 
excepcional, deben establecer primero los criterios de habilidad excepcional. 
La determinación de elegibilidad significa simplemente que el niño tiene una 
discapacidad y cumple con los criterios de la elegibilidad para un programa 
de  educación para estudiantes excepcionales según los criterios del condado de 
Hillsborough. Se determina la elegibilidad después de que se hayan terminado 
las evaluaciones. Un comité de elegibilidad revisa las evaluaciones y determina 
si el estudiante cumple  los requisitos federales, del estado y del distrito para la 
elegibilidad. Según lo asignado por mandato por IDEA, los miembros del equipo 
deben incluir un grupo por lo menos tres profesionales cualificados y los padres/ 
acudientes del niño.

Otros, tales como los consejeros, personal del distrito, o representantes de las 
agencias locales, pueden ser incluidos cuando sea apropiado. 

Una vez se determine que un niño es elegible para los servicios de ESE, se 
debe celebrar una reunión para desarrollar las metas y los objetivos que ayudaran 
al estudiante a ser exitoso en el ajuste educativo. Esta reunión es llamada: una 
reunión inicial de IEP.

En esta reunión, el equipo de IEP, que incluye a los padres, se discute las 
destrezas del niño y cómo él o ella adquiere conocimiento. También se habla de 
las áreas que necesitan ser desarrolladas. Luego, se escribe un plan para describir 
cómo alcanzar las metas y los objetivos apropiados para el estudiante. 

Según lo indicado previamente, el equipo  IEP está compuesto por:

•	 Padre(s),

•	 Profesores	de	Educación	regular,

•	 Profesores	de	educación	especial,		

•	 Terapeuta(s),	

•	 Representante	de	la	agencia	local	de	la	educación	(LEA),	

•	 Un	individuo	que	puede	interpretar	las	implicaciones	educativas	de	la	
evaluación,

•	 Y	de	otros	(a	discreción	de	los	padres	y	del	distrito	escolar.)

Cuando es apropiado, el estudiante puede ser incluido también. Los padres 
deben ser Invitados, dándoles tiempo para tomar medidas para asistir, o para 
pedir una fecha y hora distintas. El distrito escolar anima a los padres a que 
hagan todo el esfuerzo para asistir, e incluirlos en la reunión de IEP. Sin embargo, 
es la decisión del padre ir o no ir a la reunión. 

Una vez que se hayan desarrollado las metas y los objetivos, el equipo 
recomienda un lugar. El objetivo del equipo es determinar el ajuste educativo 
más apropiado en el ambiente menos restrictivo que permitirá al estudiante 
alcanzar las metas y los objetivos identificados.



12 | RAICES/Promotoras

Las Derechos De los Padres

Una vez que se tome la decisión de la ubicación, se pedirá a los padres dar su 
consentimiento para esta ubicación. Es opción del padre dar o no dar el permiso 
para los servicios. Un formulario especial se utiliza para solicitar consentimiento: 
“Aviso informado de la elegibilidad y del consentimiento para la ubicación 
educativa”	(referida	a	menudo	como	el	formulario	del	permiso	del	padre).	No	
se  requiere que el padre de su consentimiento inmediatamente. Ella o él puede 
desear tomarse un tiempo para pensar sobre la decisión o para visitar la sala de 
clase a la  que el niño asistirá. Un niño no puede ir a ninguna clase de educación 
especial sin el consentimiento de un padre.

Además, los padres pueden elegir retirar su consentimiento en cualquier 
momento durante el proceso de la evaluación o antes de la ubicación del niño en 
clases de  educación para estudiantes excepcionales Si retiran a un niño de una 
clase de ESE, ella o él continuará atendiendo a la escuela de  educación regular. 

Si los padres están de acuerdo conque su niño necesita servicios de educación 
excepcional, pero no con la ubicación recomendada, pueden solicitar otra 
reunión para discutir el asunto.  Pueden también solicitar la mediación y/o 
una audiencia del debido proceso.  Los padres y el personal de la escuela tienen 
el derecho a esta audiencia, para resolver asuntos referentes a la colocación 
apropiada, cuando un acuerdo no puede ser logrado.

El distrito escolar del condado de Hillsborough pone a  disposición de los 
padres un folleto que detalla sus derechos dentro del proceso de ESE. Se llama: 
Resumen de las salvaguardias procésales para los estudiantes con impedimentos. 
Este folleto se debe poner a disposición de los padres desde la remisión inicial 
del niño /a para la evaluación de ESE. Una copia del folleto se puede descargar 
también de forma gratuita en el Internet. 

•	 Para	bajar	una	copia	en	Inglés	ir	a:	http://www.firn.edu/doe/commhome/
pdf/safegrds.pdf.

•	 Para	bajar	una	copia	en	Español	ir	a:	http://www.firn.edu/doe/
commhome/pdf/safespan.pdf. 

Participación De los Padres

El distrito escolar sugiere que los padres aprendan tanto como ellos puedan, 
para llegar a ser participantes activos en las reuniones de elegibilidad del ESE. 
Algunas ideas y sugerencias que pueden ayudar a los padres a ser activos en este 
proceso incluyen

•	 Concertar	una	cita	para	visitar	el	salón	de	clase(s)	del	niño	/a	para	
observarlo en el ajuste educacional con otros estudiantes

•	 Tener	toda	la	información	y	expedientes	relevantes	sobre	él	/la	niño	/a	
organizados y listarlos para  una referencia rápida

•	 Si	es	posible,	el	padre	debe	hablar	con	el	niño	/a	de	cómo	se	siente	ella	o	él	
en la escuela

Es opción del padre dar o 
no dar el permiso para que 
su hija/o reciba servicios de 
Programas de Educación 
para Estudiantes 
Excepcionales (ESE).
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•	 Desarrollar	algunas	ideas	para	las	metas	que	quisieran	que	se	incluyan		en	
el IEP.

•	 Desarrollar	una	lista	de	las	preguntas	que	desean	hacer	a	los	miembros	del	
equipo, con respecto a las necesidades del niño /a

•	 Estar	listos	para	compartir	la	información	sobre	el	niño	/a,	por	ejemplo:

•	 Lo	que	el/	la	niño	/a	hace		mejor		

•	 Cualquier	problema	que	el	niño	puede	tener	en	el	hogar

•	 Cómo	ayuda	el	niño	/a	en	el	hogar

•	 Cómo	es	el	/la	niño	/a	en	compañía	de	otros	niños	/as,	los	hermanos	y		
las hermanas

•	 Qué	es	lo	que	más	necesita	aprender	el	/la	niño	/a		en	la	escuela.

Componentes del IEP

Una vez que haya ocurrido la reunión de  elegibilidad, el equipo de IEP 
tomará una decisión con respecto a la ubicación del niño /a y del servicio de 
ESE.  El comité puede llegar a una de las conclusiones siguientes:

•	 El/la	niño/a	es	elegible	para	un	programa	de	educación	para	estudiantes	
excepcionales,

•	 El/la	niño/a	no	es	elegible	para	un	programa	de	educación	para	estudiantes	
excepcionales,

•	 No	hay	bastante	información	para	tomar	una	decisión,	y	es	necesaria	más	
evaluación, o 

•	 El/la	niño/a	tiene	necesidades	especiales	que	se	puedan	resolver	en	la	
educación general. 

Después de que se tome  una decisión con respecto a la elegibilidad, los 
padres, el personal y el estudiante continúan reuniéndose, para crear un 
documento formal.  Las reuniones de IEP ayudan a los padres, al estudiante, 
y al personal de la escuela a tomar juntos decisiones sobre el programa de 
un estudiante excepcional.  Las reuniones sirven como herramienta de la 
comunicación entre los padres y el personal de la escuela, ayudándoles a 
trabajar juntos para determinar las necesidades del estudiante.  El informe 
que se produce, documenta las decisiones tomadas durante las reuniones y el 
compromiso de los recursos necesarios para permitir a un estudiante excepcional 
recibir la educación especial, y los servicios relacionados.

El IEP contiene los siguientes componentes:

•	 Nivel actual del funcionamiento - el nivel actual de funcionamiento del 
niño /a.  La IDEA indica que los niveles actuales del funcionamiento 
deben incluir las destrezas del niño /a; si la discapacidad del /a niño /a 
afecta o no afecta su participación y progreso en el plan de estudios general 
o, para un /a niño /a preescolar, sí afecta o no su participación en  las 
actividades, así como las preocupaciones de los padres.

Las reuniones de IEP 
ayudan a los padres, al 
estudiante, y al personal 
de la escuela a tomar 
juntos decisiones sobre el 
programa de un estudiante 
excepcional. 
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•	 Meta anual - una declaración escrita que describe una habilidad o una 
tarea que un /a niño /a debe poder hacer al finalizar de un período de IEP. 
La IDEA requiere la inclusión de una declaración de cómo será medido el 
progreso de un /a niño /a hacia sus metas anuales, y de cómo informarán a 
los padres regularmente el progreso del niño /a.

•	 Objetivos a corto plazo -  anotaciones  que dividan la meta anual en pasos 
pequeños entre el nivel actual del /a niño /a y el nivel esperado durante la 
duración de IEP.

•	 Criterios de evaluación, horarios y procedimientos – Formas de 
determinar si un /a niño /a ha alcanzado los objetivos y las metas 
enumeradas en el IEP, así como la identificación de la persona que 
implementará y documentará los logros de los objetivos.

•	 Servicios relacionados - servicios necesitados para ayudar a un /a niño 
/a a que se  beneficie con la educación especial.  Algunos ejemplos son: 
servicios de consejería, asesoramiento del padre y entrenamiento, servicios 
médicos para diagnóstico y evaluación, identificación temprana, servicios 
médicos, evaluación de las discapacidades, servicios de trabajo social, 
transporte, y educación física adaptada. La consideración se da, ya sea que 
el niño requiera o no ayudas suplementarias y servicios.

•	 Modificaciones/ Acomodaciones - plan de estudios, tiempo, pruebas, 
estrategias, tecnología asistida, y libros de texto

•	 Participación en el programa –la extensión de la  cual el niño recibirá 
servicios de educación general y servicios de educación especial

•	 Participación de no-discapacitados- el grado en el cual un /a niño /a 
participará con niños/ as no-discapacitados

•	 Fechas de iniciación y duración de los servicios- fechas en las cuales los 
programas y los servicios iniciarán y terminarán

•	 Necesidades durante transición- El servicio para necesidades durante 
transición  para estudiantes  de 14 años en adelante

Como miembro del FASST, usted puede asistir a los padres a través del 
proceso de IEP ayudándoles a prepararse para las reuniones, estar a la mano para 
traducirles cuando sea necesario, o ayudándolos a encontrar más información 
sobre los servicios de ESE.

Ejercicio 2: 
Revisión de Formularios para Programas ESE
Propósito Conocer la información importante sobre los formularios que requieren
los programas ESE 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto de las estadísticas de la escuela

Instrucciones: Repaso de la información que proveen las escuelas en caso de que un
estudiante sea identifi cado como “estudiante excepcional.” Pida a los participantes
que tienen experiencia laboral en una o más de estos programas que suministren
cualquier información, conocimiento o experiencia que tengan.

Como miembro del FASST, 
usted puede asistir a los 
padres a través del proceso 
de IEP ayudándoles 
a prepararse para las 
reuniones, estar a la mano 
para traducirles cuando sea 
necesario, o ayudándolos a 
encontrar más información 
sobre los servicios de ESE.
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Sección 3.3 – Programa de Inglés para hablantes de 
Otras Lenguas (ESOL)

Como su equipo trabajará en áreas con altas concentraciones de estudiantes 
y  familias de habla hispana, será importante que usted aprenda la información 
básica sobre los programas que las escuelas disponen para estos estudiantes. 
Como observábamos anteriormente, los padres pueden no estar enterados 
de todos sus derechos o todas las reglas del programa y del servicio o las 
regulaciones.  Su conocimiento de los programas de ESOL le ayudará a instruir 
mejor a los padres que usted sirve y puede ser necesario también si le invitan para 
abogar o representar los intereses de los padres en cierto punto.

¿Qué  es ESOL? 

A través del programa “Inglés para hablantes de otras lenguas” (ESOL), el 
distrito escolar del condado de Hillsborough (SDHC) sirve a más de 20,000 
estudiantes que hablan cerca de 100 idiomas y representan casi 200 países.  
Según la ley del estado de la Florida, a los distritos escolares se les ha requerido 
proporcionar programas educativos y servicios apropiados para todos los 
estudiantes que se clasifiquen como: limitada habilidad para el inglés o Limited 
English Proficient (LEP) – sigla en inglés.  Los distritos escolares a través del 
estado son asignados por mandato por leyes federales y del estado para examinar 
y para encuestar a todos los estudiantes que sean nuevos en el distrito, para 
determinar su nivel de habilidad  en el inglés. El distrito escolar tambien los 
clasifica como: estudiantes del inglés o English Language Learners (ELL) – sigla en 
inglés.

Todos los estudiantes que hablan una lengua distinta al inglés en sus hogares 
y que, después de la apreciación, se determinan como limitados en su habilidad 
para el inglés, son elegibles para ESOL.

Según los estándares del estado usados por el SDHC, los estudiantes del LEP 
deben ser instruidos y preparados académicamente, para alcanzar los mismas 
estándares  del estado y del distrito y los requisitos para la graduación que el resto 
de los estudiantes.  Se espera que los estudiantes  LEP  se les exija las mismas 
altas expectativas para aprender que los estudiantes de educación regular. 

Metas Del Programa de ESOL

•	 Desarrollar	el		conocimiento	del	Inglés,	de	los	estudiantes	del	condado	de	
Hillsborough en las áreas: oír, hablar, leer, escribir y comprender;

•	 Asegurarse	de	que	los	estudiantes	con	inglés	limitado	continúen	
desarrollando y adquiriendo habilidades y conceptos contenidos en temas 
de áreas especificas en  contenido mientras que están desarrollando sus 
habilidades en la lengua inglesa;

•	 Alentar	la	comunicación	entre	la	escuela	y	el	hogar	que	promoverán	el	
éxito educativo de los estudiantes del LEP; y

•	 Promover	el	conocimiento	cultural	entre	estudiantes,	profesores,	y	el	
personal de la escuela. 

A través del programa 
“Inglés para hablantes de 
otras lenguas” (ESOL), el 
distrito escolar del condado 
de Hillsborough (SDHC) 
sirve a más de 20,000 
estudiantes que hablan 
cerca de 100 idiomas y 
representan casi 200 países.
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En algunas escuelas, los ayudantes bilingües asisten a los profesores con 
los estudiantes del LEP. Pueden sacar a los estudiantes de la sala de clase para  
instrucción en  pequeños grupos o para instrucción individual, o pueden 
permanecer en la sala de clase y asistir durante tiempo de la educación general.  
Los ayudantes pueden ayudar también a traducir y/o reunirse con los padres para 
ayudar a los estudiantes del LEP a tener éxito académico.  Los ayudantes pueden 
también para ayudar a los estudiantes monolingües a sentirse más cómodos en el 
ajuste a la escuela.

El programa de ESOL depende de un número de términos para identificar 
niveles del conocimiento de idiomas en los estudiantes. Estos términos y sus 
definiciones se enumeran abajo:

•	 lEP - Limitada Habilidad en Ingles: cualquier estudiante cuyo padre 
indique que una lengua distinta al inglés se habla en el hogar

•	 lyA: término usado para los estudiantes que hablan solamente otra lengua 
o que hablan inglés extremadamente limitado

•	 lyB: término usado para los estudiantes que están demostrando progreso 
en inglés pero utiliza su lengua nativa igualmente  

•	 lyC: el término usado para los estudiantes que son más hábiles(o 
dominan) el inglés pero también saben otra lengua.  En esta etapa es 
donde los estudiantes están mas adaptados  al clima de la escuela

•	 lF: término usado para los estudiantes que han pasado la prueba del 
programa del LEP pero todavía se están supervisando por 2 años en caso 
de que necesiten ayuda.

Servicios Del Programa de SDHC ESOL 

Servicios Psicológicos y Sociales Bilingües -los servicios  psicológicos, sociales, y 
de guía se proporcionan a los estudiantes bilingües y a sus familias en su lengua 
materna.

Intérpretes y Traductores - los intérpretes se utilizan en las reuniones del distrito, 
y de la escuela de los padres, y de la comunidad. También traducen una variedad 
amplia de formas del distrito y de la escuela que tratan de todo: desde salud y 
seguridad hasta disciplina y académicos.

Servicios de la lengua materna - El SDHC proporciona servicios de la lengua 
materna de dos maneras. Uno está con el uso de para profesionales bilingües. El 
otro está a través del banco de la lengua. 

Para profesionales bilingües –Cerca de 400 para profesionales bilingües 
trabajan con los estudiantes y profesores para revisar, clarificar y reforzar las 
habilidades académicas de los estudiantes.  También sirven como enlace para la 
comunicación entre la escuela y el hogar.

Banco de Idiomas - está compuesto por voluntarios que hablan una variedad 
de idiomas, y están disponibles para ayudar a padres, estudiantes y profesores 
haciendo una variedad de  traducciones y servicios de interpretación cuando son 
necesarios.
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Profesores de ESOl y Profesores de Recursos- los profesores de ESOL utilizan 
una variedad de estrategias, de materiales, y de modificaciones educativas 
para enseñar a  los estudiantes a hablar, leer, y escribir en inglés y a hacer la 
instrucción del contenido-del área comprensible a los estudiantes de ESOL.  
Las escuelas con poblaciones grandes de  estudiantes de ESOL emplean a 
profesores de tiempo completo con recursos de ESOL para que coordine todas 
las actividades de ESOL en la escuela. 

Clases Auto-Contenidas de ESOl - clases donde los profesores y los para 
profesionales de ESOL proporcionan ayuda intensiva del inglés y  instrucción 
individualizada a los estudiantes K-12. 

El involucramiento de los padres y programas extendidos a la comunidad - los 
padres de los estudiantes del LEP participan en los Consejos Consultivos a nivel 
de la escuela y del distrito.  Las reuniones son programadas a través del año para 
informar a los padres de los servicios y para comprometerlos e implicarlos en la 
educación de sus niños /as.

Programas Tutorales y de Mentores -  antes, durante, y después de la escuela los 
servicios de tutoría están disponibles para los estudiantes de K-12 ESOL en las 
escuelas que participan. 

Desarrollo y entrenamiento de personal - cada año más de 3.500 profesores, 
administradores, consejeros, trabajadores sociales, psicólogos, padres, y el 
personal de ayuda participan en entrenamiento y los talleres de ESOL.

los programas multiculturales – las  escuelas locales  a través del distrito 
implementan actividades multiculturales enriquecedoras a través del año escolar.

Ejercicio 4: Revisión de Formularios para Programa de ESOL
Propósito Conocer la información importante sobre los formularios que 

requiere el programa ESOL
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto de las estadísticas de la escuela

Instrucciones: Repaso de los formularios que proveen las escuelas en caso de 
que un estudiante sea identificado como “LEP” o “ELL.” Pida a los participantes 
que tienen experiencia laboral en una o más de estos programas que suministren 
cualquier información, conocimiento o experiencia que tengan.
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Ejercicio 5:  
Crear un Plan de Acción
Propósito: Darle a los participantes la oportunidad de revisar lo que han aprendidos 
durante esta sesión.  Cada participante saldrá de la sesión de hoy con un plan 
positivo de acción. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto del Plan de Acción; Marcadores; 
Pápelografo; Hojas de papel

Instrucciones:
1. Si hay muchos participantes en el grupo de capacitación, pídales que se dividan 

en grupos más pequeños de tres o cuatro personas.  De lo contrario, los 
participantes pueden completar esta actividad de manera individual.

2. Coménteles que esta actividad les permitirá incorporar lo que aprendieron y 
les brindará a cada uno de ellos un plan de acción definitivo para que puedan 
implementar los conceptos que aprendieron en esta sesión.  Entréguele a cada 
participante una copia de la hoja de trabajo del Plan de Acción.

3. Instruya a los participantes a escribir lo siguiente en la parte superior de la hoja 
marcada como “Plan de Acción” en el manual de entrenamiento.  “Cómo voy 
a involucrar me en las escuelas FASST y conocer a los personajes importantes”.  
Pídale a los participantes que listen todas las ideas que deseen.  Cada idea debe 
ser numerada. Permítales de cinco a ocho minutos. 

4. Cuando haya finalizado el tiempo, pídales que escriban lo siguiente debajo de 
la lista que acaban de crear:  “Formas de las cuales puedo aprender sobre las 
políticas y los procedimientos de los programas escolares.”  Una vez más, pídale 
a los participantes listar todas las ideas y numerarlas una por una.  Si requieren 
pueden utilizar más papel.  Dé cinco a ocho minutos. 

5. Cuando haya finalizado el tiempo, dígale a los participantes que escriban un 
título más debajo de la segunda lista que acaban de hacer o en otra hoja de 
papel.  El título debe decir, “Formas en que puedo ayudar a los padres con quien 
voy a trabajar mejor entender las regulaciones escolares y los programas que hay.”  
Repita las instrucciones utilizadas para los dos últimos puntos y permita de cinco 
a ocho minutos para que los participantes completen esta parte de la actividad. 

6. Una vez que los participantes hayan terminado, pídale a cada subgrupo que 
identifique al menos tres ideas que intenta poner en práctica. (Si la actividad 
se realiza de manera individual, entonces pídale a cada participante que haga 
lo mismo.) Este proceso llevará unos cinco minutos.  Luego, pídale a cada 
subgrupo que elija un representante para que escriba las respuestas de su grupo 
en hojas separadas del pápelo grafo.  Si la actividad es individual, pídale a 
cada participante que escriba sus respuestas en las hojas del pápelo grafo.  Si se 
dividieron en subgrupos, pídales que se vuelvan a integrar al grupo.

7. Después de que cada grupo o individuo ha compartido sus respuestas, reunía 
de nuevo al grupo.  Si el tiempo lo permite, haga que cada miembro de los 
diferentes grupos  comparta sus planes de acción con el grupo en total. 

8. Revise las respuestas de cada individuo o grupo.  Extraiga los resultados y trate 
de incorporar los temas más importantes del día utilizando las respuestas de los 
participantes.

Capítulo 3 – 
Cierre de la Sesión
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Folletos 
Maestros
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Descripción Breve de los Folletos para la Sesión 3

Atención: Esta información se presenta para el Facilitador y no para los participantes

La mayoría de los folletos preparados para este capitulo fueron descargados del sitio Web del Distrito Escolar del 
Condado de Hillsborough County (SHCD – en inglés). Los folletos aquí presentados contienen información importante 
para padres y estudiantes que asisten a escuelas del distrito local. Los miembros del equipo FASST tendrán que explicar esta 
información detenidamente para los padres con quien trabajen, especialmente a esos que no manejan bien el inglés.  

Ejercicio 1: 

1. Calendario Escolar – Destaca a fechas importantes y los días feriados. 

2. Números de Teléfono Importantes – Enumera varias oficinas del distrito escolar y la información de contacto para 
cada una. 

3. Información sobre PTA: Haciendo el tiempo para involucrarse como padres – información sobre como los 
padres pueden involucrarse más en la educación de sus hijos.

4. Tarjeta de Calificaciones – ejemplo de una tarjeta de calificaciones para las escuelas primarias. 

5. Formulario Para Pedir Reunión con Maestra/o 

Ejercicio 2: 

6. Estadísticas de las Escuelas Asignadas

Ejercicio 3:

7. Servicios y apoyos para familias de estudiantes en la Educación de Estudiantes Excepcionales (ESE)– 
Información sobre la oficina FDLRS y los números de contacto donde los padres pueden pedir información 
adicional sobre los servicios ESE y el apoyo a padres. 

8. Glosario de Términos Asociados con la Educación de Estudiantes Excepcionales (ESE) – información adaptada 
del Explorador ESE: Un recorrido dirigido a través del proceso de la Educación de Estudiantes Excepcionales, para padres 
de niños con discapacidades, publicada por el SDHC en 2004.

9. Educación de Estudiantes Excepcionales: Pautas del Distrito para el uso del los Códigos del Progreso Escolar 
–  Información que detalla como se les mide el progreso académico a los estudiantes de ESE. 

Exercise 4:

10. Hoja Informativa: Estudiantes LEP–  Breve descripción de las regulaciones relacionadas a los estudiantes LEP.

11. Programas Estudiantes LEP – Información que detalla como se les mide el progreso académico a los estudiantes  
 LEP.  
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH 
Tampa, Florida 

Calendario Escolar 2006-2007 

Primer día de clases ............................................................... 3 de agosto de 2006

Día del Trabajo (feriado) ................................................. 4 de septiembre de 2006

Día libre para los estudiantes/maestros ................................ 2 de octubre de 2006

Fin del primer período de calificaciones/estudiantes salen temprano6 de octubre de 
2006

Día de planificación profesional ........................................... 13 de octubre de 2006

Distribución de Tarjetas de Calificaciones (Primaria) .......... 20 de octubre de 2006 

Distribución de Tarjetas de Calificaciones (Secundaria) ..... 26 de octubre de 2006 

Días feriados de Acción de Gracias ................. 22, 23 y 24 de noviembre de 2006

Fin del segundo período de calificaciones ...................... 15 de diciembre de 2006

Días feriados de invierno ............. 18 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2007

Día de trabajo para los maestros ............................................ 2 de enero de 2007

Regreso de los estudiantes/primer día del segundo semestre 3 de enero de 2007  

Día feriado, Martín Luther King, Jr. ......................................  15 de enero de 2007

Día del estudiante en la feria ................................................. 9 de febrero de 2007

(El Este de Hillsborough celebra el Festival de la Fresa el 5 de marzo de 2007)  

Fin del tercer período de calificaciones/estudiantes salen temprano9 de marzo de 
2007

Días feriados de primavera .......................................... 19 al 23 de marzo de 2007

Los estudiantes regresan a clases ........................................ 26 de marzo de 2007  

Días libres para los estudiantes y maestros ......................... 6 y 9 de abril de 2007

Último día de clases/estudiantes salen temprano .................. 24 de mayo de 2007

Día de post-planificación  ....................................................... 25 de mayo de 2007

Noche de Reunión: cada escuela anunciara sus fechas 
Reportes de Progreso: se envían a la mitad de cada periodo de calificaciones. Las 
escuelas primarias pueden usar otro tipo de reporte. 

Calendario Escolar para las escuelas del condado de Hillsborough, 2006-2007, descargada 6 de agosto, 2006 de la página Web: 
http://www.sdhc.k12.fl.us/info/calendars/pdfs/0607SpanishCalendar.pdf#search=%22calendario%20SDHC%22. 
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Números de Teléfono Importantes
Distrito Escolar del Condado de Hillsborough (SHCD)

District Program or Office Contact Phone Number
Adult and Community Education  Ken Allen  276-5654
Alternative Education  Anne Chatfield  272-4800
Charter Schools  Charlene Staley  272-4438
School Choice Plan   272-4876
School Choice Help Line   272-4692
District Administrative Center   272-4000
Alternative to Out of School Suspension  Chappella Hill  272-4678
Early Childhood Education  Marina Harkness  744-8941
Elementary Education  Joyce Haines  272-4455
Exceptional Student Education  Ed McDowell  273-7025
General Area Directors:
 Area 1 Schools  Valerie Orihuela  272-3800
 Area 2 Schools  Anthony Satchel  631-4050
 Area 3 Schools  Barbara Hancock  558-1406
 Area 4 Schools  Henry Washington  558-1100
 Area 5 Schools  Sherrie Sikes  744-8630
 Area 6 Schools  Barbara Franques  707-7050
 Area 7 Schools  Ken Adum  740-3711
High School Education  Chuck Fleming  272-4432 
Human Resources   272-4166
Limited English Proficiency Programs  Sandra Rosario  272-4494
Magnet Schools  Susan King  272-4862
Migrant Title I  Carmen Sorondo  757-9331
Parent Education Center  Conchita L. Canty-Jones  272-0665
Parent/Family & Community Involvement  Velia Pedrero  272-4431
Public Information- Call Center  Terry McCoy  272-4974
School Board Office   272-4000
Security  Dave Friedberg  623-3996
Special Assignment  Steve Ayers  272-4612
Student Guidance  Pat Smith  273-7074
Student Nutrition  Mary Kate Harrison  272-4128
Student Services General Directors  Nelson Luis  273-7136
Title I  Walter Bartlett  272-4473
Administrator on Special Assignment  Jeff Eakins  272-4475
Superintendent Office  Mary Ellen Elia  272-4050
Transportation General Manager  Karen Stickland  982-5500

La informacion en este folleto se adapto de la publicacion, Guia de Recursos Para Padres/Familias, Titulo I, 2005-2006, publicada 2005 por el Distrito Escolar del 
Condado Hillsborough, descargada 6 de agosto del 2006 de la pagina Web: http://www.sdhc.k12.fl.us/enespanol/esp/ParentFamResourceGuide_Espanol.pdf#search=
%22numeros%20de%20telefono%20importantes%20sdhc%22
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Información sobre PTA

Haciendo el tiempo para involucrarse como padres

Consejos para padres ocupados

Largas horas en el trabajo, largo tiempo conduciendo hacia y desde el trabajo, larga lista de cosas que hacer en la casa, 
y una corta cantidad de tiempo para hacerlo todo. ¿Le suena familiar? El hecho es que los padres de hoy trabajan más que 
nunca antes. Eche un vistazo a las estadísticas.

Las escuelas con fuertes programas de participación de padres experimentan profundos beneficios para los estudiantes, 
los padres, los maestros y el personal de dirección de la escuela.

Las investigaciones muestran que cuando los padres se involucran en la educación de los estudiantes, esos estudiantes 
generalmente logran mejores calificaciones, mayores puntuaciones en las pruebas, una mejor asistencia y más consistencia 
en la terminación de las tareas.

Formas de mantenerse involucrado en la educación de su hijo:

•	 Reuniones	maestros/escuela.

•	 Destacando	la	importancia	de	la	asistencia	de	su	hijo	a	la	escuela.

•	 Leyendo	materiales	de	la	escuela	(volantes,	carpetas	semanales,	reportes	de	progreso,	manual	padres/estudiante,	
encuestas sobre el entorno escolar, etc.).

•	 Manteniendo	una	lista	con	los	nombres,	números	de	teléfonos	y	correos	electrónicos	de	todos	los	maestros,	
consejero orientador, director, conductores de autobuses escolares, administradores del comedor y enfermera escolar.

•	 Asistiendo	a	los	conciertos,	días	de	puertas	abiertas,	visitas	a	la	escuela	por	estudiantes	de

•	 kindergarten,	excursiones,	festivales	y	noches	especiales	de	la	escuela	de	su	hijo.

•	 Ayudando	como	padrino/madrina	del	aula,	haciendo	llamadas	telefónicas	o	enviando	artículos	al	aula/escuela	de	
su hijo, sirviendo como tutor en su tiempo libre, recabando donaciones de personas, instituciones y empresas en la 
comunidad.

•	 Sirviendo	en	diferentes	comités	de	la	escuela,	como	el	Consejo	Asesor	de	la	Escuela	(SAC),

•	 la	Asociación	Padres/Maestros	(PTA),	asistente	de	la	biblioteca,	Club	Booster,	comité	escolar,	etc.

•	 Conociendo	al	director	de	la	escuela	y	al	personal	administrativo.

•	 Revisando	las	asignaciones	diarias,	las	tareas	para	la	casa,	los	proyectos,	etc.

•	 Estableciendo	una	relación	de	contacto	con	el	maestro	de	su	hijo	a	través	del	correo	electrónico	o	teléfono,	pero	sin	
abusar.

Consejo PTA del Condado de Hillsborough
Presidente
Sharold Allen
Sharall4@aol.com
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APPENDIX E 
 

Kindergarten – Grade 5 Report Card 
Left Side of Report Card 

 
 

 

Student Name        Grade     Year      
(Label) 
 
This report card provides summary information of your child’s progress in school.  It is very important 
that you also talk with the teacher for more detailed information about your child’s progress.  We know 
that by working together, we can do our best for your child 

_    _REPORT PERIOD____
   1          2           3          4 

 Present     
ATTENDANCE Absent     
 Tardy     
Your child’s progress could be Attending School Regularly     
helped by: Getting to School on Time     
ESOL:  English for Speakers of Other Languages     
EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION     
Your child has an Individual Education Plan (IEP).  Throughout the report card, an asterisk (*) denotes 
an IEP goal.  The academic code indicates your child’s progress toward meeting this goal.     

EXPECTED BEHAVIORS     Areas below are marked “N” if improvement is needed.     
• Follows School and Classroom Rules     
• Follows Directions     
• Is Prepared for Class     
• Listens Attentively     
• Participates in Class Activities     
• Works Without Disturbing Others     
• Completes Work in Assigned Time     
• Completes Homework Assignments     
• Shows Effort to do Best Work     
• Works Cooperatively with Others     
• Takes Care of Personal and School Property     
• Respects Others and is Courteous     
• Practices Self Control     
• Respects Authority     
• Behaves Appropriately in Art     
• Behaves Appropriately in Music     
• Behaves Appropriately in Physical Education     

 
 
 
 
 
 
 

 

38 
lfl 
K-5 Report Card Handbook 
July, 2003 
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APPENDIX E 
 

Kindergarten – Grade Five Report Card 
Right Side of Report Card 

 
 

 
ACADEMIC PROGRESS CODES 

 
K-2 CODES 

 
E = Excellent 
S = Satisfactory 
N = Needs Improvement / More Time 
U = Unsatisfactory (ALERT: Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 

3-5 CODES 
 

A = Excellent 
B = Good 
C = Satisfactory 
N = Needs Improvement 
U = Unsatisfactory  (ALERT:  Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 
 

INSTRUCTIONAL LEVEL CODE 
AL = Above Grade Level 
OL = On Grade Level 
BL = Below Grade Level (ALERT: Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 
Academic grades reflect progress on grade level expectations. 
 

 
REPORT PERIOD 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

   READING Instructional Level     
 Academic Progress     
   WRITTEN COMMUNICATION Instructional Level     
 Academic Progress     
   MATHEMATICS Instructional Level     
 Academic Progress     
   SCIENCE/HEALTH Academic Progress     
   SOCIAL STUDIES Academic Progress     
   ART Academic Progress     
   MUSIC Academic Progress     
   PHYSICAL EDUCATION Academic Progress     
PARENT COMMUNICATIONS      
 Date(s) Conference Requested      
 Date(s) Conference Held      
 Date(s) Progress Alert Sent      
 Enclosure(s)      

 
Placement for the 20___ - 20 ___       School Year:     Grade     
   

     

 
 
 
 
 

 

39 
lfl 
K-5 Report Card Handbook 
July, 2003 
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A quien pueda interesar: 
 

Yo,  ______________  quiero solicitar una 
 (Nombre del padre) 
 
reunión, informe de progreso, llamada telefónica. (Marque una) 
 
 ____________________   __________   ______________  
 Firma del Padre Fecha Número de teléfono 
 
 ________________________   ____________   ________________  
 Nombre del Estudiante No. de aula Grado 
 
 
 
A quien pueda interesar: 
 

Yo,  ______________  quiero solicitar una 
 (Nombre del padre) 
 
reunión, informe de progreso, llamada telefónica. (Marque una) 
 
 ____________________   __________   ______________  
 Firma del Padre Fecha Número de teléfono 
 
 ________________________   ____________   ________________  
 Nombre del Estudiante No. de aula Grado 
 
 
 
A quien pueda interesar: 
 

Yo,  ______________  quiero solicitar una 
 (Nombre del padre) 
 
reunión, informe de progreso, llamada telefónica. (Marque una) 
 
 ____________________   __________   ______________  
 Firma del Padre Fecha Número de teléfono 
 
 ________________________   ____________   ________________  

Nombre del Estudiante No. de aula Grado 

La informacion en este folleto se adapto de la publicacion, Guia de Recursos Para Padres/Familias, Titulo I, 2005-2006, publicada 2005 por el Distrito 
Escolar del Condado Hillsborough, descargada 6 de agosto del 2006 de la pagina Web: 
http://www.sdhc.k12.fl.us/enespanol/esp/ParentFamResourceGuide Espanol.pdf#search=%22numeros%20de%20telefono%20importantes%20sdhc%22
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Estudiantes con Discapacidades
Servicios y apoyos para familias de estudiantes
en la Educación de Estudiantes Excepcionales

El	Distrito	Escolar	del	Condado	de	Hillsborough	ofrece	apoyo	e	información	a	familias	de	estudiantes	que	reciben	servicios	de	
Educación	de	Estudiantes	Excepcionales	(ESE).	Los	servicios	de	FDLRS	están	disponibles	de	forma	gratuita	para	familias	de	
estudiantes	recibiendo	servicios	a	tiempo	parcial	o	a	tiempo	completo,	o	de	aquellos	estudiantes	que	están	en	el	proceso	de	ser	
evaluados	para	servicios.

Sistema	de	Diagnóstico	y	Recursos	de	Aprendizaje	de	Florida	(FDLRS):
FDLRS	provee	apoyo	al	distrito	escolar	en	las	siguientes	áreas:	Desarrollo	de	recursos	humanos,	servicios	a	padres,	Child	Find,	y	
tecnología	educacional.	Los	servicios	están	disponibles	a	maestros,	personal	de	dirección,	padres,	escuelas	públicas	y	no-públicas,	
agencias,	organizaciones,	universidades,	colegios	comunitarios	y	otros	involucrados	en	la	educación	de	estudiantes	en	riesgo	y	
estudiantes	excepcionales.

Información de contacto:	FDLRS	está	situado	en	4210	Bay	Villa	Ave.,	Tampa,	FL	33611
Teléfono:	(813)	837-7777,	Fax:	(813)	837-7702
Sitio	Internet:	www.sdhc.k12.fl.us	Marque	FDLRS	en	el	menú.

FDLRS – Servicios a Padres:
Los	Servicios	a	Padres	de	FDLRS	ofrecen	asistencia	a	las	familias,	a	través	del	Proyecto	Enlace	de	Padres.	Los	Enlaces	de	Padres	
son	padres	de	niños	con	necesidades	especiales	y	que	han	sido	particularmente	entrenados	para	proveer	información	sobre	servi-
cios	escolares,	normas	y	procedimientos	y	vínculos	con	recursos	comunitarios.	Los	enlaces	asisten	a	reuniones	sobre	planificación	
educacional,	coordinan	visitas	a	aulas,	ayudan	en	actividades	de	transición,	ofrecen	talleres,	reuniones	informativas	y	materiales	
impresos.
Hay	un	Enlace	asignado	a	cada	una	de	las	7	regiones	geográficas	del	distrito	escolar.

Información de contacto:	Servicios	a	Padres	o	Enlaces	de	Padres:	837-7732
Coordinadora	del	proyecto:	Millie	Bucy,	837-7733
Correo	electrónico:	mildred.bucy@sdhc.k12.fl.us

La	comunicación	entre	el	hogar	y	la	escuela	es	especialmente	importante	para	las	familias	de	niños	con	discapacidades	o	nece-
sidades	especiales.	Los	Servicios	a	Padres	de	FDLRS	publican	la	carta	informativa	Periódico	de	los	Padres,	distribuido	bimen-
sualmente	a	través	del	correo	de	los	Estados	Unidos	a	todas	las	familias	de	estudiantes	que	reciben	servicios	ESE	(excluyendo	a	
Superdotados).

Además	de	los	apoyos	y	servicios	al	distrito	escolar,	el	Periódico	de	los	Padres	ofrece	información	sobre	agencias	y	grupos	de	la	
comunidad	que	sirven	a	personas	con	discapacidades.

Comunicaciones	electrónicas,	incluyendo	Listserv,	que	permiten	flexibilidad	para	proveer	información	oportuna	de	una	manera	
sencilla	y	en	un	formato	fácil	de	acceder,	y	el	Resumen	Electrónico	del	Periódico	de	los	Padres	(E-Press),	que	semanalmente	
ofrece	una	visión	resumida	de	informaciones,	eventos	y	actividades.

Para	recibir	comunicaciones	electrónicas,	conéctese	a:	http://www.sdhc.k12.fl.us/~ese.dept/	

La	informacion	en	este	folleto	se	adapto	de	la	publicacion,	Guia	de	Recursos	Para	Padres/Familias,	Titulo	I,	2005-
2006,	publicada	2005	por	el	Distrito	Escolar	del	Condado	Hillsborough,	descargada	6	de	agosto	del	2006	de	la	pagina	
Web:	http://www.sdhc.k12.fl.us/enespanol/esp/ParentFamResourceGuide_Espanol.pdf#search=%22numeros%20de%
20telefono%20importantes%20sdhc%22



Manual del Capacitador - Capítulo 3 | 31

Glosario de Términos Asociados con los 
Servicios de Educación de Estudiantes 
Excepcionales (ESE)

Las definiciones que encontrará en las 
próximas páginas son para palabras 
usualmente utilizadas por personas que 
trabajan con niños excepcionales. 

Las definiciones han sido simplificadas 
para su mejor comprensión y uso 
en este libro. Diferentes distritos 
escolares y educadores pudieran usar 
estas palabras de formas diferentes. 
Siéntase siempre libre de preguntar 
por definiciones de palabras usadas 
para describir a su niño o su educación 
como estudiante excepcional.

 
Abogacía (defensa de los derechos 
propios) – Cualquier actividad a 
través de la cual una persona con 
discapacidades defiende sus derechos.

Académico – Tiene que ver con 
temas tales como lectura, escritura, 
matemáticas, estudios sociales y 
ciencia.

Actividades post-escuela – Actividades 
que a un estudiante le gustaría 
hacer después de terminar la escuela 
superior. Las actividades post-
escuela incluyen educación post-
secundaria, educación continuada y 
de adultos, entrenamiento vocacional, 
empleo, servicios para adultos, vida 
independiente y participación en la 
comunidad.

Adaptación – Una forma distinta de 
hacer algo, que toma en consideración 
la discapacidad de una persona. 
Cuando un estudiante con un 
impedimento visual lee mediante la 
escucha de la grabación de un texto, él  
está haciendo uso de una adaptación. 

Ambiente Menos Restrictivo Posible 
(lRE) – Parte de la ley federal 
y de la ley estatal que precisa la 

determinación de ubicación de un 
niño con discapacidades. Enfatiza 
que, al máximo apropiado posible, 
los niños con discapacidades deberán 
ser educados junto con niños que no 
tengan discapacidades. La remoción 
de un niño del medio escolar 
regular ocurre solamente cuando la 
discapacidad es tal que el niño no 
puede ser educado satisfactoriamente 
en una clase regular con ayudas y 
servicios. Al escoger la ubicación del 
estudiante en el ambiente menos 
restrictivo posible, se consideran los 
posibles efectos dañinos en el niño y la 
calidad de los servicios que necesita. 

Apelación – Una solicitud por escrito 
para que una Corte revise o cambie la 
decisión de un oficial de audiencia.

Apropiado para la edad – Un término 
que indica lo que es útil y adecuado a 
personas de una edad en particular.

Áreas de actividad – Áreas que 
las Reglas de la Junta Estatal de 
Educación de Florida dice que deben 
incluirse en el IEP de Transición de 
un estudiante. Estas son áreas en las 
cuales las necesidades del estudiante 
para desarrollar destrezas lo ayudarán a 
mejorar su nivel actual de desempeño, 
y alcanzar los resultados post-escuela 
que desea.

Audiencia de debido proceso – Una 
reunión formal que se celebra para 
resolver desacuerdos entre padres y 
escuelas de forma tal que sea justa para 
el estudiante, sus padres y la escuela. 
La reunión es dirigida por un oficial de 
audiencia imparcial.

Autista – Uno de los programas 
de Educación de Estudiantes 
Excepcionales en Florida. Un 
estudiante con autismo pudiera actuar, 
hablar, pensar o comportarse de forma 
muy diferente a otros estudiantes de su 
edad. Pudiera no gustarle estar cerca 
de otras personas. Para ser elegible 
para programas y servicios para  
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estudiantes con autismo, el estudiante 
debe satisfacer todos los requisitos que 
aparecen en las Reglas de la Junta de 
Educación del Estado de Florida.

Autoayuda – Tiene que ver con 
destrezas que le permiten a un 
estudiante hacer cosas por sí mismo. 
Ejemplos de destrezas de autoayuda 
es que un estudiante sea capaz de 
alimentarse por sí mismo, vestirse por 
sí mismo, o cruzar la calle sin ayuda. 

Aviso – Una forma de informar a los 
padres sobre una acción que la escuela 
planifica tomar, y que  afectará la 
educación de su niño. Un aviso a los 
padres sobre una propuesta acción.

Baja – Una decisión tomada en 
una reunión de elegibilidad y/o una 
reunión de IEP. Determina que el niño 
no satisface ya los criterios para, o no 
necesita  ya, educación de estudiantes 
excepcionales.

Beneficios del Ingreso de Seguro 
Suplementario (SSI) – Estos beneficios 
se pagan a niños con discapacidades, 
que sean menores de 18 años de edad, 
y cuyas familias tienen ingresos y 
recursos limitados. Cuando un joven 
cumple los 18 años de edad, y los 
ingresos y bienes de sus padres no se 
consideran ya, él deviene una familia 
de una sola persona. Un adulto joven 
que no fue elegible para SSI antes de 
cumplir los 18 años de edad debido 
a que el ingreso y los bienes de sus 
padres eran muy altos, puede ser 
elegible al cumplir los 18 años de edad, 
por lo que debe presentar una nueva 
solicitud. 

Confidencial – Privado, no debe 
ser visto por nadie. Los expedientes 
escolares de un estudiante de 
educación excepcional son 
confidenciales, por lo que son leídos 
o utilizados solamente por miembros 
delpersonal escolar que los necesitan 
para trabajar con ese estudiante, o por 
otras personas que tienen unpermiso 

escrito de los padres para leerlos o 
utilizarlos. 

Consentimiento – Consentimiento 
de los padres para permitir que 
la escuela tome una acción que 
afecta la educación de su niño. El 
consentimiento usualmente se hace 
mediante la firma por parte del padre/
madre de un formulario o carta que 
describe la acción que la escuela quiere 
tomar.

Criterios de evaluación, programación 
y procedimientos – Un grupo de 
declaraciones en un IEP que describe 
lo que un estudiante tendrá que hacer 
-cuánto, con qué frecuencia y de qué 
forma para demostrar dominio de los 
“objetivos educacionales a corto plazo”. 

Debido proceso – Un grupo de 
derechos que tienen que ver con cómo 
se toman decisiones. Estos derechos 
ayudan a asegurar que los estudiantes 
de educación especial y sus padres 
reciban un trato justo.

Declaración de resultados post-
escolares deseados – Una declaración 
que describe dónde desearía un 
estudiante estar dentro de uno a cinco 
años después de terminar la escuela. 
Es una visión de lo que el estudiante 
quisiera llegar a ser.

Destrezas para la vida diaria 
– Destrezas que necesita un estudiante 
para cuidar de sus necesidades 
personales lo más independientemente 
posible. Ejemplos incluyen el 
vestirse para ir al trabajo, alquilar un 
apartamento o comprar un pase de 
autobús.

Destrezas para empleo – Aquellas 
destrezas necesarias para obtener y 
mantener	un	empleo.	No	son	destrezas	
técnicas, sino sociales y verbales, que 
ayudan a una persona a trabajar bien 
con otros, comunicarse con otros, 
seguir instrucciones y ser puntual. 

Determinación de elegibilidad – Los 
pasos tomados para decidir si un 



Manual del Capacitador - Capítulo 3 | 33

estudiante es elegible para Educación 
de Estudiantes Excepcionales. Un 
comité de elegibilidad se reúne para 
determinar si el estudiante es elegible 
para Educación de Estudiantes 
Excepcionales.

Discapacidad – Un problema o 
condición que hace difícil a un 
estudiante aprender o hacer cosas de 
la misma forma que la mayoría de los 
otros estudiantes. Una discapacidad 
puede ser de corto plazo o permanente.

Discapacidades Específicas de 
Aprendizaje – Uno de los programas 
de Educación de Estudiantes 
Excepcionales en Florida. Un 
estudiante con una discapacidad 
específica de aprendizaje es uno que 
parece tener habilidades promedio e 
incluso sobre el promedio, pero que 
a pesar de ello es incapaz de aprender 
cosas tan fácil o rápidamente como 
la mayoría de otros estudiantes de su 
edad. Para ser elegible para programas 
y servicios para estudiantes que 
tienen discapacidades específicas 
de aprendizaje, el estudiante debe 
satisfacer todos los requisitos que 
aparecen en las Reglas de la Junta de 
Educación del Estado de Florida.

Dominio – Alcanzar una meta o 
satisfacer un objetivo, medido por los 
“criterios de evaluación, programación 
y procedimientos”.

Duración – En un IEP, indica la 
duración del tiempo que un estudiante 
excepcional necesitará un programa o 
servicio especial.

Educación de Estudiantes 
Excepcionales (ESE) – El nombre 
dado en Florida a los programas 
y servicios educacionales para 
estudiantes con necesidades especiales 
de aprendizaje. A veces se le llama 
también “educación especial”.

Educación post-secundaria – El 
próximo nivel de educación después de 
la escuela superior, tales como trabajo 

de curso de colegio universitario/
universidad o entrenamiento 
vocacional/técnico.

