
Pensamiento, planificación y cultura centrada en la persona 
Hoja de consejos acerca del pensamiento y la planificación centrada en la persona para el régimen 

de acogimiento en Nueva York 
 

¿Qué significa estar centrado en la persona?  
Estar centrado en la persona se relaciona con la forma 
en la que usted mira el mundo. La perspectiva considera 
al joven como un participante activo en sus propias 
decisiones de vida. Implica ver, en primer lugar, las 
fortalezas de la persona y no las discapacidades, 
deficiencias o cosas que otros piensan que deben ser 
"curadas".  

Busque en su teléfono 
inteligente recursos, 
ejemplos y más 
información sobre este 
tema. 

Trabajo centrado en la persona todos los días 
Las siguientes son maneras de pensar, discutir e 
inculcar el enfoque centrado en la persona en su trabajo 
diario con jóvenes en régimen de acogimiento familiar. 
Usar estas claves con el paso del tiempo debería 
desarrollar/mejorar la organización de su cultura 
centrada en la persona. 

Incorporar la voz de los jóvenes 
Los jóvenes en régimen de acogimiento familiar deben 
entender que sus voces pueden contribuir con un 
cambio. Las voces que más importan son las de ellos. 
Una buena manera de entender cómo involucrar a los 
jóvenes es usar el documento de la iniciativa política 
nacional What Helps What Harms creado conforme al 
programa Motivating Others through Voices of 
Experience (Youth M.O.V.E). What Helps What Harms 
fue desarrollado por Jessica Grimm de Bravehearts, un 
próspero grupo defensor y de apoyo para jóvenes en 
Westchester County, NY. Los Bravehearts han obtenido 
el reconocimiento y el apoyo de todo el estado por su 
increíble trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Usar las reglas centradas en la persona 
Para aprender cómo ser más centrado en la persona, 
ayuda tener algunas pautas o reglas para informar la 
práctica. Los profesionales y padres de acogimiento 
necesitan aprender acerca de los jóvenes centrándose 
en sus intereses y fortalezas. Si fuera necesario, 
ayudarlos a explorar su mundo y a encontrar sus 
intereses y fortalezas. El pensamiento centrado en la 
persona implica poner a la persona y a sus fortalezas, 
metas y necesidades en el centro de sus vidas. Todos 
tienen fortalezas para compartir y poder hacer una 
diferencia. Las reglas incluyen lo siguiente: 

• Decisiones: Tomar decisiones informadas en 
base a sus experiencias e información de 
adultos confiables sobre los posibles resultados. 
Las decisiones pueden comenzar por cosas 
cotidianas (qué comer o qué vestir) y luego 
avanzar a decisiones que implican algo de 
riesgo (como dónde trabajar, cómo gastar 
dinero, etc.). 

• Comunidad: Promover la participación positiva 
en la comunidad mediante sus fortalezas e 
intereses. ¿Una forma de mostrar el éxito de la 
participación en la comunidad? La gente los 
extraña cuando no están ahí. 

• Flexibilidad: Encontrar flexibilidad en cuanto a 
cuándo, dónde, cómo y con quién interactúa el 
joven. Hay espacios hechos para su reloj interno 
(alejarse de la planificación durante las 
tradicionales "horas laborales" como 
corresponda y pueda si es que él/ella es una 
"persona nocturna"). 

• Metas: Usar las fortalezas, las preferencias, los 
deseos y las necesidades del joven para crear 
metas. Al comienzo, puede ser de ayuda 
establecer metas alcanzables a corto plazo para 
construir la confianza y la competencia. 

• Cambios: Asegurar la participación activa del 
joven en la planificación de su vida y la habilidad 
de hacer cambios en estos planes. El plan crece 
y cambia con la persona a medida que se 
descubren nuevas cosas que le gustan y que no 
le gustan. 

 

 



No es fácil 
Moverse de un trabajo centrado en el sistema a un 
trabajo centrado en la persona implica desafiar los 
procesos y procedimientos que "siempre se han hecho 
de la misma manera".  Puedo conllevar muchos 
interrogantes en torno a los porqués, por ejemplo:  

• ¿por qué la persona quiere hacer eso? Ser 
creativo requiere la total comprensión de la 
situación y es importante saber por qué la 
persona quiere hacer algo. 

• ¿Por qué debemos hacerlo de la forma que 
siempre lo hemos hecho? ¿Se basa en reglas o 
políticas/prácticas locales? ¿Estas políticas aún 
se adaptan al trabajo de hoy en día?  

• ¿Por qué no podemos apoyar a la persona para 
que haga lo que le gustaría? ¿Está basado en 
nuestras necesidades y preferencias y las de las 
organizaciones? ¿Cómo puedo dejar de lado 
mis preferencias y las de la organización para 
estar más centrado en la persona? 
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