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INTRODUCCIÓN  

Mi trabajo intenta hacer un diagnóstico adecuado de las necesidades a nivel 

socioeducativo de las familias con hijos que padecen Síndrome de Asperger. Estas 

familias son usuarias de la Asociación Asperger Asturias (AAA en el futuro).  

 

Una vez se hayan estudiado las características principales del Síndrome de Asperger y 

los desafíos que se plantean para la vida familiar, se investigarán las carencias que 

manifiestan estas familias usuarias de AAA.  

 

Finalmente, se pretenden esbozar, a partir del diagnóstico, una serie de criterios que 

puedan servir de guía para desarrollar futuros planes de intervención con las familias de 

la Asociación Asperger Asturias, que cubran las necesidades que hasta ahora no están 

siendo atendidas suficientemente en el campo de la intervención con las familias. 

El estudio de las necesidades se llevará a cabo compaginando técnicas tanto cualitativas 

(Observación Participante durante las entrevistas familia-psicóloga, reuniones 

semanales con los grupos de padres y un Grupo Focal) como cuantitativas 

(Cuestionarios Sobre calidad de los servicios recibidos y sobre calidad de vida familiar, 

Verdugo, Rodríguez y Sainz, 2012).  

 

Se pretende detectar aquellas necesidades relevantes para las familias y que actualmente 

no están siendo atendidas desde la Asociación Asperger Asturias por diferentes 

motivos, escasez de tiempo, de recursos humanos…etc. Y en base a esto, sentar unas 

bases (criterios) que sirvan para desarrollar un plan de intervención centrado 

especialmente en las necesidades específicas de las familias usuarias de la asociación, 

que permita mejorar la calidad de vida de su hijo/a con Asperger y la calidad de vida de 

todos los miembros de la familia. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

1.1. ¿Qué es el Síndrome de Asperger? 

Estamos hablando de un síndrome extremadamente moderno, pues a pesar de haber sido 

descrito por el pediatra austriaco Hans Asperger en 1944, este trabajo no fue traducido 

al inglés hasta 1991 por Uta Frith (y también por la psiquiatra británica Lorna Wing, 

1972), quienes recopilaron los estudios que Hans Asperger había escrito en su idioma 

original, el alemán, y gracias a sus traducciones, el Síndrome de Asperger (SA en el 

futuro) empezó a conocerse y estudiarse internacionalmente, para ser posteriormente 

reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un Trastorno 

Generalizado del Desarrollo (TGD) de carácter severo y crónico, caracterizado por una 

limitación significativa de las capacidades de relación y comportamiento social, 

relacionado con el Autismo y con consecuencias importantes, aunque variables, en el 

desarrollo social, emocional y conductual del niño. Desde entonces, el concepto o 

definición del SA continúa experimentando cambios significativos, y reflejando una 

falta de consenso entre diferentes clínicos e investigadores de la materia. 

Las principales características clínicas del SA son (Guía de la AAA, 2009) 

- Problemas en la comunicación y las relaciones sociales, falta de empatía. 

- Interacción ingenua, sencilla, inapropiada y unidireccional.   

- Pobres habilidades para hacer amigos. 

- Lenguaje pedante y repetitivo.  

- Dificultades en comunicación no verbal. 

- Interés absorbente por determinados temas. 

- Movimientos torpes y poco coordinados. 

Las consecuencias de la corta vida clínica de este trastorno son el gran desconocimiento 

del mismo por parte de muchos de los profesionales tanto de la salud como de la 

educación, y por tanto el desconocimiento de las estrategias socioeducativas adecuadas 

para afrontar las dificultades de aprendizaje y sobre todo de relación e integración social 

que manifiestan las personas con Síndrome de Asperger.  

Es muy común confundir el Síndrome de Asperger con el Autismo, incluso muchas 

personas definen el SA como un trastorno parecido al Autista. Ambos trastornos fueron 

descritos prácticamente al mismo tiempo, Kanner en 1943 describió el Autismo y 
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H.Asperger escribió sus estudios en 1944 utilizando el término “psicopatía autística” 

para describir el trastorno que padecían los niños que estaba tratando en aquel momento. 

Obviamente se conoció y se difundió con mucha más rapidez el estudio de Kanner que 

el de Hans Asperger debido a que el primero estaba escrito en inglés.  

Las descripciones de ambos autores son semejantes en muchos aspectos: coinciden al 

señalar que la alteración esencial es la incapacidad para mantener una relación “normal” 

con los otros y con el entorno, y eligen la misma palabra para designar el síndrome. 