Educación Pública Gratuita y 
Apropiada (FAPE) – Las palabras 
utilizadas en la ley federal IDEA para 
describir el derecho de un estudiante 
con limitaciones a una educación 
apropiada que satisfaga sus necesidades 
especiales individuales de aprendizaje, 
sin costo alguno para los padres. 

Elegible – La decisión de que un 
estudiante satisface los requisitos 
para, y necesita, programas y servicios 
para estudiantes excepcionales. La 
decisión se basa en las Reglas de la 
Junta de Educación de Florida y los 
Procedimientos del distrito.

Emocionalmente limitado – Uno 
de los programas de Educación 
de Estudiantes Excepcionales en 
Florida. Incluye a estudiantes que 
tienen perturbaciones emocionales 
graves. Un estudiante que tiene 
una limitación emocional pudiera 
parecer que actúa de forma diferente, 
piensa de forma diferente, o tiene 
sentimientos diferentes comparados 
con la mayoría de los estudiantes de su 
edad. Para ser elegible para programas 
y servicios para estudiantes que tienen 
limitaciones emocionales, el estudiante 
debe satisfacer todos los requisitos que 
aparecen en las Reglas de la Junta de 
Educación del Estado de Florida.

Empleo apoyado – Trabajo 
competitivo con salario mínimo o 
superior que provee oportunidades 
regulares para la interacción 
con compañeros de trabajo no 
discapacitados o con el público. El 
empleo apoyado se mantiene mediante 
servicios de apoyo continuados.

En el Hogar u Hospitalizado – Uno 
de los programas de Educación de 
Estudiantes Excepcionales en Florida. 
Un estudiante en este programa debe 
estar en el hogar o en un hospital por 
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un cierto periodo de tiempo debido a 
enfermedad grave, heridas o problemas 
de salud. Para ser elegible para 
programas y  servicios para estudiantes 
que están en el hogar u hospitalizados, 
el estudiante debe satisfacer todos los 
requisitos que aparecen en las Reglas 
de la Junta de Educación del Estado de 
Florida.

Entrenamiento en el lugar de trabajo 
(OjT) – El entrenamiento en el 
lugar de trabajo puede referirse a 
1) un tipo de instrucción diseñada 
para proveer a estudiantes y otros 
entrenados con experiencias realistas 
de entrenamiento en el trabajo, para 
adquirir conocimientos, destrezas y 
aptitudes en un campo ocupacional; 
2) ciertos cursos de escuelas públicas 
a través de Educación de Estudiantes 
Excepcionales o educación vocacional; 
o 3) una experiencia planificada en 
una situación de trabajo, a través de la 
cual los entrenados, bajo supervisión, 
aprenden a ejecutar tareas de trabajo.

Equipo de Estudio del Alumno – Un 
grupo de personas en una escuela, 
que ayudan a los maestros a satisfacer 
las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes. El equipo puede referir a 
un estudiante para una “evaluación”.

Escenario residencial – Donde 
una persona vive.  Los servicios 
residenciales proveen varias opciones 
comunitarias o institucionales a 
personas con discapacidades. Incluye 
la casa o apartamento propio, un 
programa de cuidado de la familia, una 
instalación de cuidados por adopción, 
una instalación de hogar de grupo, e 
instalaciones de cuidados inmediatos 
para quienes tienen discapacidades de 
desarrollo (ICF/DD).

Estudiante de educación especial 
– Un estudiante que ha sido 
encontrado elegible para un programa 
de Educación de Estudiantes 
Excepcionales. Esto incluye a 
estudiantes que tienen alguna 

discapacidad, una limitación o un 
impedimento, así como a aquellos 
que son superdotados. Un niño no 
tiene que estar asistiendo a la escuela 
para ser considerado un “estudiante de 
educación especial”.

Evaluación – Una forma de 
recopilar información acerca de las 
necesidades especiales de aprendizaje 
del estudiante. Se utiliza para 
ayudar a tomar decisiones respecto 
a si un estudiante es elegible para 
programas y servicios de Educación 
de Estudiantes Excepcionales. Pudiera 
incluir la administración de pruebas 
individuales, observación del niño, 
revisión de expedientes y conversación 
con el estudiante y/o sus padres.

Evaluación independiente – Una 
evaluación solicitada por los padres de 
un estudiante, y realizada por alguien 
que no es miembro del personal 
escolar. La persona(s) realizando la 
evaluación debe estar debidamente 
entrenada y calificada para realizar el 
tipo de evaluación que se ha solicitado. 

Evaluación vocacional – Un proceso 
continúo que identifica las destrezas 
de un estudiante relacionadas con el 
trabajo, sus intereses y sus necesidades 
de entrenamiento.

Evidencia – Piezas de material escrito 
(p.ej. registros, cartas, notas o ejemplos 
de trabajos) que se utilizan por los 
padres o las escuelas en una audiencia 
de debido proceso para sustentar sus 
puntos de vista.

Excepcionalidad – Una discapacidad, 
limitación o impedimento. El ser 
superdotado se considera también una 
excepcionalidad.

Fecha de inicio – La fecha, mes y año 
en que se anticipa que se comenzará a 
dar servicios en un programa o servicio 
a un estudiante excepcional. 

Físico – Tiene que ver con la 
utilización o el bienestar del cuerpo. 
Un ejemplo de una destreza física es 
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ser capaz de sentarse en una silla con 
buen balance y postura.

Habla y lenguaje – Tiene que ver con 
la habilidad del estudiante para hablar, 
escribir, escuchar o leer. Esto incluye 
la comprensión de otros y hacerse 
comprender. Un ejemplo de destreza 
de habla/lenguaje es ser capaz de poner 
palabras juntas para hacer una oración.

IEP	–	Vea	“Plan	Educacional	
Individualizado”. 

IEP de transición – El IEP que se 
utiliza para precisar las necesidades de 
transición de estudiantes que tienen 
14 o más años de edad. El IEP de 
transición prepara a los estudiantes 
para la vida después de la escuela.

Imparcial (justo) – Una persona 
imparcial es aquella que no toma 
posición al lado de ninguna de las 
partes involucradas.

Impedido Bisensorial (DSI) – Uno 
de los programas de Educación de 
Estudiantes Excepcionales en Florida. 
Un estudiante con impedimento 
bisensorial tiene severos problemas 
tanto con la visión como con el oído, 
y no puede aprender bien en un 
programa para sordos o hipoacústicos 
o en un programa para limitados 
visuales. Para ser elegible para 
programas y servicios para estudiantes 
con impedimentos bisensoriales, el 
estudiante debe satisfacer todos los 
requisitos que aparecen en las Reglas 
de la Junta de Educación del Estado de 
Florida.

Impedimentos de Habla y lenguaje 
– Uno de los programas de Educación 
de Estudiantes Excepcionales en 
Florida. Un estudiante que tiene un 
impedimento de habla o lenguaje 
tiene problemas para hablar de forma 
tal que pueda hacerse comprender 
o de comprender lo que otros están 
diciendo. Para ser elegible para 
programas y servicios para estudiantes 
que tienen impedimentos de habla-

lenguaje, el estudiante debe satisfacer 
todos los requisitos que aparecen en 
las Reglas de la Junta de Educación del 
Estado de Florida.

Impedimentos Físicos – Uno de 
los programas de Educación de 
Estudiantes Excepcionales en Florida. 
Un estudiante con un impedimento 
físico tiene una enfermedad, condición 
o discapacidad grave, que le hace 
difícil aprender de la misma forma que 
otros estudiantes de su edad. Para ser 
elegible para programas y servicios para 
estudiantes con impedimentos físicos, 
el estudiante debe satisfacer todos los 
requisitos que aparecen en las Reglas 
de la Junta de Educación del Estado de 
Florida.

Impedimentos visuales – Uno de 
los programas de Educación de 
Estudiantes Excepcionales en Florida. 
Un estudiante con un impedimento 
visual tiene una pérdida de una parte 
o de toda su habilidad para ver. Esto 
incluye a estudiantes que son ciegos 
o con visión parcial. Para ser elegible 
para programas y servicios para 
estudiantes que tienen impedimentos 
visuales, el estudiante debe satisfacer 
todos los requisitos que aparecen en 
las Reglas de la Junta de Educación del 
Estado de Florida.

Impedimento	–	Ver	“Discapacidad”.	

Instrucción basada en la comunidad 
(CBI) – Instrucción que ha sido 
diseñada para satisfacer las necesidades 
del estudiante en su propia 
comunidad. CBI a menudo incluye 
entrenamiento en el salón de clases, 
seguido por la práctica en escenarios de 
la vida diaria.

limitación	–	Vea	“Discapacidad”.

limitado profundo – Un estudiante 
limitado profundo tiene discapacidades 
muy severas.

Madurez emocional – La habilidad 
de un estudiante para actuar, pensar 
y sentir de forma muy similar a 
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lamayoría de los otros estudiantes de 
su misma edad.

Mediación – Un proceso mediante el 
cual los padres y el personal escolar 
tratan de solucionar desacuerdos con la 
ayuda de un orientador de mediación 
entrenado. La mediación puede 
realizarse antes de una  audiencia de 
debido proceso, si así se desea. La 
mediación no se paga ni por los padres 
ni por el distrito escolar.

Mentalmente limitado – Uno de 
los programas de Educación de 
Estudiantes Excepcionales en Florida. 
Un estudiante que tiene una limitación 
mental aprende más lentamente que 
la mayoría de los otros estudiantes de 
su edad. Esto incluye a estudiantes  
que son “educables”, “entrenables” 
o “limitados profundos”. Para ser 
elegible para programas y servicios 
para estudiantes que son mentalmente 
limitados, el estudiante debe satisfacer 
todos los requisitos que aparecen en 
las Reglas de la Junta de Educación del 
Estado de Florida.

Meta anual – Una declaración en 
un IEP, de lo que un estudiante en 
educación especial necesita aprender y 
lo que debe ser capaz de aprender en 
su programa especial en el término de 
un año.

Motor – Tiene que ver con el uso de 
los músculos grandes y pequeños para 
mover diferentes partes del cuerpo. 
Ejemplos de destrezas motoras son 
caminar, sostener y mover un lápiz, o 
abrir una puerta.

Mutuamente aceptable – Los padres 
y la escuela están ambos de acuerdo 
sobre un asunto –una hora, una fecha 
y un lugar para una reunión, por 
ejemplo.

Niveles actuales de desempeño 
– Declaraciones en un IEP, que 
describen lo que un estudiante puede 
hacer o lo que sabe ahora.

Objetivos educacionales a corto 

plazo – Declaraciones en un IEP que 
describen los pequeños pasos que un 
estudiante debe aprender o dominar 
para poder alcanzar las “metas anuales” 
establecidas para él.

Oficial de audiencia – La persona 
que está a cargo de una audiencia 
de debido proceso y que toma las 
decisiones después de la audiencia. El 
oficial de audiencia no puede trabajar 
para	el	sistema	escolar	local.	No	puede	
conocer al estudiante o ser amigo o 
pariente de la familia. Es una persona 
imparcial y justa con ambas partes, los 
padres y la escuela.

Participación – El acto de compartir, 
unirse o trabajar con otros para tomar 
decisiones o completar tareas – tal 
como redactar un IEP. 

Patólogo de habla-lenguaje – Un 
profesional entrenado para identificar 
y tratar trastornos de comunicación. 
Los patólogos de habla-lenguaje 
ayudan a las personas con trastornos 
de habla y lenguaje. Ellos trabajan con 
los maestros de salones de clases en los 
sistemas escolares, para ayudar a los 
niños con problemas de comunicación 
y para desarrollar lecciones en el 
proceso de comunicación. Ellos 
ayudan también a los padres a 
comprender y ayudar a los niños que 
tengan trastornos de comunicación.

Plan de Apoyo a la Familia (FSP) 
– Un plan escrito que describe las 
preocupaciones y necesidades de una 
familia respecto al desarrollo de su 
bebé o niño pequeño que tiene una 
condición establecida o retraso en su 
desarrollo. Relaciona los servicios a ser 
provistos al niño y a su familia. Un 
FSP pudiera también ser utilizado en 
vez de un IEP, en el caso de niños que 
tengan cuatro o cinco años de edad.

Plan Educacional Individualizado 
(IEP) – Un plan escrito que 
describe las necesidades especiales 
de aprendizaje de un estudiante 
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con discapacidades, así como los 
programas y servicios de Educación de 
Estudiantes Excepcionales que le serán 
dados.

Preacadémico – Tiene que ver con 
destrezas que el estudiante necesita 
dominar antes de estar listo para 
aprender asignaturas académicas, tales 
como lectura y matemáticas. Ejemplos 
de destrezas preacadémicas son el 
conocimiento de los colores, y sostener 
un creyón o lápiz correctamente.

Pre-vocacional – Tiene que ver con 
destrezas que un estudiante necesita 
dominar antes de estar listo para 
aprender destrezas en profesiones 
u oficios. Ejemplos de destrezas 
pre-vocacionales son decir la hora,  
utilizar una regla para medir, y seguir 
instrucciones.

Prueba evaluativa – Una forma de 
recopilar información acerca de las 
necesidades especiales de aprendizaje, 
los puntos fuertes y los intereses 
de un estudiante. Una evaluación 
puede incluir la administración de 
pruebas individuales, observación del 
estudiante, revisión de los registros, y 
conversación con el estudiante y sus 
padres.	Vea	también	“Evaluación”	y	
“Examen”.

Prueba vocacional situacional – Un 
sistema de observación utilizado para 
evaluar la conducta relacionada con 
el trabajo en un medio de trabajo 
controlado.

Prueba pre-diagnóstica – Una forma 
de observar o de examinar a un grupo 
de estudiantes para hallar si alguno 
de ellos necesita ser referido para una 
evaluación individual. 

Psicólogo escolar – Un profesional 
con licencia, que realiza distintas 
evaluaciones, especialmente pruebas 
de inteligencia. Un psicólogo escolar 
puede también trabajar con los 
maestros de salón de clases, familiares 
y administradores escolares, respecto 

a pruebas de conducta y manejo de 
conducta.	Vea	también	Evaluación”	y	
“Prueba”.’

Reevaluación – Una evaluación que 
se realiza para un estudiante que 
actualmente recibe servicios ESE. Un 
estudiante con una discapacidad debe 
ser reevaluado por lo menos cada tres 
años, para determinar si los programas 
y servicios que está recibiendo son aún 
los	apropiados.	Vea	“Evaluación”.

Referido – El acto de decirle a una 
escuela o agencia que un estudiante 
pudiera necesitar programas especiales. 
Un referido puede ser hecho por un 
padre/madre, un maestro, un médico 
o cualquier persona que haya trabajado 
con el estudiante. Los niños no 
necesitan estar asistiendo a una escuela 
para ser referidos.

Retraso de Desarrollo – Uno de 
los programas de Educación de 
Estudiantes Excepcionales en Florida. 
Un niño con retraso de desarrollo 
se desarrolla más lentamente que 
sus compañeritos, ya sea mental, 
emocional o físicamente. Para ser 
elegible para programas y servicios para 
estudiantes con retraso de desarrollo, 
el niño debe satisfacer todos los 
requisitos que aparecen en las Reglas 
de la Junta de Educación del Estado de 
Florida.

Reunión – Una reunión donde un 
grupo de miembros del personal 
escolar toma decisiones sobre 
la elegibilidad o la baja de los 
programas y servicios de Educación 
de	Estudiantes	Excepcionales.	Vea	
“Reunión de elegibilidad” y “Baja”.

Reunión de IEP – Una reunión que se 
celebra para redactar, revisar o cambiar 
el IEP de un estudiante.

Revisión del IEP – Una reunión que 
se celebra por lo menos una vez cada 
año escolar para revisar, estudiar y 
hablar sobre el IEP de un estudiante 
excepcional. El propósito de la 
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revisión del IEP es tomar decisiones 
sobre cambios en el IEP y revisar la 
ubicación del estudiante.

Sensorial – Tiene que ver con el 
uso de los sentidos de oir, ver, tocar 
(sentir), oler o saborear como parte 
del aprendizaje. Un ejemplo de 
destreza sensorial es ser capaz de ver las 
diferencias entre las letras del alfabeto.

Servicios de transición – Los servicios 
de transición son una serie de 
actividades que ayudan al estudiante a 
moverse de la escuela a las actividades 
después de terminar sus estudios en la 
escuela. 

Servicios relacionados – Servicios 
disponibles para un estudiante de 
educación especial, adicionalmente a 
la enseñanza en el salón de clases o la 
instrucción. Los servicios relacionados 
se ofrecen para que el estudiante 
pueda beneficiarse de su enseñanza o 
instrucción.

Social – Tiene que ver con la habilidad 
del estudiante para llevarse bien 
con otras personas, miembros de su 
familia, adultos u otros niños. Un 
ejemplo de destreza social es ser capaz 
de jugar bien con otros niños.

Sordo o con limitaciones auditivas 
– Uno de los programas de Educación 
de Estudiantes Excepcionales en el 
estado de Florida. Un estudiante que 
es sordo o con limitaciones auditivas es 
aquel que tiene una pérdida que afecta 
algo de, o toda, su habilidad para oír. 
Esto incluye a estudiantes que son 
sordos o con limitaciones auditivas. 
Para ser elegibles para programas y 
servicios para estudiantes sordos o con 
limitaciones auditivas, un estudiante 
debe satisfacer todos los requisitos que 
aparecen en las Reglas de la Junta de 
Educación del Estado de Florida.

Terapia física (PT) – Tratamiento 
para un estudiante excepcional que le 
ayuda a mantener, mejorar, restaurar 
o desarrollar sus movimientos y 
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APPENDIX A 
 

Exceptional Student Education 
 

District Guidelines for Marking the Academic Progress Codes and 
Expected Behaviors for Exceptional Students on the 

Kindergarten – Grade 5 Report Card 
 
The reauthorization of the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) requires that parents of exceptional students be 
informed of their child’s progress toward the annual goals.  Parents must be notified whether progress is sufficient to enable 
the child to achieve the goals by the expiration of the IEP.  The reports of progress to parents must occur as often as progress 
is reported to parents of non-disabled students. 
 
Exceptional Student Education Individual Education Plans (IEP’s) address a variety of areas including, but not limited to, 
reading, writing, science, and/or mathematics as well as expected behaviors.  The following guidelines must be used when 
marking the codes on the Report Card.  The guidelines can only be applied to those areas for which goals have been written 
on the IEP.  If a student’s IEP contains goals other than those addressed on the Report Card an ESE Progress Report 
Insert will be required (see District Guidelines for Marking ESE Progress Report Insert – Kindergarten – Grade 5 Report 
Card).  The purpose of the Report Card and insert is to ensure that families have a clear understanding of their student’s 
progress toward benchmark attainment and progress toward IEP goals. 
 
All areas of the Kindergarten – Grade 5 Report Card must be completed.  Collaboration with the general education 
teacher(s) must take place for all ESE students who participate in the general education setting. 
 

DIRECTIONS FOR REPORT CARD 
 

Exceptional Student Education: 
 

• A check mark ( ) is used in the box that corresponds to the Report Period for which the student has an IEP in effect. 
 

Expected Behaviors: 
 

• Mark any behavior with an asterisk (*) to indicate that the student has a corresponding IEP goal.  Use “N” if 
improvement is needed to report progress, place in the box that corresponds to the Report Period. 

 
Instructional Level Codes: 
 

• If the student’s instructional level is lower (BL) that the student’s grade placement, report the actual instructional 
level by specifying the curriculum grade level where the student is currently working.  For example, a second grader 
performing at kindergarten level, would be marked, “BL/K”.  (Below Grade Level/Kindergarten) 

 
• If the student’s instructional level is commensurate or above grade placement, the instructional level codes “AL” or 

“OL” should be used as appropriate. 
 

Academic Progress Codes: 
 

• Mark any academic area with an asterisk (*) to indicate that the student has a corresponding IEP goal.  Use the 
Academic Progress Codes to report progress on the Report Card (K-2 or 3-5), place in the box that corresponds to the 
Report Period. 

 
• Mark the appropriate code based on the student’s performance at his current instructional level.  For example, a 

second grader working at a kindergarten level, the academic progress would be marked “E, S, N, U”.  For a fourth 
grader working at a second grade level, the academic progress code would be marked “A,B,C,N,U.”  These progress 
codes reflect the student’s progress at his actual instructional level. 
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APPENDIX A 
Exceptional Student Education 

 
District Guidelines for Marking 

ESE Progress Report Insert 
Kindergarten – Grade 5 Report Card 

 
The reauthorization of the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) requires that parents of exceptional students be 
informed of their child’s progress toward the annual goals.  Parents must be notified whether progress is sufficient to enable 
the child to achieve the goals by the expiration of the IEP.  The reports of progress to parents must occur as often as progress 
is reported to parents of non-disabled students. 
 
 
Below are indicators when an ESE Progress Report (insert) is required: 
 

• A student’s IEP contains goals NOT addressed on the Kindergarten – Grade 5 Report Card. 
 

Note: When providing an ESE Progress Report Insert, Write:  “ESE Insert” on the Enclosure(s) line of the 
Report Card, and place a check mark ( ) in the box that corresponds to the Report Period. 

 
• A student receiving only “Consultative” Service 
 

Note: When providing an ESE Progress Report Insert, Write:  “ESE Insert” on the Enclosure(s) line of the 
Report Card, in the box that corresponds to the Report Period. 

 
• A student who is Home Schooled and receiving ESE services through the school district. 
 
• A student enrolled in Private School receiving ESE services through the school district. 
 
 

 
Ordering Information:  Inserts may be ordered through the warehouse. 
 

• Order SB 14122 for English version 
• Order SF 14122 for Spanish version 
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APPENDIX A 
 

Exceptional Student Education 
 

 
 
HILLSBOROUGH COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION 
 
 

Dear Parent(s), 
 
The Exceptional Student Individual Education Plan 
Progress Report has been developed to provide you 
with information about how your child is progressing 
toward meeting his/her IEP goals on a quarterly 
basis. 
 
The Individual Education Plan Progress Report 
shows  your child’s progress toward meeting his/her 
goals by listing the goal number from the Individual 
Education Plan in the area of (1) Satisfactory 
progress, or (2) Insufficient progress, or (3) Annual 
goal(s) met.  If insufficient progress occurred, the 
section “Reason(s) for Not Meeting Goal(s)” is 
completed to explain why success is not being 
achieved as anticipated at this time. 
 
  

SCHOOL DISTRICT OF HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA 
EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION 

 
 

INDIVIDUAL EDUCATION PLAN 
PROGRESS REPORT 

 
                                                                                                           Report 
Student Name  ____________________ Grade ____  Year  ______  Period    
 

School  ______________________________   Case Manager    
 
 
The following information reflects your child’s progress toward 
meeting his/her annual goal(s): 
 
PROGRESS TOWARD ANNUAL GOAL(S): 
 
1. Satisfactory progress toward meeting annual goal(s) #    
 
2. Insufficient progress toward meeting annual goal(s) #   
 
3. Annual goal(s) met #    
 
 
REASON(S) FOR INSUFFICIENT PROGRESS TOWARD MEETING 
ANNUAL GOAL(S): 
 
 

It is hoped that this Progress Report is helpful and 
informative.  As always, should you have any 
questions about the information provided, please 
contact your child’s ESE teacher, your principal or 
me at 273-7025. 
 
 
Sincerely, 
 
 
 

 
Goal # _____     1     2     3    4     5 
 
Goal # _____     1     2     3    4     5 
 
Goal # _____     1     2     3    4     5 
 
Goal # _____     1     2     3    4     5 
 
Goal # _____     1     2     3    4     5 
 
Goal # _____     1     2     3    4     5 
 

CODES 
 
1. More time needed to allow for 

progress 
 
2. Assignments not completed 
 
3. Excessive absences 
 
4. Need to review/revise IEP 
 
5. Other (Specify under 

comments) 

Edward H. McDowell, Jr. 
Director 
Exceptional Student Education 

Comments   
  
  
 
SB 14122 
ESE – Rev. 12/29/98 
 
Distribution:  White-Parent   Yellow- Cumulative File  Pink - Teacher 
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 APPENDIX A 
 

Exceptional Student Education 
 
 

Sample 1 – K-2 Report Card 
 

 

Student Name        Grade   2  Year   2002 – 2003 
(Label) 
 
This report card provides summary information of your child’s progress in school.  It is very important 
that you also talk with the teacher for more detailed information about your child’s progress.  We know 
that by working together, we can do our best for your child 

_    _REPORT PERIOD____
   1          2           3          4 

 Present     
ATTENDANCE Absent     
 Tardy     
Your child’s progress could be Attending School Regularly     
helped by: Getting to School on Time     
ESOL:  English for Speakers of Other Languages     
EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION     
Your child has an Individual Education Plan (IEP).  Throughout the report card, an asterisk (*) denotes 
an IEP goal.  The academic code indicates your child’s progress toward meeting this goal.     

EXPECTED BEHAVIORS     Areas below are marked “N” if improvement is needed.     
• Follows School and Classroom Rules     
• Follows Directions *N    
• Is Prepared for Class     
• Listens Attentively     
• Participates in Class Activities     
• Works Without Disturbing Others *N    
• Completes Work in Assigned Time     
• Completes Homework Assignments     
• Shows Effort to do Best Work     
• Works Cooperatively with Others     
• Takes Care of Personal and School Property *    
• Respects Others and is Courteous     
• Practices Self Control *N    
• Respects Authority     
• Behaves Appropriately in Art     
• Behaves Appropriately in Music     
• Behaves Appropriately in Physical Education     
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APPENDIX A 
 

Exceptional Student Education 
 
 

Sample 1 – K-2 Report Card 
 

 
ACADEMIC PROGRESS CODES 

 
K-2 CODES 

 
E = Excellent 
S = Satisfactory 
N = Needs Improvement / More Time 
U = Unsatisfactory (ALERT: Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 

3-5 CODES 
 

A = Excellent 
B = Good 
C = Satisfactory 
N = Needs Improvement 
U = Unsatisfactory  (ALERT:  Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 
 

INSTRUCTIONAL LEVEL CODE 
AL = Above Grade Level 
OL = On Grade Level 
BL = Below Grade Level (ALERT: Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 
Academic grades reflect progress on grade level expectations. 
 

 
REPORT PERIOD 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

   READING Instructional Level BL/K    
 Academic Progress *S    
   WRITTEN COMMUNICATION Instructional Level BL/K    
 Academic Progress *N    
   MATHEMATICS Instructional Level     
 Academic Progress     
   SCIENCE/HEALTH Academic Progress     
   SOCIAL STUDIES Academic Progress     
   ART Academic Progress     
   MUSIC Academic Progress     
   PHYSICAL EDUCATION Academic Progress     
PARENT COMMUNICATIONS      
 Date(s) Conference Requested      
 Date(s) Conference Held      
 Date(s) Progress Alert Sent      
 Enclosure(s)      

 
Placement for the 20___ - 20 ___       School Year:     Grade     
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APPENDIX A 
 

Exceptional Student Education 
 
 

Sample 2 – 3-5 Report Card 
 

 

Student Name        Grade   4  Year   2002 – 2003 
(Label) 
 
This report card provides summary information of your child’s progress in school.  It is very important 
that you also talk with the teacher for more detailed information about your child’s progress.  We know 
that by working together, we can do our best for your child 

_    _REPORT PERIOD____
   1          2           3          4 

 Present     
ATTENDANCE Absent     
 Tardy     
Your child’s progress could be Attending School Regularly     
helped by: Getting to School on Time     
ESOL:  English for Speakers of Other Languages     
EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION     
Your child has an Individual Education Plan (IEP).  Throughout the report card, an asterisk (*) denotes 
an IEP goal.  The academic code indicates your child’s progress toward meeting this goal.     

EXPECTED BEHAVIORS     Areas below are marked “N” if improvement is needed.     
• Follows School and Classroom Rules     
• Follows Directions *N    
• Is Prepared for Class     
• Listens Attentively     
• Participates in Class Activities     
• Works Without Disturbing Others     
• Completes Work in Assigned Time     
• Completes Homework Assignments     
• Shows Effort to do Best Work     
• Works Cooperatively with Others     
• Takes Care of Personal and School Property *    
• Respects Others and is Courteous     
• Practices Self Control     
• Respects Authority     
• Behaves Appropriately in Art     
• Behaves Appropriately in Music     
• Behaves Appropriately in Physical Education     
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APPENDIX A 
 

Exceptional Student Education 
 
 

Sample 2 – 3-5 Report Card 
 

 
ACADEMIC PROGRESS CODES 

 
K-2 CODES 

 
E = Excellent 
S = Satisfactory 
N = Needs Improvement / More Time 
U = Unsatisfactory (ALERT: Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 

3-5 CODES 
 

A = Excellent 
B = Good 
C = Satisfactory 
N = Needs Improvement 
U = Unsatisfactory  (ALERT:  Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 
 

INSTRUCTIONAL LEVEL CODE 
AL = Above Grade Level 
OL = On Grade Level 
BL = Below Grade Level (ALERT: Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 
Academic grades reflect progress on grade level expectations. 
 

 
REPORT PERIOD 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

   READING Instructional Level BL/2    
 Academic Progress *C    
   WRITTEN COMMUNICATION Instructional Level OL    
 Academic Progress *N    
   MATHEMATICS Instructional Level     
 Academic Progress     
   SCIENCE/HEALTH Academic Progress     
   SOCIAL STUDIES Academic Progress     
   ART Academic Progress     
   MUSIC Academic Progress     
   PHYSICAL EDUCATION Academic Progress     
PARENT COMMUNICATIONS      
 Date(s) Conference Requested      
 Date(s) Conference Held      
 Date(s) Progress Alert Sent      
 Enclosure(s)      

 
Placement for the 20___ - 20 ___       School Year:     Grade     
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APPENDIX A 
 

Exceptional Student Education 
 
 

Sample – When Insert is Required 
 

 
ACADEMIC PROGRESS CODES 

 
K-2 CODES 

 
E = Excellent 
S = Satisfactory 
N = Needs Improvement / More Time 
U = Unsatisfactory (ALERT: Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 

3-5 CODES 
 

A = Excellent 
B = Good 
C = Satisfactory 
N = Needs Improvement 
U = Unsatisfactory  (ALERT:  Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 
 

INSTRUCTIONAL LEVEL CODE 
AL = Above Grade Level 
OL = On Grade Level 
BL = Below Grade Level (ALERT: Unsatisfactory Benchmark Progress) 

 
Academic grades reflect progress on grade level expectations. 
 

 
REPORT PERIOD 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

   READING Instructional Level     
 Academic Progress     
   WRITTEN COMMUNICATION Instructional Level     
 Academic Progress     
   MATHEMATICS Instructional Level     
 Academic Progress     
   SCIENCE/HEALTH Academic Progress     
   SOCIAL STUDIES Academic Progress     
   ART Academic Progress     
   MUSIC Academic Progress     
   PHYSICAL EDUCATION Academic Progress     
PARENT COMMUNICATIONS      
 Date(s) Conference Requested      
 Date(s) Conference Held      
 Date(s) Progress Alert Sent      

 Enclosure(s)   ESE Insert      

 
Placement for the 20___ - 20 ___       School Year:     Grade     
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FACT SHEET 

NEW NO CHILD LEFT BEHIND PROVISIONS 
GIVE SCHOOLS NEW FLEXIBILITY AND ENSURE ACCOUNTABILITY FOR 

LIMITED ENGLISH PROFICIENT STUDENTS 

Creating New Flexibility 

Issue One: Assessing Limited English Proficient Students 
Limited English proficient (LEP) students new to the United States often have a difficult time 
participating in state assessments due to language barriers or the lack of schooling prior to 
arriving in the United States from their native countries. Thus, it is often difficult to assess LEP 
students’ content knowledge in reading and other language arts in their first year of enrollment in 
a U.S. public school.  A number of states have students representing more than 100 languages, 
making it virtually impossible to provide native language assessments for all students.   

Solution: 
Allow LEP students, during their first year of enrollment in U.S. schools, to have the option of 
taking the reading/language arts content assessment in addition to taking the English language 
proficiency assessment. These students would also take the mathematics assessment, with 
accommodations as appropriate.  States may, but would not be required to, include results from 
the mathematics and, if given, the reading/language arts content assessments in Adequate Yearly 
Progress (AYP) calculations—part of the accountability requirements under No Child Left 
Behind (NCLB). Students would be counted as participants for AYP purposes for the 95 percent 
testing requirement, which ensures that all children count and receive the quality education they 
deserve. 

Rationale: 
This flexibility provides teachers and students more time for English language instruction and 
acquisition. The policy is grounded in common sense: states are not required to develop native 
language assessments, and even those that have developed a few native language assessments will 
not likely cover the gamut of all languages found within a state.    

Issue Two: LEP Students as a “Subgroup” 
A second issue concerns the definition of the limited English proficient subgroup itself. LEP is 
not a demographic group per se, but a classification that changes as a student gains language 
proficiency. Its membership can change from year –to year with language proficient students 
exiting each year and new LEP students entering each year.  Since LEP students exit the 
subgroup once they attain English language proficiency, states may have difficulty demonstrating 
improvements on state assessments for this student subgroup.   

Solution: 
For AYP calculations, allow states for up to two years to include in the LEP subgroup students 
who have attained English proficiency. 

Rationale: 
This policy is an option for states, not a requirement. It would give states the flexibility to ensure 
that AYP calculations credit schools and local education agencies (LEAs) for improving English 
language proficiency from year –to year.  The concept of including students who have exited the 
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LEP subgroup for up to two years is consistent with Title III of the law, which requires Title III-
funded schools to include in their evaluations for two years academic achievement data of 
students who used to be in the LEP group but who no longer receive Title III services.   

This option provides an incentive for states to help students attain full proficiency in both the 
English language and in the academic content areas of reading/language arts and mathematics. It 
also serves as a response to the complaint that schools do not receive credit for the good work 
they have done helping LEP students attain full proficiency. 

Using Already Existing Flexibility 

Definition of the LEP subgroup: 
The NCLB definition of a limited English proficient student gives states flexibility in defining the 
students who constitute the LEP subgroup. For example, a state has the flexibility to define 
narrowly the LEP subgroup as only those students receiving direct, daily LEP services. A state 
could also define the group more broadly to include both students receiving direct services and 
students being monitored based on their achievement on academic assessments. 

Minimum group size: 
States can also make an argument for needing a larger number of LEP students within a school 
for AYP purposes. Following a precedent set by other states with special education students, this 
option would reduce the number of schools that have LEP students as an accountability subgroup 
and improve the validity of AYP determinations.  

General LEP Facts 

 Limited English proficient students (LEP) are also known as   
English language learners (ELL).  

 There are 5.5 million LEP students in U.S. public schools who speak more than 400 
different languages. Eighty percent of LEP students speak Spanish as their first 
language. 

 Under Title I and Title III, NCLB provides more than $13 billion (FY 04 funding) for 
LEP students for English language acquisition and academic achievement. 

 With the support of funds provided through NCLB, states are developing better 
assessments and accommodations for LEP students. A few states are creating assessments 
for LEP students that will serve the dual purposes of assessing a student’s academic 
knowledge in reading/language arts as well as English language proficiency. Other states 
are working together to better understand what accommodations are needed for LEP 
students. 
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HILLSBOROUGH COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
PROGRAMS FOR LIMITED ENGLISH PROFICIENT STUDENTS 

 
APPROVED PROCEDURES AND BEST PRACTICES TO ASSESS LIMITED 

ENGLISH PROFICIENT STUDENTS 
STATE ASSESSMENTS AND DISTRICT BENCHMARK TESTS 

 

 
SUNSHINE STATE STANDARDS AND DISTRICT BENCHMARKS 

 
Limited English proficient (LEP) students must be instructed and academically prepared to meet the 
same State and district Benchmarks and Graduation Requirements as all other students.  LEP students 
must be held to the same high expectations for learning, as are all other students.  The academic success 
of LEP students is the responsibility of educators, parents, and communities. 
 
Information concerning the standards and graduation requirements is provided to LEP students and their 
parents at the same time, and in the same manner, that information is disseminated to all other students 
and parents.  To ensure that communications are understandable to students and parents who are not 
English proficient, information is provided, whenever feasible, in the language of the home. 
 
Schools provide information to students and parents on the State and District Benchmarks and 
Graduation Requirements through the use of newsletters, posters, videos, telephone communications, and 
meetings.  Schools provide assistance and support to students and parents through tutorial programs, that 
are held during regular school hours, on designated half-days, after school, in the evening, or on 
weekends, and through mentoring programs and workshops. 
 
Teachers of LEP students utilize ESOL teaching strategies, language and content-appropriate 
instructional materials, and instructional modifications to make instruction comprehensible to students.  
Teachers are aware of, and value the diverse linguistic, cultural, and academic backgrounds of their 
students, and they take these differences into account in the development of instructional plans and in the 
delivery of instruction. 
 
Limited English proficient students are provided with the following program services and support to 
enable them to participate fully in programs and services that are offered by the District, and to prepare 
them to meet the Sunshine State Standards, the District Benchmarks and Graduation Requirements: 
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ADMINISTRATION OF STATE ASSESSMENTS – THE HIGH SCHOOL COMPETENCY 
TEST (HSCT) AND THE FLORIDA COMPREHENSIVE  

ASSESSMENT TEST (FCAT) 
 

 
All LEP students are expected to participate in the Statewide Assessment Program.  There is no 
categorical exemption from participation in the Statewide Assessment Program for LEP students.  An 
exemption from participation in any of the Statewide Assessments for an individual LEP student may 
only be made by specific action of a LEP Committee and only for a student whose date of classification 
as LEP falls within one year prior to the assessment date. 
 
The LEP Committee, in making its decision, shall consider the following factors: 
 

1. Extent and nature of prior educational and social experiences, and student interview; 
 
2. Written recommendation and observation by current and previous instructional and supportive 

services staff; 
 
3. Level of mastery of basic competencies or skills in English and home language according to 

appropriate local, state, and national criterion referenced standards; 
 
4. Grades from the current or previous years; or 
 
5. Other test results. 
 

The LEP Committee shall exempt an LEP student from participation in a component of the Statewide 
Assessment Program if it determines that the student’s participation would have an unsound pedagogical 
impact on the student.  The decision must be documented on the individual student’s LEP plan. 
 
Assessment results of LEP students, whose date of classification as LEP falls within two years prior to 
the assessment date, shall be specifically reported but will not be used for the grading of schools. 
 
LEP assessment data will be used by the district and schools to evaluate the effectiveness of the 
instructional programs for LEP students and to evaluate ESOL Program services.  Assessment results of 
individual students should be used by schools to evaluate the progress of individual students. 
 
No promotion or retention decisions should be made for any individual student classified as LEP based 
solely on a score on any single assessment instrument, whether such assessment instrument is part of the 
Statewide Assessment Program, or of a district’s formal assessment program.  A formal retention 
recommendation regarding a LEP student will be made through action of the School Placement 
Committee and the LEP Committee. 
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TESTING ACCOMMODATIONS FOR LEP STUDENTS 
 

Listed below are approved accommodations that must be provided to LEP students in the administration 
of State Assessments.  The exact combination of accommodations to be offered to any particular student 
will be individually determined considering the needs of the student: 
 
1. The High School Competency Test (HSCT) and the Florida Comprehensive Assessment Test 

(FCAT) 
 

a. LEP students may be given additional time as necessary to complete the test.  However, students 
must complete each section of the HSCT and/or of the FCAT in one school day.  Students must 
not be permitted to continue testing within a section from one day to another. 

 
b. LEP students may be given access to an English-to-heritage language/heritage language-to-

English (bilingual) dictionary.  Such a dictionary would be familiar to students because of its 
regular availability in instructional settings.  A dictionary written exclusively in the heritage 
language or English shall not be provided. 

 
c. LEP students may be offered the opportunity to be testing in a separate room with the English for 

Speakers of Other Languages (ESOL) or heritage language teacher acting as test administrator.  
When the student is not of legal age, the parents shall be informed of this option and shall be 
asked for their preferences in test administration setting. 

 
d. The ESOL or heritage language teacher may answer student questions about the general test 

directions in their heritage language. 
 

For the mathematics sections, the ESOL or heritage language teacher may answer specific questions 
about a word or phrase that may be confusing to the student because of limited English proficiency, but is 
prohibited from giving assistance that will help the student solve mathematics test questions.  A student’s 
questions must not be answered in a way that would lead the student to unmistakably infer the correct 
answer to a question.  When administering the test to a group of students, the teacher may answer 
questions about directions for the benefit of the group; questions of clarification from students must be 
answered on an individual basis without disturbing other students taking the test. 
 
For the communication or reading sections, the ESOL or heritage language teacher may answer student 
questions about the general test directions in a way that the student would not be unmistakably led to 
infer the correct answer to any of the questions.  The teacher is prohibited from answering student 
questions about reading passages, the question stems, or answer alternatives.  Students may have access 
to the English-to-heritage language/heritage language-to-English (bilingual) dictionary, but the student is 
expected to read the reading passage, the question stems, and the answer alternatives in English. 
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2. The FCAT Writing Assessment Program 
 

a. LEP students may be given additional time beyond the time limit specified in the test 
administration manual for administration of the test to non-LEP students.  LEP students may also 
take the test during several brief sessions within one school day.  Students must not be permitted 
to continue testing from one day to another. 

 
b. LEP students may be given access to an English-to-heritage language/heritage language-to-

English (bilingual) dictionary.  Such a dictionary would be familiar to LEP students because of its 
regular availability in instructional settings.  A dictionary written exclusively in the heritage 
language or English shall not be provided. 

 
c. LEP students may be given the opportunity to be tested in a separate room with the ESOL or 

heritage language teacher serving as test administrator.  If the student is not of legal age, the 
parents of the student shall be informed of this particular accommodation and shall be given the 
opportunity to select the preferred method of test administration. 

 
d. The ESOL or heritage language teacher may answer student questions about the general test 

directions in their heritage language, but the teacher is prohibited from reading the prompt to the 
student or answering questions about the prompt. 

 
 
 

ALTERNATIVE ASSESSMENTS FOR STUDENTS 
EXEMPTED FROM STATEWIDE ASSESSMENTS 

 
 

State Board Rules stipulate that limited English proficient students who have been enrolled in an ESOL 
program for less than one year, can be exempted from participating in statewide assessments such as the 
Florida Comprehensive Assessment Test (FCAT) and the High School Competency Test HSCT 
(administered at grades 11 or 12). 
 
Exempted students are not automatically exempted from meeting the standards which are measured by 
these assessments.  Therefore, school sites must make every effort to ensure that LEP students who have 
been exempted from statewide tests are provided with instruction in the tested skills.  Alternative 
assessment methods must be utilized by classroom teachers to assess the academic performance and 
progress of LEP students.  Recommended methods may include the use of student interviews, oral 
reports, student observations, portfolios, and informal inventories.  Students should participate in the 
District Benchmark Assessments. 
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DISTRICT BENCHMARKS ASSESSMENTS 
 

All limited English proficient (LEP) students are expected to be tested.  LEP students may be exempted 
only when a student has been receiving services in a program operated in accordance with an approved 
District LEP Plan fewer than one year, and when a majority decision is made by an LEP committee on an 
individual student basis, to exempt an LEP student.  The decision must be documented on the 
student’s individual LEP student plan.  Exemption from testing does not mean that a student is 
automatically exempt from passing the District Benchmarks. 
 
Districts are required to offer accommodations to LEP students who are enrolled in an ESOL program.  
The exact combination of accommodations to be offered to any particular student shall be individually 
determined considering the needs of the student.  The authorized accommodations for LEP students 
taking the district Benchmark Assessments are listed below: 
 

1. Test administration time and scheduling may be modified to permit LEP students to complete a 
given section of a test within one school day. 

 
2. Students may have access to an English-to-heritage language (bilingual) or heritage language-to-

English dictionary, such as those made available to LEP students in an instructional setting.  A 
dictionary written exclusively in the heritage language may not be provided. 

 
3. LEP students may be offered the opportunity to be tested in a separate room with the English for 

Speakers of Other Languages (ESOL) or heritage language teacher acting as test administrator.  
Parents must be informed of this option for students not of legal age. 

 
4. For the mathematics test, LEP students may be provided limited assistance by an ESOL or 

heritage language teacher using the student’s heritage language.  The teacher may answer student 
questions about any test directions.  The teacher may answer specific questions about a word or 
phrase that is confusing the student because of limited English proficiency, but is prohibited from 
giving assistance that will help the student solve mathematics test questions.  A student’s 
questions must not b answered in a way that would lead the student to unmistakably infer the 
correct answer to a question.  If the District Benchmark Assessment is administered to a group of 
students, the teacher may answer questions about directions for the benefit of the group; questions 
of clarification from individual students must be answered on an individual basis without 
disturbing other students taking the test. 

 
5. For the reading test, the ESOL or heritage language teacher may answer student questions about 

the general test directions, in a way that the student would not be unmistakably led to infer the 
correct answer to any questions.  The teacher is prohibited from answering student questions 
about reading passages, question stems or answer alternatives. 
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APPENDIX B 
DISTRICT BENCHMARKS ATTAINMENT 

 
Guiding Principles 
 

1. All students must be provided with instruction that will prepare them to attain required 
benchmarks and standards; 

 
2. Limited English proficient (LEP) students possess unique linguistic, cultural, and academic 

needs; 
 
3. Due to their limited English proficiency, LEP students need additional time to develop the 

necessary skills to be able to demonstrate expected standards and benchmarks performance 
levels; 

 
4. Research indicates that it takes approximately 5 to 7 years for many second-language learners to 

develop academic language competency that is equivalent to that of native English speakers; 
 
5. LEP students must be provided with specialized and individualized instruction, curriculum 

modifications, testing accommodations, and alternative assessments; and 
 
6. LEP students have to learn English at the same time that they are learning the appropriate grade 

level/course material.  Therefore, they may need additional time and practice to learn and 
demonstrate mastery of higher academic language competencies. 

 
 

The following best practices and procedures for the evaluation of the performance of limited English 
proficient (LEP) students on District Benchmark Assessments will be implemented to ensure that the 
District is in compliance with Federal and State laws pertinent to ESOL: 
 
Limited English proficient (LEP) students who are unable to pass the Hillsborough County Revised 
Graduation Standards and Benchmark Assessments due to their limited English proficiency, must be 
referred to the School placement committee which will meet jointly with the LEP Committee to 
recommend the students’ appropriate placement.  The LEP Committee is composed of the principal or 
his/her designee, the students’ ESOL English/language arts teacher, the guidance counselor, the ESOL 
resource teacher, and any other instructional personnel directly responsible for the instruction of limited 
English proficient students.  Parents of students being referred must be invited to participate in the 
meetings.  Criteria to be utilized in making an appropriate placement recommendation include: 
 

1. Academic performance and progress of a student as determined by formal assessments and/or 
alternative assessments in English or the home language  

 and 
 
2. Progress, attendance, and retention reports and 
 
3. Number of years a student has been enrolled in an ESOL Program and 
 
4. The student’s English-proficiency level. 
 
 

Placement decisions must be recorded on the individual student’s LEP plan. 
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Articulation must occur between the sending and receiving schools for students moving from 
elementary to middle and/or middle to senior high school. 
 
If agreement for placement is not reached, the student will be referred to the County Level Special 
Placement Committee.  The student’s parents (s) must be invited to participate in the placement 
decision. 
 
Current legislation mandates that senior high school LEP students must meet all State requirements for 
graduation (HSCT, FCAT, required credits, etc.) to be awarded a regular diploma. 
 
 
Please contact Carmen Sorondo, LEP Program Supervisor, at 272-4494 for additional information. 
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Capitulo 4

Entendiendo la 
Salud Mental y El 
Bienestar Infantil

Entendiendo la Salud Mental y El Bienestar Infantil

AGENDA – CuARTA SESIÓN Tiempo

Bienvenida
•	 Revisión	de	las	metas	y	objetivos	de	la	sesión 20	Minutos

Esquema	de	Trabajo	General	para	la	Salud	Mental	y	el	
Bienestar Infantil

•	 Ejercicio 1: Concordancia entre Dos Elementos / 
“Goodness	of	Fit”

60	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Etapas y Dominios del Desarrollo Infantil 
•	 Ejercicio 2: Comprensión de los Dominios del 

Desarrollo
50	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Relaciones y Ambientes Saludables 
•	 Ejercicio 3: Juego de Roles

60	Minutos

Almuerzo 60 Minutos

Facilitando la Salud Mental y el Bienestar Infantil 40	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Facilitando la Salud Mental y el Bienestar Infantil
•	 Ejercicio	4:	Meditación Sobre las Fortalezas y 

Recursos
30	Minutos

Cierre/Conclusiones
•	 Ejercicio	5:	Plan	de	Acción		 45	Minutos
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Metas y objetivos

Meta: La meta de este capítulo es dar a los participantes un entendimiento  básico del 
desarrollo sano del niño y de la salud mental. Este capítulo también proporcionará una 
comprensión de la importancia de las relaciones sanas y las conductas de cuidado  y de 
su impacto en el bienestar del niño.

Objetivos Del Capítulo: Después de terminar este capítulo, usted demostrará una 
comprensión de:

1) El marco general para describir la salud y el bienestar del niño 
2) Áreas vitales en el desarrollo mental y logros en el desarrollo en niños de edad 

escolar 
3) Signos de salud mental del niño-/a, y de malestar o angustia
4) Fortalezas que pueden facilitar la  salud mental, y el bienestar del niño 

Sección 4.1- Esquema de Trabajo General para la 
Salud Mental y el Bienestar Infantil

Un propósito del equipo de FASST es ayudar a los -niños -/as y a sus familias 
a identificar sus necesidades, para entonces determinar qué recursos y ayudas 
les serán más provechosas, para poder resolver éstas necesidades con éxito.  
Comprendiendo la salud mental del niño puede ayudarle para ayudar a las 
familias a reconocer las necesidades específicas relacionadas con el bienestar total 
de sus niños.

