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¿Porqué y para qué  
desaprender? 



IDEAS CLAVE SOBRE  
LA CRONICIDAD EN LOS SBAS 

Entendida como el tipo de 
relación de dependencia 
establecida entre las familias y 
los servicios. 

A más tiempo, más 
dependencia y más 
complejidad 
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Familias 

«difíciles,                               

irrecuperables» 

«No hay nada 
que hacer “ 
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Autoevaluaciones  
• Autorreflexión y 

autoexamen 

• Identificar los 
elementos positivos, 
buenas prácticas o 

estrategias que 
promueven la 

autonomía. 

• Tiempo: parar y re-parar 

• Discurso que acompaña 
el autoexamen 
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Autoevaluaciones  BLOQUE 1. Identificación FAMILIA 

BLOQUE  2. PROCESO DE 
INTERVENCIÓN 

BLOQUE 3. VÍNCULO Y 
EXPECTATIVAS DE CAMBIO 

 

  

 
RECURSOS, PROBLEMÁTICAS 

FORTALEZAS, MODELOS 

DIAGNÓSTICOS, PLANES DE TRABAJO 

DERECHOS, PARTICIPACIÓN 

BUENAS PRÁCTICAS, DESGASTE 

CONFLICTOS. PERSPECTIVA DE GÉNERO     

Y  CULTURAL 

  

 



Indicadores que incorpora 
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• Cuestionario de Autoavaluación Ètica (C-AE) 
Idareta (2013) 

• Theoretical Evaluation Self-Test. Coleman (2004) 
• Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad 

Positiva. FEMP (2011) 
• Escala Gencat de calidad de vida. Verdugo (2009) 
• Modelo Inclue. Kortajarena (2015) 

Otros de elaboración propia relacionados con la implicación en el 
caso y la familia, las expectativas hacia ellos, la perspectiva de 
derechos, o el legado de la pobreza y dependencia 

INDICADORES QUE INCORPORA  
EL INSTRUMENTO DE  
AUTOEVALUACIÓN 



Coloquios familiares 
 QUE PIENSAN, 

SIENTEN Y VIVEN LAS 

FAMILIAS   

 

-ECOLOGíA DE LES FORTALEZAS 

Cooperrider (2013)  

 

-DIÁLOGOS APRECIATIVOS.  

Barranco (2011) 

 

-PARRILLA DE EVALUACIÓN 

DIALÓGICA . 

Campanini (2016) 
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La estrategia de abordaje de la cronicidad en Lleida 
2019-2023 

30 profesionales, de todos los 
barrios:  

-20 profesionales NUEVOS en el 
equipo 

-Proyectos distintos según cluster 

-Familias en cronicidad moderada 

MODELOS DISTINTOS CON 
OBJETIVOS COMUNES:  

La autonomía, el vínculo, lo 
relacional, la autoestima y 

empoderamiento, la capacidad 
crítica, la identidad y la inclusión 

social. 

Trabajar bajo el paradigma de la 
calidad de vida, los derechos, la 

autonomía, la participación y 
ciudadanía activa.  

Abordar el legado de la pobreza 
en los y las menores.   
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“Tenemos que revisar todo el material de 
nuevo    

  -siguió diciendo Wallander-.  

Es lo que vamos a hacer a partir de ahora.  

Estoy convencido de que en alguna parte 
hay un punto por el que podemos abrirnos 

camino. Lo que pasa es que no lo hemos 
visto todavía.  

Nos lo hemos saltado.  

Hemos ido y hemos vuelto, el punto estaba 
allí, pero hemos mirado en otra dirección”.  

Henning Mankell (La quinta mujer)  



 

https://www.peretarres.org/es/congreso-familias/presentacion 

Muchas gracias por su tiempo. 
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