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3. Planeación Dirigida a la Persona y la Familia

3.1 Prácticas de Planeación 
Verdaderamente Centradas en la Persona y 
la Familia
¿Qué son prácticas de planeación verdaderamente 
enfocadas en la persona y la familia?
...Tener un grupo de sus familiares, amigos y personas de 
apoyo más cercanos, los empodera a usted y a su familia 
para explorar sus esperanzas, sueños y metas, para que 
usted pueda decidir su propia vida y futuro.

3.2 Diseño de Programas Centrados en la 
Persona y la Familia
¿Qué es un diseño de programas centrados en la 
persona y la familia?
...Cuando las personas le ayudan a usted y a su familia 
a aprender acerca de sus sueños, fortalezas y metas, 
para planear para la vida después de la secundaria. 
Se establece un plan de acción con el apoyo que usted 
necesita para planear una buena vida. 
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¿Qué son prácticas de 
planeación verdaderamente 
centradas en la persona y la 
familia?
... Tener un grupo de sus familiares, 
amigos y personas de apoyo más 
cercanos, los empodera a usted y a su 
familia para explorar sus esperanzas, 
sueños y metas, para que usted pueda 
decidir su propia vida y futuro.

Idealmente, las prácticas de planeación verdaderamente 
centradas en la persona y la familia incluyen...
• Mantener en enfoque en USTED, no en la escuela ni en el sistema

• Ayudarle a usted y a su familia a identificar a sus familiares y 
amigos más cercanos, y los apoyos que necesita para hacer parte 
de la planeación

• Encontrarse con usted en el punto de la vida en el que usted se 
encuentra

• Enfocarse en sus fortalezas, sueños y metas.

• Proporcionarle oportunidades de aprender acerca de usted mismo, 
tomar decisiones, resolver problemas y luchar por lo que desea y 
necesita.

Las prácticas de planeación verdaderamente enfocadas 
en la persona y la familia dan como resultado...
• Un plan individualizado a integral con base en sus sueños y metas

• -Un grupo de sus familiares y amigos más

“Lo más importante para mí es ir a la universidad y 
luego graduarme. Desde ahora y en la universidad, 
se que quiero muchas cosas. Quiero conseguir 
mi propia vivienda, comprar un carro, y casarme 
en algún momento, y tener hijos. Tengo un plan y 
personas maravillosas que creen en mí ”.

Joven en edad de transición
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¿Qué es diseño de programas 
centrados en la persona y la 
familia?
...Cuando las personas le ayudan 
a usted y a su familia a aprender 
acerca de sus sueños, fortalezas 
y metas para planear para la vida 
después de la secundaria. Se 
establece un plan de acción con 
el apoyo que usted necesita para 
planear una buena vida.

Idealmente, el diseño de 
programas centrados en la persona y la familia...
• Se enfoca en USTED

• Incluye a su familia y a aquellos que son importantes para 
usted.

• Le ayuda a entender sus sueños y metas.

• Desarrolla un plan para ayudarlo a lograr sus sueños y 
metas.

El diseño de programas centrados en la persona y 
la familia da como resultado...
• Un plan positivo, basado en sus metas

• La construcción de su habilidad de planear para su futuro

• Aprendizaje de habilidades para vivir la vida que usted 
desea vivir.
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“Nos sentíamos atraídos hacia ese tipo de 
planeación PATH para mi hijo incluso antes de 
que iniciara la transición. El resultado final le 
ayuda a empezar con sus sueños y a crear un plan 
para llegar a ellos. Pude tener un buen círculo de 
apoyo alrededor de ello. Así que estábamos muy 
enfocados en dónde queríamos ir, y qué queríamos 
hacer en cuanto a planeación. Y luego involucrar a 
la secundaria fue un poco difícil porque yo siempre 
quise individualizar las cosas para él. Así que 
incluso cuando fuimos a la escuela, estábamos 
continuando ese tipo de planeación para 
transiciones. Sus maestros y sus paraprofesionales 
que tenía en la escuela, también asistieron a la 
planeación path”.

Familia de joven en edad de transición