	¿Que	es	exactamente	“salud	mental	del	niño?”	Una	forma	para	definirla	es	
decir que la salud mental del niño/a es la capacidad de un niño para manejar y 
coordinar sus:

•	 pensamientos,	

•	 sentimientos	y

•	 comportamientos	

de maneras que lo hacen posible:

1) para experimentar satisfacción y felicidad,

2) para aprender, 

3) para lograr tareas y

4) conectarse con la gente.

Los	4	resultados	enumerados	arriba,	son	cualidades	del	"bienestar"	del	niño	

Un niño puede tener dificultades para manejar pensamientos, sentimientos 
y/o comportamientos por una variedad de razones:

Temas del Capítulo

Sección 4.1- Esquema de 
trabajo general para 
la Salud mental y el 
Bienestar del niño

Sección 4.2- Etapas 
y Dominios del 
Desarrollo Infantil 

Sección 4.3- Relaciones 
Saludables y  
Conductas de Cuidado

Sección 4.4- Facilitando 
la Salud Mental y el 
Bienestar del Niño 
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•	 Individual (físicas/ capacidades sensoriales y Temperamento): Las 
capacidades físicas y sensoriales básicas del niño, el temperamento, o 
el control de estados emocionales  pueden causar o prevenir ciertos 
pensamientos, sentimientos o comportamientos.

•	 Desarrollo: La edad o el nivel de desarrollo del niño pueden limitar la 
gama de los pensamientos, de los sentimientos o de los comportamientos 
que el niño puede experimentar.  También, si las expectativas y las 
experiencias no son acordes con el nivel de desarrollo de un niño, este 
desacuerdo puede conducir al malestar.

•	 Relaciones: La calidad de las relaciones de un niño/a con los padres, los 
hermanos, los amigos, los compañeros de clase, los profesores, los vecinos 
y otra gente, pueden influenciar los pensamientos, los sentimientos y/o los 
comportamientos de un niño.

•	 Ambiental: Las condiciones y las situaciones que un niño experimenta 
en su hogar, vecindario, sala de clase, escuela, y comunidad pueden 
influenciar los pensamientos, los sentimientos y/o los comportamientos de 
un niño. 

El aspecto individual de la vida de los niños será explorado en esta sección.  
El área de desarrollo será discutida en la sección siguiente.  Exploraremos 
brevemente cómo los factores ambientales y las relaciones afectan las vidas de los 
niños en la sección 4.3.  En la sección 4.4, discutiremos salud y bienestar mental 
del niño/a.  Así sea que su trabajo no sea el de consejero de salud mental, conocer 
algunos puntos con respecto a la salud y al bienestar mental del niño puede ser 
útil. 

Características Individuales

La salud mental y el bienestar de un niño se pueden afectar por las 
características individuales del niño, incluyendo:

•	 capacidades físicas y sensoriales

•	 temperamento

•	 control de estados emocionales 

Capacidades físicas y sensoriales 

Sensorial se refiere a cómo un niño asume los procesos y responde a la 
información que percibe con sus sentidos de la vista (visual), oído (auditivo), a 
probar (gustativo), a oler (olfativo), a la sensación (táctil y propioceptiva) y al 
movimiento (vestibular).  

Es importante tener presente que los niños que tienen limitaciones físicas y 
sensoriales encaran desafíos, de los cuales otros niños y sus familias no requieren 
ocuparse. Por ejemplo, niños que están paralizados, ciegos, o sordos, exploran sus 
ambientes y se comunican de maneras que son algo diferentes a la de los niños 

La salud mental y el 
bienestar de un niño se 
pueden afectar por las 
características individuales 
del niño, incluyendo: 

•	 capacidades	físicas	y	
sensoriales

•	 temperamento
•	 control	de	estados	

emocionales
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que pueden utilizar todos sus sentidos. Esto puede crear retos para las familias, 
los profesores y otros que son responsables de cerciorarse de que el ambiente 
del niño encaje bien con las capacidades físicas y sensoriales de éste. Cuando el 
ambiente no encaja bien con un niño, éste puede causar tensión en las relaciones, 
puede limitar las oportunidades para aprender y puede conducir a la angustia 
en los niños. Los asuntos médicos pueden también conducir a pensamientos, 
sentimientos o comportamientos que señalan angustia en un niño. 

Las preferencias y las capacidades sensoriales pueden afectar la salud mental 
de un niño también. Algunos niños son “buscadores de  estímulos sensoriales 
“ lo que quiere decir que intentan aumentar la cantidad de estímulos  que 
reciben con sus sentidos. Ejemplos de  comportamientos de búsqueda sensorial 
incluyen: mirar luces brillantes y centellantes, escuchar la música ruidosa, con 
frecuencia morder los juguetes y lápices, los dedos o piernas, y girar alrededor. 
Algunos niños “evitan la  estimulación sensorial,” significando que intentan 
reducir la cantidad de estímulos que reciben con sus sentidos.  Ejemplos de 
comportamientos que evitan sensaciones sensoriales incluyen evitar situaciones 
ruidosas, cerrar sus ojos, rechazar expresiones de afecto- abrazos, toques 
cariñosos-  y evitar los materiales de juegos elásticos, pegajosos o  de caucho- 
goma. Si un niño busca o evita muchos de los estímulos sensoriales, esto podría 
conducir a consecuencias negativas en ciertas situaciones donde esto no se 
entiende ni “se permite” (por ejemplo, las bibliotecas, las salas de clase, y algunos 
hogares.) Cuando los niños expresan sus preferencias y límites sensoriales, a veces 
los malinterpretan como niños “oposicionales” o “desobedientes,” y los castigan. 
Esto tipo de malentendido puede angustiar al niño también. 

Temperamento

Otra manera de meditar las características individuales que pueden influenciar 
la salud y el bienestar mentales de un niño, es considerar el concepto del 
temperamento. Se han propuesto tres tipos importantes de temperamento. Los 
niños pueden exhibir uno o una combinación de temperamentos. De hecho, un 
niño puede ser un día tímido y peleón  el siguiente. O, pueden ser difíciles de 
tratar cuando son más jóvenes, pero cuando crecen ser más flexibles en sus años 
del jardín infantil (o kindergarten). Los tres temperamentos principales son: 

1. fáciles o flexibles

2. difíciles o peleones o luchador

3. lentos para aclimatarse o temerosos

El Temperamento fácil o flexible 

Típicamente, un niño con un temperamento fácil se aproxima a la mayoría 
de las situaciones nuevas con optimismo, se adapta rápidamente, y tiene un 
buen humor predominante. Tal niño puede ser fácil para el cuidador. Este niño 
exhibirá probablemente una o más de las características siguientes: fácilmente 
entrenado para el baño; aprende a dormir toda la noche; tiene rutinas regulares 
de alimentación y de la siesta; toma la mayoría de las nuevas situaciones y  gente 
agradablemente; se adapta a los cambios rápidamente; es generalmente alegre; 
y expresa su angustia o frustración suavemente. Sin embargo, los niños con 
temperamentos fáciles pueden demostrar sensaciones muy profundas con una 

Las diferencias de 
temperamento, aún los 
extremos, son diferencias 
en el rango normal del 
comportamiento.
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sola lágrima en su mejilla. Esto puede sugerir que los niños con temperamentos 
fáciles sean calmados a toda la hora, pero éste no es el caso con la mayoría de los 
pre-escolares. Incluso el pre-escolar mejor comportado, es intenso con ciertas 
cosas, tiene días en que no desea estar sin sus padres, ni desea participar en ciertas 
actividades, y tiene rabietas.

El Temperamento difícil o luchador

Un niño con un temperamento difícil o luchador parece ser el contrario del 
niño tolerante.  Un niño con este temperamento puede no dormir fácilmente 
toda la noche, sus horarios de la alimentación y de la siesta, pueden cambiar 
de día a día, y el niño puede tener dificultad  con su entrenamiento para ir 
al baño.  Este niño se queja o aún grita en alta voz con cualquier cosa nueva 
y generalmente se adapta lentamente.  Este tipo de niño expresa demasiado 
a menudo un humor desagradable y, si está frustrado, puede tener una 
rabieta.  Mientras que la reacción del niño puede ser intensa, puede no señalar 
siempre una crisis de parte del niño.  A veces la mejor manera de manejar tales 
arrebatos es esperar a que pasen.  Otras soluciones posibles incluyen: esperar 
pacientemente el curso del arrebato, intentando distraer al niño, cantándole una 
canción, o leyéndole un libro. 

Los cuidadores que no entiende este tipo de temperamento como normal, 
a veces sienten resentimiento hacia el niño por ser tan difícil de manejar.  Ellos 
pueden regañar, ejercer presión, o apaciguar al niño, lo que solamente refuerza  
su  temperamento difícil, y  que probablemente dé lugar a un problema real de 
comportamiento.  La comprensión, la paciencia, y la consistencia, por otro lado, 
conducirán a un “ajuste positivo en las demandas de la vida”.

El Temperamento Lento en Aclimatarse  o Temeroso

Finalmente, hay un grupo de niños que a veces son lentos en aclimatarse o 
tímidos. El niño con este temperamento es incómodo con las cosas y las personas 
nuevas y se adapta lentamente.  Sin embargo, a diferencia de los niños con 
temperamentos difíciles o peleones, éste niño tiende a retraerse.  El niño puede 
o puede no ser irregular en el sueño, la alimentación y el entrenamiento para ir 
al	baño.		Éste	es	el	niño	que	típicamente	está	parado	en	el	borde	del	grupo	y	se	
aferra a su madre cuando es llevado a un almacén, una fiesta de cumpleaños, o 
a un programa de cuidado de niños por primera vez.  Si el niño es presionado o 
forzado a unirse al grupo, el temor del niño llega a ser peor.  Pero si se permite al 
niño acostumbrarse al nuevo entorno a su propio ritmo, este niño puede llegar a 
ser gradualmente un miembro activo, y feliz del grupo.

Estrategias para manejar los tres temperamentos 

En su trabajo con los niños y sus padres/ cuidadores, usted ayudará a las 
familias a identificar sus fortalezas y necesidades. Además de ayudar a la familia a 
reconocer el temperamento de su niño, usted puede ser que también les ayude a 
reconocer los estilos y las estrategias que los padres están utilizando con su niño, 
para pensar sí el estilo de los padres encaja con el temperamento de su niño.  
Si encaja, ésta es una evidencia de una fortaleza de la familia.  Si no encaja, la 
familia puede considerar el buscar recursos y ayudas adicionales para aumentar 
la calidad del ajuste entre el temperamento de su niño y el estilo y las estrategias 
que utilizan.
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 Aquí están algunos ejemplos de las clases de estrategias de los padres, que 
encajan bien con cada tipo de temperamento del niño: 

Temperamento flexible 

1. Busque a este niño, una y otra vez, ya sea por contacto visual, tacto, o 
una sonrisa para tranquilizar y para reconocer el niño y sus necesidades.  
Una cantidad mínima de atención es a veces satisfactoria para estos niños, 
mientras saben que sus cuidadores son accesibles y cuidan de ellos.

2. Refuerza su comportamiento verbalmente elogiando la acción específica. 
Déjeles	conocer	que	los	aprecian	a	ellos	y	su	capacidad	de	esperar.	No	fije	
las expectativas demasiado altas; estos niños tendrán días en los cuales se 
descomponen - días malos, también. Tendrán épocas en que necesitan 
cuidado adicional también. 

Temperamento Difícil o Luchador

1. El humor positivo -  El cuidador da la pauta.  Manteniendo una manera  
positiva y relajada, los niños se sienten fuera de peligros y seguros.  Esto 
reduce la ansiedad y libera a los niños para atender a sus actividades con 
más atención.

2. La adaptabilidad - El cuidador debe estar dispuesto a cambiar el horario 
o la rutina en caso de necesidad.  Si el niño se aburre o se frustra con una 
actividad, debe intervenir usando representaciones visuales, canciones, el 
movimiento de manos u objetos, para que retome el interés. 

3. Cambie el ambiente -Reduzca los estímulos bajando ruido, la acción, y la 
confusión en un cuarto. Un niño excesivamente sensible puede estar sobre-
estimulado con los juegos ruidosos, el juego áspero y el ruido excesivo.

4. Evite las luchas de poder - Los niños difíciles tienen una necesidad fuerte 
de controlar su ambiente. El cuidador debe estar en calma,  y volver a 
dirigir siempre que sea posible.  Evite las amenazas que pueden disminuir 
autoridad y refuerce el comportamiento negativo, no poniendo atención.  
Elija una diversa consecuencia distinta al ”tiempo de reflexión” - time out, 
tal como pérdida de un privilegio o del juguete favorito.

5. Enséñeles con Anterioridad - Prepare siempre a los niños para el cambio 
y las transiciones.  Explique con una advertencia de cinco a diez minutos. 
Engánchelos en aceptar la transición y prepárelos para ella, diciéndoles qué 
esperar, qué deben hacer, y lo que les va a gustar. 

6. Preparación - Tenga actividades ala mano y listas para utilizar. Si es posible, 
saque tiempo en su horario para los niños que requieren más atención. 

Temperamento Lento en Aclimatarse o Temeroso 

1. Planee tiempo adicional para ayudar a estos niños a adaptarse a las 
situaciones	o	a	los	cuidadores	nuevos.	Necesitarán	información	específica	
sobre la situación, la gente y qué esperar. Charle animadamente,  y en 
contacto cercano. Permanezca con el niño hasta que él/ ella se pueda 
relajar.  La mayoría de los niños necesitan esta voz de aliento, y el contacto 
cercano; incluso el niño flexible.  Su flexibilidad es en parte porque reciben 
rutinariamente esta clase de ayuda para adaptarse, de sus cuidadores.

2. Utilice una manera relajada y fácil para comprometer al niño a cada nueva 
situación.	No	intente	mover	al	niño	rápidamente.	Permita	que	permanezca	

La manera cómo los 
cuidadores se relacionen 
con el temperamento del 
niño puede desempeñar 
un papel grande en el 
desarrollo emocional del 
niño.
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fuera del grupo o dondequiera que esté cómodo.  Ayude gradualmente al 
niño a unirse al grupo.

Puntos importantes para recordar sobre los Temperamentos

1. Las diferencias de temperamento, aún los extremos, son diferencias 
en el rango normal del comportamiento. La clave es entender cómo 
un rasgo particular influencia el comportamiento del niño y encontrar la 
mejor manera de manejarla. 

2. Un niño difícil o temeroso puede ser ayudado a aprender a manejar 
situaciones potencialmente angustiantes, gradualmente, por un 
cuidador que entienda y acepte los asuntos del temperamento del niño.  
La protección de los niños contra estas situaciones difíciles, les niega 
oportunidades valiosas de dominar expectativas sociales y de desarrollar 
confianza y a auto- valorarse.

3. No culpe al niño o a  los padres por el rasgo del temperamento de un 
niño.  El niño no está siendo deliberadamente problemático, ni el niño 
tiene rasgo del temperamento debido a cualquier cosa que los padres han 
hecho.  Sin embargo, los padres pueden no entender el temperamento 
de su niño y pueden aplicar prácticas de crianza que no encajan con las 
necesidades del temperamento del niño.

4. La manera cómo  los cuidadores se relacionen con el temperamento 
del niño puede desempeñar un papel grande en el desarrollo 
emocional del niño.  La respuesta que el niño consiga de los adultos, 
contribuye a la auto-imagen que el o ella desarrolle.

5. Cualquier rasgo del temperamento puede ser un activo o una 
desventaja en el desarrollo de un niño, dependiendo de sí los cuidadores 
reconocen qué tipo de acercamiento satisface lo mejor posible a ese niño. 

Control De Estados Emocionales – Estilos Reguladores  

Atención: Remita por favor al folleto / o a la transparencia o presentación 
de power point  “Curva de Estados  Reguladores 1”. Precise las etapas en la 
curva (tal como “brillo  en el ojo”) a medida que hace la presentación.

Otra manera de pensar en las características individuales relacionadas 
con la salud mental y el bienestar del niño se conoce como “control de los 
estados emocionales-regulación del estado emocional.  La regulación del 
estado emocional  es un concepto usado originalmente para describir el ciclo 
dormir-despertar en la infancia, el cual fue adaptado para describir estados de 
alerta  en un individuo que está despierto. Cuando una persona está alerta y 
en capacidad de recibir la información del ambiente, procesar la información, 
y responder adecuadamente, se define esto como el “estado de alerta.”  Otra 
manera de describirlo sería decir que el individuo puede mantener un sentido 
organizado e integrado de su experiencia sensorial, motora, cognoscitiva, afectiva, 
comunicativa e interactiva.  Se refleja en “brillo en los ojos” y señala a menudo 
que es un niño “listo para aprender.2”

Cuando un individuo experimenta un factor estresante del ambiente interno 

1,2Lillas, C.  (2001, May).  Psychoneurobiological principles for assessment, diagnosis and intervention. Lecture presented to Infant-
Mental Health Specialist Training Program at Cedars-Sinai Medical Center, Beverly Hills, California.

Cualquier rasgo del 
temperamento puede ser 
un activo o una desventaja 
en el desarrollo de un 
niño, dependiendo de sí 
los cuidadores reconocen 
qué tipo de acercamiento 
satisface lo mejor posible a 
ese niño.
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o externo, el sistema nervioso simpático o parasimpático se activa en respuesta.  
La respuesta emocional/ comportamiento que resulta en el sentido que “absorbe” 
o “enjuaga” el factor estresante, de modo que el individuo pueda volver al 
equilibrio del estado de alerta.  El sistema nervioso simpático es excitante, y se 
refiere a veces como al “pedal de gasolina.” La activación del sistema nervioso 
simpático se asocia a comportamientos de avivamiento incluyendo la excitación, 
la agitación, el nerviosismo, y la rabia.

El sistema nervioso parasimpático es inhibitorio, y se refiere a veces como el 
“pedal de freno.” La activación del sistema nervioso parasimpático se asocia a  
estados de disminución - retiro  incluyendo la timidez, la inhibición, la apatía, el 
retraimiento, el sonar despierto - englobarse,  indiferencia, y la depresión. 

Dependiendo de la predisposición genética/ fisiológica de un individuo, 
uno de los dos, el sistema simpático o parasimpático es más susceptible de ser 
activado en respuesta a un factor estresante percibido. 

La auto-regulación eficaz ocurre cuando un individuo puede mantener un 
“arco amplio” con respecto al proceso de alerta, significando que él o ella puede 
seguir estando alerta en el estado de calma/ neutralidad y también en estados 
de excitación e inhibitorios. Además, la auto-regulación eficaz significa que un 
individuo puede “ regularse   aumentando “ y/o  “ –regularse disminuyendo” 
cuando es necesario, para volver a un estado de  alerta. La –regulación hacia  
arriba -aumentando puede implicar pensar, sentir o  actuar de una manera que 
sea como el pensamiento, el sentimiento o la acción producida en estados de 
excitación; la regulación  hacia  abajo o disminución  puede implicar pensar, 
sentir o actuar de la manera que se produce en estados inhibitorios. 

Si la tendencia general de un niño esta dirigida más por el sistema simpático, 
él o ella pueden estar predispuestos a experimentar más comportamientos de 
avivamiento, tales como ansiedad generalizada, manía o rabia.  En contraste, 
un niño cuyo tendencia general esta mas dirigida por el sistema nervioso 
parasimpático, puede experimentar a menudo estados de retiro/o disfunción, 
tales como soñar despierto, retraimiento, o depresión. Cuando tales estados 
perduran, pueden ser la consecuencia de la adaptación a los factores de estrés 
ambientales crónicos.  Los problemas se pueden desarrollar, si el niño no puede 
regularse para arriba o para abajo eficazmente, para volver a un estado de alerta.3

3Pinto, A.H., Yeatman, S., Escarce, E., McDermott, M. & Reuter, K.  (2003, February).  Applying Current Models of Infant Mental 
Health to the Assessment of Children from Birth to Age Five.  Continuing Education course presented at Saint John’s Child and 
Family Development Center, Santa Monica, California.

La auto-regulación 
eficaz ocurre cuando un 
individuo puede seguir 
estando alerta en el estado 
de calma/ neutralidad 
y también en estados de 
excitación e inhibitorios
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Ejercicio 1: 
Concordancia entre Dos Cosas/ “Goodness of Fit”
Propósito: Reconocer y comparar los rasgos individuales del participante y de un 
niño identificado, y reflejar cómo estos rasgos pueden afectar la relación. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Papelógrafo; Marcadores; Esta lista

Instrucciones: La clase se instruye para que se dividan en grupos de dos. Deben 
hablar de ellos mismos y de un niño que conocen, y remitirse a esta lista (abajo.) 
Desearán anotar los  comentarios. Luego, pida que los participantes compartan las 
observaciones con el resto de la clase.
 

En este ejercicio, usted primero se describirá en términos de sus:

Capacidades sensoriales individuales:

•	 Auditivo	(sonido	y	audiencia)

•	 Visual	(vista	y	luz)	

•	 Táctil	(tacto)

•	 Propioceptivo	(presión	profunda,	vibración)	

•	 Vestibular	(movimiento	y	gravedad)

•	 Olfativo	(olor)	

•	 Gustativo	(gusto)

Temperamento:

•	 fácil	

•	 difícil	

•	 lento	o	demorado	en	aclimatarse	

Estilo regulador / control de estados emocionales

•	 Busca	Sensaciones

•	 Evita	sensaciones	

Después, usted describirá a un niño que usted conoce, respecto a estas mismas 
áreas. 

•	 ¿Cuáles	son	las	semejanzas?	

•	 ¿Cuáles	son	las	diferencias?

¿Qué	anticipa	usted	que	las	implicaciones	pueden	hacer	por	su	relación	con	este	
niño? 

•	 ¿Qué	semejanzas	harían	fácil	relacionarse?	
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•	 ¿Qué	semejanzas	harían	difícil	de	relacionarse?

•	 ¿Qué	diferencias	harían	fácil	relacionarse?

•	 ¿Qué	diferencias	harían	difícil	de	relacionarse?

Notas:
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Sección 4.2 – Etapas y Dominios del Desarrollo 
Infantil

Esta sección presenta información en las áreas generales y las etapas el 
desarrollo de los niños de edad escolar. Como los equipos de FASST trabajan 
con los estudiantes de edad escolar elemental y sus padres, es importante que 
usted tenga cierto conocimiento general del desarrollo normal para los niños 
en este grupo de edad. La información proporcionada aquí no intenta darle 
suficiente información para determinar el progreso de un niño o para evaluar 
a un niño para los problemas o enfermedad. Sin embargo, le dará una guía 
y  entendimiento generales de cómo se comporta típicamente un niño sano 
en la mayoría de las situaciones. Esto puede asistirle en ayudar a cada familia 
a considerar si sería provechoso que consulten con otros profesionales para 
determinar si el desarrollo de su niño no está progresando según lo esperado.

 Hay una cantidad de áreas (o dominios) de desarrollo:

1. Estructuras y procesos corporales. 

2. Motora: Cómo un niño se mueve con los músculos grandes (motricidad 
gruesa), los músculos pequeños (motricidad fina) y los músculos de la boca 
(motor oral). 

3. Cognoscitiva: Cómo un niño nota, piensa, almacena y recuerda la 
información.

4. Social - emocional: Cómo un niño se relaciona con la gente y maneja 
pensamientos, sentimientos y comportamientos. 

5. Lenguaje: Cómo un niño entiende el lenguaje (lengua receptiva) y utiliza 
el  lenguaje para comunicarse (lenguaje expresivo).

Estas áreas se refieren como evolutivas, porque cambian y crecen a través del 
tiempo, con la edad del niño, a medida que explora y gana más experiencia. 
Generalmente	hablando,	en	los	primeros	3	-	5	años	de	la	vida,	hay	varios	
cambios evolutivos en cada área y suceden muy rápidamente. En la niñez, 
también hay cambios en muchas áreas, pero éstos no ocurren tan rápido.  En la 
adolescencia, hay otra vez muchos cambios que suceden rápidamente, y luego 
en la edad adulta, hay generalmente pocos cambios en la mayoría de las áreas del 
desarrollo.

Hay algunos asuntos que usted debe tener presente mientras que aprende 
sobre  las etapas del desarrollo. Primero, cada niño es un poco diferente, y 
puede progresar levemente adelantado o detrás de sus compañeros de edad.  Si 
hay una razón porque preocuparse, el doctor o el otro especialista podrían ser 
consultados.

También, los niños pueden imitar a los hermanos mayores o menores, y por 
lo tanto pueden no parecer conformes con los estándares de su edad.  Los niños 
pueden estar celosos de hermanos más jóvenes y comenzar a actuar más “ como 

Los dominios del desarrollo 
son:

1. Estructuras y procesos 
corporales.

2. Motora: Cómo un 
niño se mueve con 
los músculos grandes, 
pequeños y de la boca.

3. Cognoscitiva: Cómo 
un niño nota, piensa, 
almacena y recuerda 
la información.

4. Social-emocional: 
Cómo un niño se 
relaciona con la 
gente y maneja 
pensamientos, 
sentimientos y 
comportamientos.

5. Lenguaje: Cómo 
un niño entiende el 
lenguaje y utiliza 
el lenguaje para 
comunicarse.
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4American	Academy	of	Child	&	Adolescent	Psychiatry.	1998	Your	Child.	New	York:	Harper	Collins	
5American	Academy	of	Child	&	Adolescent	Psychiatry.	1998	Your	Child.	New	York:	Harper	Collins	

bebe’-.” Por ejemplo, los niños que habían comenzado previamente a hablar en 
oraciones cortas, para regresar y hablar como bebes, cuando les presentan con un 
hermano recién nacido que parezca conseguir toda la atención4.

Los cuidadores deben ser animados a que demuestren atención al niño mayor 
y quizás incluso que acentúe los aspectos positivos de ser mayor, por ejemplo 
privilegios especiales.4

A menudo es provechoso pensar en las etapas de desarrollo de toda la gente 
en la familia. ¿Están ellos en etapas de desarrollo similares? Otras preguntas a 
considerar incluyen:

•	 ¿Hay algunos individuos que pasan a través de cambios rápidos del 
desarrollo mientras que otros son relativamente estables?

•	 ¿Cómo se  desarrolla un niño en estas áreas, comparado con compañeros 
de clase? ¿Cómo  se compara con sus hermanos y hermanas?

•	 ¿Si un niño  experimenta retraso en el desarrollo y angustia, parece como si 
el retraso está causando angustia, o la angustia es la que causa el retraso?

La siguiente es información sobre el desarrollo de la niñez que puede ser 
especialmente útil para que usted tenga presente en el trabajo con los jóvenes y 
los niños en edad  escolar, y sus familias.

Para propósitos simples, esta discusión destacará el desarrollo físico y motor; 
el desarrollo cognoscitivo; el lenguaje; y áreas social-emocionales del desarrollo. 
Recuerde por favor que este capítulo da solamente pautas generales de cómo 
procede	el	desarrollo	del	niño	generalmente.		No	significa	diagnosticar	a	los	
niños o causar preocupación innecesaria. 

Desarrollo de niños en edad pre-escolar (3–5 años), y niños en edad escolar (6-9 
años)

3 –4 años

Desarrollo físico y motor
Los niños generalmente son entrenados a ir al baño  después de su tercer 

cumpleaños. Físicamente, el control de la vejiga y los intestinos no es posible 
antes de que un niño tenga 15-meses.5

Desarrollo Cognoscitivo
Entre las edades de 3-4, los niños están desarrollando habilidades del 

lenguaje, pero no tienen siempre las habilidades cognoscitivas para ir junto con 
ellas.  A los 4 años de edad, no es raro que un niño sepa recitar su ABC pero no 
sabe que hay una diferencia entre las letras y los números. 

lenguaje/ Comunicación
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6Berk,	L.	2000	Child	Development	(5th	ed.).	Needham	Heights,	MA:	Allyn	&	Bacon.
7Barber,	C.,	Reschke,	K.	L.,	&	Longo,	M.	F.	(2002).	Ages	and	stages	for	caregivers:	5	year	olds.		Ohio	
State	University	Extension.	Retrieved	Apr.	2006	from	http://ohioline.osu.edu/asc-fact/ASC9.pdf.

A los tres y los cuatro años de edad pueden a menudo hablar en oraciones 
simples, de tres o cuatro palabras y entender comandos simples. Pueden también 
comenzar a usar palabras como “mi, y “ mío “muy liberalmente.  El uso de estas 
palabras es normal, y significa que el niño está desarrollando un sentido de 
pertenencia y de ‘sí mismo”.  Los niños entre estas edades también tienden a estar 
fascinados con los conceptos de “porqué” y “qué.”  Los cuidadores deben intentar 
lo mejor de ellos, para responder  preguntas y practicar la paciencia.

5 Años

Desarrollo físico y motor
A los cinco años de edad, los niños han crecido generalmente y alcanzan hasta  

40 pulgadas de alto.  Pueden practicar ciertas habilidades motrices, por ejemplo:

•	 Coger una pelota

•	 Usar tenedor y cuchillo

•	 Vestirse,	con	ayuda6

Desarrollo Cognoscitivo
A los 5 años, un niño puede saber contar de diez en diez, pero no sabe lo que 

representan estos números.  Por ejemplo, un niño puede tocar los cuadrados 
mientras que los cuenta, llegando a una cuenta de 10; después cuenta los mismos 
cuadrados otra vez y obtiene un número más alto porque tocó un objeto dos 
veces.		No	sabrá	que	los	números	deben	ser	los	mismos	ambas	veces,	porque	
todavía no entiende el propósito de contar.

Desarrollo del lenguaje
Por los cuatro o cinco años, los niños comienzan generalmente a poner 

juntas oraciones más largas. También pueden comenzar a hacer preguntas más 
detalladas.

Desarrollo Social-Emocional
A los cinco años puede comenzar a aprender cómo jugar con otros.  Durante 

los años preescolares, prefieren jugar por separado, pero en el jardín infantil, los 
niños comienzan a jugar juntos y a construir amistades.  Las amistades pueden 
ser difíciles de mantener, sin embargo, sus habilidades sociales todavía no se 
desarrollan.7

6 –9 Años

Desarrollo Físico y Motor
Las edades entre 6 y 9 se pueden referir como “niñez media.”  Estos años 

tienden a ser una época en que los niños crecen rápidamente. Las niñas tienen 
generalmente arranques de crecimiento alrededor de los 9-10 años, y a los 11 son 
a menudo más altas que los muchachos en su clase.  Los niños ganan habilidades  
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motoras (como saltar, lanzar, montar bicicleta, hacer deportes) que  llegan a ser 
más coordinadas e integradas en este tiempo8. Las habilidades  motoras finas 
(sostener una pluma, escribir) también se refinan más durante estos años.

Desarrollo Cognoscitivo
Como el cerebro crece, el desarrollo cognoscitivo aumenta en el niño de la 

edad de la escuela primaria.  Entre los 6 y los 9 años, los niños pueden pensar 
de una manera más compleja, con una capacidad creciente para solucionar 
problemas y razonar. Pueden generalmente seguir instrucciones más complejas 
debido a un aumento en la gama de atención, la capacidad de hablar y de 
entender más palabras, y el  aumento de la memoria. La capacidad de memoria 
aumenta con el uso de la repetición y de las habilidades mejoradas de la 
clasificación y de la asociación.  

Por ejemplo, los niños en esta edad pueden recordar mejor los objetos 
similares que se agrupan juntos.

Los niños pueden practicar la solución de problemas, y pueden comenzar 
a pensar en términos hipotéticos9.  Pueden también comenzar a pensar en las 
consecuencias de sus actos. Los cuidadores pueden ayudar a un niño a desarrollar 
sus habilidades cognoscitivas durante estos años, incitando a sus niños a pensar 
en decisiones, soluciones, y consecuencias10.

Desarrollo Del lenguaje
Hacia los seis años, los niños deben poder realizar conversaciones simples. Las 

habilidades de la lectura y de la escritura van mejorando cada vez  más, durante 
los años medios de la niñez. Durante estos años, el valor de la lectura debe ser 
acentuado. Se debe animar a los niños a que lean por sí mismos, pero puede 
todavía beneficiarse mucho cuando los cuidadores les leen. El escuchar permite 
que los niños gocen de la trama de la historia, en vez de tener que detenerse 
brevemente para pronunciar palabras difíciles11.

Desarrollo Social-Emocional
Las amistades tienden para llegar a ser cada vez más importantes durante 

la  niñez media12. Los niños pueden tener “mejores amigos” que cambian 
de	semana-a-semana.		Éstos	son	también	los	años	en	que	los	niños	están	
desarrollando su individualidad e independencia.  Pueden probar los límites 
que sus cuidadores han fijado y pueden pedirles las razones detrás de las reglas.  
Puede ser más eficaz afirmar no solamente las reglas, sino también explicar que 
hay detrás de estas reglas13.

6Berk,	L.	2000	Child	Development	(5th	ed.).	Needham	Heights,	MA:	Allyn	&	Bacon.
7Barber,	C.,	Reschke,	K.	L.,	&	Longo,	M.	F.	(2002).	Ages	and	stages	for	caregivers:	5	year	olds.		Ohio	
State	University	Extension.	Retrieved	Apr.	2006	from	http://ohioline.osu.edu/asc-fact/ASC9.pdf.
8American	Academy	of	Child	&	Adolescent	Psychiatry,	1998	
9Schaefer	and	DiGeronimo	2000	Ages	&	Stages:	A	Parent’s	Guide	to	Normal	Cognitive	Development
10Ibid	(Schaefer	and	DiGeronimo)
11Ibid
12American	Academy	of	Child	&	Adolescent	Psychiatry,	1998
13Schaefer	and	DiGeronimo,	2000
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Ejercicio 2: 
Comprensión de los Dominios del Desarrollo 
Propósito: Aplicar el  conocimiento sobre las distintas etapas evolutivas 
Tiempo: 35 minutos | Materiales: Descripción de las funciones de FASST; Hoja de 
trabajo; Papelógrafo; Marcadores

Instrucciones: Piense en un bebe, en un pre-escolar y en un niño en edad escolar 
que usted conozca. ¿Cuáles son las diferencias que usted nota cuando considera las 
distintas áreas del desarrollo?

Estructuras y Procesos 

Físico-Corporales

Bebe

Pre-escolar

Niño	en	edad	escolar

Motora-Cómo un niño se mueve con los músculos grandes (motricidad gruesa), 
los músculos pequeños (motricidad fina) y los músculos de la boca 

Bebe

Pre-escolar

Niño	en	edad	escolar

Cognoscitivo-Cómo un niño nota, piensa, almacena y recuerda la información

Bebe

Pre-escolar

Niño	en	edad	escolar

Social-emocional - Cómo un niño se relaciona con la gente y maneja 
pensamientos, sentimientos y comportamientos

Bebe

Pre-escolar

Niño	en	edad	escolar
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Lenguaje - Cómo un niño entiende el lenguaje (lenguaje receptivo) y utiliza el 
lenguaje para comunicarse (lenguaje expresivo.)

Bebe

Pre-escolar

Niño	en	edad	escolar

¿Dada las diferencias que mencionaron, cómo hace una familia que tiene un 
bebe, un pre-escolar y un niño en edad escolar para adaptar estrategias como 
padres, para cubrir las necesidades de los tres niños?

Asuntos Adicionales en el Desarrollo del  Lenguaje

Alfabetización y la importancia de la lectura temprana

Como usted pudo haber notado, es muy importante para el desarrollo 
del lenguaje. La lectura desarrolla habilidades del lenguaje, aumentando 
el vocabulario de un niño y promoviendo la conversación entre un adulto 
y un niño. Los libros mejoran las habilidades de escuchar y promueven la 
creatividad.	Es	útil	comenzar	a	leer	a	los	niños	desde	el	nacimiento.		No	sola	la	
hora del cuento actúa como una actividad de enlace, sino que sirve como buen 
fundamento para la alfabetización.

Criar a un lector comienza antes de que un niño aprenda leer.  Los niños 
que son buenos lectores se realizan mejor en la escuela. Hablar de cuadros y 
animar a un niño a que repita frases, desarrolla su concentración y estimula su 
pensamiento.

Es importante que los padres continúen leyendo con sus niños una vez que 
los niños hayan comenzado a leer y escribir. Hay muchas palabras que los niños 
preescolares (e incluso mayores) no saben.  Puede ser  frustrante para ellos tener 
que repetir palabras largas por sí mismos. A veces los niños renuncian a  la 
lectura independiente, si tienen solamente acceso a los libros del nivel del curso, 
y no tienen a nadie que les  ayude.

Pautas para la lectura y la Alfabetización:

•	 Cuéntele	historias	durante	el	juego	con	un	niño

•	 Léale	a	su	niño	cada	día

•	 Dé	libros	a	los	niños	como	regalos

•	 Lleve	a	familia	a	la	biblioteca	

•	 Guarde	una	variedad	de	libros	en	la		casa	

•	 Mantenga	una	historia	viva,	cantando	rimas	infantiles	mientras	que	viajan

Es muy importante para 
el desarrollo del lenguaje. 
La lectura desarrolla 
habilidades del lenguaje, 
aumentando el vocabulario 
de un niño y promoviendo 
la conversación entre un 
adulto y un niño.
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14Paneque,	Oneyda	M.	Good	intentions,	bad	advice	for	bilingual	families.		Childhood	Education	82(3):	171
15Genesee,	F.,	Paradis,	J.,	&	Cargo,	M.B.	(2004).	Dual	language	development	&	disorder:	A	handbook	on	
bilingualism	&	second	language	learning.	
16Wong	Fillmore,	L.	(1991).	When	learning	a	second	language	means	losing	the	first.	Early	Childhood	
Research	Quarterly,	6,	323-46.
17McClure,	E.F.	(1977).	Aspects	of	code-switching	in	the	discourse	of	bilingual	Mexican-American	
children	(Teach.Rep.	No.	44).	Cambridge,	MA:	Berancek	and	Newman.	

•	 Mueva	el	dedo	a	lo	largo	del	texto	de	izquierda	a	derecha	cuando	lea	en	
voz alta 

•	 Dé	un	libro	como	regalo

•	 Sea	un	buen	modelo:	deje	a	su	niño	verlo	leyendo

Ambientes Adecuados para el Desarrollo de Niños

Como miembro de FASST, puede ser que trabaje con algunos niños que 
están creciendo bilingües. Durante la década pasada, la Florida ha recibido 
constantemente una afluencia de familias inmigrantes de habla hispana. Al 
adaptarse a este país, estas familias y sus niños no necesitan abandonar su lengua 
materna para aprender inglés.  Anime a los niños bilingües a que utilicen su 
lengua materna para mantener su habilidad especial.

En su interacción con sus familias, usted debe aseverar que el bilingüismo 
es un activo, no una debilidad.  Las familias con las que usted trabaja pudieron 
haber oído de los educadores, que ellos necesitan hablar solamente inglés con 
sus niños.  Algunos educadores están actuando por asunciones equivocadas 
de que los niños que crecen bilingües serán “permanentemente confusos” en 
ambos idiomas.14 Los estudios han demostrado que los niños pueden llegar a ser 
eficientes en dos (o más) idiomas al mismo tiempo.15 Mientras trabaja con las 
familias, usted puede animarlos a que aprovechen las oportunidades para que sus 
niños practiquen habilidades del lenguaje en ambos idiomas. El niño bilingüe 
puede enriquecer el enlace con su familia a través del lenguaje, y es probable que 
tenga oportunidades crecientes asociadas a la educación y al empleo más adelante 
en la vida.16

Aprender una segunda lengua o aprender dos idiomas simultáneamente, es 
un proceso que puede tomar cierto tiempo. Los niños que aprenden una segunda 
lengua cuando son más viejos pueden experimentar a veces lo qué se refiere 
como “desequilibrio de la lengua,” y experimentan dificultad con la escuela o la 
conversación. Si no hay otra causa para la dificultad que la introducción de una 
nueva lengua, el niño puede requerir simplemente la exposición y la paciencia 
constantes, para asegurarse de que su potencial sea alcanzado.

Para esos niños que aprenden dos idiomas simultáneamente, los cuidadores 
y los profesores deben supervisar el  progreso en ambos.  Por ejemplo, un niño 
de dos años monolingüe debe decir cerca de 30 palabras. Sería aceptable que 
un niño bilingüe diga solamente 20 palabras usando ambas idiomas pero si el 
niño no está aprendiendo regularmente nuevas palabras, entonces los cuidadores 
pueden tener un tema de inquietud.  Muchos niños utilizarán dos idiomas en 
una oración, pues se comunicarán con las palabras con las cuales se sienten más 
cómodos. Esto se refiere a menudo como “alternación de lenguas.”17
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18Wong-Fillmore,	L.	(1985).	When	does	teacher	talk	work	as	input?	In	S.M.	Gass	&	C.G.	Madden	(eds.),	
Input in second language acquisition: Series on issues in second language research (pp.	17-50).	Rowley,	
MA:	Newbury	House.
19McLaughlin,	B.	(1995).	Fostering	the	development	of	first	and	second	language	in	early	childhood:	
Resource	guide.	Sacramento:	California	State	Department,	Early	Childhood	Division.

Es importante que los adultos traten de entender lo que un niño está 
diciendo, así se construye la confianza del niño, y  se promueve el uso del  
lenguaje. El alternar lenguas permite que un niño se exprese más claramente. 
Hacia los nueve años, la mayoría de los niños cifran frases u oraciones adrede, 
para comunicarse dentro de un contexto cultural. En caso de que un niño 
no parezca utilizar el lenguaje apropiadamente en ambas lenguas, ni parezca 
progresar, una investigación o la evaluación formal del lenguaje puede ser 
necesaria para determinar el nivel de habilidad del niño y si hay una necesidad de 
la terapia de lenguaje. 

Muchos idiomas se aprenden mejor a temprana edad. Los niños bilingües 
necesitan oportunidades de utilizar ambas idiomas, para que no pierdan sus 
habilidades.  El aprendizaje del lenguaje puede ser incluido en las  rutinas 
diarias, de modo que sea una parte natural de las vidas de los niños y así pueden 
aprender a aplicarlo en varias situaciones o circunstancias. Las estrategias pueden 
ser implementadas en niños mayores, en un esfuerzo de reconocer las áreas del 
progreso y los objetivos que necesitan ayuda adicional.  Los profesores pueden 
apoyar a los niños bilingües haciendo representaciones visuales y demostraciones 
para acompañar las palabras habladas.

Los profesores deben modelar siempre palabras apropiadas sin criticar a 
los niños por decir o pronunciar la palabra de forma incorrecta18. Además, los 
profesores deben animar a los niños a que practiquen estableciendo contacto 
visual, y pidiendo que los niños lean o que repitan instrucciones en voz alta. 
Estas estrategias realzarán no solamente la capacidad de un niño de aprender sino 
de desarrollar su autoestima. Los niños que están aprendiendo inglés como una 
segunda lengua, pueden sentirse aislados. Los Cuidadores deben estar atentos 
para mantener y/o de construir su bienestar social-emocional.

 Las oportunidades sociales son una forma ideal de aprender el lenguaje. 
La retroalimentación de adultos, así como de sus compañeros  aumenta el uso 
apropiado de reglas, de frases, y de la estructura de la oración. La habilidad total 
de un niño en dos idiomas solamente puede alcanzarse a través de la lectura 
y la escritura en ambas lenguas. Esto amplía su habilidad en la gramática, el 
vocabulario, y el proceso del  pensamiento19.
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20Weider	S	(ed).	DC	0-3:Diagnostic	Classification	of	Mental	Health	and	Developmental	Disorders	of	
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Sección 4.3 - Relaciones y  Ambientes Saludables

Relaciones primarias, o relaciones entre un niño joven y algunos adultos 
familiares que toman la responsabilidad del cuidado de niño y su bienestar, 
proporcionan a niños jóvenes la ayuda individualizada que ellos necesitan 
para el desarrollo de la salud.  Dentro del contexto de las relaciones con los 
cuidadores, el niño joven construye un sentido de lo que es esperado, y de lo 
que es posible en  las relaciones con la gente. El niño joven aprende habilidades 
y descubre incentivos para la iniciación, la reciprocidad, y la cooperación social. 
En interacciones repetidas con cuidadores emocionalmente disponibles, el niño 
joven comienza a desarrollar la capacidad para la regulación emocional autónoma 
y el autodominio20.

Esta descripción de la importancia de relaciones primarias se aplica más 
adelante en la niñez también.

Cuando existen problemas en una relación entre un niño y su madre o su 
padre (u otro cuidador), entonces el niño y el adulto pueden dar muestras de 
angustia. También, los problemas en una relación pueden tener un efecto en el 
desarrollo evolutivo de un niño.

Cuando los niños crecen, las relaciones con los compañeros de clase, los 
amigos y otros, se vuelven cada vez más importantes21. Las relaciones con los 
compañeros proporcionan oportunidades a los niños para explorar su ambiente 
con otros, practicar sus habilidades sociales, considerar una variedad de 
habilidades modeladas, y de desarrollar lazos afectivos con otros.

 Las relaciones pueden ser mejor entendidas considerando las interacciones 
del comportamiento, el tono emocional, y las actitudes de la gente que está 
en la relación22. Aquí están algunas preguntas básicas que ayudan a recopilar 
la información para describir las relaciones entre un niño y otros (tales como 
madre/ padre /profesor /guardería /hermano /compañero de clase):

•	 ¿Cómo		se	la	llevan?	

•	 ¿Qué	cosas	hacen	juntos?	

•	 ¿Qué	clases	de	cosas	disfrutan		hacer	juntos?	(¿Con	que		frecuencia	hacen	
estas  cosas?)

•	 ¿Cómo	se	sienten	ambos	cuando	pasan	tiempo	juntos?	

•	 ¿Cómo	cree	que	se	siente	la	otra	persona	con	respecto	a	ellos?

•	 ¿Cómo	manejan		los	desacuerdos	con	el	otro?	

•	 ¿Qué	le	gusta	más	del	otro?
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•	 ¿Hay	cosas	que	encuentran	molestas	o	desagradables	en	el	otro?	¿(Cómo	
manejan estas molestias?) 

•	 ¿Cómo	cree	que	se		conectan	el	uno	al	otro?

Las relaciones sanas son mutuamente agradables y sin señal de malestar 
permanente. Las interacciones dentro de estas relaciones son con frecuencia 
recíprocas y sincronizadas. Estas relaciones pueden adaptarse fácilmente a las 
nuevas circunstancias y están generalmente libres de conflicto. Promueven el 
crecimiento y el desarrollo evolutivo de los individuos involucrados23.

Los cuidadores moldean la salud mental de los niños de maneras que a 
menudo se dan por sentadas. Los cuidadores que demuestran interés en los niños 
y responden positivamente a sus esfuerzos, ayudan a desarrollar su autoestima.  
Los cuidadores que tienen expectativas realistas y de desarrollo apropiadas 
de los niños, permiten que estos tengan experiencias exitosas. Los cuidadores 
generalmente pueden reconocer y elogiar a los niños cuando han hecho algo 
bueno. Un cuidador que está en contacto con un niño puede identificar sus 
fortalezas y reforzarlas.

Ambientes de Crianza/conductas de cuidado 

Cuando los niños viven en hogares en que no corren peligro, están protegidos 
con cuidados cálidos, rodeados de relaciones cariñosas con los miembros de 
la familia, con bastante alimento, ropa y artículos para la vida diaria, se puede 
decir que estos niños se están criando en ambientes que les ayuda a avanzar 
el desarrollo. Las escuelas y guarderías también desempeñan un papel muy 
importante en el desarrollo de niños. Es importante que estos sitios sean seguros 
y que estén bien equipados y capaces de proporcionar amor y cuidado así como 
oportunidades para aprender.

En contraste, las circunstancias estresantes que pueden estar presentes en la 
vida de un niño y de una familia, pueden afectar la salud mental y el bienestar 
del niño. Los acontecimientos y las transiciones específicos que son parte de  la 
experiencia normal en las familias pueden ser angustiantes para un niño joven, 
por ejemplo, el nacimiento de un nuevo hermano o hermana, mudarse a un 
nuevo hogar, el regreso de los padres al trabajo después de permanecer en el hogar, 
o comenzar en una nueva guardería o una escuela.

Algunos niños experimentarán estas transiciones con angustia, mientras que 
otros hacen transiciones suavemente y se adaptan a las nuevas circunstancias 
fácilmente. Algunas fuentes de la tensión son inherentes y perduran; éstas 
incluyen la pobreza, violencia en el ambiente, y abuso en el hogar24.

Para clarificar el impacto de la tensión en niños jóvenes, es provechoso 
enmarcar el impacto en términos de la pérdida del niño del sentir que no corre 
riesgo, que se sienta seguro y protegido, y disfrute de las comodidades básicas.  
El sentir que no corre riesgo, que esta protegido y seguro y que disfruta de las 
comodidades básicas es parte de los factores de protección y apoyo  que son 
23,24Diagnostic	Classification:		0	–	3—Revised	(2005).

Un cuidador que está en 
contacto con un niño puede 
identificar sus
fortalezas y reforzarlas.
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proporcionados generalmente por el ambiente de cuidado de un niño. Es 
importante distinguir entre la severidad de un factor estresante específico, y 
su impacto final en un niño, que será modificado por el grado en el cual los 
cuidadores proporcionen seguridad, y comodidad.  Los cuidadores pueden 
blindar y proteger a un niño contra los factores de tensión, así  como disminuir 
el impacto, o fallar no pudiendo ofrecer la protección, o pueden reforzar el 
impacto del factor estresante por efecto de la ansiedad y/o otras actitudes 
negativas25.

El impacto final de una tensión angustiante perdurable o depende de tres 
factores:

•	 La	severidad	del	factor	estresante

•	 El	nivel	de	desarrollo	del	niño

•	 La	disponibilidad	y	la	capacidad	de	los	cuidadores	de	servir	como	
amortiguador  protector y ayudar al niño a entender y a lidiar la causa del 
estrés26.

Los Efectos de las transiciones familiares  en el desarrollo del niño

Cualquier cambio en estructura de la familia define a una familia como en 
transición. El divorcio y la separación son circunstancias que frecuentemente 
separan o afectan la dinámica de la familia. La pérdida de un pariente es otro 
factor devastador que puede afectar la vida de la familia.  La migración a un país 
nuevo es otro tipo de transición de la familia.  En cualquier escenario cuando 
tales cambios ocurren dentro de la unidad de la familia, cada uno se afecta y 
puede experimentar tales cambios de manera distinta.

 
Es una idea falsa que los niños jóvenes no entienden qué está sucediendo en 

su hogar. Por el contrario, ellos están directamente afectados por los cambios en 
su ambiente, porque algo de su rutina diaria es diferente y los cambios  impactan  
la manera que entienden su mundo.

Desde el nacimiento, los niños jóvenes comienzan generalmente a desarrollar 
una clase especial de relación con los individuos que pasan una cantidad 
significativa de tiempo con ellos y cuidan de ellos. Las relaciones con los 
cuidadores primarios - frecuentemente  se denominan como “relaciones de apego 
o vínculos afectivos”.  A medida que estas relaciones continúan creciendo, los 
niños desarrollan expectativas de esos cuidadores. Cuando el cuidado que están 
recibiendo es fiable y resuelve sus necesidades, desarrollan expectativas que sus 
necesidades serán resueltas, y pueden desarrollar confianza en sus cuidadores. 
Esta clase de relación se refiere como “apego - vínculos afectivos -”.  Cuando 
el cuidado que están recibiendo es imprevisible y no resuelve regularmente 
sus necesidades, ellos pueden desarrollar ansiedad, rabia o confusión en vez 
de confianza.  Esta clase de relación se refiere como  “apego inseguro.” Esto es 
a menudo lo qué sucede con los niños que se crían en ambientes abusivos o 

El impacto final de una 
tensión angustiante 
perdurable o depende de 
tres factores:

•	 La	severidad	del	factor	
estresante

•	 El	nivel	de	desarrollo	
del niño

•	 La	disponibilidad	y	
la capacidad de los 
cuidadores de servir 
como amortiguador 
protector y ayudar 
al niño a entender y 
a lidiar la causa del 
estrés.
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negligentes.

Un desafío que encaran  algunos niños se relaciona con las relaciones 
interrumpidas. Esto sucede cuando los separan de la gente que ha sido 
proporcionada como sus cuidadores primarios, y después son repentinamente 
puestos al cuidado de otra  gente. En estas circunstancias, los niños deben 
establecer relaciones de apego- o con vínculos afectivos con la nueva gente, a 
menudo mientras que todavía están de luto por la pérdida de sus relaciones 
de apego originales.  Desdichadamente, algunos de estos niños experimentan 
dificultades serias estableciendo vínculos afectivos  con sus cuidadores nuevos, y 
se sienten  desconfiados o incómodos en sus nuevos ambientes.  Esto puede ser 
desafiador y doloroso para los cuidadores nuevos también.

Los niños necesitan y actúan bien en los ambientes estructurados y que tienen 
rutinas fiables. Esto les da un sentido de  seguridad que necesiten para desarrollar 
relaciones de confianza  con los cuidadores.  La estructura se puede establecer 
en la infancia, con el uso de rutinas fiables, incluyendo la alimentación, los 
cambios, y el dormir. Mientras que los infantes no puedan entender los cambios 
que pueden ocurrir en sus vidas, necesitan ser estimulados por el lenguaje y con 
el uso de la comunicación respetuosa. Los niños, como los jóvenes o como los 
bebes responden generalmente bien cuando les dicen en términos simples qué 
va a suceder y qué se espera de ellos.  Esto los prepara para el cambio, reduce su 
tensión, y demuestra respeto.

Los niños que están experimentando tensión y no pueden expresar sus 
necesidades o preocupaciones, o aquellos cuyas expresiones no son reconocidas 
por otros, pueden entonces exhibir muestras. Según lo mencionado 
anteriormente en este capítulo, el malestar puede tomar muchas formas, 
incluyendo27:

•	 Sintiéndose	triste,	enojado,	asustado	o	ansioso	con	frecuencia

•	 Extrovertido	(exteriorizando)	

•	 Introvertido	(interiorizando)

•	 Perdiendo	el	enfoque	

•	 Desarrollo	retrasado

•	 Síntomas	físicos/	médicos

Por lo tanto, además de entender la naturaleza de la molestia  de un niño, 
importante intentar identificar los factores estresantes específicos que pudieron 
conducir a la molestia.

 Finalmente, es importante tener presente que el adaptarse a los cambios 
esta altamente  afectado por la edad y el nivel de desarrollo de un niño. El 
cambio puede ser positivo si los adultos implicados dan apoyo y proporcionan 
las oportunidades apropiadas para la edad, para que los niños discutan y hagan 
frente a la situación que atraviesa el niño y la familia. Los niños son muy 
resistentes, y usar un acercamiento bien pensado para ayudarles a hacer frente 
a los cambios, mejorará la probabilidad de que cualquier transición tenga 
resultados acertados.

Los niños necesitan 
y actúan bien en los 
ambientes estructurados y 
que tienen rutinas fiables. 
Esto les da un sentido de 
seguridad que necesiten 
para desarrollar relaciones 
de confianza con los 
cuidadores.
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Asuntos Únicos Que Pueden Afectar a Familias de Padres/Madres Solteros27

•	 Recursos	financieros	limitados

•	 Energía	limitada

•	 Ayuda	emocional	limitada

•	 Desarrollo	del	papel	del	genero	puede	ser	deteriorado

•	 El	niño	puede	desarrollar	temor	de	ser	abandonado

•	 El	padre	puede	ser	demasiado	estricto		o	muy	permisivo	

•	 El	niño	puede	tomar	el	papel	“de	padre	/	o	madre”	y		hacer	más	de	padre	o	
madre  que de niño

Asuntos Únicos que  Pueden Afectar las Familias “Reconstruidas” (Stepfamilies)

•	 Ninguna	historia	de	vínculos	con	el	padrastro	y	el	niño

•	 Las	demandas	de	la	nueva	vida	de	familia	pueden	ser	incompatibles	con	la	
posición del ciclo vital de un miembro de la familia

•	 Las	expectativas	se	pueden	influenciar	por	el	daño	de	la	relación	anterior

•	 Las	preocupaciones	por	las	relaciones	anteriores	pueden	causar		tensión	
significativa en la nueva relación.

•	 Los	nuevos	miembros	de	la	familia	pueden	ser	una	carga	financiera

El enlazar con los nuevos miembros de la familia puede ser una tarea difícil de 
alcanzar porque:

•	 No	hay	tiempo	para	que	el	vinculo	de	parentesco	se	solidifique,	creando	
un comportamiento resistente en los niños a cambios en estilos de crianza

•	 Un	niño	de	padres	divorciados	puede	ser	muy	cauteloso	para	desarrollar	
sentimientos de unión con el nuevo 

•	 Los	niños	mayores,	pueden	encontrar	difícil	el	formar	vínculos	con	el	
padrastro o madrastra 

•	 El	hijastro	puede	sentir	resentimiento	con	el	padrastro	/	la	madrastra	como	
”intruso” en la relación que el niño tiene con su padre o madre

•	 El	padrastro	/	la	madrastra	puede	sentir	resentimiento	con	el	hijastro	por	
la relación que tiene con su padre o madre

•	 En	algunas	familias	reconstituidas		los	tabúes	sexuales	no	han	tenido	
ocasión de desarrollarse;  los padres y los niños pueden estar apenados por 
sensaciones inadecuadas

•	 El	hacinamiento	y	la	aplicación	del	sentido	de		"territorio	"	pueden	ser	un	
problema

•	 Los	cambios	de	papeles	pueden	ser	una	fuente	de		tensión	significativa

•	 La	carencia	de	unión	afectiva	y	presionar	por	disciplina	con		un	padrastro	
puede aumentar el riesgo de abuso.

27American	Academy	of	Child	&	Adolescent	Psychiatry.	(1997).	Family	Problems	[Fact	Sheet].	Washington,	
DC.
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Ejercicio 3: 
Juego De Roles
Propósito: Practicar el hacer preguntas que pueden ayudar a las familias a 
determinar maneras de hacer enlaces.
Tiempo: 35 minutos | Materiales: Lista de las preguntas de la práctica, papel,  
Lápiz/ esfero

Instrucciones: Pídale a los participantes que hagan pareja con un compañero de 
clase, y elija desempeñar el papel de la promotora o el papel de la tía o del tío que 
vive con los niños.  La persona que desempeña el papel de promotora entonces hace 
las preguntas a la “tía” o al “tío” para entender mejor su relación con su sobrina 
o sobrino y para identificar algunas actividades diarias en que la familia podría 
participar para aumentar la felicidad de dentro de la familia.

•	 ¿Cómo	se	la	llevan?	
•	 ¿Qué	cosas	hacen	juntos?	
•	 ¿Qué	clase	de	cosas	disfrutan		hacer	juntos?	(¿con	que	frecuencia	hacen	estas		

cosas?)
•	 ¿Cómo	se	sienten	ambos	cuando	pasan	tiempo	juntos?	
•	 ¿Cómo	cree	que	se	siente	la	otra	persona	con	respecto	a	ellos?
•	 ¿Cómo	manejan		los	desacuerdos	con	el	otro?	
•	 ¿Qué	le	gusta	más	del	otro?
•	 ¿Hay	cosas	que	encuentran	molestas	o	desagradables	en	el	otro?	(¿Cómo	

manejan estas molestias?) 
•	 ¿Cómo	cree	que	se		conectan	el	uno	al	otro?

Sección 4.4- Facilitando la Salud Mental y el 
Bienestar Infantil

La manera más natural de facilitar la salud mental y el bienestar de un niño es 
identificar las fortalezas y los recursos de un niño, de una familia, de una escuela 
y de una comunidad para poder coordinar estas fortalezas  y recursos para apoyar 
la salud mental y el bienestar del niño. 

Una fortaleza puede ser como regalo, una destreza, un talento, o una 
cualidad especial que sobresale en un niño y que produce impacto en su familia, 
amistades, escuela y comunidad.

Un recurso puede ser cualquier cosa que se puede utilizar para la ayuda o el 
apoyo cuando se trabaja con una familia.

Una fortaleza puede ser 
como regalo, una destreza, 
un talento, o una cualidad 
especial que sobresale en un 
niño y que produce impacto 
en su familia, amistades, 
escuela y comunidad.

Un recurso puede ser 
cualquier cosa que se puede 
utilizar para la ayuda o el 
apoyo cuando se trabaja 
con una familia.
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Identificando y Coordinando Fortalezas

Usted puede descubrir fortalezas y recursos cuando pregunta:

Quiénes	son	y	cuáles	son	las	cosas	que	hacen	posible	que	usted	o	su	niño:	

•	 ¿Experimenten	satisfacción	y	la	felicidad?

•	 ¿Aprendan?

•	 ¿Logren	tareas	y?

•	 ¿Se	conecten		con	la	gente?

Las fortalezas individuales pudieron incluir:

•	 Optimismo

•	 Curiosidad

•	 Creatividad

•	 Compasión

•	 Energía

•	 Diligencia

•	 Talento	Atlético

•	 ¿Qué	más?

Los recursos individuales pudieran incluir:

•	 Una	colección	video	del	juego

•	 Una	serpiente	de	mascota

•	 Un	trabajo	por	horas

•	 ¿Qué	más?

Las fortalezas de la familia pueden incluir:

•	 Calidez

•	 El	cuidado

•	 Salud

•	 La	unión	familiar

•	 Fuerte	unión	del	padre	y	el	niño

•	 Cooperación

•	 Franqueza

•	 Mentalidad	cívica

•	 ¿Qué	más?
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Los recursos de la familia pueden incluir:

•	 Un	apartamento	que	resuelve	toda	la	seguridad	

•	 Un	coche	de	la	familia

•	 Una	familia	extendida	grande	quién	pueda	cuidar	los	niños

•	 ¿Qué	más?

Las fortalezas de la escuela pueden incluir:

•	 Profesores	quiénes	pasan	tiempo	para	familiarizarse	con	cada	niño

•	 Una	filosofía	activa	que	involucra	a	los	padres	en	la	enseñanza	de	sus	
niños

•	 ¿Qué	más?

 Los recursos de la escuela pueden incluir: 

•	 Una	biblioteca	bien	dotada

•	 Predios	seguros	donde	no	se	corra	peligro,		bien	iluminados	y		limpios	

•	 Clases	con		educación	bilingüe

•	 Un	consejero		escolar	quién	ayuda	a	niños	ansiosos	a	aprender	estrategias	
de  relajación

•	 ¿Qué	más?

Las fortalezas de la comunidad pueden incluir:

•	 Orgullo	del	vecindario	

•	 Muchos		espacios	naturales,	al	aire	libre	para	el	juego

•	 Un	clima	cálido	y	acogedor	

•	 ¿Qué	más?

Los recursos de la comunidad pueden incluir:

•	 Una	biblioteca	pública	gratis

•	 Un	sistema	de	transporte	público	bien	desarrollado

•	 Un	centro	comunitario		de		salud	mental	cercano

•	 ¿Qué	más?

Como facilitar la salud mental y el bienestar de un niño como miembro del equipo 
de FASST 

Como miembro del equipo de FASST, usted puede ayudar a una familia 
a recopilar toda la información que han juntado naturalmente sobre la salud 
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mental y el bienestar de su niño. Las familias aprenden mucho pasando tiempo 
con su niño, hablando con ellos, hablando con otros que pasen tiempo con su 
niño, y posiblemente consultando con otros sobre su niño.

Usted puede también ayudar a una familia a notar y a descubrir mucho sobre 
la salud mental y el bienestar de su niño reflexionando en estas preguntas con 
ellas:

1. ¿Está su niño dando muestras de que está experimentando bienestar?

•	 Parece	que	el	niño	esta:

o ¿sintiéndose feliz y satisfecho?

o ¿aprendiendo? 

o ¿logrando tareas, y?

o ¿conectándose  con otros?

2. ¿Su niño está dando muestras de malestar? 

•	 ¿Hay	pensamientos,	sentimientos	o		comportamientos	que	sean	
preocupantes?

•	 Parece	que	el	niño:	

o A menudo se sienta  triste, enojado o asustado, 

o	 Necesita	acciones	de	descarga		–acting	out,

o Se vuelva hacia sí mismo retirándose, 

o Perdió el enfoque 

o Presenta muestras de retraso del desarrollo o 

o Sintomas físicos/médicos demalestar?

3.	 ¿Qué	podría	explicar	el	comprometido	del	bienestar	del	niño	o	la	presencia	
de nuestras de malestar? 

•	 ¿Hay	circunstancias	o	condiciones	que	parecen	disparar	el	malestar	del	
niño?

•	 Parece	que	el	malestar	esta	relacionado	con:

o	 Nivel	del	desarrollo

o Con las capacidades individuales de carácter físico/sensorial/
temperamental/o de control emocional

o Relaciones con otros

o Circunstancias del medio ambiente o situacionales

4. ¿Cuáles son las fortalezas y los recursos del niño, de la familia, de la escuela 
y de la comunidad? 

•	 ¿Qué	fortalezas	"son	utilizadas	y	cuales	"no	lo	están	"	

•	 ¿Qué		recursos	están	actualmente	vinculados	a	la	familia,	y	cuáles	todavía	
no? 
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5. ¿De acuerdo con lo que descubre la familia, qué pueden estos 
descubrimientos sugerir en términos de recursos y de ayudas necesarias 
para el niño y la familia?

•	 ¿Qué	recursos	serían	útiles	para	que	FASST	introduzca	y	explique	a	la	
familia?  ¿A qué recursos podría FASST remitir? 

•	 ¿Quién	más	necesita	saber	lo	que	ha	descubierto	la	familia	sobre	la	salud	
mental y el bienestar de su niño, y necesidades de su familia?

o	 ¿Qué	clase	de	ayuda	necesitan	los	miembros	la	familia	para	comunicar	
sus necesidades, preocupaciones y el progreso a la otra gente que está 
trabajando con ellos para apoyar a su niño?

 Una nota sobre diagnosis y desórdenes de la salud mental

Algunos niños con los que usted trabaja ya han recibido diagnósticos 
relacionados a  la salud mental, y algunas familias se han cuestionado si su niño 
tiene un desorden de la salud mental.  Mientras que no es la responsabilidad 
del equipo de FASST diagnosticar a un niño o proporcionar la intervención 
de la salud mental, usted puede asistir a una familia ayudándoles a entender lo 
siguiente:

1. Un diagnóstico de un desorden mental es más que un síntoma. Un 
diagnóstico requiere:

•	 cierto	número	de	pensamientos,	sentimientos	o	comportamientos			
problemáticos (síntomas del criterio) 

•	 que	ocurren	a	menudo	(frecuencia)	

•	 que	existen	por	cierto	período	de	tiempo	(duración)

•	 que	conducen	al	niño	a	sentirse	mal	(malestar)	

•	 que	causan	los	problemas	(deterioro)

2. Un síntoma particular podía reflejar uno de muchos desórdenes 
diferentes. Por ejemplo, dificultad para poner atención  podía reflejarse en 
una o más de las siguientes situaciones: 

•	 desorden	de	ansiedad

•	 desorden	depresivo	

•	 desorden	bipolar

•	 Psicosis	(Ej.	esquizofrenia)

•	 Autismo

•	 Déficit	de	la	atención	e	hiperactividad	(DAH)

•	 Reacciones	de	Ajuste	

O, dificultades para poner atención pueden no ser reflejo de ninguna de estas 
condiciones. Solamente un proveedor  de salud mental está calificado para 
diagnosticar esto.

Un síntoma particular de 
desorden mental podía 
reflejar uno de muchos 
desórdenes diferentes.
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3. Un desorden de la salud mental no se puede diagnosticar usando una 
prueba médica o un cuestionario simple. Es importante que un asesor 
entrenado recopile la información de una variedad de individuos, para 
entender la manera como un niño está pensando, sintiendo y actuando 
en una variedad de situaciones y de ambientes, para hacer un diagnóstico 
exacto.

El equipo de FASST puede ser un recurso para ayudarles a las familias a 
entender los distintos servicios de salud mental formales que están disponibles en 
su comunidad.

 Estos servicios pueden incluir:

•	 Psicoterapia individual 

•	 Psicoterapia en grupo

•	 Psicoterapia familiar 

•	 Psicoterapia en Hogar

•	 Psicoterapia en la escuela

•	 Psicoterapia del paciente no internado – ambulatoria  

•	 Tratamiento  diurno 

•	 Psicoterapia de paciente  hospitalizado

•	 Hogares sustitutos de tipo terapéutico 

•	 Tratamiento residencial

El equipo de FASST 
puede ser un recurso 
para ayudarles a las 
familias a entender los 
distintos servicios de salud 
mental formales que 
están disponibles en su 
comunidad.
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Ejercicio 4: 
Pensando en las fortalezas y recursos.
Tiempo: 35 minutos | materiales: Papelógrafo; Marcadores de varios colores. 

Instrucciones: Esto es un ejercicio de tres partes. Primero, pídales a los participantes 
- que lean  el estudio de la siguiente familia s.  Después de que hayan leído el estudio 
del caso, pregúnteles acerca de las fortalezas y de los recursos de la familia y de la 
comunidad. Enumérelos en el papelógrafo. Después, usted discutirá las preguntas 
siguientes con los participantes.   Las instrucciones detalladas están abajo

Estudio de una Familia: La Familia  Rodríguez 

La familia Rodríguez está compuesta por una madre y dos niños.  Ana Rodríguez, 
ocho años de edad, está teniendo algunas dificultades en prestar atención durante 
el  tiempo de lectura en la escuela, porque se distrae fácilmente.  Ana también tiene 
un hermano menor, tres años de edad, que requiere mucha atención y cuidado.  Ana 
goza el ser la hermana mayor, pero ella siente a veces que su hermano consigue toda 
la atención. 

Su	mamá,	Maria,	trabaja	tiempo	completo	como	LPN	(enfermera	práctica	
licenciada). Su abuela aparece para ver a los niños cuando es necesario.  Ella vive a 
menos de diez minutos.  En esas ocasiones cuando los abuelos no pueden cuidar a los 
niños, Maria hace que su hermana más joven (su tía) cuide a los niños. La hermana 
tiene dos niños que estén cercanos en edad a Ana y a su hermano.

La comunidad donde viven no es muy segura.  Ana no puede jugar afuera. Sin 
embargo, muchos de los vecinos son familias con niños jóvenes.  A veces, la mamá 
de Ana la deja visitar a sus vecinos.  Muchas de las familias en la comunidad están 
muy interesadas en hacer de la vecindad  un lugar en donde todos sus niños puedan 
sentirse seguros.
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¿Cuales son las fortalezas y los recursos de esta Familia?

Facilitador: Haga dos columnas en el papelógrafo y titule una “Fortalezas” y la 
otra “Recursos”

•	 ¿Cuáles	son	fortalezas	individuales	de	Ana?	¿Cuáles	son	sus	recursos?	
¿Cuáles son las fortalezas y recursos de la familia? ¿Cuáles son las fortalezas 
y recursos de la comunidad?

Pida a los participantes que enumeren algunas de las fortalezas y de los recursos; 
regístrelos en el tablero. Utilice diversos colores para las fortalezas y los recursos 
de la familia, la comunidad, y  los niños. 

Haga a los participantes las siguientes preguntas  de seguimiento: 
•	 ¿Cómo	podría		usted	descubrir	esta	información	de	las	familias	con	las	que	

usted	trabaja?	¿Qué	clase	de	preguntas	les	haría?	

•	 ¿Qué	tipos	de	estrategias	podrían	ayudar	a	Ana	a	concentrarse	y	ser	
capaz de aprender? ¿Puede usted pensar en estrategias que basadas en sus 
fortalezas?
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Capítulo 4  – 
Cierre de la Sesión

Ejercicio 5:  
Crear un Plan de Acción
Propósito: Darle a los participantes la oportunidad de revisar lo que han aprendido 
durante esta sesión.  Cada participante saldrá de la sesión de hoy con un plan 
positivo de acción. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto del Plan de Acción; Marcadores; 
Pápelografo; Hojas de papel

Instrucciones:
1. Si hay un número suficiente de participantes en el grupo, pídales que formen 

grupos pequeños de tres o cuatro miembros. 

2. Mencione que esta actividad les ayudará a integrar sus aprendizajes y le dará 
a cada uno de ellos un plan de acción definitivo.  Déle a cada participante 
hojas y papel (si lo requieren).

3. Instruya a los participantes a escribir lo siguiente en la parte superior de 
la hoja marcada como “Plan de Acción” en el manual de entrenamiento.  
“Cómo puedo entender mejor el proceso de desarrollo infantil y las señales 
de problemas.”  Pídale a los participantes que listen todas las ideas que 
deseen.  Cada idea debe ser numerada. Permítales de cinco a ocho minutos. 

4. Cuando haya finalizado el tiempo, pídales que escriban lo siguiente debajo 
de la lista que acaban de crear: “Formas en las cuales puedo aprender sobre 
la salud mental de niños y el bienestar infantil.”  Una vez más, pídale a los 
participantes listar todas las ideas y numerarlas una por una.  Si requieren 
pueden utilizar más papel.  Dé cinco a ocho minutos. 

5. Cuando haya finalizado el tiempo, dígale a los participantes que escriban 
un título más debajo de la segunda lista que acaban de hacer o en otra hoja 
de papel.  El título debe decir, “Formas en que puedo entender mejor a los 
padres con quien voy a trabajar en FASST en el desarrollo de sus hijos y la 
importancia de que mantengan relaciones positivas con ellos.”  Repita las 
instrucciones utilizadas para los dos últimos puntos y permita de cinco a 
ocho minutos para que los participantes completen esta parte de la actividad. 

6. Una vez que los participantes hayan terminado, pídale a cada subgrupo que 
identifique al menos tres ideas que intenta poner en práctica. (Si la actividad 
se realiza de manera individual, entonces pídale a cada participante que 
haga lo mismo.) Este proceso llevará unos cinco minutos.  Luego, pídale a 
cada subgrupo que elija un representante para que escriba las respuestas de 
su grupo en hojas separadas del pápelo grafo.  Si la actividad es individual, 
pídale a cada participante que escriba sus respuestas en las hojas del pápelo 
grafo.  Si se dividieron en subgrupos, pídales que se vuelvan a integrar al 
grupo.

7. Después de que cada grupo o individuo ha compartido sus respuestas, reuna 
de nuevo al grupo.  Si el tiempo lo permite, haga que cada miembro de los 
diferentes grupos  comparta sus planes de acción con el grupo en total. 

8. Revise las respuestas de cada individuo o grupo.  Extraiga los resultados 
y trate de incorporar los temas más importantes del día utilizando las 
respuestas de los participantes.
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Folletos 
Maestros
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Plan de Acción: ________________________________________

Capítulo: ____________________ 

Fecha: ____/____/____ 
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Capítulo 5 

Enfocando Las 
Necesidades 
Familiares Dentro 
Del Proceso 
de Resolución 
(Wraparound)

Bienvenida a los participantes (seguir las guías de la introducción de los  
Facilitadores), y  revisar la agenda para la primera sesión del entrenamiento. Pedir 
a los participantes que vuelvan al capítulo 5 - página 1 de sus manuales para 
repasar	los	asuntos	que	se	discutirán.	Volver	a	la	agenda	con	los	participantes	(los	
tiempos están anotados para uso de los facilitadores.)

Enfocando Las Necesidades Familiares Dentro Del 
Proceso de Resolución (Wraparound)

AGENDA – SESSION 5 Tiempo

Bienvenida
•	 Revisar Agenda de la  Sesión 
•	 Revisar Metas y Objetivos del Capítulo
•	 Ejercicio 1: Reflexión Del Entrenamiento

30	Minutos

Sección 5.1 – Componentes Esenciales del Proceso de 
Resolución

20	Minutos

Sección 5.2 – Implementación del Proceso de Resolución 30	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Sección 5.3 –Utilizando las Fortalezas Familiares en el 
Proceso de Resolución

•	 Ejercicio 2:  Eco-mapa
•	 Ejercicio 3:  Descubriendo las Fortalezas Familiares

90	Minutos

Almuerzo 60 Minutos

Sección 5.4 –El Equipo Familiar 90	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Cierre/Conclusiones 
•	 Ejercicio 4: Plan de Acción

45	Minutos

Tiempo total para el Capítulo 5 
(incluyendo 60 minutos para el almuerzo)

6 Horas & 
25 Minutos
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Revisión de las Metas y Objetivos -- Ver la introducción del Facilitador para las 
instrucciones detalladas 

Meta: La meta de este capítulo, es dar a los participantes del entrenamiento, un 
entendimiento básico del proceso de resolución, sus componentes esenciales, y los 
factores que hacen que este trabaje. 

Objetivos: 
Después de terminar este capítulo, usted demostrará:

1) Familiaridad con los pasos esenciales del Proceso de Resolución; 
2) Comprensión del rol central de las fortalezas de la familia  en el planeamiento del 

Proceso de Resolución;
3) Conocimiento de la importancia de identificar las necesidades individuales; 
4) Conocimiento de cómo funciona el Equipo Familiar en el Proceso de Resolución.

Este capítulo esbozará el Proceso de Resolución (Wraparound) en detalle, y cómo 
incorporará los componentes de este proceso en su trabajo dentro de un equipo 
de Apoyo Familiar y de la Escuela (FASST). El capítulo también proporciona una 
introducción importante al plan de cómo mantener la  familia segura.

Temas del Capítulo:

Sección 5.1 
– Componentes 
Esenciales del Proceso 
de Resolución 

Sección 5.2 – 
Implementación del 
Proceso de Resolución

Sección 5.3 – Utilizando 
las Fortalezas 
Familiares en el 
Proceso de Resolución

Sección 5.4 – El Equipo 
Familiar

Ejercicio 1: 
Reflexiones Del Entrenamiento
Propósito: Dar a los participantes la oportunidad de  contemplar los temas y las 
habilidades que se han presentado hasta la fecha. 
Tiempo: 20 minutos: | Materiales: Folleto de preguntas de reflexión; Papelógrafo; 
Marcadores

Instrucciones:
Distribuya el folleto “Preguntas de Reflexión” y pida a los participantes que contesten 
a las preguntas tan honestamente como sea posible. Pida a los participantes que 
ofrezcan voluntariamente su respuesta a una pregunta de su elección. Discuta 
cualquier pregunta o preocupación especial que pueda surgir.

Agradezca a los participantes por tomarse un tiempo para que se involucren  y 
compartan  con los  otros.  Pida que guarden en sus mentes las respuestas a 
estas preguntas a través tiempo restante del entrenamiento. Recuérdeles que este 
entrenamiento está diseñado para ayudarles a hacer un trabajo óptimo para ayudar 
con éxito a tantas familias como sea posible.  Anímeles a que continúen haciendo 
preguntas y participando, para que así se beneficien con el entrenamiento.
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Sección 5.1 - Componentes Esenciales del Proceso de 
Resolución

Mini-Charla: Los seres humanos generalmente prefieren vivir en comunidades 
con las familias y los amigos de su elección. A veces, las necesidades de los 
individuos son muy complejas. 

Los seres humanos con necesidades complejas mejoran a menudo cuando 
tienen ayuda de otras personas. Debido a los aspectos únicos de la naturaleza 
humana, las necesidades del individuo y de cómo éstas deben ser resueltas 
dependen	de	cada	persona.	Ninguna	secuencia	puede	responder	adecuadamente	
a la  amplia variedad de experiencias humanas. Los practicantes deben adaptar el 
proceso a cada situación y  estilo individual y  familiar.

Para la gente que tiene necesidades insatisfechas, los pasos que serán 
introducidos en este capítulo pueden ser útiles para iniciar e implementar un 
Plan familiar acertado. A través de este capítulo, repasaremos la historia de la 
familia Hurtado (introducida en el capítulo 2) y utilizaremos la información 
que tenemos sobre sus circunstancias para desarrollar un plan Familiar que 
pueda tratar sus necesidades. Para lograr esta tarea, aplicaremos el Proceso de 
Resolución para la familia Hurtado.

Componentes esenciales del Proceso de Resolución:

•	 Enganche	y	Comprometa	a	la	familia

•	 Estabilice	las	crisis		

•	 Descubra	fortalezas	y	la	cultura:	familia,	jóvenes,	personal,		comunidad	

•	 Cree	un	Equipo	Familiar

•	 Seleccione	un	área(s)	de	dominio	de	la	vida	para	comenzar	el	proceso	

•	 Fije	metas	en	esa	área

•	 Discuta	necesidades	en	las	áreas	que	se	les	han	dado	prioridad	

•	 Determine	fortalezas	basadas	en	opciones	culturalmente	competentes,	para	
resolver necesidades y para alcanzar metas

•	 Planee	para	las	crisis	y	la	seguridad	

Estos componentes esenciales forman la base para los pasos del Proceso de 
Resolución, que le ayudarán a trabajar con las familias para desarrollar un plan 
que utilice sus destrezas, para tratar sus necesidades. Recuerde, la familia está en 
el centro del Proceso de Resolución. Este funciona cuando:

•	 Los	miembros	de	la	familia	han	sido	incluidos	significativamente	en	la	
creación del Plan Familiar

•	 Los	miembros	de	la	familia	han	sido	escuchados	u	oídos	en	todas	las	etapas	

      de la -planeación y del desarrollo del servicio

•	 Los	miembros	de	la	familia		están	comprometidos	con	todos	los	aspectos	
del plan 

El Proceso de Resolución. 
funciona cuando:
•	 Los	miembros	de	

la familia han sido 
incluidos signifi 
cativamente en la 
creación del Plan 
Familiar

•	 Los	miembros	de	
la familia han sido 
escuchados u oídos 
en todas las etapas de 
la -planeación y del 
desarrollo del servicio

•	 Los	miembros	de	
la familia están 
comprometidos con 
todos los aspectos del 
plan
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Sección 5.2 – Implementación del Proceso de 
Resolución

Mini-Charla: Esta sección delineará los pasos del Proceso de Resolución 
detalladamente. Estos pasos se estructuran unos sobre otros para ayudarle 
efectivamente a conectar los niños y a familias a los recursos y a los servicios. Para 
terminar cada uno de estos pasos con éxito, los miembros del equipo de FASST 
deben trabajar de cerca con la familia implicada y respetar sus valores y metas.

Las familias deben estar comprometidas con cada paso del Proceso de 
Resolución. 

Como miembros del equipo de FASST, nuestras tareas son:
•	 Hallar	maneras	de	ligar	Ayudantes	Naturales	y	Formale

s a la familia para desarrollar un plan.

•	 Acercarse	a	las		familias	de	una	manera	compasiva,	práctica,	y	honesta.

•	 Cerciorarse	de	que	la	gente	implicada	desee	realmente,	y	elija,	participar	
en el proceso. 

•	 Ayudar	al	individuo	o	la	familia	a	decidir		quién	facilitará	el	proceso.

 Las relaciones de apoyo útiles se construyen en el reconocimiento que 
nosotros, y aquellos que nosotros elegimos tener alrededor nuestro, somos 
expertos en nuestras propias vidas, nuestros niños, nuestros sueños y nuestras 
cualidades personales. Debemos esforzarnos en construir tales relaciones de 
apoyo con las familias implicadas en el programa de FASST.

 Es aceptable que nos agrade  la gente y  las familias con las cuales nos 
relacionamos.  De hecho, es una de las cosas más provechosas que usted puede 
hacer. Relacionándose con las familias como gente, crea los cimientos de un 
proceso que permite desarrollar confianza y. Recuerde,  es crítico reconocer a la 
familia como un socio importante a través del proceso de resolución. 

Pasos del Proceso de Resolución

1. Establecer Enlaces Eficaces 

2. Comprobar la Seguridad Familiar

3. Descubrir Fortalezas

4. Convocar a un Equipo Familiar 

5. Efectuar la Primera reunión del Proceso de Resolución

6. Definir los resultados en las áreas vitales del ser humano.

Pasos del Proceso de 
Resolución

1. Establecer Enlaces 
Eficaces

2. Comprobar la 
Seguridad Familiar

3. Descubrir Fortalezas
4. Convocar a un Equipo 

Familiar
5. Efectuar la Primera 

reunión del Proceso de 
Resolución

6. Definir los resultados 
en las áreas vitales del 
ser humano.

7. Definir y dar 
prioridades a las 
necesidades

8. Seleccionar estrategias 
basadas en fortalezas

9. Asegurar darle 
atención prioritaria a 
las Crisis, la Seguridad 
y las Transiciones

10. Documentar el Plan 
Familiar
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7. Definir y dar prioridades a las necesidades

8. Seleccionar estrategias basadas en fortalezas

9. Asegurar darle atención prioritaria a las Crisis, la Seguridad y las 
Transiciones

10. Documentar el Plan Familiar

Paso 1. Establecer Enlaces Eficaces

Hay algunas maneras importantes de establecer enlaces eficaces con las 
familias para facilitar su participación en el desarrollo de su Plan Familiar. 
Una manera clave es mantener siempre el respeto por los valores de la familia. 
Mientras que usted puede discrepar con los valores de una familia, éstos deben 
ser honrados especialmente en sus propios hogares. Confíe en la familia con quien 
usted está trabajando – ellos son los expertos en su propia familia. Al final, un 
proceso de resolución reconoce a la familia como los ejecutores de las decisiones 
de sus Planes Familiares y de sus vidas.

Otra manera importante de establecer enlaces eficaces con las familias es 
seguir siendo flexible y desear trabajar en sociedad con ellas. Recuerde ser 
creativo y tener el cuadro entero presente en la mente al trabajar con las familias 
para desarrollar un Plan Familiar.  La meta final del proceso de resolución es que 
la familia tenga una vida independiente, constructiva y plena, en comunidad.

Los siguientes pasos pueden ayudarle a construir enlaces y relaciones eficaces 
con las familias con quienes usted trabaja:

•	 Conocer	el	adulto,	niño	o	familia	antes de que usted lea el expediente o 
consulte con otros profesionales o proveedores de servicios sobre ellos.

•	 Ofrecerse	a	asistir	con	las	tareas	necesarias	que	reflejen	una	comprensión	
práctica de las circunstancias de la persona.

•	 Venga	cuando	usted	diga	que	va	a	venir;	llame	cuando	usted	diga	que		va	a	
llamar. 

•	 Aprenda	sobre	el	individuo	y	la	familia	desde	sus	propios	puntos	de	vista.	

•	 A	menos	que	sean	sus	padres,	no	llame	a	nadie	“Mami	o	papi”.

•	 Identifique	límites	con	anterioridad,	e	igualmente	sea	tan	flexible	como	sea	
posible.

•	 Cuando	usted	cometa	una	equivocación,	admítala,	discúlpese	y	repárela.	

•	 Pida	que	las	familias	le	enseñen	sus	culturas,	tradiciones,	valores.

•	 Evite	comparaciones;	concéntrese	en	la	persona	actual	y	en	los	recursos	de	
el/ella. 

•	 Diga	la	verdad.	Nadie	le	creerá	si	usted	miente,	ya	sea	por	acción,	omisión	
o mal interpretación.

•	 Evite	términos	complicados,	hable	como	una	persona	normal.

•	 Mantenga	sus	promesas,	y	no	haga	ninguna	que	usted	no	pueda	mantener.	

La meta final del proceso 
de resolución es que 
la familia tenga una 
vida independiente, 
constructiva y plena, en 
comunidad.



6 | RAICES/Promotoras

Atención: Dé a cada participante una copia de los folletos de ejemplos de 
preguntas para adultos y  niños. “Las preguntas sobre estos folletos que ahora 
le estoy dando pueden ayudarle a familiarizarse con los niños y las familias que 
reciben	servicios	de	FASST”.	Éstas	no	tienen	que	ser	hechas	en	ningún	orden	
particular.” Una vez que cada participante haya recibido una copia de los folletos, 
repase las preguntas brevemente con ellos. Pídales que consideren preguntas 
adicionales que puedan hacerle a los padres o a los niños involucrados en el 
programa de FASST.  Registre estas preguntas adicionales en el papelógrafo.

Continúe la Mini-Charla: Una vez que usted haya comenzado a entrar en 
contacto con el niño y la familia, comience a prepararlos para su implicación en 
la primera reunión del equipo  familiar.  Pida que la familia anote los nombres 
y contacte la información sobre individuos o proveedores de servicios que ellos 
sepan que puedan contar cuando lo necesitan, o que les hayan proporcionado 
ayuda o asistencia en el pasado. Estos individuos y/o representantes de agencias 
pueden  llegar a ser miembros importantes del equipo familiar y pueden asistir 
a la familia a través del proceso de resolución. Una vez que la familia haya 
identificado los proveedores y otras ayudas naturales con los cuales han trabajado 
en el pasado, pregúnteles si quisieran incluir a estos individuos dentro del equipo 
de la familia de FASST.

Paso 2. Chequeo Inicial De Seguridad 

Es importante comprobar si hay asuntos de seguridad o crisis inminentes 
relacionadas con procesos de transición. Recuerde, el Proceso de Resolución es un 
proceso que planea  seguridad. 

Mantener la familia segura es una parte muy importante del planeamiento 
del wraparound. El encargado del caso trabajará con la familia para ayudar a 
solucionar las crisis que pueden suceder, así como predecir qué emergencias 
podrían suceder e intentar a ayudar a evitar que sucedan. Juntos, con  el Equipo 
Familiar pueden crear un plan que delinee qué hacer si ocurre una crisis o una 
emergencia. 

En este punto del proceso, el personal de FASST que trabaja con la 
familia debe comenzar a identificar cualquier tema potencial que amenace la 
seguridad. El plan de seguridad será desarrollado  más tarde; sin embargo, usted 
puede comenzar a anotar cualquier situación particular que pueda requerir la 
supervisión.

Pida que la familia repase la lista de las ayudas y de las agencias que han 
ayudado en el pasado. Algunos nombres e información de los contactos, pueden 
ser de importancia particular en caso de  una emergencia o de una crisis. El 
cuadro (mostrado abajo e incluido en los manuales de los participantes) puede 
ayudar a las familias a mantener tal información  a mano en caso de crisis.

El Proceso de Resolución 
es un proceso que planea 
seguridad.
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CARGO NOMBRE TElêFONO
TElêFONO 
AlTERNO

Manejador del 
Caso

Terapeuta

Doctor

Ayudante	NaturaL

Equipo Móvil para 
Crisis

Otro

A medida que usted comience a trabajar más de cerca con la familia, 
usted necesitará estar alerta con las señales de peligro particulares o los 
problemas comunes que pueden indicar cuando una familia está en crisis o 
está	experimentando	una	emergencia.	Notando	tales	indicios,	el	FASST	puede	
facilitar el desarrollo de un plan de seguridad que incluirá  los puntos de vista de 
la familia, así como de los otros miembros del Equipo Familiar.

Ejercicio 2: 
Uso del Eco-mapa
Propósito: aprender a utilizar un eco mapa para identificar las ayudas y las 
fortalezas familiares, que se pueden incluir más adelante dentro del Equipo 
Familiar. Dirigirse al diagrama en la página 11 para completar este ejercicio. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto de Eco-mapa; Papelógrafo, Marcadores

Instrucciones: Un eco-mapa es un mapa de los apoyos formales y naturales a los 
cuales la familia ha recurrido el último año. Puede incluir desde terapeutas, el 
clero (personas relacionadas con las (organizaciones religiosas) o los vecinos.

Divídalos en parejas, con el folleto en blanco del eco mapa, y los lapiceros. Tome 
aproximadamente 10 minutos, y haga un mapa de un eco mapa de la familia 
Hurtado	con	la	ayuda	de	su	compañero.	No	se	olvide	de	incluir	a	gente	de	todos	
los aspectos de su vida. Si es aplicable, incluya a cualquier persona que no esté 
involucrada con su vida actualmente, pero que haya estado en el último año. 

Cuando termine el tiempo, reúna al  grupo, y pida que un voluntario presente su 
eco mapa y trace un mapa en un papelógrafo.

Dé un plazo de 15 minutos para la discusión. Atención: Después de que se 
termine el ejercicio, diga a participantes que generalmente, las familias firman 
un permiso que permite intercambio o divulgación de la información después de 
que hayan terminado un eco mapa con los miembros del equipo de FASST (las 
personas que abogan por ellos-Advocates  y /o  los   promotores de la familia).
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Sección 5.3 – Utilización de las Fortalezas de la 
Familia en el Proceso de Resolución

Mini-Charla: Descubrir las fortalezas de la familia con quien está trabajando, 
es el tercer paso en el Proceso de Resolución. Es también uno de los más 
importantes, porque el reconocimiento de las fortalezas de una familia puede 
hacer la diferencia para animarlos a que logren sus metas.

Paso 3. Descubrir Fortalezas 

La mejor manera de comenzar el proceso de descubrir fortalezas, es 
familiarizarse con la familia de forma positiva. Usted podrá enfocarse en: 

•	 Sus	fortalezas	individuales	y	colectivas	

•	 Aprender	más	sobre	sus	creencias,	y	antecedentes	culturales	

•	 Las	elecciones	que	hayan	hecho

•	 Sus	historias	familiares

•	 Los	sueños	que	tienen	para	sí	mismos	y	para	los	suyos

Después de que usted haya oído la historia de una familia desde su propio 
punto de vista y haya aprendido sobre sus dones y preferencias, pida su permiso 
para repasar cualquier otra información potencialmente útil y de hablar  con 
aquellas personas que ha través del tiempo les han servido como recursos.

Identificar fortalezas y preferencias de la familia:

Hay siete tipos claves de fortalezas que se puedan identificar y utilizar en la 
evaluación, el planeamiento y la intervención: 

1) Talentos del niño  y de la familia

2) La capacidad de recuperarse el niño y la familia

3) Las posibilidades del niño y de la familia

4) Los recursos disponibles de la familia y del equipo

5) Fortalezas tomadas de alguien

6) Fortalezas pasadas o históricas

7) Fortalezas ocultas

El equipo FASST debe de empezar el proceso de identificación de fortalezas 
de la familia antes de la primera reunión de Equipo Familiar. Para poder 
descubrir estas fortalezas, es necesario que el equipo tenga contacto personal con 
la familia.

El proceso de identificación de fortalezas se muestra en las categorías aquí 
presentadas para ayudale en su comprensión del proceso:

El hecho de que 
reconozcamos las fortalezas 
de una familia puede 
ayudarles y animarles a que 
alcancen sus metas.

Siete fortalezas claves del 
niño y de la familia: 

1) Talentos del niño y de 
la familia

2) La capacidad de 
recuperarse el niño y 
la familia

3) Las posibilidades del 
niño y de la familia

4) Los recursos 
disponibles de la 
familia y del equipo

5) Fortalezas tomadas de 
alguien

6) Fortalezas pasadas o 
históricas

7) Fortalezas ocultas
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Nota: Los manuales de los participantes incluyen la lista siguiente con espacio 
en blanco, para escribir los ejemplos para cada categoría. Dé a participantes 
tiempo para que encuentren  los ejemplos posibles para cada una. Pida que 
escriban éstos en sus manuales, capítulo 5 - página 8.

•	 Actitudes/valores: Resume los valores y las actitudes que la familia 
mantiene.	Éstos	pueden	hablar	sobre	las	fortalezas	en	que	ciertos	valores	y	
actitudes pueden ser la base sobre la cual se forman los planes.

Por ejemplo, una familia que valora la independencia, puede tener un 
fuerte sentido de que la gente se cuida por sí sola y es autosuficiente.

•	 Fortalezas / Habilidades: Este listado incluye a menudo fuertes 
habilidades, así como habilidades “sociales” o suaves. Los ejemplos pueden 
incluir pasatiempos e intereses, tales como la carpintería o la mecánica 
automotriz así como el hecho  de que a esta familia le gusta  jugar junta.

•	 Preferencias: Las declaraciones en esta categoría enumeran preferencias de 
la familia y construyen una base en la cual las intervenciones se puedan 
emparejar con las opciones de la familia. El resumen de las preferencias 
puede ser bastante mundano en términos de gustos o aversiones básicas, 
como por  ejemplo el alimento, la ropa, el entretenimiento, etc. Además, 
las listas pueden proporcionar una relación  detallada sobre las preferencias 
de la familia en términos de la entrega del servicio y construir una base en 
la cual la voz y la preferencia de la familia se maximice en el planeamiento 
y la entrega subsecuentes

•	 Atributos/Características: Esta categoría incluye descripciones sobre la 
familia. Estas cualidades pueden incluir declaraciones sobre la familia en su 
totalidad así como de cada miembro de la familia. Las familias no pueden 
identificar fácilmente sus cualidades, pero para muchos que trabajen con la 
familia, pueden ser muy evidentes. 

Crear inventarios de las distintas fortalezas de una familia puede también 
proporcionar una declaración detallada sobre la preferencia de la familia en 
términos de la entrega del servicio, así como asegurándose de que la voz y 
la opción de la familia están maximizadas en el planeamiento y la entrega 
subsecuentes. 

Familiarícese con quiénes son las personas para el individuo o la familia.  
Información	del	eco	mapa:	¿Quiénes	son	los	amigos,	parientes,	vecinos,	u	
otros individuos que son importantes en sus vidas? Conozca quiénes podrían 
convertirse en respaldos para ellos y dónde  pueden ser encontrados. Entre 
en contacto con todos los seleccionados para el Equipo Familiar y consiga su 
opinión en las fortalezas del individuo y de la familia, resultados deseados, 
necesidades, y recursos humanos adicionales. Puede ser provechoso recoger 
y familiarizarse con informes anteriores reportados por otros proveedores y 
el archivo que el encargado del caso tiene de la familia. Esto puede ayudar a 
entender las necesidades y los asuntos que son importantes para la familia.

Esto puede incluir los proveedores anteriores, la escuela, el bienestar infantil, 
la información de la delincuencia, etc. La meta aquí es formar un cuadro 
completo de las necesidades y los  asuntos importantes para el niño/a y la familia. 

El proceso de identificación 
de fortalezas se muestra 
en las categorías aquí 
presentadas:
•	 Actitudes/Valores
•	 Fortalezas	/	

Habilidades
•	 Preferencias
•	 Atributos/

Características
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Sección 5.4 – El  Equipo Familiar 

Mini-Charla: Una de las asunciones básicas en el Proceso de Resolución es que 
todos los seres humanos necesitan ayuda. El cuarto paso en el proceso acentúa la 
importancia de apoyar a las familias con quienes trabajamos. 

Ejercicio 3: 
Descubrir  las Fortalezas De la Familia:
Propósito: Aprender cómo utilizar la hoja de trabajo que identifica destrezas, 
actitudes, habilidades, y las preferencias de cada miembro de la familia. 
Tiempo: 40 minutos | Materiales: Hoja de trabajo Del Descubrimiento De las 
Fortalezas; Papelógrafo; Marcadores; Lapiceros

Instrucciones: Con los siete tipos claves de fortalezas de esta sección y con la hoja 
de trabajo del descubrimiento de las fortalezas, divida otra vez el grupo en dúos 
(diferentes a los del ejercicio pasado). Dé un plazo de 20 minutos para esta parte.
 Pida que los participantes descubran las fortalezas en la familia Hurtado. 
Requiérales completar por lo menos un indicador en cada categoría, con la ayuda de 
su compañero. Cambie después de 10 minutos. (Esto puede ser difícil para alguien 
que no ha hecho esto antes).

Al finalizar los 20 minutos, pida otra vez un voluntario para que enumere sus 
fortalezas y escríbalas en el papelógrafo. Sondee a los participantes para obtener 
información sobre cómo formularon las respuestas a cada categoría. Esto les ayudará 
cuando hagan esto con sus familias.

Dé un plazo de 20 minutos para la discusión y la retroalimentación.

Paso 4. Convocación de un Equipo Familiar

Los Equipos Familiares traen recursos informales y formales juntos. Incluyen 
a miembros de la familia, las relaciones de  “sangre” y por otro lado amigos, 
vecinos, proveedores de servicio; líderes espirituales; y otros que desean ayudar. 
También incluyen a proveedores de servicio asignados por mandato, que pueden 
cumplir papeles importantes en el equipo familiar La familia debe seleccionar a 
todos los miembros del equipo, a menos que la custodia esté implicada. Si éste 
es el caso, entonces el representante del estado comparte la selección del Equipo 
con la Familia. 

Los Equipos Familiares son únicos para cada familia. Los componen 
los miembros de la familia y de cuatro a ocho personas que les conocen lo 
mejor posible y trabajan juntos para desarrollar un plan. Una meta para los 
profesionales es no ser más de la mitad del equipo.

Los Equipos Familiares valoran a la familia y a los recursos humanos de la 
comunidad como contribuyentes importantes para la familia. Pueden incluso 
ayudar a las familias aisladas a conseguir la ayuda necesitada que dure mientras 
sea necesaria. Los Equipos Familiares dan a cada uno de los involucrados la 

Los Equipos Familiares son 
únicos para cada familia
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oportunidad de lograr consenso en qué se va a hacer. 

Preguntas que se deben de hacer al convocar al Equipo Familiar

•	 ¿Nos	faltó	cualquier	persona	o	recurso	que	pueda	ayudar	a	esta	familia	a	
satisfacer sus necesidades?

•	 ¿Quién	necesita	estar	en	el	equipo	de	la	familia?

•	 ¿A	quién	quiere	la	familia	en	el	Equipo?

•	 ¿Como		se	financiaran	los	planes	aceptados

•	 ¿Cómo	se	resolverán	los	desacuerdos?

•	 ¿Cómo	se	manejarán	los	agravios?	

Atención: Cuando los temas obligatorios de seguridad son parte de la 
discusión, el facilitador elige el área vital de seguridad y después les invita a que 
seleccionen el resto. Esta hoja de trabajo proporciona un buen ejemplo de cómo 
mantener una lista de los miembros de un equipo familiar con la información 
del contacto y su relación con la familia. Puede ayudar a la familia y al equipo a 
no perder de vista a todos los participantes y cómo pueden contribuir lo mejor 
posible al bienestar de la familia. Si el tiempo lo permite, usted podría trabajar 
en el crear un Equipo Familiar para la familia Hurtado, incluyendo proveedores 
locales, los miembros del equipo FASST, y otros apoyos informales. Si el tiempo 
lo permite, desarrolle esto en un ejercicio más largo, en conjunción con las 
secciones Reunión del Equipo Familiar y Desarrollo de un Plan Familiar.

Paso 5. La Primera Reunión Del Equipo De la Familia 

El paso siguiente en el Proceso de Resolución, es el efectuar la reunión del 
Equipo Familiar. Esta reunión dará a los participantes una oportunidad de 
fijar un tono positivo, esperanzador, y práctico que influya en el desarrollo del 
Proceso de Resolución.

1. Convoque la primera reunión y comience presentando las fortalezas 
familiares e individuales, aprendidas arriba, de modo que todos los 
participantes puedan apreciar completamente la cultura de la persona y/o 
de la familia, activos, recursos, preferencias y creencias.

2. Establezca y construya consenso alrededor de los principios base  que se 
ajusten a la situación, al individuo, a la familia y al equipo.  

3. Pida que todos los miembros del Equipo Familiar contribuyan con 
información adicional relacionada con la familia y/o su situación actual (a 
veces fortalezas del equipo y de los miembros del mismo). 

4. Pregunte cuánto tiempo han asignado los participantes para la reunión. En 
promedio, lleva cerca de 20-30 minutos el planeamiento completo en cada 
área vital, así que planee acorde a esto.

Atención: Pida que los participantes repasen el ejemplo de  agenda de la 
reunión, mostrada en el capítulo 5 - página 11, que se puede modificar y utilizar 
para la primera reunión del Equipo Familiar.

Cuando los temas 
obligatorios de seguridad 
son parte de la discusión, 
el facilitador elige el área 
vital de seguridad y después 
les invita a que seleccionen 
el resto.
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Desarrollar una agenda puede ayudar a mantener las reuniones del equipo 
enfocadas y mantener a los participantes de la reunión centrados dos en las tareas 
reales.

Ejemplo de Agenda De la Reunión: La siguiente es un ejemplo de la agenda 
para la mayoría de las reuniones del Equipo Familiar.

De un vistazo, esta agenda dice a los participantes lo que  pueden esperar 
que suceda durante la reunión, y les demuestra que la reunión se centrará en 
destrezas, necesidades, y metas de la familia. Enviar la agenda a los miembros del 
equipo familiar antes de la reunión siguiente, permitirá que los participantes se 
preparen mentalmente para satisfacer sus papeles en el equipo. Los recordatorios 
de tareas de reuniones previas, se pueden enviar también para ayudar a los 
participantes a prepararse completamente para la reunión siguiente.

Ejemplo de Agenda De la Reunión Del Equipo

I. Reglas Básicas
II. Fortalezas 
III. Plan de Apoyo familiar 
IV.	 Necesidades
V.	 Metas/	Resultados	Deseados
VI.	 Etapas	De	la	Acción
VII.	 Asignaciones	
VIII.	 Revisión	
IX. Despedida

Tiempo Estimado de la Reunión: De 1 hora a 90 minutos

Pautas De la Reunión 

Las pautas o los principios básicos ayudan a enmarcar la reunión, 
asegurándose que los participantes sepan francamente que se espera de ellos. Una 
vez que usted haya fijado los principios básicos al principio de la reunión, es fácil 
referirse de nuevo a ellos más adelante si alguien los rompe (“recuerde, nosotros 
nos estamos centrando hoy en las fortalezas!”). Aquí están algunos ejemplos de 
los	principios	básicos.	Éstos	se	pueden	enviar	con	la	agenda	con	anterioridad.

Principios Básicos Sugeridos

•	 Mantenga	la	reunión	enfocada	en	las	fortalezas

•	 Las	Metas	y	el	Plan	deben	estar	basadas	en	las	fortalezas	y	necesidades	del	
niño y la familia

•	 Todos	deben	ser	animados	(y	es	esperado)	a	contribuir.

•	 Diga	que	se	deben	abolir	las	conversaciones	aparte	

•	 Siga	las	reglas	acordadas	para	la	toma	de	decisión
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Paso 6.  Escogiendo Prioridades: áreas vitales y Resultados

Las áreas vitales son las áreas en las cuales cada uno de nosotros tiene 
necesidades que van de  un grado o a otro, conocidas o desconocidas cada día de 
nuestras vidas. Los resultados describen cómo se verá la vida de familia cuando se 
conozcan sus necesidades que eran desconocidas. 

Las áreas vitales incluyen, en ningún orden particular: 

•	 Seguridad

•	 Cultura

•	 Salud

•	 Legalidad

•	 Familia

•	 Emocionales	/Psicológicas

•	 Relaciones	Permanentes

•	 Desarrollo	Competente

•	 Lenguaje/Comunicación

•	 Responsabilidad

•	 Lugar	para	vivir

•	 Social

•	 Espiritual

•	 Educación

•	 Trabajo

•	 Transporte	

•	 Seguridad	Pública

•	 Restitución

•	 Comportamiento

•	 Finanzas

•	 Status	migratorio	/		Ciudadanía

Para entender mejor a la familia con quien usted está trabajando, pida que 
el estudiante y todos los miembros de la familia que participan, seleccionen 
las áreas vitales que reflejen sus resultados y necesidades insatisfechas  más 
importantes. Pida que seleccionen un número realista de las áreas vitales para 
ser tratados, dado el tiempo disponible en el año escolar. La familia puede tratar 
dominios adicionales una vez que las metas se hayan resuelto en áreas particulares 
y FASST trabaje con ellas durante el verano y en el año escolar siguiente, en caso 
de necesidad.

Atención: Cuando los temas obligatorios de seguridad  son parte de la 
discusión, el facilitador elige el área vital de seguridad y después les invita a que 
seleccionen el resto.
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Para cada área vital seleccionada, ayude al estudiante, familia y al equipo a 
que dibuje una relación que identifique los resultados específicos deseados a cada 
área vital.

Pregúntese a sí mismo y a los miembros del Equipo Familiar` que participan, 
“cuál es el producto que estamos creando trabajando juntos, y si esta  este escrito 
en términos que se pueden medir.

Paso 7. Definiendo y  Dándole Prioridades a las Necesidades 

Cuando sabemos qué resultados deben ser producidos, definimos las 
necesidades  no satisfechas que pudieron mantener a la familia. Una de las 
funciones más importantes del Equipo Familiar será ayudar al estudiante y a la 
familia a identificar sus necesidades insatisfechas. Recuerde, estas necesidades, 
cuando son conocidas, llegan a ser los puentes entre los resultados deseados y la 
realidad actual. 

La definición de las necesidades no satisfechas o clarificación del porque 
se necesitan recursos específicos, son a menudo dejados a un lado del Proceso 
de Resolución, sin embargo esta es precisamente el área donde emergen las 
fortalezas y los valores únicos de la familia, haciendo el proceso individualizado.

Por ejemplo, dos familias pueden tener la misma meta de la mudanza a otro 
hogar, pero por razones y necesidades distintas. Las opciones disponibles para 
estas familias pueden por lo tanto ser diferentes debido a sus circunstancias 
individuales. Sin importar estas diferencias, es importante dar a las dos  familias 
las opciones existentes y permitir que elijan de éstas.

Las opciones deben provenir siempre de las fortalezas y de la cultura de la 
familia.	Generalmente	son	desarrolladas	después	de	la	lluvia	de	ideas	hecha	por	el	
equipo, pero la familia debe tener la palabra final en cuanto a su elección (o si la 
custodia está implicada, por la familia y el representante del gobierno).

Para	cada	área	Vital	identificada,	el	equipo	familiar	trabajará	junto	con	
el estudiante y la familia para identificar y para registrar lo que él necesitará 
para producir los resultados seleccionados. Asegúrese de que las necesidades 
identificadas no sean opciones de servicio. Traduzca los servicios en declaraciones 
basadas en necesidades, cerciórese de que su traducción realmente refleje lo que 
significa. Atención: Dé un ejemplo aquí.

Cuando la relación de las necesidades este terminada, el equipo  familia les 
dan la prioridad votando. El método utilizado para identificar las necesidades 
prioritarias debe reflejar a la gente implicada. Es su prerrogativa o decisión, 
a menos que existan los mandatos para la protección y seguridad de niño/
comunidad, que se identificarían  como prioridades.

Atención: Dé a los participantes la hoja de trabajo “ necesidades familiares”. 
Esta proporciona un ejemplo que se puede utilizar para identificar la relación de 
las necesidades que se pueden clasificar entonces por prioridad. Si hay tiempo 
disponible, invite a estudiantes a que hagan un “juego de papeles/role play” 
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del proceso de identificación de las necesidades, haciendo el papel de varios 
miembros de la familia  Hurtado. El Ejemplo puede entonces ser utilizado para 
desarrollar un Plan de  Familia al final de esta sesión.

Paso 8. Seleccionando y Asignando las Estrategias Basadas en Fortalezas 

Cuando se identifican las necesidades con mayor prioridad, el Equipo 
Familiar entonces trabaja junto para generar estrategias para ayudar a la familia 
a resolver sus necesidades. Es importante conectar al niño, el adulto, y/o las 
fortalezas de la familia, las preferencias y las opciones con estas estrategias. 

Anime a los miembros del Equipo Familiar cuando se ofrezcan 
voluntariamente	a	poner	en	ejecución	las	estrategias	seleccionadas.	No	
subestimen las capacidades del individuo, de la familia, y las de otros  apoyos. 
Anime a empleados a que ofrezcan sus habilidades y dones como seres humanos 
y como profesionales.

Paso 9. Crisis, Seguridad y Transiciones: Una Mirada Profunda

En este punto, el equipo familiar debe repasar crisis potenciales y  problemas 
de seguridad y desarrollar detalladamente respuestas prácticas para ayudar a 
prevenir  o reducirlas al mínimo.

Determine de una manera realista y a fondo si el individuo o la familia hacen 
frente a transiciones  incómodas o difíciles, y planee cómo ayudarles a manejar 
los cambios que enfrentan. Recuerde: Las crisis siempre ocurrirán. El planear 
para la crisis, sin embargo, puede ayudar a hacer que estas experiencias sean 
menos estresantes, y ayuda a que las familias  desarrollen nuevos patrones para 
que para supere asuntos difíciles en sus vidas. Mientras que planear para las 
emergencias no impedirá que sucedan, un buen plan de seguridad puede hacer la 
diferencia en cómo las familias se mantienen seguras.

Las tres palabras del plan de la crisis y seguridad: Prediga, Prevenga, y Planee. 
Predecimos el panorama, intentamos evitar que eso suceda, y planeamos qué 
hacer si ocurre.

Patrones de la crisis y planes de seguridad 

Las crisis tienen un principio, un pico, y un final. Se ven a menudo menos 
severas si se predicen por adelantado.

En caso que ocurra una emergencia o una crisis, el Equipo Familiar no 
debe realizar cambios importantes en el Plan de  la Familia, más allá de la 
estabilización inmediata.

Planes de seguridad que tratan las crisis

•	 Planes	de	Reacción	a	las	Crisis:	los	planes	que	restauran	la	seguridad	
después de que una crisis haya comenzado

•	 Planes	Proactivos:	los	planes	que	producen	cambios	positivos	antes	de	una	
crisis

•	 Plan	para	Crisis	por	Transición:	los	planes	son	implementados	cuando	una	
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familia está haciendo transición de una etapa a otra.  (Ej. un niño ha sido 
dado de alta de una facilidad y  vuelve a casa)

Planes De Seguridad

Deben enfocarse en:
•	 Comportamientos	inseguros/conductas	alternativas	

•	 Lugares	o	situaciones	seguras/	lugares	o	situaciones	inseguros	

•	 Razones	

•	 Consecuencias

 
Deben ser:
•	 Mantenidos	a	través	del	tiempo

•	 Consistentes	

•	 Documentados

Pueden incluir:
•	 Ayuda	experta

•	 Ayudas	electrónicas

Ejercicio 4: 
Desarrollando un Plan de Seguridad
Propósito: Ayudar a los participantes a desarrollar un plan de seguridad que 
anticipará crisis o emergencias posibles, y  la mejor manera de tratar éstas. 
Tiempo: 25 Minutos | Materiales: Hoja de trabajo Ejemplo Del Plan De Seguridad; 
Papelógrafo; Marcadores

Instrucciones: Pida que los participantes se dividan en cuatro grupos pequeños. 
Pida que cada grupo prepare un plan de seguridad para la familia Hurtado que se 
basa en la información presentada sobre la familia en el capítulo 2. Dé un plazo de 
15 minutos para cada grupo. Cuando se terminen los planes, pida que se reúnan de 
nuevo los participantes para discutir cada plan y presentarlos al grupo entero. Crean 
un plan nuevo basado en las respuestas de todos los grupos. 

Los Planes De Seguridad 
deben enfocarse en:
•	 Comportamientos	

inseguros/conductas 
alternativas

•	 Lugares	o	situaciones	
seguras/ lugares o 
situaciones inseguros

•	 Razones
•	 Consecuencias
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Convocación de la siguiente reunión 

En el final de la reunión del equipo familiar, pase algunos minutos 
construyendo la siguiente reunión y cerciorarse de va a ser tan buena  como sea 
posible. 

Planee la reunión siguiente mientras que todos estén todavía allí, y resuelva 
cualquier  asunto de logística que pueda impedir la participación de los 
miembros del Equipo Familiar. Compruebe cómo sienten que los han tratado, y 
observe cualquier cosa que puede mejorar el desempeño del facilitador.

Reconozca y celebre los éxitos del niño y de la familia durantes estas 
reuniones. Busque las oportunidades de hacer capacitación de la comunidad y 
de llenar vacíos en las estrategias de la ayuda local informal y en los sistemas de 
cuidado. 

Paso 10. Desarrollar el Plan Familiar 

El último paso en el Proceso de Resolución es la documentación del Plan 
Familiar. Si el tiempo lo permite, trabaje con el grupo documentando un 
plan familiar para la familia Hurtado, usando los ejercicios y las actividades 
proporcionadas en este capítulo.

El plan familiar se forma y se está revisando siempre en la reunión del equipo  
familiar.	Éste	es	el	punto	central	del	planeamiento	del	proceso	Integral	-	del	
wraparound. La información presentada al principio de este capítulo da las 
pautas para la reunión del equipo. El folleto del plan familiar es el formato para 
llenar el plan basado en los resultados de la reunión del equipo.

Utilice las Reuniones del 
Equipo Familiar para 
reconocer y celebrar 
los éxitos del niño y 
de la familia. Busque 
las oportunidades de 
hacer capacitación de la 
comunidad y de llenar 
vacíos en las estrategias de 
la ayuda local informal y 
en los sistemas de cuidado.
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Capítulo 5  – 
Cierre de la Sesión

Ejercicio 5: 
Crear un Plan de Acción
Propósito: Darle a los participantes la oportunidad de revisar lo que han aprendido 
durante esta sesión.  Cada participante saldrá de la sesión de hoy con un plan 
positivo de acción. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto del Plan de Acción; Marcadores; 
Pápelografo; Hojas de papel

Instrucciones:
1. Si hay muchos participantes en el grupo de capacitación, pídales que 

se dividan en grupos más pequeños de tres o cuatro personas.  De lo 
contrario, los participantes pueden completar esta actividad de manera 
individual.

2. Coménteles que esta actividad les permitirá incorporar lo que 
aprendieron y les brindará a cada uno de ellos un plan de acción 
definitivo para que puedan implementar los conceptos que aprendieron 
en esta sesión.  Entréguele a cada participante una copia de la hoja de 
trabajo del Plan de Acción.

3. Haga que el grupo pase 10 minutos creando  una familia imaginaria 
de un padre y de dos niños. Defina una meta, necesidades, destrezas. 
Anótelos en un papel, con el lapicero.

4. Haga que el grupo complete el ejemplo del plan basado en fortalezas 
usando la información creada arriba, y añadiendo más información 
a medida  que continúan a través de cadapunto. Haga que terminen 
con etapas de acción, la fecha de terminación/ revisión, y la persona 
responsable. 20 minutos

5. Una vez que los participantes hayan terminado, pídale a cada subgrupo 
que identifique por lo menos tres ideas que intenta poner en práctica. 
(Si la actividad se realiza de manera individual, entonces pídale a cada 
participante que haga lo mismo.) Este proceso llevará unos cinco 
minutos.  Luego, pídale a cada subgrupo que elija un representante 
para que escriba las respuestas de su grupo en hojas separadas del 
pápelografo.  Si la actividad es individual, pídale a cada participante 
que escriba sus respuestas en las hojas del pápelografo.  Si se dividieron 
en subgrupos, pídales que se vuelvan a integrar al grupo.

6. Después de que cada grupo o individuo ha compartido sus respuestas, 
reuna de nuevo al grupo.  Si el tiempo lo permite, haga que cada 
miembro de los diferentes grupos  comparta sus planes de acción con el 
grupo en total. 

7. Revise las respuestas de cada individuo o grupo.  Extraiga los resultados 
y trate de incorporar los temas más importantes del día utilizando las 
respuestas de los participantes.

Utilice las Reuniones del 
Equipo Familiar para 
reconocer y celebrar 
los éxitos del niño y 
de la familia. Busque 
las oportunidades de 
hacer capacitación de la 
comunidad y de llenar 
vacíos en las estrategias de 
la ayuda local informal y 
en los sistemas de cuidado.
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Folletos 
Maestros
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Preguntas para Reflexionar 

1. Recuerde su actitud al principio del entrenamiento.  ¿Usted planeó contribuir y compartir 
con el grupo? 

   1 2 3 4 5 

No contribuir  contribuir medianamente contribuir plenamente 
                                                                                   
¿Por Qué?  

2. Ahora mire hacia las sesiones a las que ha asistido. Ha contribuido de la forma en que 
usted pensó que podría? 

   1 2 3 4 5 

No contribuir contribuir medianamente contribuir plenamente 
                                                                         

¿Por Qué?  

3. ¿Cuánto planea usted contribuir con el entrenamiento de ahora en adelante?    

   1 2 3 4 5 

    No contribuir contribuir medianamente contribuir plenamente 
                                                                                   
 ¿Por Qué? 

4. Recuerde el principio del entrenamiento. ¿Cómo se sintió estando aquí? 

   1 2 3 4  5 

No excitado /interesado Algo excitado /interesado Muy excitado/ interesado 
                                                                                   
¿Por Qué?  

5. ¿Cómo se siente con el entrenamiento ahora? 

   1 2 3 4  5 

No excitado /interesado Algo excitado /interesado Muy excitado/ interesado 
                                                                                 
¿Por Qué?   
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6.     ¿Cómo se siente con el aprendizaje en general? 

   1 2 3 4 5 

 No excitado /interesado Algo excitado /interesado Muy excitado/ interesado                                       

 Por Qué? 

7.  ¿Cuánto aprendió sobre FASST? 

   1 2 3 4 5 

Muy poco  alguna información mucha información  
                                                             
¿Por Qué?    

8. ¿Usted aplicará lo que  ha aprendido hasta el momento? 

   1 2 3 4 5 

 No Quizás Definitivamente 
                                                                                   
¿Por Qué?   
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Folleto “Llegando a conocer a la Familia” 

Preguntas ejemplo para los adultos 

1. ¿Hay alguna cosa en la que usted cree que lo puede llevar a través de tiempos o 
circunstancias difíciles?  

2. ¿Cómo descarga las tensiones o el estrés? 

3.  ¿Cómo pasaría su tiempo libre si usted pudiera elegir libremente? 

4.  ¿Cómo ha logrado manejar la situación por la cual usted se encuentra ahora (cualesquiera 
que sea de acuerdo a la familia) 

5.  ¿Qué  le daría a usted y a su familia una vida más feliz? 

6.  ¿Cómo era usted cuando niño? 

7.  ¿A Quienes considera su familia?  

8.  ¿Admira usted a  alguien? ¿Usted tiene un héroe? ¿Hay alguien que usted admire? 

9.  ¿Cómo cuál es su familia (los parentescos sanguíneos  y los no sanguíneos)?  

10. ¿Usted tiene un pariente favorito? ¿Un mejor amigo?  

11.  ¿A Quién llama cuando...? (Adapte una crisis que se les pueda presentar, como por 
ejemplo: A/C roto, tormenta del hielo, incendio, robo, inundación, enojo.)  

12.  ¿Cuál es su entretención preferida: película, libro, historia, canción?  

13.  ¿De qué está usted orgulloso? ¿Cuál es la mejor cosa que usted ha hecho?  

14. ¿Qué clase de mamá o papá usted desea ser? (para los padres y los posibles padres 
futuros)  

15.  ¿Usted tiene un día de fiesta o una celebración preferida?  

16. ¿Usted tiene días y costumbres y ceremonias especiales para marcarlos?  

17. ¿Cuáles son sus esperanzas y sueños? ¿Su familia? ¿Los suyos?  

18.  ¿Qué valoran usted y su familia?  

19.  ¿Qué expectativas tiene para los niños en su vida? ¿En su hogar? ¿Qué espera de los 
adultos?  

20. ¿Cuáles son sus mejores cualidades como persona? ¿Cómo padre? ¿Cómo pariente? 
¿Cómo socio? ¿Cómo amigo? 
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Preguntas Ejemplo para niños 

1. ¿Qué es lo mejor de sus padres? 

2. ¿Conoce a alguien que usted admire?  

3. ¿Quién es su héroe (real o ficticio)?  

4. ¿Qué es lo mejor de sus hermanos, hermanas, y otros parientes?  

5. ¿Quiénes son su gente preferida? ¿Qué hacen? 

6. ¿Qué es lo mejor de la escuela? 

7. ¿Quién cree que es cool – fresco  (bacano, chévere –existen muchos términos locales 
para el mismo concepto)? 

8. ¿Que es lo mejor de usted? 

9. ¿Qué quiere ser cuando sea mayor? 

10.  ¿Como qué quiere ser?  

11.  ¿Qué épocas del año le gustan  más?  

12.  ¿Cuáles son sus celebraciones preferidas?  

13.  ¿Qué hace para divertirse?  

14.  ¿Con quién puede contar, no importa para qué?  

15.  ¿Qué usted cree adentro, no importa qué?  

16.  ¿Qué hace cuando tiene tiempo libre y la opción de cómo pasarlo?  

17.  ¿Usted tiene sueños que espera se vuelvan realidad algún día? 

18.   ¿Cuál es el mejor regalo que  ha dado? ¿Dado a  algún otro?  

19.  ¿Cuál es su canción preferida, banda, película, programa de TV? ¿Por qué?  

20.  ¿Qué clase de amigo es usted? ¿Qué clases de amigos tiene? ¿Desea tener?  

21.  ¿Si pudiera cambiar cualquier cosa de su vida, qué  cambiaría? 
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Important Names and Numbers

CARGO NOMBRE TElêFONO
TElêFONO 
AlTERNO

Manejador del 
Caso

Terapeuta

Doctor

Ayudante	NaturaL

Equipo Móvil para 
Crisis

Otro
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Eco-mapa: Hoja de Trabajo

a   Apoyos Formales 
     
    Apoyos Informales  

    Cerrado

Revisado:_____________
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Hoja de Trabajo: Descubrimiento de Fortalezas Familiares

Miembro de la 
Familia

Valores / 
actitudes 

Fortalezas / 
habilidades

Preferencias Características 
/Atributos
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Lista de Participantes a la Reunión de Equipo Familiar 

Familia:	_____________________	 	 Fecha:_________________________		

Miembro del 
Equipo

Relación con la 
Familia Dirección 

Teléfono & Mejor 
hora de 

contactarlo 
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Hoja de trabajo: Las Necesidades 

Área vital Relación de necesidades Sistema o familia* 

Familia

Sitio para Vivir 

Social /Diversión 

Emocional/ 
Comportamiento 

Escuela / trabajo 

Legal 

Medica 

Crisis/ Seguridad 

Cultural/ Espiritual 

Financiero 

Otro 

¿* Quién define cada dominio, la familia y/o un miembro del equipo? 
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Ejemplo de Agenda De la Reunión Del Equipo

I. Reglas Básicas
II. Fortalezas 
III. Plan de Apoyo familiar 
IV.	 Necesidades
V.	 Metas/	Resultados	Deseados
VI.	 Etapas	De	la	Acción
VII.	 Asignaciones	
VIII.	 Revisión	
IX. Despedida

Tiempo Estimado de la Reunión: De 1 hora a 90 
minutos
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Resumen de Servicios Recibidos 
(Hoja de trabajo 5.4:4)

Nombre del niño:  _______________________________ Edad: ___________ 
Nombre de los Padres: _______________________________ 
   _______________________________ 
Fecha de Remisión: _______________________________ 

Fecha de Servicio 
Contacto & Sistema 
Involucrado 

Edad del Niño Descripción del 
Servicio

Evaluación de los 
padres de la utilidad o 
beneficio del servicio 
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	(hoja	de	trabajo	5.4:6)	

Para la reunión del equipo el yo/nosotros estamos de 
acuerdo con el plan. 

 Firmado por la Familia                         

Recibí copia del plan el .

Para la reunión del equipo el Yo nosotros no estamos de 
acuerdo en los siguientes temas específicos: 

Yo/nosotros requiero/requerimos otra reunión el para dirimir los 
temas en disputa. 

Firmado            

1 Borrowed with permission from THINKids Project, a program of Success 4 Kids & Families, Tampa, Florida. 

(fecha) 

(fecha) 
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Ejemplo del Plan para la Seguridad

Inquietudes identificadas (comportamientos específicos, acontecimientos precipitados, 
riesgos, etc.) 

¿Que le ha ayudado a mi familia en el pasado? ¿Que le está ayudando ahora? 

Plan de Seguridad: 

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Cuando se desarrolla un plan de seguridad las preguntas siguientes deben ser 
respondidas por todos los niños con riesgo significativo de daño para el o para otros: 

¿En los últimos cinco años, mi niño ha sido suicida u homicida? 

¿Está mi niño actualmente en  riesgo de una tentativa suicida o una acción homicida? 
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Opciones de la familia en crisis: 

 Las siguientes son 10 cosas que la familia puede hacer en una situación de crisis, que 
son seguras y son probablemente diferentes a comportamientos anteriores:

1. Ir al Cine 

2. Leer 

3. Ver TV 

4. Hacer unas onces o meriendas 

5. Sepárese y vaya a” nuestros 
lugares seguros”

6. IR a caminar 

7. Llamar a un Amigo 

8. Llamar al Terapeuta o Doctor 

9. Llamar al coordinador del caso 

10. Llamar al 211,si la vida peligra  
llame al 911 
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Capítulo 6

Cómo Manejar el Plan 
FamiliarDéle la bienvenida a los participantes (siga las pautas de la Presentación del 

Facilitador) y repase el programa de la primera sesión de capacitación. Pídales a 
los participantes que vayan al Capítulo 6, Página 1, de sus manuales para ver los 
temas a tratar. Repase el programa con ellos (el tiempo está incluido para que lo 
use el Facilitador). 

Cómo Manejar el Plan Familiar

AGENDA – SExTA SESIÓN Tiempo

Bienvenida	e	introducción
•	 Revisión	de	las	Metas	y	los	Objetivos	de	la	Sesión 15	Minutos

Manejo de Caso: Conceptos Básicos
• Ejercicio 1: Funciones del Administrador de Caso 45	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Colaboración con Proveedores y Agencias
• Ejercicio 2: Recopilación de Información Sobre Recursos
• Ejercicio 3: ¿Cómo podríamos colaborar?

65	Minutos

Almuerzo 60 Minutos

Colaboración con las Familias
• Ejercicio 4: Perspectiva de los Padres
• Ejercicio 5: Colaboración con las Familias
• Ejercicio 6: Solucionando los Problemas y Abogacía/

Defensa

80	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Monitoreo	del	Plan	Familiar
•	 Ejercicio	7:	Monitoreo	del	Progreso	de	la	Familia
•	 Ejercicio	8:	Evaluación	de	la	Entrega	de	Servicios

80	Minutos

Conclusiones/Cierre	
•	 Ejercicio	9:	Plan	de	Acción 30	Minutos

Tiempo Total de la Sesión 6 (incluidos los 60 minutos del 
almuerzo)

6 Horas y
35 Minutos



2 | RAICES/Promotoras

Revisar las Metas y los Objetivos – Ver las instrucciones detalladas en la página 14 
de Presentación del Facilitador.

Metas: La meta principal de este capítulo es ayudarle a entender el proceso de manejo 
de caso y la manera de vincular con éxito a las familias con los recursos necesarias. Este 
capítulo también explicará cómo ayudar a las familias en la transición, desde el principio 
hasta el final de su relación con FASST.

Objetivos:

Después de finalizar este capítulo, los participantes demostrarán:

1) Estar familiarizados con las funciones básicas del manejo de caso,

2) Entender cómo los equipos de FASST colaboran con los proveedores y las 
agencias,

3) Entender cómo los equipos de FASST colaboran con las familias; y

4) Tener el conocimiento básico para monitorear el progreso de la familia. 

1Weil,	M.	(1985)	Case	Management	in	Human	Service	Practice.	San	Francisco:	Jossey-Bass.

Temas del Capítulo 6

Sección 6.1 – Manejo 
de Caso: Conceptos 
Básicos

Sección 6.2 – 
Colaboración con 
Proveedores y Agencias

Sección 6.3 – 
Colaboración con las 
Familias

Sección 6.4 – Monitoreo 
del Plan Familiar

Sección 6.1 – El Manejo de Caso: Conceptos Básicos

Mini-charla: Hay una cantidad de definiciones de manejo de caso. Los 
manejadores de caso, ya sea en equipo o de manera individual, son responsables 
de la planificación y de la entrega de servicios y de la coordinación del sistema. 
Básicamente, el manejo de caso implica vincular a las familias con los recursos 
necesarios. Los manejadores de caso trabajan con el niño y la familia en una 
relación continua para desarrollar y administrar un plan de servicios apropiado, 
conocido dentro de FASST como el Plan Familiar. Este plan familiar identifica 
maneras de acceder a los servicios que se necesitan, de monitorear la entrega de 
los servicios y de abogar por las necesidades de las familias. También mantiene 
una evaluación de los resultados del servicio1.

El equipo de FASST proporciona manejo de caso trabajando con una 
cantidad de sistemas de servicios diferentes (por ejemplo, de salud mental, salud 
física, social, educacional, etc.) para poder ayudar a los niños y sus familias de 
muchas maneras, lo que incluye:

•	 Ayudarlos	a	acceder	a	los	proveedores	y	sus	servicios,

•	 Vincularlos	con	recursos	ya	existentes,

•	 Coordinar	servicios	múltiples,

•	 Monitorear	los	servicios	psicológicos,

•	 Participar	plenamente	dentro	de	las	familias	y	las	comunidades.
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Los profesionales de diferentes sistemas de servicios trabajan con los niños y 
las familias y comparten una misión en común para mejorar la calidad de vida de 
sus clientes. Los manejadores de caso pueden posibilitar la colaboración necesaria 
entre los profesionales y los padres y entre los profesionales mismos. Al asegurar 
la coordinación de servicios diversos y sin conexión, el manejo de caso puede 
convertirse en una parte esencial del suministro de servicios de alta calidad en lo 
que respecta a la salud mental del niño. 

Dos Puntos Centrales del Manejo de Caso

El manejo de caso debería centrarse en dos áreas: 

•	 Intervención	directa	con	la	familia	para	ayudar	a	los	padres	tener	la	
posibilidad de asociarse con profesionales.

•	 Intervención	dentro	de	la	red	de	servicios	para	posibilitar	la	colaboración	
entre las agencias y los profesionales que trabajan con la familia.

Estas áreas ayudan a garantizar que los deseos de la familia guíen el 
abastecimiento de los servicios conforme a lo estipulado en el Plan Familiar.

Funciones del Manejo de Caso

El equipo de FASST les brinda a los niños y las familias los servicios de 
manejo de caso, que incluyen una cantidad de funciones, como:

•	 Identificación	del	niño	y	la	familia	y	servicio	de	promoción	y	alcance		a	la	
comunidad

•	 Planificación	de	los	servicios

•	 Identificación	de	los	recursos

•	 Vinculación	del	niño	y	la	familia	con	los	servicios	que	necesitan

•	 Implementación	y	coordinación	de	los	servicios

•	 Monitoreo	de	la	entrega	de	los	servicios

•	 Abogacía/	Defensa	del	y	con	el	cliente

•	 Evaluación	del	manejo	de	caso	y	de	la	entrega	de	los	servicios

Además de estas funciones, el administrador de caso forma parte de un 
proceso interactivo que posibilita la colaboración entre padres y profesionales, así 
como también entre proveedores y profesionales. 

Proceso de Manejo de Caso para la Salud Mental de los Niños

Cuando se trata de la salud mental de los niños, el manejo de caso implica 
compartir e intercambiar información con varios proveedores y profesionales 
de la salud mental, vincular y coordinar servicios y monitorear la entrega de los 
servicios. 
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Además, hay dos procesos interactivos importantes implicados en el manejo de 
caso de la salud mental del niño. El primero de éstos la relación entre los padres 
y los profesionales involucrados. Dentro de este proceso, el administrador de 
caso puede desempeñar la función de defensor, o abogar por las necesidades del 
padre y el niño, y ayudar a autorizar y permitir que los padres tomen decisiones 
estando informados y pedirles a los proveedores opciones de tratamiento 
adicionales. Dentro de este proceso, el administrador de caso educa a los padres 
al proporcionarles información valiosa con respecto a los derechos y opciones que 
tienen. 

El segundo proceso supone posibilitar la relación entre todos los proveedores 
y los profesionales involucrados en prestar servicio a la familia. Dentro de este 
proceso, el administrador de caso ayuda a coordinar las diferentes evaluaciones 
para que el niño no tenga que experimentar la misma evaluación por parte de los 
diferentes proveedores. Más bien, el administrador de caso puede ayudar a los 
proveedores trabajando conjuntamente y dependiendo de un solo plan de servicios 
lo más posible. Dentro del FASST, todos los proveedores y profesionales que 
trabajan con la familia deberían ser invitados a formar parte del equipo familiar 
y estimulados a asistir regularmente a las reuniones del equipo como manera de 
monitorear el progreso de la familia. 

Funciones del Administrador de Caso

Un administrador de caso desempeña una cierta cantidad de funciones al 
realizar actividades con las familias. Estos requieren diversas habilidades y algunos 
pueden resultar más difíciles que otros. Estas funciones y ciertas actividades 
relacionadas con éstas se describen a continuación:

Persona que soluciona problemas – Trabaja con el niño y la familia o en 
representación de los mismos para ayudarlos a actuar de la manera más 
independiente posible.

Defensor  – Representa al niño y/o a la familia y los ayuda a abogar por sí mismos.

Intermediario – Organiza y fija las condiciones para la entrega de los servicios.

Persona que diagnostica o asesor – Analiza la situación del niño o la familia, 
analiza las necesidades y la distribución del sistema que facilitaría o impediría 
la entrega de los servicios, y recomienda los servicios y los planes iniciales de 
cuidado.

Planificador – Diseña los planes familiares, la integración de los servicios y la 
colaboración de la agencia para cubrir las necesidades de las familias y del Sistema 
de Cuidado.

Organizador de comunidad o de servicios – Hace arreglos de manera que facilita 
la cooperación y coordinación entre las agencias y/o los planes para los servicios 
necesarios.

Persona que monitorea servicios y modifica el sistema – Mantiene un registro 
de lo que funciona y de lo que no funciona en el manejo de caso y en el proceso 
de colaboración. Estudia los efectos y resultados sobre un niño o una familia 
en particular y sobre la población en general y la red de servicios a la que está 
dirigido.

Dentro del FASST, todos los 
proveedores y profesionales 
que trabajan con la familia 
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progreso de la familia.
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Persona que mantiene un registro – Documenta lo que les sucede a los niños 
y las familias y los logros, como los de la coordinación de los servicios, la 
interacción con la agencia y la coordinación entre agencias.

Evaluador – Analiza la eficacia de los servicios prestados a los niños y las familias, 
a la cantidad de casos y a la red de servicios.

Consultor – Analiza los problemas del niño y la familia o de la organización y 
desarrolla estrategias para resolverlos.

Colega y colaborador – Crea relaciones de trabajo productivas dentro del 
sistema de cuidado para ayudar a lograr los cometidos.

Coordinador del servicio – Controla que las cosas funcionen, que los servicios 
prestados satisfagan las necesidades identificadas del niño y la familia y que se 
lleven a cabo el monitoreo, los comentarios y la evaluación.

Despachador	–	Garantiza	la	cooperación,	desempeña	tareas	y	analiza	los	
resultados.

Un administrador de caso 
desempeña una cierta 
cantidad de funciones al 
realizar actividades con las 
familias.
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Ejercicio 1: 
Funciones del Administrador de Caso – Auto evaluación
Propósito: Ayudar a los participantes a identificar los diferentes papeles que 
desempeñan los manejadores de caso, las distintas habilidades que necesitan y las 
técnicas que deben desarrollar.
Tiempo: 20 minutos | Materiales:	Notas	explicativas	sobre	las	funciones	del	
Administrador de Caso; Papelógrafo; Marcadores.

Instrucciones: Entréguele a cada participante una copia de las notas explicativas. 
Pídale a cada uno que complete el cuadro indicando las tres funciones de 
administrador de caso con las que se siente más cómodo, las tres con las que 
se siente menos cómodo y las tres que crea más importantes para la práctica 
de manejo de caso en lo que respecta a la salud mental de los niños. Déles 10 
minutos para completar esta actividad.

Una vez que hayan terminado, pídales a los participantes que busquen 
relaciones entre sus respuestas. Por ejemplo, cuántas funciones de las que 
marcaron como “más cómodas” también marcaron como “más importantes”. 
Explique los resultados de la manera siguiente:

El cuadro sirve como una herramienta de auto evaluación para ayudarlo a 
identificar las necesidades de capacitación y supervisión. Si una o más de 
las funciones identificadas como “más importantes” también están dentro 
de las “menos cómodas”, es muy probable que se necesite capacitación y 
supervisión adicional para promover el desarrollo de las habilidades y mejorar 
el desempeño laboral de las funciones importantes. En el mejor de todos los 
casos, las funciones identificadas como “más importantes” también serían 
las identificadas como “más cómodas”. Sin embargo, en el mundo real, éste 
rara vez sería el caso. Por esta razón, los participantes deberían determinar 
una o dos áreas en las que podrían beneficiarse de capacitación y supervisión 
adicional. 

Pídales a los participantes que piensen por qué los individuos pueden 
desempeñar algunos trabajos mejor que otros. Pida voluntarios para que 
compartan sus respuestas con el grupo. Algunas posibles respuestas incluyen:

•	 Es	posible	que	las	funciones	con	las	que	se	sienten	más	cómodos	sean	en	
las que han tenido más experiencia o para las que tienen más habilidad.

•	 Es	posible	que	las	funciones	con	las	que	se	sienten	menos	cómodos	sean	
aquellas en las que tienen poca experiencia o para las que tienen poca 
habilidad.

•	 Algunas	funciones	son	más	importantes	que	otras,	dependiendo	de	una	
variedad de factores como la población, la ubicación, la política de la 
agencia y las situaciones particulares de la familia. 

•	 Las	funciones	del	manejo	de	caso	necesitan	apoyo	administrativo	para	
poder desempeñarse de manera eficaz.

Resuma reiterando que el trabajo de manejo de caso es complejo y requiere 
el dominio de una gran cantidad de técnicas para desempeñar las diferentes 
funciones. 
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Sección 6.2 – 
Colaboración con Proveedores y Agencias

Como se indicó anteriormente, el manejo de caso tiene dos puntos centrales. 
La concentración en la red de servicios del Sistema de Cuidado (SOC) requiere 
que un administrador de caso trabaje junto con los proveedores y las agencias 
dentro del SOC local para poder garantizar que los servicios estén disponibles 
para las familias de FASST.

Para vincular a las familias con los recursos y los servicios que tanto necesitan, 
será importante que su FASST establezca conexiones con los proveedores y las 
agencias. Uno de los factores más importantes para un manejo de caso con éxito 
es la colaboración entre su programa y otras agencias y otros proveedores. Cuanto 
más sepa de los profesionales que trabajan con las familias en estas otras agencias, 
más fácil será desarrollar maneras eficaces de satisfacer con éxito las necesidades 
de las familias. 

Cuando las agencias aceptan trabajar juntas para apoyar el manejo de caso, es 
posible una mejor coordinación de los servicios. Los acuerdos entre las agencias 
y su programa pueden establecer procedimientos que posibiliten la coordinación 
en las siguientes áreas:

•	 Administración	de	la	información

•	 Documentación

•	 Cuestiones	de	confidencialidad

•	 Planes	de	servicios	que	apoyan	la	práctica	de	manejo	de	caso

•	 Monitoreo	y	evaluación

•	 Mecanismos	de	financiación

Servicios de alta calidad también hacen que un manejo de caso con éxito sea 
más fácil. Cuando los servicios no están disponibles o son inadecuados, FASST 
quizás tenga que resolver maneras creativas de garantizar que los niños y las 
familias reciban los servicios que desean y necesitan.

FASST necesitará información precisa y actualizada sobre los servicios 
disponibles para las familias a nivel local, regional y estatal. Muchas veces los 
manejadores de caso les brindan información sobre los servicios a las familias. 
Con el fin de coordinar los servicios y poder “guiar” a las familias por el laberinto 
de servicios, FASST necesita saber qué servicios están disponibles y también 
necesita información sobre cada uno de estos.

Atención: la siguiente oración no está en el manual del estudiante. Cuando 
los servicios no están disponibles o son inadecuados, FASST quizás tenga que 
encontrar maneras creativas de garantizar que los niños y las familias reciban los 
servicios que desean y necesitan.

FASST necesitará 
información precisa y 
actualizada sobre los 
servicios disponibles para 
las familias a nivel local, 
regional y estatal.
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Ejercicio 2: 
Recolectar Información de los Recursos
Propósito: Hay varios propósitos para esta actividad: (1) ayudar a los participantes 
a identificar lo que necesitan saber acerca de una agencia para poder referir 
apropiadamente; (2) darles la oportunidad de conocer individuos de otras agencias 
y obtener información de dichas agencias; (3) darles la oportunidad de intercambiar 
información sobre estrategias eficaces para recolectar información y mantenerla 
actualizada.
Tiempo: 25 minutos | Materiales:	Notas	explicativas	sobre	Información	de	los	
Recursos; papelógrafo, Marcadores.

Instrucciones: En esta actividad, los participantes recolectarán información sobre 
los recursos locales y describirán las estrategias que han desarrollado para mantener 
actualizados los archivos de la información de los recursos.

Pregúnteles a los participantes lo que necesitan saber sobre una agencia para poder 
referir. Enumere las respuestas en el papelógrafo. Las respuestas deberían incluir:

•	 Servicios	ofrecidos

•	 Requisitos	de	elegibilidad

•	 Pericia/conocimiento

•	 Horas	laborales

•	 Tamaño	de	la	agencia

•	 Honorarios

•	 Lista	de	espera

Después de registrar éstas y otras respuestas, pídales a los participantes que se 
dividan en grupos pequeños. Entréguele a cada persona una copia de las notas 
explicativas. Pídale a cada integrante del grupo que trabaje conjuntamente para 
completar los Formularios de Información de los Recursos de las agencias locales. 
Se pueden basar en la información de individuos representados dentro del grupo o 
en la información que reunieron de otras agencias para las que han trabajado en el 
pasado. (Conceda de 5 a 10 minutos para esta parte de la actividad.)

Una vez que los grupos hayan terminado de completar los formularios, pídales a los 
participantes que aporten estrategias que puedan usar los manejadores de caso para 
actualizar y mantener la información de referidos. Enumérelas en el papelógrafo para 
usar de referencia. Las respuestas deberían incluir:

•	 Poner	juntos	manejadores	de	caso	con	experiencia	y	manejadores	de	caso	
nuevos para que los primeros sirvan de “mentores”.

•	 Mantener	un	archivo	de	recursos	actualizado	en	un	lugar	central	para	
utilizar de referencia.

•	 Facilitar	el	hecho	de	que	personal	con	conocimiento	y	experiencia	
particular comparta información.

•	 Designar	personal	para	mantener	la	información	al	día	de	aspectos	
específicos de la red de servicios.

Resuma la actividad resaltando la importancia de mantener la información 
actualizada, como listas de espera, suministro de personal y requisitos de 
elegibilidad. Incite a los participantes a hacer copias adicionales de los formularios 
de Información de las Recursos para que las usen en sus agencias.
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Colaboración con Programas y Agencias

Mini-charla: Muchos profesionales diferentes participan de la red de servicios 
para satisfacer las necesidades relacionadas con la salud mental de los niños y sus 
familias. Estos profesionales se especializan en diversas áreas. La diversidad de los 
proveedores de servicios pueden hacer que la colaboración se torne compleja pero 
es necesaria para tratar las diferentes necesidades de los clientes. 

También las expectativas y los niveles de entendimiento entre las diferentes 
familias del sistema de servicios son diversas, y esto puede afectar la colaboración 
de muchas maneras.  Los manejadores de caso deben comprender esta diversidad 
entre las familias y evitar suponer que todas las familias comparten los mismos 
valores o los valores del administrador de caso.

“Colaboración” significa “trabajar o actuar conjuntamente.” También se ha 
definido como “responsabilidad compartida para realizar una acción acordada”. 
Se necesitan ciertas condiciones para lograr que la colaboración sea efectiva, 
especialmente entre los proveedores de servicios y los profesionales. Siempre 
deberían tenerse en cuenta los puntos que están a continuación.

•	 Quizás	la	condición	principal	sea	que	los	profesionales	acepten	que	la	
colaboración tiene un gran valor.

•	 La	colaboración	se	torna	más	fácil	si	los	profesionales	comparten	la	misma	
perspectiva en cuanto a la intervención de los niños y las familias (por 
ejemplo, estar de acuerdo en la necesidad de involucrar a la familia).

•	 Es	muy	probable	que	los	individuos	se	comprometan	a	trabajar	juntos	en	
un ambiente de entendimiento mutuo, respeto y pericia.

•	 Cada	individuo	involucrado	debe	tener		suficientemente	clara	su	propia	
función y sus propias responsabilidades para poder integrarlas a los demás. 

•	 La	colaboración	necesita	apoyo	administrativo.

•	 Los	Planes	Familiares	incluyen	contacto	frecuente,	y	la	participación	debe	
promover la colaboración.

También es importante destacar que el administrador de caso es responsable 
de identificar los problemas de la red de servicios que funciona dentro del 
Sistema	de	Cuidado.	No	obstante,	el	administrador	de	caso	probablemente	tenga	
una autoridad limitada como para realizar cambios en la forma que funciona la 
red.

Más bien, la función del administrador de caso es garantizar que haya 
estrategias adecuadas para promover el funcionamiento eficaz de la red de 
servicios y para asegurar que los supervisores y administradores estén al tanto 
de los puntos fuertes y los puntos débiles del Sistema de Cuidado. Todos 
los miembros de FASST deben tener en claro esta responsabilidad sobre el 
funcionamiento de las redes de servicios y de garantizar que los supervisores y 
administradores estén bien informados de los problemas.

La función del 
administrador de caso 
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Ejercicio 3: 
¿Cómo Podríamos Colaborar?
Propósito: Brindarles a los participantes la oportunidad de considerar niveles de 
colaboración óptimos en diferentes situaciones.
Tiempo: 20 minutos | Materiales:	Notas	explicativas	sobre	“¿Cómo	Podríamos	
Colaborar?”; Papelógrafo; Marcadores.

Instrucciones: Pídales a los participantes que se dividan en grupos de tres. Distribuya 
las notas explicativas (entréguele una a cada grupo). Luego, pídale a cada grupo que 
considere los niveles de colaboración óptimos necesarios para tratar el estudio de caso 
en cada nota explicativa. Pídale a los grupos que elijan un miembro para que sea el 
“registrador” que escriba las respuestas conjuntas en las notas explicativas.

Pídale a cada grupo que describa la manera en que establecería contacto con 
cada parte identificada en las notas y cómo harían que la colaboración entre los 
participantes identificados sea más fácil. Conceda 10 minutos para esta parte de la 
actividad.

Una vez que todos hayan terminado, pídale a cada grupo que dé ejemplos de cómo 
colaborarían con cada parte. Registre los puntos principales en el papelógrafo. 
Debata quiénes serían las “otras” partes para cada caso y por qué los padres deberían 
siempre incluirse como colaboradores, también trate las circunstancias bajo las cuales 
los niños deberían estar directamente involucrados. Resalte la importancia de la 
colaboración cuando resuma los puntos que surgieron en el debate.

Sección 6.3 – 
Colaboración con las Familias

Un manejo de caso efectivo se basa en la relación entre la familia y el 
administrador de caso o el equipo de manejo de caso. Esta asociación guía 
el proceso de manejo de caso. Sólo cuando esta relación es de naturaleza 
colaboradora puede el FASST saber qué servicios están de acuerdo con los deseos 
y las necesidades de los miembros de la familia. Las decisiones tomadas entre 
la familia y el FASST determinarán quién participará del proceso de la toma 
de decisiones. Cuanto mayor sea el niño, más participará de la evaluación y 
planificación del servicio. 

Un manejo de caso efectivo 
se basa en la relación 
entre la familia y el 
administrador de caso o el 
equipo de manejo de caso.
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Ejercicio 4: 
Perspectiva de los Padres
Propósito: Comprender la perspectiva de los padres en la participación en el sistema 
de salud mental del niño y en el proceso del manejo de caso.
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Papelógrafo; Marcadores.

Instrucciones: Para esta actividad, identifique 2 padres que hayan estado 
involucrados con un administrador de caso en el sistema relacionado con la salud 
mental del niño, preferiblemente incluya padres que hayan estado involucrados con 
múltiples agencias y hayan experimentado la defensaabogacía. Pregúnteles si estarían 
de acuerdo con presentar la “perspectiva de los padres” en el taller.

Pídales a los padres que preparen una breve presentación (10 minutos), hablando de 
lo siguiente:

1. Describa brevemente sus experiencias con el sistema relacionado con la 
salud mental del niño.

2. ¿Cómo calificaría su relación con el administrador de caso?

3. ¿De qué manera su relación con el administrador de caso afectó su 
participación en el proceso de manejo de caso?

4.	 ¿Qué	obtuvo	de	su	experiencia?

5.	 ¿Qué	consejo	podría	darle	a	los	manejadores	de	caso	en	cuanto	al	
sistema relacionado con la salud mental del niño?

Nota: Si no ha trabajado con padres antes, es importante que esté disponible para 
hablar con ellos y ayudarlos a preparar sus presentaciones (en caso de ser necesario), 
e “interrogarlos” después, de ser apropiado.

Después de la presentación, permítales a los participantes hacerles preguntas a los 
padres. Resuma los puntos principales planteados por los padres y/o participantes 
durante la actividad. Regístrelos en el papelógrafo.

Los miembros del equipo de FASST desempeñarán una cantidad de 
funciones específicas con las familias. Para poder construir una sociedad eficaz 
entre los padres y los profesionales, todas las actividades de FASST deberían 
realizarse desde una perspectiva de toma de conciencia y capacitación. Dentro 
de una perspectiva de toma de conciencia, se asumen las aptitudes y se brindan 
oportunidades a los miembros de la familia para aprender y utilizar técnicas 
relacionadas con el sistema de servicios. Para este fin, los padres necesitan apoyo 
e información sobre cómo relacionarse con el SOC la manera de vincularlos con 
los servicios y posibilitar los cambios necesarios. Deben conocer las necesidades 
del niño, las opciones del servicio y la manera de trabajar con los proveedores de 
servicios, incluido el FASST. También deben conocer sus propios derechos como 
padres.

Además de las funciones del manejo de caso, las funciones que desempeñan 
los miembros de FASST cuando trabajan con familias deberían hacer hincapié 
en dos puntos principales: 1) funciones que afiancen la confianza de la familia 
y la comprensión de su situación y 2) funciones que apoyen la participación 

Para poder construir una 
sociedad efi caz entre los 
padres y los profesionales, 
todas las actividades de 
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desde una perspectiva 
de toma de conciencia y 
capacitación.
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de la familia en el SOC. La función que desempeñe FASST dependerá de las 
prioridades, las necesidades y los recursos de la familia además de las prioridades 
del programa. 

Algunas de las posibles funciones de FASST incluyen:

Recolector y proveedor de información – Le saca información a la familia sobre 
el niño, la situación y las preocupaciones y proporciona información sobre la 
función del administrador de caso, de la agencia y del sistema de servicios.

Educador – Educa a la familia acerca de las necesidades de salud mental del niño 
y las opciones de servicios; también explica los objetivos y los métodos de las 
intervenciones que se están considerando o están en curso.

Persona que brinda apoyo – apoya a la familia al demostrarle entendimiento de 
su perspectiva y al reafirmar su participación en la solución del problema; afianza 
las fortalezas  y la confianza de la familia.

Confidente/Persona que sabe escuchar – escucha y respeta las preocupaciones de 
la familia y guarda la confidencialidad.

Intérprete	–	Vuelve	a	plantear	las	preocupaciones	de	una	manera	que	afianza	
la habilidad de la familia para entender su comportamiento e interacción; en 
caso de ser necesario, proporciona servicios de interpretación a familias con 
limitaciones para hablar inglés.

Asesor – Ayuda a las familias a planificar y tomar decisiones.

Defensor/ Abogado – Planifica junto con la familia cómo presentar sus intereses 
y preocupaciones a otros proveedores de servicios y cómo negociar el sistema de 
servicios.

Consejero de servicio o financiación – Ayuda a la familia a identificar y utilizar 
recursos apropiados para financiar los servicios.

La relación entre FASST y la familia comienza desde el primer contacto y 
se cultiva con el tiempo. La evaluación basada en las fortalezas  de la familia 
comienza compartiendo e intercambiando información desde el principio. 

Esta información ayudará a FASST con el trabajo en curso con el niño y la 
familia. Según lo descrito en el Capítulo 5, se debería recolectar información de 
las áreas siguientes:

•	 El	niño	y	sus	necesidades

•	 Cualquier	tipo	de	preocupación	familiar

•	 La	situación	en	la	que	se	encuentra	la	familia

•	 Las	prioridades	de	la	familia,	las	preocupaciones,	las	fortalezas	y	los	
recursos.

Las expectativas de la familia también deberían establecerse en el primer 
encuentro. El contenido y el proceso de este primer contacto son igualmente 
importantes. Mientras los manejadores de caso deben preocuparse por recolectar 
información para una planificación futura, dicha información sólo será útil si el 
administrador de caso establece una relación con la familia basada en el respeto 
de sus prioridades y preocupaciones. Es sumamente importante mantener 
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la confidencialidad de la familia, y las expectativas sobre la confidencialidad 
deberían establecerse también desde el principio. Para construir una sociedad 
eficaz, el miembro de FASST debe explicarle detenidamente a la familia sus 
posibles funciones y responsabilidades, para que así puedan desarrollarse 
expectativas en común.

Ejercicio 5: 
Colaboración con las Familias
Propósito: Brindarles a los participantes la oportunidad de opinar sobre las 
funciones del manejo de caso que hayan desempeñado con una familia en particular.
Tiempo: 20 minutos | Materiales:	Notas	explicativas	sobre	la	“Experiencia	con	
Diferentes Funciones del Manejador de Caso”; Papelógrafo; Marcadores.

Los participantes usarán su conocimiento de las funciones que desempeña un 
administrador de caso con los proveedores de servicios para describir los métodos 
que han utilizado en la red de servicios. 

Instrucciones: Entréguele a cada participante una copia de las notas explicativas. 
Luego pídales que reflexionen sobre un ejemplo de alguna relación positiva que 
hayan tenido con una familia. Utilizando las notas explicativas, pídales que 
identifiquen las funciones que desempeñaron con dicha familia. Conceda de 5 a 10 
minutos para esta parte de la actividad.

Una vez que hayan terminado, inicie una discusión grupal sobre las respuestas de 
los participantes. Recuérdeles que las funciones del manejo de caso dependerán 
de una serie de factores, como las prioridades del programa y las de la familia, 
las necesidades y los recursos. Reafirme la importancia del apoyo a la familia 
y los papeles de capacitación para lograr una asociación exitosa entre padres y 
profesionales.

Prestar Servicio como Coordinador y Defensor/Abogado de la Familia

El administrador de caso con frecuencia se desempeña como coordinador 
entre la familia y la red de servicios del SOC. En el caso de FASST, el equipo 
ayudará a la familia a negociar el Sistema de Cuidado y a entender cómo cada 
servicio se relacionará con los resultados deseados conforme a lo estipulado en el 
Plan Familiar. El equipo también ayudará a facilitarle a la familia el acceso y la 
intervención a otros proveedores de servicios.

La solución del problema es un proceso fundamental en la mayoría de las 
actividades de manejo de caso con las familias. Es un papel central en el que 
FASST no sólo ayuda a identificar y tratar los problemas con la entrega de 
los servicios, sino que también ayuda a la familia a afianzar su capacidad para 
resolver problemas (dentro de la familia y trabajando con los proveedores de 
servicios). Su habilidad para utilizar una variedad de estrategias para resolver 
problemas y para ayudar a las familias a identificar aquellas que funcionan en su 
caso es la clave para una buena colaboración con las familias. 

“Abogar” por alguien significa hablar por un niño o una familia o representar 
sus intereses. En el manejo de caso, el concepto de defensaabogacía  se extiende 

La solución del problema 
es un proceso fundamental 
en la mayoría de las 
actividades de manejo de 
caso con las familias.
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hasta a ayudar a las familias a aprender a negociar y representar sus propios 
intereses. La solución del problema y la defensa podrían centrarse en las 
diferencias entre las perspectivas de la familia y los proveedores de servicios o 
en las diferencias dentro de la familia, por ejemplo, entre los padres o entre los 
padres y el niño.

Cuando existen diferencias entre la familia y un proveedor de servicios, 
depende de FASST defender a la familia y ayudarla a representar sus propios 
intereses de manera eficaz. Cuando existen diferencias entre los miembros de 
la familia, el administrador de caso debe utilizar las estrategias de solución de 
problemas y defensa para resolver estas diferencias y ayudar a las familias a 
desarrollar sus propias estrategias para tratar los problemas.

Cuando existen diferencias 
entre la familia y un 
proveedor de servicios, 
depende de FASST 
defender a la familia y 
ayudarla a representar sus 
propios intereses de manera 
eficaz.
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Ejercicio 6: 
Trabajar como Defensor
Propósito: Brindarles a los participantes la oportunidad de analizar las estrategias 
de defensa que hayan utilizado en el pasado y reflexionar de qué manera podrían 
mejorar su función de defensores.
Tiempo: 30 minutos | Materiales:	Notas	explicativas	de	“Trabajar	como	Defensor”;	
Papelógrafo; Marcadores.

Instrucciones: Debata brevemente cuatro procesos de defensa que pueden utilizarse 
cuando se trabaja con familias. Estos son:

La educación:Implica proporcionarles a las familias o a los proveedores la 
información necesaria relacionada con la disponibilidad de servicios o sistemas de 
servicios. Muchas veces, simplemente enseñarle a una agencia o a un trabajador 
las necesidades del cliente es suficiente para garantizar que éstos se esforzarán lo 
necesario. La educación es efectiva cuando un proveedor o un miembro de la 
familia no tienen la información adecuada para saber cómo proceder. 

El asesoramiento: Implica proporcionar información y pericia sobre un tema 
cuando dicho tema es complejo y puede necesitar participación a largo plazo o 
cuando un miembro de la familia tiene un conocimiento básico del problema y de 
las diferentes cuestiones.

La persuasión:Significa que usted difiere en cuanto a la mejor manera de proceder 
y supone discutir, impulsar o aconsejar la mejor manera de prestar servicio a un 
cliente. 

El trato: Implica trabajar con los demás para llegar a un acuerdo sobre el plan 
de acción, cuando en un principio hay diferencias considerables en la manera de 
proceder. 

Luego, pídales a los participantes que se dividan en grupos pequeños y distribuya 
la hoja de trabajo. Pídales que describan en qué situación utilizaron alguna de 
las estrategias de defensa que recién presentaron (Conceda aproximadamente 10 
minutos para esta parte de la actividad).

•	 ¿Cuán	efectivas	fueron?
•	 ¿Por	qué	funcionaron	o	por	qué	no?
•	 ¿De	qué	manera	podrían	ser	más	efectivas?	

Procese la actividad. Pídales a los grupos que describan el alcance y la efectividad 
de las estrategias de defensa que se debatieron. Registre los puntos principales en el 
papelógrafo. Resuma destacando la importancia del papel de defensa y la necesidad 
de la defensa de la familia en todos los niveles.
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Sección 6.4 –
Monitoreo del Plan Familiar

Monitorear el Plan Familiar le permite a FASST estar al tanto de los 
problemas que surgen durante el progreso hacia los objetivos identificados en el 
plan de servicios. El administrador de caso hablará con la familia acerca de lo que 
está pasando con el abastecimiento de los servicios y quizás necesite comunicarse 
directamente con otros proveedores de servicios. El proceso de monitoreo 
documenta el progreso, ayuda a identificar los problemas para alcanzar los 
objetivos deseados y puede identificar la necesidad de modificar ciertos objetivos.

Cuando los servicios se implementan por primera vez, la familia y el equipo 
de FASST deben decidir cómo manejar la derivación a los servicios y asegurar el 
acceso a dichos servicios.  También decidirán qué información podrá compartirse 
con los proveedores de servicios y cómo los servicios serán coordinados. 
Cuando el niño y/o la familia están involucrados en terapia o asesoría, el FASST 
necesita estar seguro de que la familia entiende los objetivos y los procesos de 
estos servicios relacionados con la salud mental. Cuando hay otros servicios 
involucrados, como guardería o grupos de apoyo, el equipo y la familia necesita 
ser claro acerca del objetivo de aquellos servicios relacionados con las necesidades 
y los objetivos de la familia. Los miembros del equipo de FASST deben trabajar 
juntos para estar seguros de que la familia entiende el proceso de los servicios y 
cualquier otra especificación de los objetivos. 

Durante las Reuniones del equipo familiar, que incluyen la familia, el equipo, 
los proveedores de servicios y otras recursos de apoyo formales e informales, 
se puede discutir el proceso y los objetivos en curso. Una vez que los servicios 
están en orden, el FASST, junto con la familia, monitorea el progreso hacia los 
objetivos deseados. El monitoreo se lleva a cabo a través de la comunicación 
con la familia y los proveedores de servicios. Los servicios de monitoreo con la 
familia pueden incluir educar a la familia sobre el proceso de los servicios, debatir 
su percepción sobre el progreso hacia el logro de los objetivos y las maneras que 
pueden utilizar con los proveedores de servicios para mejorar el resultado de los 
servicios. 

El nivel de participación de una familia en particular depende de una variedad 
de factores, incluidos los deseos y las necesidades del niño y la familia y los 
servicios en los que están involucrados. El nivel de participación del niño variará 
de acuerdo a factores como la edad, el motivo y la condición.

El nivel de participación de 
una familia en particular 
depende de una variedad 
defactores, incluidos los 
deseos y las necesidades 
del niño y la familia y los 
servicios en los que están 
involucrados.



Manual del Capacitador - Capítulo 6 | 17

Evaluación de los Servicios

La evaluación de los servicios se lleva a cabo durante la entrega de los servicios 
y al momento de la finalización o transición. La evaluación en curso puede ser 
formal o informal. Todo contacto con una familia brinda la oportunidad de 
monitorear y evaluar los servicios y de considerar la manera en que los servicios 
pueden modificarse para satisfacer mejor al niño y la familia y lograr de manera 
más efectiva los objetivos identificados. Además, en los estudios de los casos 
formales, las familias y los proveedores están involucrados en la evaluación de los 
servicios y en la fijación de objetivos para los servicios que siguen, lo que puede 
resultar en un plan de servicios modificado.

Recuerde, los servicios eficaces relacionados con la salud mental involucran 
a familias que sienten que se están beneficiando con los servicios que reciben. 
Es muy importante que escuchemos a las familias involucradas en el sistema de 
servicios al niño para saber cómo mejorar los servicios para ese niño y esa familia 
en particular y para todas las familias en el Sistema de Cuidado.

Ejercicio 7: 
Monitoreo del Progreso de la Familia
Propósito: Permitirle a los participantes considerar las diferentes maneras en que las 
familias pueden estar involucradas en el monitoreo de los servicios. 
Tiempo: 15 minutos | Materiales: Papelógrafo; Marcadores.

Instrucciones: Pídales a los participantes que identifiquen las maneras en las 
que han involucrado, o pueden involucrar, a las familias en el monitoreo de 
los servicios y enumere las respuestas en el papelógrafo. Las respuestas pueden 
indicar maneras de monitorear la participación del niño o los padres en terapia o 
asesoría, la comunicación con el personal de la escuela, el contacto telefónico con 
el administrador de caso involucrado en los servicios de guardería, los grupos de 
apoyo, etc. El monitoreo se lleva a cabo a través de una conversación directa entre el 
administrador de caso y el niño y/o la familia y con otros proveedores de servicios.

Ejercicio 8: 
Evaluación de la Entrega de Servicios
Propósito: Brindarles a los participantes la oportunidad de considerar cuándo y 
cómo evaluar la entrega de los servicios.
Tiempo: 20 minutos | Materiales:	Notas	explicativas	sobre	el	“Monitoreo	y	Análisis	
de la Evaluación”; Papelógrafo; Marcadores.

Instrucciones: Distribuya las notas explicativas. Pídales a los participantes que 
analicen las preguntas y escriban las respuestas individuales. (Conceda 10 minutos 
para esta parte de la actividad). Pídales que presenten sus respuestas. En este debate, 
resalte el hecho de que la evaluación se puede realizar de diferentes maneras, siempre 
y cuando incluyan al niño y la familia.
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Transición en los Servicios

Ayudar a las familias a hacer una transición en sus vidas es un aspecto 
importante del manejo de caso. Es su responsabilidad, como equipo, tener 
presente que el trabajo con el niño y la familia tiene un tiempo limitado y que 
la familia quizás necesite llevar a cabo su propio manejo de caso en el futuro. 
Un papel importante de FASST es ayudar a la familia a prepararse para ese 
momento.

La transición o la finalización pueden ocurrir por varias razones. Entre éstas se 
encuentran:

•	 El	logro	de	los	resultados	deseados

•	 El	deseo	de	la	familia	de	tratar	los	problemas	que	siguen	de	manera	
independiente

•	 El	desarrollo	de	diferentes	prioridades	y	objetivos	de	los	servicios

Es importante que FASST siempre permanezca involucrado en ayudar a 
los niños y las familias con los que trabaja para lograr cambios en el plan de 
servicios. Las transiciones con frecuencia reflejan un cambio en el nivel de 
la intensidad de los servicios y un avance en la secuencia de los mismos. Las 
transiciones suponen tanto problemas emocionales como cambios logísticos 
para el niño y la familia. La participación eficaz de FASST en el proceso de 
transición puede fortalecer la relación entre el niño, la familia y el equipo. Estar 
continuamente involucrado con la familia durante las transiciones resalta la 
naturaleza perseverante y constante de la relación entre la familia y FASST, ya 
que trabajan con muchos proveedores en el SOC. Los miembros del equipo de 
FASST deben ser sensibles a todos los aspectos emocionales de la transición, al 
mismo tiempo que facilitar cualquiera de los pasos logísticos que se necesiten.

Finalización

La finalización es una forma de transición durante la cual el niño y la familia 
entran en una nueva etapa de sus vidas en la que los servicios de FASST ya no 
se utilizarán. Como con otras transiciones, la finalización puede suponer tanto 
problemas emocionales como pasos logísticos. 

Algunas de las razones más comunes para finalizar los servicios de FASST 
incluyen:

•	 Se	han	logrado	los	objetivos,

•	 Se	terminó	una	crisis,	y	los	servicios	adicionales	no	son	apropiados	o	en	
este momento no son necesarios,

•	 Se	ha	cumplido	el	plan	familiar	y	no	se	necesitan	servicios	adicionales,

•	 El	niño	o	la	familia	deciden	finalizar	los	servicios	y/o

•	 El	niño	ha	pasado	a	otra	etapa	de	desarrollo	y	parece	más	apropiado	
permitirle al niño solidificar este desarrollo.
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Algunas de las reacciones más comunes de la familia cuando finalizan los 
servicios pueden incluir:

•	 Retroceso	en	el	progreso	logrado,

•	 Reaparición	de	viejos	síntomas,

•	 Abandono	antes	de	que	los	servicios	de	FASST	realmente	finalicen,

•	 Enojo	y	decepción	por	ser	“abandonado”,

•	 Sentirse	seguro	de	que	el	equipo	cree	en	el	progreso	que	ha	logrado,

•	 Sentir	alivio	porque	el	equipo	o	los	proveedores	están	de	acuerdo	con	su	
propia evaluación de su progreso,

•	 Emoción	y	un	poco	ansiedad	por	terminar	con	los	servicios	y/o

•	 Aumento	de	la	autoestima.

Algunas estrategias que pueden ayudar a facilitar la finalización del proceso:

•	 Empezar	a	preparar	al	niño	y	a	la	familia	para	la	finalización	varias	semanas	
antes de su reunión o sesión final con ellos.

•	 Disminuir	la	frecuencia	de	las	citas,	reuniones	y/o	visitas	a	la	familia	y	
estirar la finalización.

•	 Repasar	el	progreso	hacia	los	objetivos	establecidos.

•	 Hacerles	saber	al	niño	y	a	la	familia	que	tienen	las	“puertas	abiertas”	de	
FASST si vuelve a surgir la necesidad.

•	 Establecer	un	pacto	para	realizar	un	seguimiento	en	tiempos	periódicos	
(por ejemplo, un mes, seis meses, un año).

Hay muchas maneras que los miembros del equipo de FASST pueden 
utilizar para apoyar al niño y la familia durante la finalización de los servicios.  
Algo importante es que el equipo se mantenga en contacto con los proveedores 
y conversen cualquier dificultad que el individuo o la familia tenga con la 
finalización.  Estimule a las familias a hablar con usted u otro miembro del 
equipo acerca de sus reacciones a la finalización. Tranquilícelas contándoles que 
estas reacciones son comunes.  Recuérdeles a las familias que el equipo estará a su 
servicio en el futuro, en caso de ser necesario. 

Estar en contacto con el niño y la familia durante este proceso es importante 
para ayudarlos a hacer esta importante transición. 
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Capítulo 6 – 
Final de la Sesión

Ejercicio 6: 
Crear un Plan de Acción
Propósito: Darle a los participantes la oportunidad de revisar lo que han 
aprendidos durante esta sesión.  Cada participante saldrá de la sesión de hoy con 
un plan positivo de acción. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto del Plan de Acción; Marcadores; 
Pápelografo; Hojas de papel

Instrucciones:
1. Si hay muchos participantes en el grupo de capacitación, pídales que 

se dividan en grupos más pequeños de tres o cuatro personas.  De lo 
contrario, los participantes pueden completar esta actividad de manera 
individual.

2. Coménteles que esta actividad les permitirá incorporar lo que 
aprendieron y les brindará a cada uno de ellos un plan de acción 
definitivo para que puedan implementar los conceptos que 
aprendieron en esta sesión.  Entréguele a cada participante una copia 
de la hoja de trabajo del Plan de Acción.

3. Pídales a los participantes que escriban el siguiente título en la parte 
superior de la hoja de trabajo: “Maneras de incorporar los principios 
y valores del Sistema de Cuidado y los valores del Proceso Integral”. 
Pídales que hagan una lista de todas las ideas que les gustaría alcanzar.  
Deben enumerarlas.  Permítales trabajar de cinco a ocho minutos.

4. Cuando se les termine el tiempo, pídales que escriban otro título, 
bien sea debajo de la lista que crearon anteriormente o en otra hoja.  
El título debería decir: “Maneras en que puedo ayudar a mi equipo 
de FASST a respetar la ética y la confidencialidad con las familias a 
las	que	les	prestaremos	nuestro	servicio”	Nuevamente	pídales	a	los	
participantes que hagan una lista de todas las ideas y las enumeren.  
Pueden usar hojas adicionales si se quedan sin espacio.  Concédales 
otros cinco u ocho minutos. 

5. Una vez que los participantes hayan terminado, pídale a cada subgrupo 
que identifique por lo menos tres ideas que intenta poner en práctica. 
(Si la actividad se realiza de manera individual, entonces pídale a cada 
participante que haga lo mismo.) Este proceso llevará unos cinco 
minutos.  Luego, pídale a cada subgrupo que elija un representante 
para que escriba las respuestas de su grupo en hojas separadas del 
pápelografo.  Si la actividad es individual, pídale a cada participante 
que escriba sus respuestas en las hojas del pápelo grafo.  Si se dividieron 
en subgrupos, pídales que se vuelvan a integrar al grupo.

6. Después de que cada grupo o individuo ha compartido sus respuestas, 
reunía de nuevo al grupo.  Si el tiempo lo permite, haga que cada 
miembro de los diferentes grupos  comparta sus planes de acción con 
el grupo en total. 

7. Revise las respuestas de cada individuo o grupo.  Extraiga los resultados 
y trate de incorporar los temas más importantes del día utilizando las 
respuestas de los participantes.
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Folletos 
Maestros
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Capítulo 6 — Página 22 
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Papeles que Desempeña el Manejador de Caso – Auto evaluación

Papel Más Cómodo Menos
Cómodo

Más
Importante

Quizás
Necesario

Defensor/Abogado

Intermediario

Planificador 

Facilitador de la Comunidad o de los 
Servicios

Jefe de red 

Persona que Modifica el Sistema y 
los Servicios 

Persona que Mantiene un Registro 

Evaluador

Consejero

Colega y Colaborador 

Coordinador del Servicio 

Facilitador 

Persona que Soluciona Problemas 

Otro:

Otro:
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Capítulo 6 — Página 23 
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Formulario de Información sobre Recursos 

Agencia Pública Privada

Dirección

Teléfono día noche

Persona de Contacto Título de Contacto

Persona de Contacto Título de Contacto

Dirección de la Agencia 

Descripción de los Servicios 

Requisitos de Elegibilidad Trámites (Formularios) Solicitados

Lista de Espera Honorarios

Notas
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¿Cómo podríamos colaborar?
Situación Familiar #1 

El maestro de Carlos Hurtado, de seis años, recientemente lo derivó a FASST debido a su 
comportamiento. Su comportamiento empeoró tras el fallecimiento de la pareja de su madre, 
alrededor de tres meses atrás. Su madre está preocupada porque no sabe cómo tratar el 
comportamiento cada vez peor de Carlos ni cómo satisfacer las necesidades de toda la familia, 
que incluye la hermana mayor de Carlos, Cindy, de 14 años.  Su mamá siente que Carlos 
necesita un hombre con quien pasar el tiempo, y también es consciente de qué se está 
atrasando en la escuela debido a su comportamiento en clases.  La señora Hurtado está 
preocupada porque hace poco le pegó a Carlos bastante fuerte y tiene miedo de que la 
denuncien por maltrato y le quiten a su hijo.  

¿Podría identificar algún proveedor o algún apoyo natural para ayudar a la familia Hurtado a 
tratar tal situación? Identifique estos posibles miembros del equipo y describa lo óptimo de la 
colaboración de cada uno: 















26 | RAICES/Promotoras

Capítulo 6 — Página 25 
Manual del Capacitador 

¿Cómo podríamos colaborar? 
Situación Familiar #2 

Cindy Morales, la hermana de 14 años de Carlos ha estado faltando a clases por lo menos dos 
veces por semana durante los últimos cinco meses.  Las últimas tres veces, el agente de 
policía asignado a la escuela la fue a buscar y la volvió a llevar a la escuela.  Cada vez la 
suspendieron dentro de la escuela, pero el subdirector le dijo a Cindy que la próxima vez la 
suspendería por 10 días.  La señora Hurtado no puede convencer a Cindy para que asista a la 
escuela regularmente.  También se siente frustrada porque Cindy se va de la casa cada vez 
que la reprende por lo de la escuela.  La señora Hurtado se pregunta qué haría si a Cindy la 
echan de la escuela y siente que no tiene ningún lugar a donde pedir ayuda por Cindy.  

¿Podría identificar algún proveedor o algún apoyo natural para ayudar a la familia Hurtado a 
tratar tal situación? Identifique estos posibles miembros del equipo y describa lo óptimo de la 
colaboración de cada uno: 
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Capítulo 6 — Página 26 
Manual del Capacitador 

¿Cómo podríamos colaborar? 
Situación Familiar #3 

Maria Hurtado, 30, hace poco se reunió con la promotora de FASST para tratar sus problemas 
familiares.  Aparte de las cuestiones relacionadas con el comportamiento de Carlos y la falta de 
asistencia de Cindy, la señora Hurtado de siente abrumada por lo que está sucediendo en su 
casa.  Recientemente su pareja falleció de SIDA y él era el único apoyo económico.  La señora 
Hurtado es indocumentada, esto significa que no tiene los documentos que se necesitan para 
trabajar en este país.  Teme no poder alimentar y vestir a sus hijos.  Se siente cansada, 
frustrada y no sabe por donde empezar a tratar todos los problemas que enfrenta su familia. 
Últimamente, ha estado asistiendo a la iglesia Baptista local y ha escuchado que le podría 
brindar algunos servicios para los que su familia podría calificar.  También le está muy 
agradecida a su vecina, Clara, quien viene a conversar con ella y permite que Cindy vaya a su 
casa a jugar con su propia hija, Yolanda.  

¿Podría identificar algún proveedor o algún apoyo natural para ayudar a la señora Hurtado a 
tratar tal situación? Identifique estos posibles miembros del equipo y describa lo óptimo de la 
colaboración de cada uno: 
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PAPEl
OBjETIvO DEl 
ENCuENTRO

¿Qué lO HIzO 
ExITOSO?

Experiencia	con	Diferentes	Funciones	del	Manejador	de	Caso
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Capítulo 6 — Página 28 
Manual del Capacitador 

Trabajar como Defensor – Abogacía

1. ¿Cuán eficaz fue su papel de defensor? 

2. ¿Qué estrategias de defensa/abogacía utilizó? 

3. ¿Por qué funcionaron sus esfuerzos o por qué no? 

4. ¿De qué manera podría haber sido más eficaz como defensor? 
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Capítulo 6 — Página 29 
Manual del Capacitador 

Monitoreo y Análisis de la Evaluación 

1. ¿Qué miembros de la familia incluiría en la entrega de los servicios de monitoreo y 
evaluación y la participación de la familia Hurtado? 

2. ¿Cómo controlaría y evaluaría cada servicio registrado en el plan familiar? 

3. ¿Cuándo podría realizar una evaluación informal? 

4. ¿Cuándo podría realizar una evaluación formal? 

5. ¿Bajo qué circunstancias necesitaría revisar el plan de servicios? 

6. ¿De qué manera podrían los derechos a la confidencialidad de la familia Hurtado afectar 
el proceso de monitoreo y evaluación? 
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Plan de Acción: ________________________________________

Capítulo: ____________________ 

Fecha: ____/____/____ 
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Capítulo 7

Visitas al Hogar y 
ComunicaciónDe- la bienvenida a los participantes (seguir las guías de la Introducción para 

Capacitadores), y revise la agenda para el primer día de entrenamiento. Pedir a los 
participantes que vuelvan al Capitulo 7, Pág. 1 de sus manuales para revisar los temas de 
discusión.	Volver	a	la	agenda	con	los	participantes	(los	tiempos	están	anotados	para	uso	
de los facilitadores.)

Visitas al Hogar y Comunicación

AGENDA – SéPTIMA SESION Time

Bienvenida	e	introducción 10	Minutos

Visitas	al	Hogar:	Qué	debe	saber	antes	de	efectuarlas	 40	Minutos

Estableciendo una exitosa relación de apoyo (1ra parte) 30	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Estableciendo una exitosa relación de apoyo (2da parte) 
•	 Ejercicio 2: Preguntas y toma de apuntes) 45	Minutos

Almuerzo 60 Minutos

Las tres etapas de las visitas al hogar
•	 Ejercicio 3: Historia familiar: La  Familia Hurtado 80	Minutos

Descanso Breve 10 Minutos

Conclusiones/Cierre
•	 Ejercicio	4:	Plan	de	Acción	 25	Minutos

TIEMPO TOTAl PARA lA SéPTIMA SESION
(incluidos los 60 minutos del almuerzo)

5 Horas 
10 Minutos
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Metas y objetivos del Capítulo – Ver las instrucciones detalladas en la Introducción 
del Capacitador.

Metas: La meta de este capítulo es que los participantes entiendan la importancia de una 
visita efectiva, y la comunicación, cuando se trabaja con familias a través de FASST.

Objetivos: Al terminar este capitulo los participantes deben ser capaces de:

1) Identificar las ventajes del uso de las visitas al hogar, para proveer a las 
familias de los servicios.

2) Hacer un plan y un listado para la preparación de la primera visita.

3) Identificar, y practicar las etapas para una visita al hogar exitosa.

4) Aplicar las habilidades para la comunicación, para establecer una exitosa 
relación de apoyo con las familias y,

5) Practicar las destrezas de la comunicación respetuosamente, y aminorar los  

         conflictos que puedan aparecer durante las visitas al hogar.

Nota para el entrenador: los siguientes son los resultados que usted debe tener en 
cuenta:

•	 Los	participantes	deben	quedar	capacitados	para	implementar	un	plan,	
antes de dirigir su primera visita

•	 Los	participantes	deben	quedar	capacitados	para	establecer	una	relación	
positiva con los miembros de las familias

Temas del Capítulo:

Sección 7.1- Visitas 
al Hogar: Lo que 
debe saber antes de 
efectuarlas

Sección 7.2: 
Estableciendo una 
exitosa relación de 
apoyo

Sección 7.3: Las tres 
etapas de las Visitas al 
Hogar
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Mini-Charla: Las visitas al hogar se vuelven una parte importante de su trabajo 
con los equipos de FASST.  Estas le permiten demostrar a las familias que está 
haciendo un esfuerzo extra para conocerlos y poder trabajar con ellos en sus 
propios términos.  Las visitas al hogar pueden servir para múltiples propósitos, 
como su trabajo con un niño y la familia.  Algunos de estos propósitos 
específicos para dirigir una visita, como parte de su trabajo con FASST incluyen:

Dar certeza al niño y a la familia:

•	 Que	los	niños	sepan	que	no	han	sido	abandonados,	y	pueden	estar	
seguros. 

•	 Que	las	familias	sepan	que	la	agencia	quiere	ayudarlos	con	las	necesidades	
de sus hijos.

•	 Que	los	padres	y	el	niño	sepan	que	el	otro	está	bien.

•	 Que	se	conserva	la	continuidad	en	la	relación.

•	 Que	se	promueve	el	bienestar	psicológico.

Determinar la capacidad de reunificación y progreso:

•	 Los	trabajadores	puedan	apreciar	la	voluntad	de	los	padres	y	los	niños	en	
trabajar  para encontrar sus necesidades; sus fortalezas que pueden hacer la 
estabilidad posible y sus problemas familiares que les impiden alcanzar las 
metas.

•	 Los	trabajadores	puedan	utilizar	sus	experiencias	en	las	visitas,	para	ayudar	
a los padres a identificar las metas que necesitan para estar unidos.

•	 Los	trabajadores	puedan	variar	el	plan	de	visita	para	reflexionar	sobre	el	
progreso y las necesidades de los niños y la familia.

•	 La	necesidad	de	recursos	formales	e	informales	pueda	ser	identificada

•	 La	necesidad	de	ayuda	adicional	para	los	niños	y	los	padres	pueda	ser	
identificada.

Dar la oportunidad de intervención:

•	 Que	los	padres	y	los	niños	puedan	aprender	y	practicar	nuevas	habilidades

•	 Que	los	padres	y	los	niños	puedan	confrontar	la	realidad,	comprendiendo	
lo que realmente significa para cambiar hacia comportamientos más 
adaptativos

•	 Que	los	problemas	puedan	surgir	y	ser	confrontados

•	 Que	los	cambios	en	la	familia	puedan	ser	ajustados	al	ritmo	de	la	familia

Sección 7.1- 
Visitas al Hogar: Lo Que Debe Saber Antes de 
Efectuarlas

Las visitas al hogar le 
permiten demostrar a las 
familias que está haciendo 
un esfuerzo extra para 
conocerlos y poder trabajar 
con ellos en sus propios 
términos.
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•	 Que	los	padres	puedan	estar	facultados	para	responder	por	las	necesidades	
de sus niños.

•	 Que	los	padres	y	los	niños	puedan	expresar	y	trabajar	con	sus	sentimientos	
hacia los otros. 

•	 Que	los	trabajadores	puedan	usar	sus	propias	experiencias	para	ayudar	a	
los niños y a los padres.

Lograr una buena documentación:

•	 Las	recomendaciones	y	los	planes	pueden	estar	soportados	y	ser	cambiados	
a través de una documentación correcta de la visita.

•	 Los	padres	pueden	ser	retroalimentados	recordando	sus	progresos.	

Plan antes de una Visita al Hogar

Planear la visita antes de efectuarla es muy importante, si quiere que esta sea 
exitosa.  Antes de efectuar la visita, debe obtener algunas ayudas prácticas para 
el viaje, tales como un muy buen mapa donde esté detallada la zona donde va 
a trabajar, y si va a utilizar trasporte público, tener los horarios de los buses. Si 
nunca ha utilizado un mapa vial anteriormente, debe aprender a interpretarlo 
antes.  Si necesita ayuda, acuda a su supervisor.

Si usted está haciendo las visitas en automóvil, algunos programas sugieren 
hacer un viaje de prueba a alguno de los nuevos hogares.  De esta manera usted 
puede asegurarse de que llegará a tiempo a su primera visita programada.  Ser 
cumplido es un ejemplo tácito de comportamiento, que hace que la familia con 
la cual usted está trabajando sepa que son importantes para usted, los respeta  y 
considera el tiempo que pasan juntos como importante.

Antes de llegar al hogar de la familia, deberá tener una idea clara de los 
objetivos de su visita. (Los objetivos son aquellas cosas en las cuales quiere 
trabajar o quiere realizar.)  Asegúrese de que sus objetivos son reales y se pueden 
llevar a cabo.  Reconocer las limitaciones, así como las múltiples fortalezas de 
allegar a las familias, es un primer paso muy importante en sus planes para las 
visitas.

Mientras sea novato en este trabajo, es buena idea anotar todos los objetivos 
de cada visita, y asegurarse que fueron cubiertos antes de  finalizarla. 

 
 Hacer un Horario de Visitas

Puesto que la visita al hogar es una actividad importante dentro del programa 
de FASST, mantener un horario organizado va a ser esencial.  Las citas específicas 
hechas con cada familia, serán fijadas por el equipo de FASST, dependiendo de 
las necesidades particulares de cada familia.

Cuando se están haciendo las citas para las visitas la clave es ser flexibles. 
La vida de las personas cambia y no siempre las citas pueden ser mantenidas. 
Ser flexibles al concertar las citas, puede limitar la desorganización que se causa 
cuando las familias pierden o cancelan inesperadamente la visita.

Cuando se están haciendo 
las citas para las visitas la 
clave es ser flexible.
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Las claves especificadas abajo, pueden ayudar a mantener la flexibilidad en el 
momento de hacer los horarios:

•	 Es	cuestión	suya	contactar	a	los	padres	o	familia	que	no	se	presentaron	y	
concertar otra cita.  Si no tienen teléfono, asegúrese de dejar un mensaje 
en su puerta y sugerir una hora en que la puedan encontrar.

•	 Haga	su	horario	de	visitas	por	lo	menos	con	una	semana	de	anticipación,	
si es posible. Cuando esté dando las citas, recuerde sus deberes 
importantes, como las reuniones de personal.

•	 De	a	su	supervisor	una	copia	de	su	horario	y	de	cualquier	cambio,	cuando	
estos ocurran.

•	 Por	su	seguridad,	esté	siempre	seguro	de	que	alguien	de	la	oficina	sepa	
donde encontrarlo.

•	 Cuando	sea	posible,	trate	de	reconfirmar	su	cita,	por	lo	menos	un	día	
antes.

•	 Si	un	padre	llama	a	cancelar	la	cita,	agradézcale	por	ser	considerados	
al hacérselo saber con anticipación.  Esto alienta a comportamientos 
positivos.

•	 Hacer	el	horario	de	visitas	de	acuerdo	al	estilo	de	vida	y	tiempo	de	cada	
familia puede variar.  Los padres que trabajan solamente pueden concertar 
una cita en las tardes, o los fines de semana.

•	 Citar	en	horarios	próximos	aquellas	visitas	con	ubicaciones	cercanas,	para	
disminuir tiempos de viaje.

Mientras dirija visitas al hogar, tendrá que adaptar y re-adaptar su horario.  
Muchos dependerán de su apreciación y la de su supervisor de cada familia, 
después del primer o segundo encuentro. Muchos de los visitadores tratan de 
hacer sus horarios con una semana de anticipación. Cuando estén haciendo 
estos horarios traten de recordar sus otros deberes, tales como las reuniones de 
personal. 

Algunos visitadores prefieren citar los casos más difíciles en la mañana o 
temprano en la semana, cuando se sienten más frescos y más pacientes. Una vez 
haya estado en el trabajo por un tiempo, encontrará lo que funcione mejor para 
usted.

Puede ser útil tratar de reconfirmar las citas con un día de anticipación  esto 
disminuirá el número de cancelaciones, pero no acabará con ellas. Hay muchas 
razones por las cuales las personas no se presentan.

Algunas veces la familia no se encuentra el la casa cuando usted llega a 
cumplir la cita, a pesar de haber sido confirmada.  A pesar de que esto puede ser 
molesto, no se tome la cita perdida como algo personal.  Puede haber muchas 
razones que hagan que la familia incumpla su cita. Hable de la cita perdida 
en su próxima visita. Es importante sin embargo no tomar tales cancelaciones 
de una manera personal, para no sentirse frustrado, y/ o de mal humor con la 
familia.  Esto no conlleva a ningún fin, y por el contrario puede llevarlo a sentirse 
agotado/ fundido y a sentirse insatisfecho con el trabajo. Mantener la flexibilidad 
le ayudará a aceptar los cambios de horario como una parte normal o una rutina 
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de su trabajo.

Bien sea que usted haga sus citas de día, en la tarde o quizás en los fines de 
semana, dependerá del estilo de vida de cada familia. Si un padre trabaja o va al 
colegio, o si otro miembro de la familia quiere información sobre algún tópico 
que se vaya a discutir en alguna sesión en particular, esto determinará el horario 
de su visita.

Después de un tiempo de estar trabajando, y a medida que el número de 
familias que ve se expanda, va a necesitar concertar más citas en un mismo 
período. En este punto usted querrá adaptar su horario, para visitar todas las 
familias que vivan cerca o en un determinado sitio de la ciudad, en un mismo 
día. Entre menos tiempo pase viajando, más tiempo estará en las visitas.

Materiales

Un día o dos antes de su visita, asegúrese de reunir todo el material que 
necesite.  Revise que tenga todo antes de salir de su casa u oficina.  Esto incluye 
algunos formatos o registros que deba llenar, material de apoyo para reforzar 
algún mensaje nuevo, papel, un esfero o lápiz, o quizás algunos juguetes o libros 
para los niños que puedan estar en la casa. Llevar un rollo pequeño de cinta 
adhesiva es buena idea, en caso de que tenga que dejar algún mensaje en la 
puerta de la casa.

Aquí hay una clave para organizar sus materiales:
Trate de separar lo que necesite para cada familia, para ganar tiempo, y 

póngalos en la maleta de tal manera que los pueda encontrar fácilmente.  Es 
mejor preparar un fólder separado para cada familia.

Es importante tener algo fuerte para acarrear todos los materiales que necesite 
durante el día. Un maletín puede ser cargado fácilmente, pero algunos visitadores 
reportan que cuando van a ciertos vecindarios, es muy importante no llevar nada 
que parezca costoso.  Un bolso puede ser un sustituto práctico.

Listado - Preparándose Para Hacer una Visita 

El siguiente es un listado de cosas prácticas para tener en cuenta cada día que 
planee hacer visitas al hogar. Si quiere más información, una discusión sobre cada 
punto se encuentra en este capítulo.

•	 De	suficiente	tiempo	a	cada	visita,	guardando	tiempo	para	trasportarse	
entre cada una de ellas.

•	 Trate	de	reconfirmar	las	citas	el	día	anterior.

•	 Sepa	a	donde	va,	y	la	mejor	manera	de	llegar.

•	 Mantenga	su	documentación	al	día.

•	 Sea	claro	sobre	sus	objetivos	(lo	que	quiere	realizar),	en	cada	una	de	sus	
visitas.
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•	 Haga	algunos	apuntes	para	usted	mismo,	para	que	así	no	vaya	a	olvidar	
nada importante.

•	 Decida	que	objetos	necesita	en	cada	visita.	Asegúrese	de	tener	suficientes	
copias de cada cosa que le quiera dejar a la familia.

•	 Mantenga	sus	objetos	y	materiales	en	una	tula	/bolsa	fuerte.	Separe	los	
materiales que necesite con cada familia para que los encuentre fácilmente 
al iniciar cada visita.

•	 Sea	flexible.	Esté	preparado	para	hacer	cambios,	cuando	las	situaciones	
cambien.

•	 Siga	todas	las	claves	de	seguridad	discutidas	en	este	capítulo.

•	 Aprenda	a	esperar	lo	inesperado.	De	esta	manera	nunca	lo	tomarán	por	
sorpresa. 

Ejercicio 1
Un plan de Visita al Hogar
Propósito: Permitir a los participantes planear la logística de su primera visita; 
hacer un esquema de las razones para hacer la visita e identificar los resultados 
esperados.
Tiempo: 30 minutos. | Materiales:	El	volante:”Plan	para	la	Visita”,		marcadores	y	
pápelografo

Instrucciones: De a cada uno de los participantes una copia del ”Plan para la 
Visita”.		El		”Plan	para	la	Visita”,			es	usado	por	algunos	programas	integrales	/	
Wraparound para documentar los objetivos específicos de una visita al hogar.  
Dígales a los participantes que trabajen en equipos de dos a tres personas.  Cada 
equipo	debe	preparar	un	“Plan	de	Visita”	para	la	familia	Hurtado,	basado	en	la	
información que recibieron en la primera reunión del Equipo de la Familia y en las 
actividades de seguimiento. Darles de 15 a 20 minutos a los participantes para que 
completen las volantes/ hojas de trabajo  de las  secciones.

Puesto que este plan ha sido adaptado de otros programas, esto ayudara a los 
participantes a preparar metas y objetivos para cada visita, y ligarlos a un plan 
familiar completo.  Discutan cada uno de los planes hechos por los equipos y 
registre los puntos principales en el papelógrafo. 
 

Sección 7.2 - 
Estableciendo una Exitosa Relación de Apoyo

La base para una visita exitosa es “La Relación de Apoyo” establecida con la 
familia. Esta relación construida a través del tiempo, constituye el fundamento 
de todos los  servicios que el equipo FASST va a proveer a las familias.
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A través de la visita, el equipo FASST puede:

•	 Dar	apoyo	y	ánimo.

•	 Dar	información	importante

•	 Ayudar	a	las	familias	a	identificar	las	prioridades

•	 Resolver	las	dificultades

•	 Promover	la	auto	confianza	y	la	forma	de	enfrentar	dificultades

•	 Ser	un	defensor/abogado	por	los	derechos	de	los	demás

Los investigadores han encontrado que una fuerte relación de apoyo familiar, 
lleva a un tratamiento exitoso a los individuos o familias con necesidades. 

La relación de apoyo tiene tres elementos básicos:

•	 Un	individuo	o	familia	necesitados	de	ayuda	o	asistencia,	para	lidiar	con	
serios problemas o retos.

•	 Una	persona	capacitada	o	entrenada,	capaz	de	dar	asistencia	directa,	o	
información de cómo  recibirla mejor y,

•	 Un	Escenario	adecuado,	que	permita		que	la	ayuda	sea	dada	y	recibida.

La relación de apoyo puede ser imaginada como una “Alianza de trabajo”, 
donde el equipo FASST  y la familia están trabajando juntos para identificar 
y	encontrar	las	metas	familiares,	resolver	problemas,	y	dirigir	retos.	Varias	
características y habilidades son esenciales para establecer una relación de apoyo 
efectiva.  Esta sección delineará algunas de las características más importantes de 
una relación de apoyo, y las habilidades básicas que los pueden ayudar a conducir 
efectivamente las visitas a las familias.

Características Básicas de Una Relación de Apoyo

Las siguientes características han sido  identificadas como críticas para 
establecer una relación de apoyo: empatía, respeto y autenticidad2. 

Empatía: Es la capacidad de responder a los sentimientos y experiencias de los 
clientes, como si fueran propios. La empatía también incluye la habilidad de 
comunicar un entendimiento exacto de las circunstancias familiares.

Respeto: Es la habilidad de ver a las personas dignas y meritorias. También 
incluye un sentido de compromiso, entendimiento, una actitud de no prejuzgar 
y calidez.

Autenticidad: Es la capacidad de ser uno mismo, sin mostrar máscaras o “falsas 
imágenes” de si mismo.

Estas características pueden ayudarlo a crear relación y confianza durante las 
visitas:

2Ibid.
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Compenetración - Conectarse con la familia; significa trabajar una relación con 
otra persona.  Establecer esta relación es un proceso que empieza tan pronto 
se conoce a la familia. Es un proceso de conocerse mutuamente, compartir 
información, y saber que espera el uno del otro.

Confianza - Significa el ser confidente con el otro, que se puede confiar en esa 
persona para decirle la verdad, o hacer lo que el o ella nos diga que hagamos.  Esto 
toma tiempo – quizás varias visitas al hogar- para que la familia tome confianza 
con usted, y se de cuenta  de que usted se interesa por ellos como individuos, y 
que siempre estará con ellos cuando lo necesiten.

Además de las destrezas para el apoyo expuestas a continuación, es importante 
mantener una actitud positiva.  Esta le dará las bases para construir una relación 
con las familias.  De la forma en que le hable y trate a las familias y con el afecto 
con que trabaje con ellos, será la manera como ellos respondan.  Así sea que se 
sienta cómodo o no conociendo nuevas personas, lo más importante que debe 
recordar es ser  usted mismo y ser sincero. (Un ejemplo de “Autenticidad”).  La 
relación crecerá a través del tiempo. Puede tomar algún tiempo para que la familia 
crea que se interesa por ellos y sus necesidades3. 

Destrezas Fundamentales para el Apoyo 

Las destrezas para el apoyo incluyen todas las formas de comunicación 
verbal y no verbal, que guían la interacción entre el equipo FASST y la familia 
necesitada. Las técnicas y estrategias resaltadas  a continuación, pueden ayudar a 
los miembros del equipo FASST a establecer una relación de apoyo efectiva.

Las habilidades esenciales para el apoyo que discutiremos en esta sección, 
promueven una buena comunicación, y pueden ayudar a los miembros del equipo 
FASST a interactuar con las familias de una manera constructiva  y efectiva.

Estas habilidades incluyen:

•	 Observación

•	 Escuchar

•	 Preguntar

•	 Sugerir

Observación

La observación es una forma importante de que los miembros del equipo 
FASST capten la información necesaria para entender y colaborar con las 
familias necesitadas. La visita al hogar le dará una inusual oportunidad de 
observar a las familias en su propio entorno, lo que le proporcionará una idea 
y un conocimiento de las condiciones particulares de vida de las familias, y las 
relaciones con la comunidad a la cual ellos pertenecen.

Las habilidades esenciales 
para el apoyo incluyen:
•	 Observación
•	 Escuchar
•	 Preguntar
•	 Sugerir

3International	Medical	Services	for	Health	(1993).		MotherNet	Home	Visitors	Handbook.	Sterling,	VA:	
International	Medical	Services	for	Health	(INMED)..
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Desde el momento en que se pone en camino para conducir una visita al 
hogar, usted empieza a recolectar una información útil de la disponibilidad de 
servicios comunitarios y recursos, incluyendo trasporte; salud, y agencias de 
servicio social; la seguridad del vecindario; las oportunidades de recreación, 
educación y cultura.  Estos conocimientos lo ayudaran a interactuar mejor con 
una familia en particular, y le brindará información para  hacer sugerencias 
acerca de los recursos.

Adicionalmente, las visitas al hogar le permitirán ver de que manera los 
miembros de la familia contribuyen con el bienestar general de cada individuo.  
Entonces usted puede ayudar a la familia a construir a partir de las habilidades 
existentes.  Puede motivar y animar a los miembros de la familia, simplemente 
resaltando la manera en que se apoyan el uno al otro.

Prestar Atención/Escuchar

Una buena capacidad de escuchar es extremadamente importante para 
establecer una buena relación con las familias. Es importante oír no solo lo 
que los miembros de la familia dicen, sino el significado y los sentimientos 
asociados con las palabras que dicen.  Escuchar cuidadosamente le puede dar un 
conocimiento del estado emocional de los individuos durante la visita, y le puede 
ayudar a responder afectivamente  sus necesidades.

Existen una cantidad de lineamientos que le pueden ayudar a mejorar su 
capacidad de escuchar. Primero, esté seguro de darle a los miembros de la familia 
con la cual esté trabajando tiempo suficiente para discutir metas particulares, e 
inquietudes; para que le digan lo que ha pasado desde la última visita, o que le 
hablen de otros aspectos de importancia para ellos.

Asegúrese de que su lenguaje corporal y palabras demuestren interés en 
lo que otros están diciendo.  Mensajes contradictorios, como actuar con 
desanimo cuando se está animando a alguien a hablar, pueden causar desaliento 
y confusión a la persona que está hablándole. También es muy importante 
recordar que la comunicación no verbal y el contacto visual pueden tener 
diferentes significados en diferentes culturas. Debe tener un claro conocimiento 
del significado de la comunicación no verbal en las distintas familias que visita, y 
ser capaz de variar su comportamiento para ser respetuoso y  sensible.

Finalmente, debe permanecer mentalmente alerta durante la visita.  
Esfuércese en pensar en lo que la familia le está diciendo. Pregúntese si los 
tópicos o inquietudes que han salido, son similares a algunos que ha oído antes. 
(¿“es esta reacción similar a la que tuvo la hija de ella varias semanas antes?”) 
Si es así, usted puede estar capacitado para identificar algunas similitudes, y 
preguntarse que ayudó a resolver situaciones similares en  el pasado.

Hacer Preguntas

Hacer preguntas es frecuentemente una parte natural de la conversación entre 
individuos. Cuando son usadas durante la visita familiar, las preguntas pueden 
ayudar a estructurar la conversación entre usted y los miembros de la familia. 
Sin embargo, es importante tener presente que existen ventajas y desventajas al 

Las preguntas pueden 
ayudar a estructurar la 
conversación entre usted y 
los miembros de la familia.
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usar preguntas cuando se esta interactuando en la visita.  El uso excesivo de las 
preguntas puede hacer que los miembros de la familia se sientan interrogados 
o rebajados/ humillados. Entonces es necesario hacer un uso adecuado de las 
preguntas para lograr hacer buenas conversaciones.  Para los propósitos de 
este entrenamiento nos enfocaremos en las preguntas que ayuden durante las 
entrevistas y  a recoger información importante que ayudará a la familia.

Algunas formas importantes de preguntas que pueden ser útiles para usarlas 
durante las visitas incluyen:

Preguntas Iniciales: Durante la primera visita, va a ser muy importante 
empezar por poner a los miembros de la familia cómodos, creando un 
ambiente seguro y confortable para hablar, establecer una relación y crear 
confianza. El uso apropiado de las preguntas en esta etapa lo ayudara a 
comunicarle a la familia que usted está allí para ofrecer ayuda sin emitir 
juicios.  Las preguntas que haga en la entrevista inicial, deben animar a los 
miembros de la familia a hablar sobre temas que ellos escojan. Por ejemplo, 
puede preguntar sobre los hobbies de los niños, o los pasatiempos favoritos.  
Las personas que no se sienten cómodas conversando, pueden responder más 
fácilmente si usted pregunta sobre la vida cotidiana, que sobre temas serios.

Preguntas abiertas: Estas son particularmente útiles durante la entrevista 
inicial, porque pueden ayudar a recolectar información sobre las necesidades 
e inquietudes específicas de la familia. Las preguntas abiertas, no deben 
restringir la clase de respuesta que den los miembros de la familia.  Por 
ejemplo, después de dar una información general sobre los servicios de 
FASST, usted puede preguntar: ¿“Cuales son algunas maneras en que el 
servicio los puede ayudar?” o “¿Tiene algunas inquietudes particulares sobre 
su hijo o hija en las que le gustaría que le ayudara?”.

Estas preguntas le ayudaran también a conocer que acontecimientos 
o sentimientos son importantes para ellos, y les permitirá dirigir más la 
conversación.  Un padre puede responder a tales preguntas con ejemplos, lo que 
le dará a usted información invaluable para entender las metas y necesidades 
familiares.

Preguntas Aclaratorias: Como el nombre lo sugiere estas le ayudan a recoger 
información adicional durante las conversaciones con la familia.  Las 
preguntas son apropiadas cuando un miembro de la familia discute sobre 
temas o acontecimientos que pueden ocasionar diferentes interpretaciones.

Las preguntas aclaratorias pueden ser especialmente útiles cuando un 
miembro de la familia usa palabras o frases vagas.  Por ejemplo, si está 
discutiendo sobre las actividades de aprendizaje  con la mamá de un niño, y ella 
dice “todas las cosas están confusas/ mezcladas /no hacen sentido”, puede que 
usted no sepa de que “cosas” se trata, o como estarían “confusas o mezcladas”. 
Usted debería preguntar: ¿“Me puede decir que entiende por cosas? Una vez 
entienda lo que ella quiso decir, puede que usted quiera explorar lo que ella quiso 
decir con “confusas/ mezcladas /no hacen sentido.  De esta manera usted puede 
evitar  el saltar a conclusiones sobre lo que la madre quiere decir.

Las formas importantes de 
preguntas incluyen:
•	 Preguntas	Iniciales
•	 Preguntas	Abiertas
•	 Preguntas	Aclaratorias
•	 Preguntas	Enfocadas
•	 Preguntas	Redirigidas
•	 Preguntas	Probatorias



12 | RAICES/Promotoras

Es importante que sus preguntas aclaratorias no interfieran con lo que un 
miembro de la familia esté tratando de decir. A veces es preferible esperar por 
una aclaración a hacer preguntas precipitadamente.

Preguntas Enfocadas: Durante la visita al hogar, puede encontrar necesario 
ayudar a los miembros de la familia a enfocarse sobre temas e inquietudes 
específicas.  Por ejemplo, una persona puede tener un sinnúmero de 
inquietudes o sentirse abrumado por una cantidad de problemas. Esta 
persona puede necesitar alguna ayuda para enfocarse sobre un tema, cuando 
ella o el identifica muchos tópicos sin que parezca priorizarlos.  Por ejemplo, 
un padre que está abrumado por los problemas de disciplina de su hijo, 
puede decir: “el hace todo mal” “siempre me pone de mal genio”. En esta 
situación usted puede usar la pregunta enfocada para ayudar a ese padre a 
identificar		inquietudes	específicas.	Puede	preguntar:	¿“Que	aspecto	de	su	
comportamiento lo pone  de mal genio?” para empezar a identificar áreas 
específicas de inquietud.  Una vez estas áreas son identificadas, es más fácil 
para ambos discutir qué tan serios son las cosas y que acción tomar, si es 
necesario tomar alguna. 

Preguntas Redirigidas: Puede usarlas para cambiar la discusión de un tópico 
a otro, o para enfocarse en un aspecto particular de un tema. Estas preguntas 
también pueden ser usadas para volver a un tema que usted sienta que un 
miembro de la familia está evitando discutir, mientras que discute asuntos 
no relacionados con el tema.  Por ejemplo, durante su visita usted nota que 
la madre menciona estar sintiendo mucha furia hacia su niño, pero entonces 
ella cambia a otros temas.  Usted puede decidir que la madre está evadiendo el 
tema, y también pude saber, basado en su conocimiento sobre las cuestiones 
familiares, que esta madre tiene muy  pocas destrezas para confrontar y 
manejar la furia hacia su niño. En este punto usted puede volver al tópico 
de una manera que sea soportada por la madre, mientras le está ayudando a 
pensar en alguna forma de lidiar con su furia.  Su conversación puede incluir  
una discusión sobre procedimientos para el manejo efectivo del niño, y 
formas de manejar la furia.

Recuerde y piense que cuando está redirigiendo una conversación o una 
discusión con un miembro de la familia, está juzgando la importancia de ciertos 
sentimientos o acontecimientos para la familia. Las preguntas redirigidas deben 
ser usadas de una manera respetuosa y  considerada, que sea consistente con los 
sentimientos que se estén expresando en el momento.  Si por ejemplo la madre 
enfurecida, relata sus sentimientos de una forma emotiva, y está llorando, usted 
debe mostrar empatía con ella y solo más tarde discute con ella  estrategias para 
el manejo del niño.

Preguntas Probatorias: Puede ayudarlo a recoger información adicional 
durante una discusión, y puede ser especialmente importante cuando  no 
tiene suficiente información sobre los sentimientos o inquietudes de un 
miembro de la familia, para ayudarlo con un tema.  Las preguntas probatorias 
podrían ser usadas para ayudar a que la familia empiece a considerar los 
recursos que tienen disponibles para ellos  en los momentos de stress o 
dificultad. Los padres con niños con discapacidades pueden haber dependido 
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en cada uno solamente en los momentos en que necesitan ser reemplazados.  
Se les puede ayudar a que utilicen la familia extendida, amigos,  vecinos, o 
formas alternativas de cuidado y apoyo preguntándoles: ¿ “Cuales son los 
miembros de la familia que podrían ayudar?  O Usted me dijo que su mama 
no podía ayudar porque trabaja.¿Ha conversado con ella sobre la necesidad 
que tiene de ayuda con su hijo?  Las preguntas probatorias pueden ayudar 
a que la familia  explore alternativas de una manera mas profunda o que 
consideren aquellas opciones que han sido descartadas, o no tenidas en 
consideración. 

Cuando esté utilizando preguntas probatorias es importante usar sus 
habilidades de observación para determinar si un miembro de la familia con 
quien usted esté hablando, parece estar incomodo con sus preguntas. Si nota 
que sus preguntas están provocando una respuesta negativa, pare. Puede - 
redireccionar la pregunta, o hacerla en una cita posterior.  Usted también puede 
optar por discutir delicadamente el sentimiento de disconformidad que esas 
preguntas causaron, y reafirmarle al miembro de la familia que puede escoger no 
contestar determinadas preguntas, o contestarlas después cuando se sienta más 
cómodo haciéndolo.

Sugiriendo

Sugiriendo puede ayudarlo a conseguir un comportamiento particular de 
un familiar con quien este trabajando, animando verbalmente, o a través de su 
comportamiento como un “modelo”. Por ejemplo, sugerir es muy útil cuando 
se están enseñando nuevas técnicas, o se está animando a un miembro de la 
familia a tratar algo que el o ella han dudado en tratar.  Por ejemplo usted puede 
guiar a un padre en un juego didáctico con su niño de edad escolar. O usted 
puede sugerir a una familia  que realice una actividad que han estado planeando 
juntos, pero necesitan ser animados para empezarla.  Cuando usted incita a un 
miembro de la familia a tratar algo nuevo, está demostrando su confianza en las 
habilidades de esa persona, mientras le enseña a el/ella nuevas habilidades.
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Ejercicio 2: 
Haciendo preguntas y tomando notas
Propósito: Practicar las distintas formas de preguntas que se pueden utilizar durante la visita al hogar.
Tiempo: 40 minutos. I Materiales:	Hojas	de	anotación	del	progreso	(Progress	Notes);	Papelógrafo;	Marcadores.

Instrucciones: Pedirle a los participantes una lluvia de preguntas, para usar durante las visitas que ellos planearon en el ejercicio 
pasado. Escriba las respuestas en el papelógrafo.  De cinco minutos para esta porción del ejercicio.

Cuando ya tenga un grupo de preguntas, pídale a los participantes que identifiquen que tipo de pregunta es: Abierta, inicial, 
facilitadora, clarificadora, enfocada, o dirigida.

Ejemplos de buenas preguntas:

	 ¿Necesita	más	información	de	FASST?

 ¿Cómo pueden nuestros servicios ayudarlo a usted y su familia?

	 ¿Que	es	lo	más	importante	que	debamos	realizar	durante	la	reunión	de	hoy?

¿Cuales son algunos de los cambios que necesitan que sucedan para sentir que la familia está haciendo progresos 
como tal?

¿Que	es	lo	más	importante	que	ha	aprendido	acá,	sobre	su	habilidad	para	resolver	problemas?

¿Que	proyectaría	para	su	familia	en	un	periodo	de	un	año?

¿Que	imagina	que	va	a	hacer	para	mantener	las	cosas	encarriladas	cuando	yo	(o	nosotros)	no	estemos	visitándolos	
más?

Después pídale al grupo que se divida en dos o tres grupos, con suficientes participantes en cada uno para representar a los 
miembros de la familia y al personal de FASST en la visita inicial.  Cada grupo representará un rol sobre una visita al hogar 
enfocándose  en las diferentes habilidades,que hemos discutido hasta el momento,  y que son necesarias para efectuar una visita. 

Instrucciones para el Grupo A:
Dé a los participantes el folleto para el grupo A.
•	 La	madre,	Ms.	Hurtado	hablará	sobre	sus	experiencias	de	vida,	y	escoge	qué	información	compartir,	y	qué	no	

compartir.

•	 El	visitador	de	hogar	conducirá	una	entrevista	con	Ms.	Hurtado,	haciendo	tantas	preguntas	como	pueda	acerca	
de sus inquietudes con Carlos y Cindy, su comportamiento en la escuela y las técnicas de Ms. Hurtado para 
disciplinarlos.

•	 El	observador	tomará	nota	sobre	las	habilidades	usadas	por	el	visitador	de	hogar,	y	tomará	nota	sobre	los	
siguientes puntos con ejemplos concretos usados por el visitador de hogar.

Instrucciones para el Grupo B:
Dé a los participantes el folleto para el grupo B.
•	 La	madre,	Ms.	Hurtado	hablará	sobre	sus	experiencias	de	vida,	y	escoge	qué	información	compartir,	y	qué	no	

compartir.

•	 El	visitador	de	hogar	conducirá	una	entrevista	con	Ms.	Hurtado,	haciendo	tantas	preguntas	como	pueda	acerca	
de sus inquietudes con los asuntos de documentación de Ms. Hurtado, la muerte reciente de su novio con SIDA, 
y como esto la ha afectado a ella y a su familia, y si hay otras necesidades distintas a la de los niños que necesiten 
atención.

El observador tomará nota sobre las habilidades usadas por el visitador de  hogar, el observador tomará nota sobre las habilidades 
usadas por el visitador de hogar.

Dé 25 minutos para esta porción del ejercicio.15 minutos para la entrevista, 5 minutos para la discusión en pequeños grupos y 5 
minutos para proceder con el grupo grande. Pregunte a los participantes que aprendieron.  Enfoque las fortalezas.
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El confiar en las características de apoyo, y destrezas presentadas en esta 
sección, puede ayudarlos a desarrollar un nivel efectivo de relación y confianza 
con las familias que están recibiendo los servicios de FASST.  Muchas de 
estas destrezas son utilizadas en la vida diaria y pueden  ser desarrolladas 
posteriormente, simplemente dándose cuenta de su uso. A medida de que usted 
se sienta más cómodo visitando a las familias, notará que la comunicación con 
ellos también va a ser más fácil.                        

 

Sección 7.3 – 
Las Tres Etapas de las Visitas al Hogar

En esta sección discutiremos algunos aspectos prácticos a considerar durante 
las visitas al hogar. Las tres etapas principales de las visitas al hogar son: la 
fase de visita inicial, la fase intermedia de  las visitas consecutivas, y la etapa 
de transición y finalización. Por intermedio del material presentado en esta 
sección, usted aprenderá las habilidades que son fundamentales para el manejo y  
mantenimiento de las visitas al hogar a través del tiempo. 

Como parte del equipo FASST, las promotoras deberán esperar ayudar un 
promedio de 10 familias durante el curso de un año. En un punto dado, las 
familias con las que usted está trabajando,  deberán estar pasando por alguna de 
las etapas descritas arriba.

Propósitos distintos son enfatizados en cada fase. Sin embargo lo más 
importante de las visitas a través de todas las fases es preservar los vínculos 
familiares, reafirmar la seguridad y promover un comportamiento orientado 
hacia las metas. La lista inferior resalta aspectos importantes relacionados con las 
visitas al hogar de FASST, dentro de cada una de las fases.

Fase Inicial – generalmente dura 30 días:

•	 Se	construye	una	relación	con	la	familia

•	 Los	miembros	de	la	familia	pueden	estar	incómodos	con	los	miembros	de	
FASST

•	 Enfoque	en	la	evaluación	y	el	planeamiento		de	metas

•	 Las	visitas	típicamente	deben	estar	controladas	con	respecto	a	la	
localización y duración

Fase Intermedia – generalmente se extiende por varios meses

•	 Los	miembros	de	la	familia	y	otros	trabajan	para	encontrar	las	metas	
familiares, y se monitorea el progreso de los servicios. (Ej. Clases para 
padres, consejería etc.)

•	 Las	actividades	de	la	visita	son	escogidas	para	proveer	formas	de	
aprendizaje y práctica de nuevos patrones de comportamiento.

•	 FASST	colabora	con	otros	proveedores	de	servicios	para		entregar	los	
recursos que se necesitan.

•	 Se	evalúan		mas	a	fondo,	se	evalúan		la	factibilidad,	el	nivel	y		cuando	los	

El proceso de realizar las 
visitas al hogar tiene tres 
etapas las cuales se explican 
en esta sección. 
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servicios se van a proveer. 

•	 Se	toma	en	consideración	si	hay	cambios	en	los	arreglos	o	apoyos	
establecidos de manera que las metas puedan ser establecidas.

•	 Las	visitas	pueden	incluir		un	rango	amplio	de	participantes	que	sean	
importantes para la familia.

•	 La	responsabilidad	del	cambio	pasa	de	equipo	de	FASST	a	la	familia.

Fase de Transición y Finalización – puede durar hasta 30 días:

•	 Ocurre	después	de	que	las	metas	del	plan	familiar	han	sido	encontradas	
satisfactoriamente y de forma segura.

•	 Se	hace	énfasis	en	identificar	y	asegurar	los	servicios	que	la	familia	va	a	
necesitar para mantener la estabilidad, una vez terminados los servicios.

•	 Se	evalúan	los	puntos	que	aun	permanecen	y	producen	estrés.

Ahora analizaremos las tres fases con mayor detalle.

Fase Inicial – Primera Visita al Hogar

Su primera visita al hogar va a servir para empezar lo que puede llegar a ser 
una relación de larga duración con la familia.  Esta relación se puede extender 
de unos meses a años, dependiendo de la situación que usted encuentre en cada 
casa.  Ya sea que la relación se dé a corto o a largo término, formará las bases 
del proceso de la visita al hogar. La primera visita requiere atención especial, 
porque va a establecer la relación de trabajo entre usted y la familia.  Durante 
esta visita usted debe hacer todos los esfuerzos para  atraer a la familia y empezar 
a establecer la relación y confianza que van a ser cruciales para su presencia 
continua en el hogar de la familia. 

La primera visita debe ser enfocada y relajada. Debe hacer todos los esfuerzos 
para cubrir seis objetivos durante la visita inicial. Estos incluyen:

•	 Estableciendo	relación	y	confianza,

•	 Familiarizarse	con	la	familia,	y	permitirles	a	ellos	familiarizarse	con	usted.

•	 Revisar	los	propósitos	del	programa	y	las	metas

•	 Definir	los	roles	de	la	promotora	y	de	la	familia

•	 Aclarar	las	expectativas	de	la	familia	y,

•	 Programar	la	próxima	visita.

Aunque esos objetivos han sido resaltados individualmente, - tales 
como estableciendo relación y confianza – serán parte de un proceso del 
establecimiento de la  conexión -rapport  y la confianza.  Aquí hay algunas cosas 
que puede hacer para desarrollar una buena relación de trabajo:

1. Mantenga una actitud positiva

2. Aclare el rol de la familia en el programa FASST

3. Utilice el elogio y la animación

4. Muestre empatía

La primera visita a un 
hogar requiere atención 
especial, porque va a 
establecer la relación de 
trabajo entre usted y la 
familia.
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5. Sea un buen oyente

6. Hágase entender claramente

7. Cuide el comportamiento no verbal (tales como la postura, la 
gesticulación, etc.)

8.	 No	sea	crítico.

9. Mantenga la confidencialidad

10.  Sea confiable

Puede ser útil entrevistar a las familias informalmente, para entenderlos 
mejor.		Una	entrevista	efectiva	requiere	práctica.		No	hay	una	manera	única	
correcta de hacerlo, y se necesita años de práctica para hacerlo bien.  Permítase 
tiempo para  ganar experiencia y sentirse confortable  como entrevistador.  A la 
medida que usted evalúa su progreso mantenga en mente que su fin es enfocarse 
en lo que trabaja y funciona al ayudarle a la gente a que encuentre en si misma la 
esperanza y la motivación que tienen.  Cuando usted ve su cliente como experto 
en su vida, y los trata como tal, hay menos presión y expectativa que usted como 
visitador de hogar vaya a ser responsable de una “curación”.  Más bien usted va a 
ayudar a la gente a dirigir sus propios asuntos.

Fase Intermedia –Cuando se Están Haciendo las Visitas al Hogar

Conducir las visitas al hogar es un proceso que conlleva varios conceptos 
importantes de recordar:

1.  Este programa existe para el beneficio de la familia

2.  A las familias se les debe permitir tomar sus propias decisiones

3.  La independencia familiar debe ser apoyada

4. La motivación y deseos familiares deben ser las bases para los ejercicios, 
actividades y conversaciones.

5.  El mantener una relación profesional, y al mismo tiempo afable entre los 
miembros del equipo  de FASST y la familia permitirá el que no haya 
confusión para nadie.

Mantenerse en Contacto

Asegúrese de que las familias con las que usted trabaja sepan donde 
encontrarlo, y que usted también sepa como contactarlos a ellos. Esto no 
solamente es importante para hacer las citas de las visitas, sino para que la familia 
sepa que siempre puede consultarlo, cuando una necesidad o problema aparezca.

Esto no significa sin embargo que usted deba estar disponible para cada 
miembro de la familia día y noche, todos los días.  Es necesario crear ciertos 
límites, y su supervisor lo puede ayudar en esto.

El Ambiente de la Visita al Hogar

Usted debe poder hablar con los miembros de la familia libremente, 
trabajar juntos, y realizar sus objetivos para una visita en particular, si no hay 
distracciones.  Un programa de televisión, un radio ruidoso en la habitación, 
niños correteando alrededor o vecinos curiosos, pueden cada uno crear un 



18 | RAICES/Promotoras

ambiente pobre para llevar a cabo la visita.  Es aceptable pedir que se acaben 
las interrupciones, - de una manera respetuosa-. Por supuesto, si usted quiere 
involucrar  a los niños o a otros en la visita, es importante programar la visita 
para cuando ellos se encuentren en la casa. 

Qué Esperar de las Visitas al Hogar

Quizás	el	mejor	concejo	es	esperar	lo	inesperado.		Cuando	usted	tiene	un	
día copado, y todas las citas han sido mantenidas, y usted ha sido capaz de 
proveer información en los tópicos importantes en sus objetivos para cada día, 
dese una gran palmada de aliento en la espalda. Usted se la merece. Pero ese 
día puede ser más la excepción que la regla.

 
Algunas veces usted va a encontrar una o más de lo siguiente: Algunos 

miembros de la familia han olvidado reservar tiempo para su visita. Caos 
general en la casa, emergencias, o familias que no están, cuando dijeron 
que estarían. Sin embargo a través del tiempo y con la práctica, usted será 
capaz de convertir estas situaciones inesperadas, en buenas oportunidades de 
aprendizaje para ambos, para usted y para la familia con la que trabaja.

 

Pautas de Seguridad para las Visitas al Hogar 

 Hay varias pautas básicas de seguridad que todos los visitadores deben 
seguir5

1) Utilice el sentido común y confíe en su propio juicio. 

2) Asegúrese de que su supervisor conoce su horario de visitas.

3) Conozca el vecindario en el cual va a efectuar su visita  

4)	No	entre	a		vecindarios	peligrosos	o	desconocidos	después	del	
atardecer. 

5) Aprende la ruta más segura para llegar y salir de los hogares de sus 
familias.

6) Si usted está conduciendo, cerciórese de que las cerraduras de la 
puerta de su automóvil funcionen, y que tiene suficiente gasolina en 
su tanque. 

7)	No	lleve	demasiado	dinero	y	nunca		use		joyas	costosas	ni	ropas	
reveladoras. 

8) Si algo sucede que lo asuste demasiado para pensar que usted puede 
estar en peligro, váyase.

5Adapted	from	Wasik,	B.,	Bryant,	D.,	&	Lyons,	C.	(1990).	Home Visiting: Procedures for Helping 
Families. Newbury	Park,	CA:	Sage	Publications.
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Manejo  De la Crisis 

Puede haber momentos en que usted visitará a familias que,  incluso antes 
de que usted aun llegue alrededor para discutir los asuntos de la escuela le 
presentarán  una nueva crisis que ellos sienten que demanda toda su atención; e 
intentarán involucrarlo, también, en esta necesidad inmediata.  Un padre quizás 
vino al hogar bebido otra vez o cogieron al mayor de los niños de una familia 
robando dinero de un almacén local.  Para algunas de las familias con las que 
usted trabaja, cada día trae una nueva crisis.

Como miembro del equipo de FASST, su desafío es reconocer las 
preocupaciones inmediatas de la familia sin perder de vista sus objetivos (y los 
de su programa) para esas visitas. Intente cubrir el material y la información que 
usted planeó darles, incluso si usted puede dedicarle solamente algunos minutos 
de su visita  a ese cubrimiento.

Mantenga Expectativas Realistas 

No	se	deje	atrapar	en	las	crisis	diarias	que	parecen	rodear	a	algunas	de	las	
familias con quienes usted trabaja. Si usted  lo hace, pronto le abrumarán.  Es 
importante recordar que usted no puede solucionar los problemas de una familia 
por ellos.

 
No	hay	manera	que	usted		pueda		ocuparse	de		una	serie	de	crisis	en		cada		

hogar  que usted visita, y además terminar el trabajo para el cual lo emplearon 
como miembro del equipo de FASST.

Por lo tanto es importante que usted tenga presente la descripción de las 
funciones de su trabajo, y guarde siempre en su mente las metas y los objetivos 
de su programa.  Usted probablemente no puede ayudar a un miembro de la 
familia a pagar sus deudas de juego, así como hacer callar a esos individuos 
extraños que gritan en la mitad de la noche sus amenazas asustadizas.  Usted 
podría, sin embargo, guiar a una madre en la forma en que ella puede ayudar a 
su niño con sus tareas. 

Si usted intenta solucionar cada problema, apartar cada obstáculo para las 
familias con quienes usted trabaja, y prevenir cada crisis, usted se pondrá bajo 
demasiada tensión.  Y si deja  que esto suceda, usted - antes que tarde-  va a sufrir 
un agotamiento.  El agotamiento significa el agotamiento físico y emocional, y 
viene de estar bajo demasiada tensión por un período demasiado largo.

 La mejor manera de cerciorarse de que  usted no se agote, es concentrarse 
en esas actividades para las cuales su programa le ha empleado, y consultar con 
su supervisor tan pronto como usted  sienta que cualquier parte del trabajo está 
comenzando  a “atraparlo.”

Separe el Trabajo y la Vida Casera

El siguiente consejo viene de otros trabajadores de alcances comunitarios y 
visitadores de hogar con mucha experiencia laboral: aprenda a separar su vida del 
trabajo de su vida personal.
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Los visitadores de hogar experimentados han reportado que, al principio, 
ellos se sentían abrumados de tratar de resolver todos los problemas o injusticias 
que vieron u oyeron durante sus visitas, y que no podían dejar de preocuparse 
por	las	familias	aún	después	de	la	jornada	laboral.		No	sólo	llevaban		éstos	
problemas a casa a sus propias familias, sino que tratando de solucionar los 
problemas de otras familias, descuidaron sus propias vidas personales.  Algunos 
se sorprendieron siendo temperamentales, y agrediendo a sus niños o esposas sin 
una buena razón.  Pero fueron lo suficientemente listos para darse cuenta de  que 
se lastimaban a sí mismos y a sus familias, y tomaron medidas para cambiar su 
propio comportamiento.

No	importa	qué	tan	retador	y	duro	haya	sido	su	día,	pero	cuando	el	día	
laborable termine, intente dejar  cualquier problema laborar atrás.  Aunque su 
trabajo puede ser muy importante para usted, y por supuesto usted desea hacer 
una buena labor, usted no debe descuidar su vida personal.  Sus tareas en el 
hogar,  como el cuidar los niños, padres, un esposo o compañero; mantener un 
hogar, o perseguir sus propios intereses también requiere su tiempo y atención.  
Recuerde que sus niños y otros miembros de la familia también le necesitan, y 
usted los necesita también.  Intente no preocuparse de sus casos hasta que usted 
se va para el trabajo el siguiente día.

Ejercicio 3: 
Historia Familiar: De Nuevo con la Familia Hurtado
Propósito: Para practicar el uso constante del apoyo y de las destrezas de la 
comunicación durante una visita al hogar de la familia  Hurtado, y evaluar 
su progreso y motivación.
Tiempo: 45 minutos | Materiales: Papelografo y Marcadores

Han pasado cinco meses desde que Carlos Hurtado fue referido a FASST.  Su 
mamá, María Hurtado ha estado trabajando las últimas tres semanas en un 
restaurante latino, lavándolos platos.  Ella trabaja muchas horas, y está siendo 
pagada en efectivo (“por debajo de la mesa”). Ella coge el bus a las 5 de la mañana 
seis días a la semana, antes de que  los niños se despierten y vuelve a casa  a las 6 de 
la tarde.  Mientras que la Sra. Hurtado está trabajando, Cindy cuida a Carlos.  En 
pocos meses pasados, Sra. Hurtado notó que Cindy le ha tomado gusto a esto, y se 
siente “a cargo de algo en la casa.” Cada uno de los niños coge el bus en la mañana, 
y	en	las	tardes	Cindy	recoge	a	Carlos	en	el	paradero.		Van	siempre	derecho	al	parque	
y juegan por algunas horas antes de que venga su madre a casa. (el sábado, duermen 
y después van al parque o juegan afuera de su casa.) La vecina, Clara Rodríguez, le 
ha preguntado a Ms Hurtado si a ella no  le preocupa dejar los niños solos por tanto 
tiempo, y se  ha ofrecido a dejarlos venir a su casa después de la escuela. 

Cindy está renuente a  hacer eso y a Ms Hurtado no le importa dejar los niños 
en su propia casa por un rato. L a único es que Carlos no está haciendo sus tareas 
antes de que ella llegue a su casa del trabajo, y generalmente está demasiado cansada 
después de hacer la cena y de limpiar la casa, para ayudarlo.  Aunque Cindy 
está ayudando con el cuidado de Carlos, Ms Hurtado no es segura si Cindy está 
terminando sus tareas.

Es importante que los 
visitadores de hogar 
aprendan a separar su 
vida del trabajo de su vida 
personal.
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Parte A:

Pida a los participantes que trabajen en grupos pequeños, leyendo la escena 
en voz alta (como está en sus manuales), después déles 5 minutos, para que 
enumeren todas las fortalezas que pudieron identificar en esta familia.  Cuando 
hayan pasado los 5 minutos, invite a grupo por grupo, y pídale a cada uno que 
nombre una destreza de la familia que han identificado, hasta que se agoten las 
respuestas.  Anote cada respuesta en el papelógrafo.  Hay más probabilidad de 
que  el grupo puede identificar más fortalezas que las encontradas  en la primera 
lectura.

Parte B:

Pida a los participantes que sigan trabajando en grupos pequeños y hacer 
de	cuenta	que	esto	es	la	cuarta	sesión.		¿Qué	está	sucediendo	con	la	familia?	
Pídales  trabajar en los grupos pequeños, creando una escena de la visita al 
hogar.  Dé un plazo de 20 minutos para esta parte de la actividad. Cuando los 20 
minutos hayan pasado, invite a un grupo pequeño después de otro, y pídales que 
representen el papel de su libreto.

Pida que los participantes actúen una escena que muestre: 

•	 Donde	está	la	familia	ahora	mismo
•	 Evaluación	del	progreso	
•	 Formas	de	mejorar	la	motivación
•	 Mostrar	cómo	la	familia	está	tomando	sus	propias		decisiones
•	 Mostrar	cómo	la	familia	está	a	cargo	de	su	plan	y	progreso
Cuando todos los grupos hayan hecho sus presentaciones, pida que 

los participantes de cada grupo evalúen su libreto, tomando en cuenta la 
información anterior. Finalmente, dé su propia retroalimentación y sugerencias.  
Resuma la importancia de que la familia monitoree su propio progreso.

Fase de Transición y Finalización

Las visitas del hogar que concluyen  acertadamente, requerirán de - cierta 
planeación de su parte. Aunque algunas visitas al hogar pueden terminar 
inesperadamente o abruptamente, generalmente usted puede anticipar el final del 
proceso y ayudar a preparar a las familias para continuar desarrollando y usando 
las habilidades que aprendieron.  Las circunstancias comunes para que las visitas 
al hogar concluyan son:

•	 Cuando	el	período	dispuesto	para	el	proceso	ha	pasado	

•	 Cuando	las	metas	del	programa	han	sido		alcanzadas

•	 Cuando	la	familia	no	desea		participar	más	(expresado	con	sus	palabras	o	
acciones)

Una cantidad de sensaciones pueden presentarse para usted y la familia con 
quien	usted	trabaja.	Éstas	pueden	incluir	tristeza	y	una	sensación	de	pérdida,	así	
como orgullo y felicidad, tanto para la promotora, como para   la familia.
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Una manera  de prepararse tanto usted como la familia con quien usted 
trabaja, es comenzar a discutir el fin de las visitas y fijar un momento específico 
para terminarlas.  Cuando se acerque ese momento, usted puede comenzar a 
discutir lo qué se ha logrado en el transcurso  de sus visitas. Usted debe también 
comenzar a discutir el futuro, y cómo deben utilizar las habilidades aprendidas 
a través de su trabajo con usted, en situaciones futuras.  Si usted enfoca la 
terminación de las visitas, como una transición para la familia, puede ser más 
fácil disminuir la sensación de pérdida de ambas partes.  A pesar de que las 
visitas se acaben, es importante expresar que usted estará disponible para que los 
miembros de la familia lo consulten en un futuro, si sus circunstancias cambian.
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Capítulo 7 - 
Cierre De la Sesión

Ejercicio 5: 
Crear un Plan de Acción
Propósito: Darle a los participantes la oportunidad de revisar lo que han aprendido 
durante esta sesión.  Cada participante saldrá de la sesión de hoy con un plan 
positivo de acción. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto del Plan de Acción; Marcadores; 
Pápelografo; Hojas de papel

Instrucciones: 
1. Si hay muchos participantes en el grupo de capacitación, pídales que se dividan 

en grupos más pequeños de tres o cuatro personas.  De lo contrario, los 
participantes pueden completar esta actividad de manera individual.

2. Coménteles que esta actividad les permitirá incorporar lo que aprendieron y 
les brindará a cada uno de ellos un plan de acción definitivo para que puedan 
implementar los conceptos que aprendieron en esta sesión.  Entréguele a cada 
participante una copia de la hoja de trabajo del plan de acción.

3. Pídale a los participantes que escriban lo siguiente en la parte superior de la 
hoja etiquetada, “plan de acción,” en su manual de entrenamiento: “Cómo 
puedo prepararme para las visitas al hogar del as familias FASST.”  Pida que los 
participantes enumeren todas las ideas que les gustaría perseguir.  Cada ítem 
debe ir numerado. Dé  de 5 a 10 minutos. 

4. Cuando el tiempo acabe, pida que los participantes escriban lo siguiente 
bajo lista que él acaban de crear: “Maneras de incorporar las pautas de 
comunicación en mi vida diaria para mejor practicarlas.”  Una vez más pida 
que los participantes enumeren todas sus ideas, cada ítem por separado. Pueden 
utilizar el papel adicional proporcionado si este se les acabo. Dé otros cinco a 
ocho minutos. 

5. Cuando su tiempo haya terminado, pida que los participantes escriban una 
etiqueta más debajo de la segunda lista o en otra hoja del papel  La etiqueta 
debe decir, las “Formas en que puedo aprender a separar mi trabajo y mi vida 
personal y el beneficio de esto.”  Repita las instrucciones usadas para los dos 
artículos anteriores, y dé otros cinco a ocho minutos para que los participantes 
terminen esta parte de la actividad.

6. Una vez que los participantes hayan terminado, pídale a cada subgrupo 
que identifique por lo menos tres ideas que intenta poner en práctica. (Si la 
actividad se realiza de manera individual, entonces pídale a cada participante 
que haga lo mismo.) Este proceso llevará unos cinco minutos.  Luego, pídale a 
cada subgrupo que elija un representante para que escriba las respuestas de su 
grupo en hojas separadas del pápelografo. Si la actividad es individual, pídale a 
cada participante que escriba sus respuestas en las hojas del pápelografo.  Si se 
dividieron en subgrupos, pídales que se vuelvan a integrar al grupo.

7. Después de que cada grupo o individuo ha compartido sus respuestas, reuna 
de nuevo al grupo.  Si el tiempo lo permite, haga que cada miembro de los 
diferentes grupos  comparta sus planes de acción con el grupo en total. 

8. Revise las respuestas de cada individuo o grupo.  Extraiga los resultados y trate 
de incorporar los temas más importantes del día utilizando las respuestas de los 
participantes.
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Folletos 
Maestros
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Plan de Visitas6

Fechas aproximadas de_______________ a __________.  

1.  Apellido del niño. 
2.  ¿Quién estará presente durante la visita al hogar? 
3.  ¿Cuál es la relación del niño con los presentes durante la visita al hogar? 
4.   Propósitos de la visita: 

 * Para aprender y practicar habilidades para encontrar las metas siguientes del caso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*Involucrar los siguientes proveedores de servicios. 

______________     _____________________     ____________________ 
NOMBRE         RELACION CON LA FAMILIA               ROL EN  LA VISITA   

______________     ____________________       _____________________ 

NOMBRE         RELACION CON LA FAMILIA               ROL EN  LA VISITA   

___________________     ____________________________        
____________________________
NOMBRE         RELACION CON LA FAMILIA               ROL EN  LA VISITA   

5. Actividades que se efectuarán para apoyar las metas del caso: 

Metas: #____ 

Actividad:.

6 Este folleto adaptado de: McCartt Hess, P & Ohman-Proch, K (1988). Family Visiting in Out-of-Home Care:  A Guide to Practice.  Washington, DC: 
Child Welfare League of America; Krieger, R., Maluccio, A.N. & Pine, B.A. (1991). Teaching Family Reunification: A Sourcebook. West Hartford, CT: 
Center for the Study of Child Welfare, University of Connecticut School of Social Work;  Warsh,R., Maluccio, A.N. & Pine, B.A. (1993).   Teaching 
Family Reunification: A Sourcebook.Washington, DC: Child Welfare League of America.
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     Metas: #____ 

Actividad:.

Metas: #____ 

Actividad:

6. Cantidad de tiempo requerido en la visita, para realizar las metas: ______minutos/ 
horas                   

7. Tiempo de la visita (encierre en un círculo uno, y si es apropiado especifique la hora del 
día apropiado):

A. Flexible, para ser acordado con los padres.
B. De _____am/pm. ¿Si es relevante, es esta una hora buena para 

encontrar las metas del caso?

8.  Lugar de la Visita: 
a. casa de los padres 
b. casa de los abuelos 
c. casa de algún pariente 
d. sala de visitas de la agencia 
e. otro, describa___________________________________________ 

9.  Disponibilidad de Transporte: 

10.  Otros: 

Los siguientes cambios en el plan, pueden ser hechos con autorización de la  
Agencia (describir específicamente) 
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Manual del Capacitador 

Folleto - GRUPO A 

1. Tenga una actitud positiva.  

2. Clarifique el papel de la familia. 

3. Utilice la alabanza y el estímulo. 

4. Demuestre empatía. 

5. Sea un buen oyente. 

6. Hágase entender claramente. 

7. Sea cuidadoso con el comportamiento no-verbal. 

8. Evite ser crítico o juzgar a la familia. 

9. Mantenga la confidencialidad. 

10. Sea confiable. 
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Manual del Capacitador 

Folleto - Grupo B 

1. Conectándose con la familia y estableciendo la confianza. 

2.  Llegar a conocer la familia y permitir que ellos lo conozcan a usted.

3. Revisar los propósitos del programa y las metas. 

4.  Definir los roles de la promotora y de la familia. 

5. Aclarar las expectativas de la familia. 

6. Programar la próxima visita. 
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Plan de Acción: ________________________________________

Capítulo: ____________________ 

Fecha: ____/____/____ 
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Capítulo 8

Evaluar el Uso de los 
Valores del SOC y los 
Principios del Proceso 
de Resolución 

Déle la bienvenida a los participantes (siga las pautas de la Presentación del 
Facilitador) y repase el programa de la primera sesión de capacitación.  Pídales a 
los participantes que vayan al Capítulo 8, Página 1, de sus manuales para ver los 
temas a tratar.  Repase el programa con ellos (el tiempo está incluido para que lo 
use el facilitador).

Evaluar el Uso de los Valores del SOC y los Principios 
del Proceso de Resolución 

AGENDA – OCTAvA SESIÓN Tiempo

Bienvenida	e	introducción
•	 Revisión	de	las	Metas	y	los	Objetivos	de	la	Sesión 15	Minutos

Evaluar	el	Uso	de	los	Valores	del	Sistema	de	Cuidado	–	Parte	1 40	Minutos

Descanso 10 Minutos

Evaluar	el	Uso	de	los	Valores	del	Sistema	de	Cuidado	–	Parte	2
•	 Ejercicio	1:	Evaluar	el	Uso	de	los	Valores	del	SOC 50	Minutos

Almorzar 60 Minutos

Evaluar el Uso de los Principios del Proceso de Resolución - 
Parte 1 45	Minutos

Descanso 10 Minutos

Evaluar el Uso de los Principios del Proceso de Resolución - 
Parte 2

•	 Ejercicio 2: Evaluar el Uso del Proceso de Resolución
60	Minutos

Descanso 10 Minutos

Organizar Reuniones Eficaces del Equipo Familiar
• Ejercicio 3: Organizar Una Reunión Eficaz del Equipo  

Familiar
50	Minutos

Conclusiones/Cierre	
•	 Ejercicio	4:	Plan	de	Acción	 15	Minutos

Tiempo Total de la Sesión 8 (incluidos los 60 minutos del 
almuerzo)

6 Horas 
5 Minutos
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Metas y Objetivos del Capítulo

Meta: La meta de este capítulo es enseñarles a los participantes cómo poner 
en práctica los conceptos del Sistema de cuidado y del proceso de resolución 
durante la administración de caso y las reuniones del equipo familiar.

Objetivos:

Después de finalizar este capítulo, usted demostrará:

1) Conocimiento de cómo aplicar los principios del SOC para crear un 
equipo familiar orientado en el sistema,

2)	 Conocimiento	de	cómo	aplicar	los	Valores	del	Proceso	de	Resolución	
durante las Reuniones del Equipo Familiar, y

3) Conocimiento de los factores que pueden afectar el nivel hasta el cual los 
Principios del Proceso de Resolución se implementan en las reuniones del 
equipo familiar.

Sección 8.1 – 
Evaluar el Uso de los Valores del Sistema de Cuidado

Como se indicó en el Capítulo 1, un sistema de cuidado es una filosofía guía 
para la planificación y entrega de servicios para niños con necesidades múltiples y 
sus familias. Incorporado en un SOC está la creencia de que todos los ámbitos de 
la vida deberían tenerse en cuenta cuando se trata del abastecimiento de servicios 
a los niños y las familias. 

La filosofía del SOC se basa en tres valores principales que analizaremos aquí:

Valores Principales del SOC

1. Un Sistema de Cuidado está centrado en el niño y focalizado en la familia. 

2. Un Sistema de Cuidado está basado en la comunidad. 

3. Un Sistema de Cuidado es culturalmente competente. 

Además, un SOC reconoce que:
•	 Las	necesidades	del	niño	y	la	familia	no	se	ajustan	a	modelos	de	servicios	

predefinidos o un método “universal”.

•	 Para	que	los	servicios	sean	beneficiosos,	deben	individualizarse	de	acuerdo	
a las necesidades y los puntos fuertes de la familia. 

•	 Las	familias	deben	convertirse	en	socios	plenos	de	los	proveedores	de	
servicios formales y las fuentes de apoyo informales para crear un plan de 
servicios.

Temas del Capítulo

Sección 8.1 – Evaluar el 
uso de los valores del 
sistema de cuidado

Sección 8.2 – Evaluar la 
implementación de los 
principios del proceso 
de resolución

Sección 8.3 – Organizar 
reuniones eficaces del 
equipo familiar
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•	 El	plan	de	servicios	debería	implementarse	dentro	de	la	comunidad	de	la	
familia de acuerdo con su cultura e idioma.

•	 Los	proveedores	de	servicios	deben	colaborar	y	crear	sociedades	con	otras	
agencias a medida que trabajan juntos para buscar nuevas e innovadoras 
maneras de satisfacer las múltiples necesidades cambiantes de los niños y 
las familias a los que prestan servicios.

Evaluar la Implementación de los Valores del SOC

La Revisión de la Práctica del Sistema de Cuidado (SOCPR, por sus siglas 
en inglés) se desarrolló para evaluar si los principios del SOC están siendo 
implementados en la práctica, donde los niños y sus familias tienen contacto 
directo con los proveedores de servicios. La SOCPR además proporciona una 
manera de evaluar lo bien que el sistema de entrega de servicios general está 
satisfaciendo las necesidades de los niños con necesidades mentales y de sus 
familias. 

La evaluación de la implementación de los valores del SOC depende de 
la información recolectada dentro de una de las cuatro áreas de evaluación, 
tres de las cuales corresponden a los valores principales del SOC resaltados 
anteriormente. Cada una de las áreas de evaluación incluye varias sub-áreas que 
representan la intención de cada valor principal del SOC y sirve de indicador del 
alcance hasta el cual el valor principal guía la práctica.

Las cuatro áreas de evaluación y las sub-áreas son:

1. Centrado en el Niño y Enfocado en la Familia: Las necesidades de la 
familia dictan los tipos y la combinación de servicios que se le brinda.  
Este método se considera un compromiso para adaptar los servicios al niño 
y la familia, en vez de esperar que ellos se ajusten a servicios preexistentes.  
Esta área de evaluación incluye tres sub-áreas:

•	 Individualización – Requiere el desarrollo de un plan de servicios 
único para los niños y las familias cuyas necesidades son evaluadas y 
se les han dado prioridades dentro de las áreas vitales.  Las fortalezas  
también deben identificarse e incluirse como parte del plan.

•	 Participación Plena – Para desarrollar un Plan Familiar individualizado 
(o plan de servicios) se requiere la participación plena del niño, la 
familia, los proveedores y las fuentes de apoyo informales. Además, 
los niños y las familias deberían participar en la fijación de sus 
propios objetivos de tratamiento y de su plan para poder evaluar las 
intervenciones necesarias de manera de lograr dichos objetivos.

•	 Administración de Caso – La administración de caso pretende 
garantizar que los niños y las familias reciban los servicios que 
necesitan de manera coordinada, para que el tipo y la intensidad de los 
servicios sean apropiados y para que los servicios sean guiados por las 
necesidades cambiantes de la familia con el paso del tiempo.

2. Basado en la Comunidad: Los servicios se brindan dentro o cerca de la 
comunidad donde está ubicado el hogar del niño, en el entorno menos 
restrictivo posible, y son coordinados y entregados mediante vínculos entre 

La SOCPR proporciona 
una manera de evaluar 
lo bien que el sistema de 
entrega de servicios general 
está satisfaciendo las 
necesidades de los niños con 
necesidades mentales y de 
sus familias.
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los proveedores.  Esta área incluye cuatro sub-áreas:

•	 Temprana Identificación – Una temprana identificación e intervención 
de niños con trastornos emocionales aumenta la posibilidad de 
resultados positivos. 

•	 Acceso a los Servicios – Los niños y sus familias deberían tener 
acceso a una amplia variedad de servicios dentro de las áreas físicas, 
emocionales, sociales y educacionales.  Estos servicios deberían ser lo 
suficientemente flexibles como para permitirles a los niños y las familias 
integrarlos en sus rutinas diarias.

•	 Restricciones – Los sistemas deberían prestar sus servicios a los niños 
dentro de un ambiente lo más normal posible.  Las intervenciones 
deberían brindar los servicios de la manera menos impertinente para 
permitirles a las familias continuar con su rutina diaria lo que más 
puedan.

•	 Integración y Coordinación: La coordinación entre los proveedores, 
la continuidad de los servicios y el movimiento dentro de los 
componentes del sistema son de suma importancia para los niños y las 
familias con necesidades múltiples.

3. Culturalmente Competente: Los servicios se adaptan a la identidad y el 
origen cultural, racial y étnico del niño y la familia.  Esta área incluye 
cuatro sub-áreas:

•	 Conocimiento – Hace referencia al nivel de conocimiento cultural que 
tienen los proveedores de servicios con respecto al origen cultural de 
la familia además del suyo propio.  El auto-conocimiento se relaciona 
con la habilidad que tienen para ubicarse dentro del contexto cultural 
y entender como impacta en sus vidas.  El conocimiento del origen 
cultural de las familias a las que se les presta servicio hace referencia a la 
habilidad de los proveedores de servicios de entender sus perspectivas 
culturales y ambientales.

•	 Cultura de la Agencia – El conocimiento por parte de las familias de la 
cultura de la agencia, es decir la manera en que funciona el sistema, el 
reglamento y lo que se espera de ella, es fundamental en el proceso del 
tratamiento.

•	 Susceptibilidad y Sensibilidad – Los sistemas de servicios culturalmente 
competentes conocen la cultura de su propia organización y la cultura 
de las familias a las que les prestan servicio. Esto significa que aceptan 
las diferencias culturales, entienden la dinámica que está en juego 
cuando personas de diferentes orígenes culturales entran en contacto y 
pueden adaptar sus servicios al contexto cultural de sus clientes.

•	 Fuentes de Apoyo Informales – Hace referencia a la incorporación de 
fuentes de apoyo informales o naturales en la planificación y entrega de 
los servicios formales.  Los proveedores también deberían tener cierto 
conocimiento de las fuentes que podrían llegar a utilizarse a favor de 
sus clientes y a los que puedan acceder. 
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4. Impacto: Los servicios logran resultados positivos para el niño y la familia. 
Un sistema que haya implementado la filosofía del sistema de cuidado 
asume que la implementación de los principios del SOC en la práctica 
tiene consecuencias positivas en el niño y la familia que recibe los servicios.

•	 Mejora – Los sistemas de servicios le han permitido al niño y la familia 
mejorar su situación.

•	 Servicios Apropiados – Los sistemas de servicios han brindado los 
servicios apropiados para satisfacer las necesidades del niño y la familia.

Dentro de cada una de estas áreas de evaluación, hay una cantidad de 
preguntas que lo ayudarán a evaluar el uso de los principios y valores del SOC 
cuando trabaja con FASST. Para cada una de las áreas detalladas anteriormente, 
enumeramos una serie de preguntas:

Área 1 – Centrado en el Niño y Enfocado  en la Familia

•	 ¿Cómo	se	informó	acerca	de	las	necesidades,	las	fortalezas	y	los	problemas	
del niño y la familia?

1A. Servicios Individualizados

•	 ¿De	qué	manera	los	objetivos	del	Plan	Familiar	reflejan	las	necesidades	
que usted identificó en este niño y su familia?

•	 ¿De	qué	manera	los	objetivos	incorporan	las	fortalezas	que	usted	
identificó en este niño y su familia?

•	 ¿Los	tipos	de	servicios	y	apoyos	detallados	en	el	Plan	Familiar	se	
adaptan bien a la combinación de necesidades  y fortalezas que usted 
describió para este niño y su familia?

1B. Participación Plena

•	 ¿El	niño	y	la	familia	participan	de	manera	activa	en	la	planificación?	De	
ser así, ¿cómo?

•	 ¿Se	explicó	el	plan	al	niño	y	a	la	familia?	¿Se	les	proporcionó	una	copia	
del plan?

•	 ¿El	niño	y	la	familia	parecen	entender	el	Plan	Familiar?

•	 ¿El	niño	y	la	familia	parecen	estar	interiorizados	en	el	plan	y	
comprometidos con el mismo?

1C. Administración de Caso

•	 ¿Qué	desafíos	enfrenta	al	coordinar	la	planificación	y	la	entrega	de	los	
servicios y las fuentes de apoyo para este niño y su familia?

•	 ¿De	qué	manera	se	mantiene	comunicado	con	los	proveedores	de	
servicios y asistentes informales del niño y la familia?



6 | RAICES/Promotoras

Área 2 – Basado en la Comunidad

2A. Intervención Temprana

•	 ¿Cuánto	tiempo	llevó	evaluar	y	aclarar	las	preocupaciones	y	necesidades	
iniciales de la familia?

•	 Una	vez	que	aclaró	sus	necesidades,	¿cuánto	tiempo	les	llevó	al	niño	y	
la familia recibir ayuda en un principio?

2B. Acceso a los Servicios

•	 ¿El	horario	y	el	lugar	de	las	citas	con	usted	y	con	otros	proveedores	de	
servicio son convenientes para el niño y la familia?

•	 ¿Su	niño	y	su	familia	necesitan	algún	apoyo	para	ampliar	el	acceso	a	los	
servicios?

•	 ¿Los	proveedores	de	servicios	que	trabajan	con	esta	familia	hablan	el	
idioma nativo del niño y/o la familia durante las reuniones del Equipo 
Familiar?

•	 ¿La	información	por	escrito	se	les	proporciona	en	el	idioma	nativo?

2C. Restricciones Mínimas

•	 ¿El	niño	y	la	familia	se	sienten	cómodos	pasando	tiempo	en	los	lugares	
donde reciben los servicios?

2D. Integración y Coordinación

•	 ¿De	qué	manera	los	diferentes	proveedores	de	servicios	involucrados	
con el niño y la familia integran y coordinan su trabajo?

•	 ¿Cuán	fácil	es	el	proceso	de	vincular	al	niño	y	la	familia	con	servicios	
adicionales, en caso de ser necesario?

Área 3 –Culturalmente Competente

3A Conocimiento

•	 ¿Cuál	es	la	identidad	cultural	del	niño	y	la	familia	reflejada	en	sus	
valores, creencias y estilos de vida?

•	 ¿De	que	manera	describiría	la	comunidad	o	el	vecindario	en	donde	
viven?

3B Susceptibilidad y Sensibilidad

•	 ¿De	qué	manera	su	conocimiento	de	la	cultura	del	niño	y	la	familia	
ejerce influencia sobre la planificación y la entrega de los servicios?

•	 ¿Puede	adaptar	los	servicios	a	la	cultura	del	niño	y	la	familia?	De	ser	así,	
¿cómo?
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3C Cultura de la Agencia

•	 ¿La	familia	entiende	cómo	funciona	su	programa	y	cómo	funcionan	
las agencias de otros proveedores de servicios (por ejemplo, horarios, 
reglamento, servicios)?

3D Fuentes de Apoyo Informales

•	 ¿Usted	y	otros	proveedores	de	servicios	formales	del	Equipo	Familiar	
conocen las fuentes de apoyo informales y de la comunidad que están 
disponibles para el niño y la familia (por ejemplo, deportes, clubes, 
iglesias /templos/ mezquitas, actividades después de la escuela, etc.)?

Área 4 – Consecuencias

4A Mejora

•	 Los	servicios	han	mejorado	la	situación	general	del	niño

•	 Los	servicios	han	mejorado	la	situación	general	de	la	familia

4B Lo apropiado

•	 ¿Qué	ha	sido	para	usted	lo	más	útil	de	los	servicios	y	las	fuentes	de	
apoyo que se les proporcionaron a este niño y su familia?

•	 ¿Qué	ha	sido	para	usted	lo	menos	útil	de	los	servicios	y	las	fuentes	de	
apoyo que se les proporcionaron a este niño y su familia?

Ejercicio 1: 
Evaluar el Uso de los Valores del SOC
Propósito: Aplicar algunas de las preguntas de evaluación a un estudio de 
caso	de	FASST	y	evaluar	el	uso	de	los	Valores	del	SOC.
Tiempo: 60 minutos | Materiales: Papel y lapiceros para los participantes; 
Papelógrafo; Marcadores.

Instrucciones: Pídales a los participantes que se dividan en grupos de cuatro.  Elija 
una persona para que tome nota, un miembro del equipo de FASST, una madre y un 
niño.  Haga que los grupos representen los papeles de una nueva familia, donde la 
tarea del miembro del equipo de FASST es interrogar a la madre y al niño utilizando 
las preguntas de evaluación que están en las páginas 4, 5 y 6 de este capítulo.  Pídales 
a los participantes que personifican a los miembros de la familia que respondan las 
preguntas.  La persona encargada debería tomar nota de las preguntas que obtuvieron 
una fácil respuesta y las que fueron más difíciles.  En los intervalos de 10 minutos, 
pídales a los participantes que cambien los papeles de manera que todos tengan la 
oportunidad de practicar las preguntas.  Concédales 50 minutos para que todos 
puedan participar en los diferentes papeles.  Déle 10 minutos al final para procesar el 
ejercicio y resumirlo.
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Sección 8.2 – 
Evaluar la Implementación de los Principios del 
Proceso de Resolución

Como se indicó en el Capítulo 1, el Proceso de Resolución es una filosofía 
de cuidado y un proceso que guía la implementación de los valores del SOC. 
El objetivo del Proceso de Resolución es mejorar la efectividad, la eficiencia y la 
relevancia del apoyo y los servicios desarrollados para los niños y sus familias. 

El Proceso de Resolución (Wraparound) - se basa en un grupo de principios 
principales que analizaremos aquí:

1.  Compasión 

2.  Servicios individualizados

3.  Proceso basado en los puntos fuertes

4.		Guiado	por	las	necesidades

5.  Servicios centrados en la familia

6.  Capacitado culturalmente

7.  Fuentes informales

8.  Flexible

9.  Cuidado incondicional

10. Servicios normales

11. Basados en la comunidad

12. Colaborados, desarrollado en equipo y apoyado por el equipo

13.	Guiado	por	los	objetivos

14. Concentrado en los resultados

Una de las actividades más importantes de FASST es la reunión del equipo 
familiar.  Esta reunión les permite a los miembros del equipo de FASST reunir al 
niño y la familia, el personal de la escuela, los proveedores formales y las fuentes 
de apoyos informales o naturales para crear y debatir un plan familiar y trabajar 
junto con la familia para evaluar la evolución hacia los objetivos de dicho plan. 

Las reuniones del equipo familiar son constantes y la composición puede 
cambiar de acuerdo con las necesidades o preferencias del niño y la familia 
durante la duración de su participación en el programa de FASST.  Estas 
reuniones proporcionan un entorno donde los principios del Proceso de 
Resolución	se	implementan	de	una	manera	concreta.		No	obstante,	debido	a	
que gran parte del trabajo implicado en el Proceso de Resolución se lleva a cabo 
dentro de la reunión del equipo, los miembros del equipo de FASST pueden 
enfrentar algunos desafíos al evaluar cómo están aplicando los principios del 
Proceso de Resolución en su trabajo con un niño y una familia en particular.
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Evaluar la Implementación de los Principios del Proceso de Resolución 

Los investigadores han desarrollado pautas para evaluar la implementación 
de los principios del Proceso de Resolución en las reuniones de equipo1. Hay 
una cantidad de comportamientos o acciones que corresponden a principios 
específicos del Proceso de Resolución.  Estas acciones se utilizan para determinar 
si los principios del Proceso de Resolución están siendo implementados dentro 
de las reuniones del Equipo Familiar.  Para evaluar la aplicación de estos 
comportamientos o acciones, los miembros del equipo de FASST pueden usar las 
siguientes pautas:

Servicios Individualizados – Los servicios y las fuentes de apoyo tratados en la 
reunión son guiados por las necesidades y las puntos fuertes del niño y la familia 
y ajustados a su medida. 

•	 Especialmente	durante	la	primera	reunión	del	equipo	familiar,	
pregúnteles a los padres o a la persona que está a cargo qué tratamientos o 
intervenciones funcionaron y cuáles no.

•	 El	facilitador	de	la	reunión	debería	ayudarlos	a	identificar	y	defender	los	
servicios y los recursos que la familia necesita.

•	 Todos	los	servicios	que	la	familia	necesita	se	identifican	en	el	plan	familiar.

•	 En	la	reunión	además	se	identifican	los	impedimentos	a	los	servicios	o	
recursos-intervenciones y se debaten las soluciones.

•	 El	equipo	específica	claramente	los	pasos	necesarios	para	implementar	el	
Plan Familiar.

•	 Se	desarrolla	o	estudia	un	plan	de	protección	o	de	crisis.

Centrado en la Familia – La familia (incluido el niño) se considera un 
socio en igualdad de condiciones en el diseño del plan familiar y apoya su 
implementación.

•	 La	reunión	se	organiza	de	manera	conveniente	para	que	la	familia	pueda	
estar presente (lugar, horario de transporte, organización de la guardería).

•	 Todos	los	miembros	de	la	familia	deben	estar	ubicados	de	manera	que	
puedan participar del debate de la reunión.

•	 A	los	miembros	de	la	familia	se	los	trata	de	manera	cortés	todo	el	tiempo

•	 La	perspectiva	de	la	familia	se	presenta	a	los	otros	socios	formales	del	
sistema que están presentes.

•	 A	la	familia	se	le	pide	que	identifique	los	objetivos	sobre	los	que	le	gustaría	
trabajar

•	 A	los	padres	o	a	las	personas	que	están	a	cargo	se	les	pregunta	qué	tipos	de	
servicios o recursos preferirían para su familia.

•	 Todos	los	miembros	de	la	familia	que	participan	están	involucrados	en	el	
diseño del plan familiar.

•	 El	equipo	trabaja	para	mantener	la	familia	intacta	o	para	volver	a	unirla.

1Epstein,	M.H.,	Nordness,	P.D.,	Duchnowski,	A.,	Kutash,	K.,	Schrepf,	S.,	&	Benner,	G.	(2003).	Assessing	
the	wraparound	process	during	family	planning	meetings.	The Journal of Behavioral Health Services and 
Research,	30,	352-362.
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•	 A	los	miembros	de	la	familia	se	les	estimula	para	que	expresen	su	acuerdo	
o desacuerdo con el plan familiar.

Capacitado Culturalmente – Todos los miembros del Equipo Familiar 
(miembros de FASST, proveedores formales, fuentes de apoyo informales) 
conocen el origen cultural de la familia y la familia conoce la cultura de las 
agencias que participan.  El equipo refleja el conocimiento y la aceptación de las 
diferencias culturales y las dinámicas culturales del equipo.  Las fuentes de apoyo 
informales están incluidas en la planificación y entrega del servicio. 

•	 La	reunión	se	transmite	en	el	idioma	nativo	de	la	familia	con	apoyo	de	la	
interpretación o la traducción para los demás. 

•	 Los	formularios	y	cualquier	otro	material	escrito	se	proporciona	en	el	
idioma nativo de la familia.

•	 Amigos,	parientes	y/o	vecinos	están	invitados	a	participar	en	la	reunión	del	
equipo o incluidos en la misma.

•	 Hay	pruebas	de	que	familiares,	amigos,	parientes,	vecinos	y/o	recursos	de	
la comunidad han sido incluidos en el plan de tratamiento o en la entrega 
de los servicios.

•	 Especialmente	en	la	primera	reunión,	el	equipo	le	explica	a	la	familia	
cómo funcionan las agencias que participan (es decir, horas laborales, 
reglamento, etc.).

•	 El	equipo	ofrece	asignarle	al	equipo	profesional	que	tengan	características	
culturales en común con la familia.

•	 El	equipo	muestra	interés	en	aprender	acerca	de	la	cultura,	el	origen,	el	
estilo de vida y las esperanzas de la familia.

•	 Para	debatir	el	plan	de	tratamiento,	el	equipo	utiliza	lo	que	conoce	del	
vecindario de la familia y de la influencia que éste tiene en las decisiones 
que toma la familia.

•	 El	equipo	muestra	conocimiento	de	las	relaciones	familiares.

•	 El	equipo	puede	adaptar	los	servicios	para	ajustarlos	a	los	valores,	las	
creencias y el estilo de vida de la familia.

Colaborador, Desarrollado en Equipo y Apoyado por el Equipo – Los 
proveedores trabajan para garantizar una coordinación fácil de los servicios y del 
movimiento entre los componentes del sistema.

•	 El	personal	de	otras	agencias	que	se	preocupa	por	la	familia	o	le	
proporciona recursos y servicios está presente en la reunión.

•	 El	personal	de	otras	agencias	(de	ser	que	esté	presente)	tiene	la	
oportunidad de hacer comentarios.

•	 Los	recursos	de	apoyo	informales	también	tienen	la	oportunidad	de	hacer	
comentarios.

•	 Las	órdenes	de	la	agencia	son	conocidas	y	respetadas	y	todo	el	esfuerzo	se	
hace para trabajar juntos como un equipo, en beneficio de la familia y el 
niño.
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•	 La	comunicación	entre	los	miembros	del	equipo	en	relación	con	el	niño	y	
la familia en las reuniones es importante en estas últimas.

•	 La	disponibilidad	de	fuentes	de	financiación	alternativas	se	trata	antes	de	
comprometer los fondos flexibles.

Concentrado en los resultados – Los objetivos y las decisiones establecidos 
durante las reuniones del equipo están guiados por la información y orientados 
por las metas con objetivos que pueden medirse, y tienen plazos estipulados para 
hacer una revisión. 

•	 Los	Objetivos	del	plan	familiar	se	tratan	en	términos	objetivos	y	que	
pueden medirse.

•	 A	cada	miembro	del	equipo	(incluidos	los	miembros	de	la	familia)	
se le asigna una tarea, o se le pide que desempeñe una, y asume 
responsabilidades específicas relacionadas con el plan familiar.

•	 La	información	objetiva	y	comprobable	del	niño	y	del	funcionamiento	de	
la familia se utiliza como información final.

•	 Se	trata	el	criterio	para	finalizar	los	servicios	del	proveedor	y	se	logran	los	
objetivos.

Desafíos Específicos Durante las Reuniones del Equipo Familiar

Durante el transcurso de las reuniones del equipo familiar, los equipos 
quizás tengan que lidiar con la implementación de los Principios del Proceso de 
Resolución.  Las pautas que se proporcionan deberían servirle como punto de 
referencia cuando trabaja con su equipo de FASST para apoyar a los niños y las 
familias.  Algunos desafíos específicos que los equipos enfrentan con frecuencia 
incluyen el tener dificultad para:

•	 Vincular	los	puntos	fuertes	de	la	familia	con	los	objetivos.

•	 Desarrollar	o	revisar	el	plan	de	protección	familiar	sólo	cuando	una	crisis	
o una situación de emergencia parece ser inminente o se trae a colación en 
una reunión.

•	 Escuchar	y	hacer	un	seguimiento	de	todas	las	necesidades	mencionadas	en	
las reuniones.

•	 Dejar	que	la	familia	y	las	fuentes	de	apoyo	informales	den	su	opinión,	de	
la misma manera que otros socios del sistema más formales.

•	 Obtener	apoyo	pleno	de	todos	los	presentes	relacionados	con	el	plan	
familiar.

•	 Presentar	e	incorporar	a	los	últimos	en	llegar	a	las	reuniones.

Algunas de las dificultades recién mencionadas, como no vincular totalmente 
las fortalezas  de la familia con los objetivos, pueden manejarse mejor si este 
proceso se comienza antes de una reunión del equipo familiar.  Otras quizás 
requieran que mantenga estas pautas a mano, hasta que prácticas específicas 
se vuelvan una costumbre.  Incluso otras exigirán un conocimiento de la 
importancia de las técnicas de comunicación y organización dentro de las 
reuniones del equipo familiar. Estas habilidades se tratarán en la sección 
siguiente.
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Ejercicio  2: 
Evaluar el Uso de los Principios del Proceso de Resolución
Propósito: Aplicar algunas de las pautas de implementación a un estudio de 
caso de FASST y evaluar el uso de los Principios del Proceso de Resolución. 
Tiempo: 45 minutos | Materiales: Papel y lapiceras para los participantes; 
Papelografo; Marcadores.

Instrucciones: Pídale a los participantes que revisen todos los casos presentados 
relacionados con la familia Hurtado. Dependiendo del tamaño de la clase, escoja 1 
o 2 registradores quienes van a tomar notas durante el ejercicio. Después pida que 
los participantes escojan uno de los siguientes papeles: la Sra. Hurtado, su vecina 
Ana, quien asisto a la reunión del equipo familiar para apoyarla, dos miembros del 
FASST, y otros proveedores (pida que escojan roles que tengan sentido según lo 
que han aprendido sobre el caso de la familia Hurtado). Diríjalos a que “jueguen 
los roles” (role play) durante la reunión inicial del equipo familiar utilizando las 
pautas y preguntas que se presentaron en las paginas 6 –7. Pídale a los participantes 
que juegan roles de familia ser receptivos a las preguntas que les hagan, y los que 
juegan rol de FASST deben de tomarse el tiempo para explicarle al equipo entero 
la necesidad de seguir las pautas de los Principios del Proceso de Resolución. Los 
registradores deben de notar cuando los personajes encontraron la implementación 
de los principios ser difícil y cuando los encontraron fáciles de seguir.  También 
deben de notar como la Sra. Hurtado y Ana se conllevan con los proveedores y 
viceversa. Pida que los participantes cambien de roles cada 10 minutos para que cada 
uno tenga oportunidad de practicar y hacer preguntas. Proporcione 25 minutos para 
el juego de roles para que todos tengan chance de participar. Proporcione otros 20 
minutos para reflejar y resumir el ejercicio.

Sección 8.3 - 
Organizar Reuniones Eficaces del Equipo Familiar

Hay ciertos factores que pueden afectar hasta qué punto los Principios del 
Proceso de Resolución se implementan en las reuniones del equipo familiar. 
Las técnicas de comunicación y organización son importantes para ayudar a los 
miembros del equipo de FASST a crear una atmósfera de apoyo para todos los 
participantes involucrados.

Administración y Organización de las Reuniones

Cada miembro del equipo de FASST tendrá la oportunidad de liderar y 
organizar las reuniones del Equipo Familiar durante el curso del trabajo con los 
niños y las familias en relación con el programa.  Cuando se lidera u organiza 
una reunión del Equipo Familiar, es importante crear una atmósfera en la que 
los miembros del equipo se sientan bienvenidos y tengan la oportunidad de 
hacer comentarios.  A continuación le brindamos una lista de las habilidades de 
liderazgo y organización que pueden ayudarlo a crear esta atmósfera de equipo.

Las técnicas de 
comunicación y 
organización son 
importantes para ayudar 
a los miembros del equipo 
de FASST a crear una 
atmósfera de apoyo para 
todos los participantes 
involucrados.
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Técnicas para Organizar una Reunión 

El facilitador conduce la reunión del equipo y organiza el debate de manera que se 
cumplan los Principios del Proceso de Resolución. 

•	 El	facilitador	explica	el	programa	de	la	reunión	a	todos	los	participantes	
presentes.

•	 El	facilitador	repasa	las	metas,	los	objetivos,	las	intervenciones	y/o	el	
progreso del plan familiar al principio de la reunión. 

•	 El	facilitador	orienta	(o	vuelve	a	orientar)	el	equipo	para	repasar	o	actualizar	
el plan familiar.

•	 El	facilitador	resume	el	contenido	de	la	reunión	en	la	conclusión	de	la	
misma.

•	 El	facilitador	fija	el	día	y	la	hora	de	la	próxima	reunión	y	se	asegura	de	que	
sea conveniente para la familia.

Técnicas de Administración

El equipo familiar presenta una relación de trabajo solidaria y es abierto al 
momento de compartir información.

•	 Por	lo	menos	dos	participantes	claves	son	invitados	a	la	reunión,	aparte	de	
los miembros de la familia (es decir, un maestro, un terapeuta, un miembro 
del Departamento de Justicia Juvenil, otros identificados por la familia, 
etc.)

•	 La	información	actual	de	la	familia	(sus	antecedentes	sociales,	su	estado	
emocional o de conducta) se reúne antes de la reunión y se comparte en la 
misma.

•	 Todos	los	participantes	se	presentan	al	principio	de	la	reunión.		Las	
personas nuevas deben presentarte o ser presentadas cuando llegan.

•	 Todos	los	presentes	en	la	reunión	acuerdan	el	plan	familiar.

•	 Si	se	necesita	observar	la	reunión,	se	pide	el	consentimiento	de	la	familia	
para realizar dicha observación.

•	 Se	les	recuerda	a	los	participantes	de	la	reunión	del	equipo	que	hay	un	
observador presente, de ser pertinente.

Importantes Factores de Comunicación

Hay seis factores de comunicación que ejercen influencia sobre la 
implementación de los Principios del Proceso de Resolución en las reuniones del 
Equipo Familiar.  Estos son: Crear un equipo orientado en el sistema, enmarcar 
la reunión, dejar en claro los papeles que desempeña el equipo, estructura de la 
reunión, comunicación durante la reunión y capacitación de los miembros del 
equipo.  A continuación, cada uno de estos factores se tratará en detalle.

Hay seis factores de 
comunicación que 
ejercen influencia sobre 
la implementación de los 
Principios del Proceso de 
Resolución en las reuniones 
del Equipo Familiar:
•	 Crear	un	Equipo	

Orientado en el 
Sistema

•	 Enmarcar	la	Reunión
•	 Dejar	en	Claro	

las Funciones que 
Desempeña el Equipo

•	 Estructura	de	la	
Reunión

•	 Comunicación	
Durante la Reunión

•	 Apoderamiento	–	
Toma de Conciencia 
de los Miembros del 
Equipo
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Crear un Equipo Orientado en el Sistema

Un equipo orientado en el sistema trabaja unido hacia un objetivo en común.  
Así, el primer ingrediente básico en el desarrollo de un equipo eficaz es tener 
una visión en común o el mismo entendimiento de la manera en que se llevarán 
a cabo las cosas.  La visión en común le da a su equipo algo por lo que trabajar, 
juntos. 

Un equipo eficaz también debería tener una misión clara, un método general.  
La misión de su equipo es un proceso en curso que se necesita poner en claro y 
reconfirmarlo a medida que el equipo evoluciona.  El proceso de desarrollar una 
misión en común puede ayudar a fortalecer el equipo.  Para convertirse en un 
equipo, usted debe tener en cuenta que triunfarán o fallarán juntos – la misión 
sólo se logrará si trabajan juntos. 

Una vez que tienen en claro la misión, su equipo debería crear un conjunto 
de resultados que todos deseen lograr.  Para que el equipo pueda alcanzar 
estos resultados, es importante adoptar un método general para determinar 
las responsabilidades específicas. El equipo tendrá que acordar la frecuencia de 
las reuniones, cómo se tomarán las decisiones grupales, cómo se planificará el 
trabajo del equipo y cómo se manejará un conflicto en caso de que surja.

A medida que el equipo trabaja para alcanzar estos resultados, es importante 
celebrar los logros.  Celebrar los logros motivará al equipo y hará que los 
miembros se comprometan aún más.  Cuando se celebran los éxitos, es 
importante destacar y agradecer los aportes hechos por cada miembro del equipo.

Por último, será importante para el equipo reconocer su función en el sistema 
de cuidado mayor.  Un equipo eficaz reconoce que forma parte de un sistema de 
relaciones mayor que está representado por cada individuo dentro del equipo.  
Estas relaciones se negociarán a medida que el equipo trabaja para lograr el 
objetivo en común de prestar servicios al niño y la familia.

Enmarcar la Reunión

La mejor manera de enmarcar una reunión del equipo familiar es utilizando 
un programa, pautas o normas básicas para las reuniones y una explicación de los 
principios del Proceso de Resolución. Su equipo se puede basar en todo esto en 
cada reunión o cuando sea necesario. 

A continuación le mostramos una copia del programa de muestra que se 
detalló en el Capítulo 5.  Este programa les puede ayudar a los participantes 
a enmarcar la reunión y darles pautas sobre la manera en que se espera que 
contribuyan.
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Muestra de la Agenda
I.	 Normas	Básicas

II. Puntos Fuertes

III. Plan Familiar

IV.	Necesidades

V.	 Objetivos

VI.	 Pasos	de	Acción

VII.	 Tareas

VIII.	Revisión

IX. Se levanta la sesión

Las pautas o normas básicas para las reuniones también pueden ayudar a 
enmarcar la reunión al asegurarse de que los participantes sepan lo que se espera 
de ellos. Estas normas básicas también fueron presentadas en un principio en el 
Capítulo 5.

Muestra	de	las	Normas	Básicas
•	 Mantenga		la	reunión	enfocada	en	las	fortalezas	de	la	familia	y	del	proceso

•	 Los	objetivos	y	el	plan	se	basan	en	las	necesidades	y	las	fortalezas	del	niño	
y la familia

•	 Se	espera	que	todos	contribuyan

•	 Evite	hablar	con	los	demás	participantes	cuando	alguien	esta	hablando

•	 Mantener	las	normas	que	se	establecieron	para	las	reuniones

Cuando se elige qué incluir en un programa para la reunión del equipo 
familiar, considere qué es lo mejor para el método de procedimiento del equipo y 
qué será lo que mejor lo ayudará a alcanzar sus objetivos para esta reunión.

Dejar en Claro las Funciones que Desempeña el Equipo

Una de las funciones más importantes que desempeña el facilitador cuando 
enmarca una reunión del Equipo Familiar es dejar en claro las funciones que 
desempeñan cada uno de los participantes. Esto es importante porque muchas 
veces los proveedores y los miembros de la familia no tienen en claro las 
funciones que desempeña cada uno en el equipo. Cada miembro del equipo 
desempeña varias funciones sociales fuera del equipo (por ejemplo, terapeuta, 
maestro, administrador, asistente social, padre, tía, etc.) y quizás no entienda que 
la función que desempeña como miembro del Equipo Familiar es diferente.

Es importante que el facilitador se asegure de que cada participante entiende 
lo que significa ser miembro de un equipo familiar. El facilitador debería destacar 
que esta función es diferente a las funciones específicas que cada miembro (como 
el de maestro o terapeuta) haya establecido con el niño y la familia.
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Estructura de la Reunión

Las reuniones pueden clasificarse en dos categorías: Aquellas que parecen 
ser más estructuradas y aquellas que son menos estructuradas.  En una reunión 
estructurada, el facilitador puede depender demasiado del programa y hacer 
presentaciones, incitar a los miembros del equipo a que participen y/o resaltar 
su trabajo con el niño y la familia.  Por el contrario, las reuniones menos 
estructuradas pueden depender menos de la ayuda del líder del equipo aunque 
el debate debería estar controlado para mantenerlo concentrado en las tareas que 
están al alcance de la mano. 

La decisión de si mantener una reunión muy estructurada o no dependerá de 
una serie de factores.  La primera reunión del equipo familiar quizás funcione 
mejor si es más estructurada.  A medida que el equipo se siente más cómodo 
trabajando junto, las reuniones pueden comenzar a ser menos estructuradas y 
permitir debates más largos, aunque siguiendo concentrado en los objetivos de 
la familia. Siempre y cuando el equipo trabaje unido para garantizar que se está 
evolucionando, la estructura de la reunión puede cambiar para adaptarse a las 
circunstancias actuales.  La utilización de un programa al principio puede ayudar 
a mantener las reuniones encaminadas.

Comunicación Durante la Reunión

 Dentro de las reuniones del equipo familiar, la comunicación debería llevarse 
a cabo en una atmósfera que acentúe las relaciones de igual a igual.  A pesar 
de que el facilitador servirá de líder, es importante que todos los miembros 
del equipo sientan que pueden hablar con cualquier otro del equipo de igual a 
igual.  Aunque al principio tales interacciones pueden parecer complicadas, el 
facilitador puede ayudar a modelar tal comportamiento escuchando atentamente 
y manteniendo contacto visual con la persona que está hablando en cualquier 
momento.

Apoderamiento – Toma de Conciencia de los Miembros del Equipo

Un equipo capacitado es uno que se siente capaz de realizar su misión.  Los 
miembros de un equipo capacitado, incluidos los miembros de la familia, deben 
entender que son capaces y tienen la autoridad para realizar la misión del grupo.  
Dentro de la reunión del equipo familiar, la capacitación de la familia consiste en 
ayudarla a desarrollar las habilidades necesarias para que puedan cuidarse de ellos 
mismos y, de hecho, éste es uno de los objetivos fijados en el Proceso Resolución. 
La capacitación de otros miembros del equipo puede consistir en darles la 
autoridad para tomar decisiones y realizar acciones.

Consejos para Organizar una Reunión

La	primera	regla	principal	es	cambiar	su	estilo.		Quizás	se	le	pida	que	actúe	
diferente de como lo haría en otras circunstancias.  Algunos consejos que pueden 
ayudarlo a obtener información o alguna respuesta deseada de los participantes 
incluyen:

•	 Actúe	como	que	no	sabe	o	no	tiene	la	respuesta	a	la	pregunta
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•	 Cambie	la	zona	en	donde	se	siente	cómodo

•	 Compórtese	de	diferentes	versiones	de	usted	mismo

•	 Sea	lo	que	tenga	que	ser	para	poder	obtener	lo	que	necesita	del	grupo

•	 A	excepción	de	las	primeras	presentaciones	para	entrar	en	confianza,	no	
deje que los participantes de la reunión del equipo hablen en orden o se 
acostumbrarán a eso. 

Cuando hace una pregunta, hágala en general.  Si nadie responde, espere y 
a la cuenta de diez vuelva a formular la pregunta con otras palabras.  Es mejor 
evitar el contacto visual, mire el centro de la mesa para que así nadie se sienta 
obligado a dar una respuesta.

Organizar	una	reunión	con	frecuencia	es	algo	activo.	Vaya	de	un	lado	a	otro	
mientras la organiza.  Moverse hará que la reunión parezca menos estática.  
También indica que tiene un estilo más flexible de ayudar que estimulará la 
participación.

Su actitud durante una reunión de equipo debería ser:
•	 Curiosa

•	 Sincera

•	 Consciente

•	 Respetuosa

•	 Intuitiva

•	 Orientada	en	el	proceso

•	 Entusiasmada

Llegue temprano y esté en la sala cuando vayan llegando todos para crear una 
buena relación.  Su nivel de energía es de suma importancia porque establecerá el 
tono para el resto de la reunión.  Comience las reuniones con el nivel de energía 
al 110% y no deje que baje a menos de 100%. 

Durante la reunión, asegúrese de escuchar atentamente.  Permita un 
despliegue de conversación y luego resuma los puntos claves que se sacaron de 
dicha conversación.  La lista que está a continuación da una idea de algunos 
errores comunes que pueden ocurrir durante una reunión de equipo en la que no 
se escucha atentamente o se escucha de manera limitada:

•	 No	le	dio	el	tiempo	suficiente	como	para	que	la	persona	“rescate	la	
información” y responda

•	 Hizo	más	de	una	pregunta	a	la	vez

•	 Hizo	preguntas	poco	claras

•	 Escuchó	por	la	mitad	y	se	perdió	la	oportunidad	de	investigar	de	manera	
apropiada

•	 No	varió	el	estilo	de	las	preguntas

•	 Le	“dio”	las	respuestas	a	los	participantes

•	 No	comenzó	con	un	programa
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•	 No	resumió	el	plan	al	final

A pesar de que los participantes involucrados en una reunión del equipo 
familiar de hecho sirven de apoyo a la familia, hay momentos en que los 
individuos pueden dificultar el proceso de la reunión del equipo, ya sea 
consciente como inconscientemente. Tales individuos enseguida pueden crear 
conflictos y descarrilar toda la reunión si se lo permitimos. 

Los creadores de problemas son participantes del equipo que, en una reunión 
del equipo familiar, hablan demasiado, se salen del tema, son irrespetuosos, 
hacen comentarios indirectos y sabotean los Principios del Proceso de Resolución 
(utilizando un lenguaje problemático o descubierto, culpando, utilizando 
estrategias, etc.).  La mejor manera de tratar con estas personas es cambiando lo 
que piensa de ellos.  Es útil recordarse a usted mismo que todos en la sala están 
allí porque quieren ayudar al niño y la familia.  Pueden no siempre estar de 
acuerdo en cuál es la mejor manera de hacerlo, pero están allí con ese objetivo.  
Trate de ver a los “creadores de problemas” como personas que realmente 
quieren “marcar la diferencia” pero que quizás están demasiado involucrados 
en el proceso.  Esta visión de los participantes lo ayuda a darse cuenta de que 
la mejor manera de cambiar el comportamiento es recordándoles el papel que 
desempeñan en el equipo.  Lo que está a continuación le puede ser útil para 
tratar este tipo de individuos:

•	 Vuelva	a	enmarcar	la	reunión	de	acuerdo	a	las	pautas

•	 Recuérdeles	la	visión	y	la	misión	del	equipo

•	 Utilícelos	para	hacer	que	otros	se	abran	más

o “Ahora bien, John no ha sido tímido. ¿Y usted, Mary?”

o “Bueno, todos sabemos que John opinará sobre esto. ¿Puede alguien 
más darnos SU opinión primero?”

Si tales intentos fallan, quizás sea necesario eliminarlos.  Los siguientes 
consejos nos proporcionan ejemplos de como eliminar un “creador de conflictos” 
de una reunión de equipo:

•	 Interrúmpalos

•	 Levante	su	mano

•	 Admita	firmemente	que	los	está	escuchando

•	 Recuérdele	al	grupo	la	importancia	de	una	participación	por	igual

•	 Levántese	y	ubíquese	donde	no	puedan	tener	contacto	visual

•	 Deténgalos	de	manera	verbal

•	 Pídales	“un	resumen”

•	 Pregúnteles	si	tienen	algo	nuevo	para	agregar

•	 Señale	la	necesidad	de	volver	a	encaminarse,	luego	prosiga

•	 Tome	un	descanso,	cambie	los	asientos,	¡cambie	LO	QUE	SEA!
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A continuación le brindamos algunos consejos para tratar otros problemas o 
desafíos con los que pueda enfrentarse en una reunión de equipo:

•	 Use	el	contacto	visual	para	controlar	el	curso	de	la	conversación

•	 Rompa	la	buena	relación	con	la	persona	cuya	comunicación	usted	quiere	
desmotivar

•	 Vuelva	a	establecer	una	buena	relación	con	la	persona	cuya	comunicación	
usted quiere motivar

•	 Cambie	la	ubicación	física	(cambie	a	las	personas	de	lugar;	cambie	los	
asientos)

•	 Cambie	los	papeles	(pídale	a	uno	que	tome	nota,	a	otro	que	enumere	las	
puntos fuertes, etc.)

Por último, la manera en que finaliza la reunión ayuda a determinar el éxito 
que tendrá su próxima reunión con el equipo familiar.  Es importante terminar 
a tiempo, incluso cuando tenga que programar otra reunión para concluir.  
Resuma la reunión al final y, en especial, analice los objetivos y las tareas.  
Programe la siguiente reunión cuando esté toda la gente.   Acostúmbrese a hacer 
esto y las personas empezarán a acordarse de traer sus programas a las reuniones.  
Haga un seguimiento después de la reunión enviando tareas, haciendo un 
seguimiento de dichas tareas y pidiendo comentarios.  Cuando hable con los 
miembros del equipo después de la reunión, pregúnteles como estuvo la reunión 
desde su punto de vista y que se podría hacer para mejorar las reuniones en el 
futuro.  Usted querrá que todos los miembros del equipo se sientan parte del 
equipo y que vuelvan a las siguientes reuniones.

Ejercicio 3: 
Organizar Una Reunión Eficaz del Equipo Familiar
Objetivo: Desarrollar las técnicas necesarias para administrar eficazmente una 
reunión del equipo familiar y crear una atmósfera de apoyo para el niño y la 
familia.
Tiempo: 30 Minutos| Materiales: Marcadores; Pápelografo; Hojas de papel

Instrucciones: Pida que los participantes se separen en dos grupos. Cada grupo va 
dirigir una reunión del equipo familiar y practicar las destrezas de comunicación 
presentadas en esta sección del capítulo. Diríjalos a que jueguen los roles del equipo 
familiar de la familia Hurtado después de recibir servicios FASST por tres meses. 
Cada grupo debe de escoger un registrador y los que quedan deben escoger los roles 
que van a jugar dentro de la reunión. El registrador debe de notar si el facilitador 
de la reunión esta dirigiendo la reunión y la vez, enfocándose en las fortalezas y las 
metas del lan familiar. Cada 7 minutos, pídales a los participantes que cambien de 
rol para que todos tengan oportunidad de participar en varias capacidades. De otros 
10 minutos para concluir y resumir el ejercicio.
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Capítulo 8 – 
Final de la Sesión

Ejercicio 4: 
Crear un Plan de Acción
Propósito: Darle a los participantes la oportunidad de revisar lo que han 
aprendido durante esta sesión.  Cada participante saldrá de la sesión de hoy 
con un plan positivo de acción. 
Tiempo: 30 minutos | Materiales: Folleto del Plan de Acción; Marcadores; 
Pápelografo; Hojas de papel

Instrucciones:
1. Si hay muchos participantes en el grupo de capacitación, pídales que se dividan 

en grupos más pequeños de tres o cuatro personas.  De lo contrario, los 
participantes pueden completar esta actividad de manera individual.

2. Coménteles que esta actividad les permitirá incorporar lo que aprendieron y 
les brindará a cada uno de ellos un plan de acción definitivo para que puedan 
implementar los conceptos que aprendieron en esta sesión.  Entréguele a cada 
participante una copia de la hoja de trabajo del Plan de Acción. 

3. Pídales a los participantes que escriban el siguiente título en la parte superior de 
la hoja de trabajo: “Maneras de aplicar los principios del Sistema de Cuidado 
en mi trabajo”.  Pídales hagan una lista de todas las ideas que les gustaría 
alcanzar.  Deben enumerarlas. Permítales trabajar de cinco a ocho minutos.

4. Cuando se les termine el tiempo, pídales que escriban otro título, bien sea 
debajo de la lista que crearon anteriormente o en otra hoja.  El título debería 
decir: “Maneras de aplicar los principios del Proceso de Resolución en mi 
trabajo.”	Nuevamente	pídales	a	los	participantes	que	hagan	una	lista	de	todas	
las ideas y las enumeren. Pueden usar hojas adicionales si se quedan sin espacio. 
Concédales otros cinco u ocho minutos. 

5. Cuando terminen, pídales que escriban otro título, bien sea debajo de la lista 
que crearon anteriormente o en otra hoja.  El título debería decir: “Maneras 
de dirigir las reuniones del equipo familiar y asegurar que estas se mantengan 
basadas	en	las	fortalezas	y	las	metas	del	plan	familiar.”	Nuevamente	pídales	a	
los participantes que hagan una lista de todas las ideas y las enumeren. Pueden 
usar hojas adicionales si se quedan sin espacio. Concédales otros cinco u ocho 
minutos. 

6. Una vez que los participantes hayan terminado, pídale a cada subgrupo 
que identifique por lo menos tres ideas que intenta poner en práctica. (Si la 
actividad se realiza de manera individual, entonces pídale a cada participante 
que haga lo mismo.) Este proceso llevará unos cinco minutos.  Luego, pídale a 
cada subgrupo que elija un representante para que escriba las respuestas de su 
grupo en hojas separadas del pápelografo.  Si la actividad es individual, pídale a 
cada participante que escriba sus respuestas en las hojas del pápelografo.  Si se 
dividieron en subgrupos, pídales que se vuelvan a integrar al grupo.

7. Después de que cada grupo o individuo ha compartido sus respuestas, reuna 
de nuevo al grupo.  Si el tiempo lo permite, haga que cada miembro de los 
diferentes grupos  comparta sus planes de acción con el grupo en total. 

8. Revise las respuestas de cada individuo o grupo.  Extraiga los resultados y trate 
de incorporar los temas más importantes del día utilizando las respuestas de los 
participantes.



Manual del Capacitador - Capítulo 8 | 21

Folletos 
Maestros
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Plan de Acción: ________________________________________

Capítulo: ____________________ 

Fecha: ____/____/____ 
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