También coinciden al proponer que el trastorno tiene un origen innato o constitucional 

que afectará al paciente durante toda su vida. Y ambos observan alteraciones similares 

en los niños: ausencia de contacto ocular, resistencia al cambio, conductas 

estereotipadas, intereses restringidos y extraños, etc.   

Pero, a pesar de esas importantes coincidencias, existen notorias discrepancias; Kanner 

había resaltado las alteraciones del lenguaje y de la comunicación de todos los niños que 

había observado; Asperger, por el contrario, describe la fluidez y el dominio del 

lenguaje, aunque señala que los niños hacen de él un uso “original y libre”, lo que 

quiere decir que los niños/as con SA pueden tener un vocabulario rico y variado, incluso 

demasiado rico teniendo en cuanta su edad, pero realmente no son capaces, en la 

mayoría de los casos, de llegar a comprender la función social que cumplen esas 

palabras que están utilizando y por ello las usan de modo inadecuado y en contextos 

incorrectos, es decir, usan las palabras pero sin comprenderlas realmente. 

También discrepan ambos autores respecto al desarrollo motor. Kanner había señalado 

la agilidad y la destreza motora de los niños, Asperger, sin embargo, los describe como 

torpes y desmañados y con problemas de coordinación y de motricidad gruesa y fina. 

En la actualidad, el sistema de clasificación más aceptado (DSM-IV) considera al SA 

una entidad clínica independiente del Autismo, aunque esto está a punto de cambiar con 

el futuro DSM-V, que englobará al SA dentro del Autismo de alto funcionamiento. 

La definición del DSM-IV para el Síndrome de Asperger presenta insuficiencias 

importantes para muchos clínicos e investigadores porque no recoge la existencia de 

retraso en la adquisición del lenguaje, ni hace mención a las alteraciones pragmáticas y 

prosódicas que se observan en las personas que se diagnostican con síndrome de 

Asperger.  

Tampoco incluye la alteración motora, cuando en todas las descripciones clínicas de 

este trastorno aparecen alusiones directas a la torpeza motora y a la apariencia 

desmañada o descoordinada de la mayoría de los individuos con síndrome de Asperger. 
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En el cuadro siguiente podemos observar los criterios diagnósticos que señala el DSM-

IV: 

Cuadro 1.1. Los criterios diagnósticos para el Síndrome de Asperger (Según DSM-IV) 

a) Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las 

siguientes características: 

1. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como 

son contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de 

la interacción social. 

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuados al nivel de 

desarrollo. 

3. Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, 

intereses y objetivos. 

4. Falta de reciprocidad social o emocional. 

b) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y 

estereotipados, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes 

características: 

1. Preocupación absorvente por  uno o más patrones estereotipados y restrictivos 

de interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo. 

2. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos no funcionales. 

3. Estereotipias motoras  (sacudir o girar manos o dedos, o movimientos complejos 

de todo el cuerpo). 

4. Preocupación persistente por partes de objetos. 

c) El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

d) No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo. 

e) No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del 

desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento 

adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente 

durante la infancia. 

f) No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de 

esquizofrenia. 

 

Debido a las insuficiencias del DSM-IV para el diagnóstico del Síndrome de Asperger 

cabe mencionar que Ángel Riviére (1949-2000), psicólogo español y uno de los 

principales expertos en la materia, nos ofrece una descripción detallada que suele 
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considerarse acertada y más descriptiva que las que ofrecen los sistemas diagnósticos 

oficiales. 

Los criterios diagnósticos de las Personas con Síndrome de Asperger (Riviére, 1996. 

Mencionado en la Guía de la AAA, 2009) son los siguientes: 

 Trastorno cualitativo de la relación: 

Incapacidad para relacionarse con sus iguales, falta de sensibilidad ante las 

señales sociales, falta de reciprocidad emocional, alteraciones en las pautas de 

expresividad no verbal, limitación importante para adaptar las conductas sociales 

según el contexto, dificultades para comprender las interacciones ajenas, y en 

especial, las dobles interacciones. 

  

 Inflexibilidad mental y comportamental. 

Interés absorbente y excesivo por ciertos contenidos, presencia de rituales y/o 

actitudes perfeccionistas extremas que dan lugar a gran lentitud en la ejecución 

de las tareas. Preocupación por parte de objetos, acciones, situaciones o tareas, 

con gran dificultad para detectar las totalidades coherentes. 

 

 Alteración de la expresividad emocional y motora: 

Limitaciones y anomalías en el uso de gestos, falta de correspondencia entre 

gestos expresivos y sus referentes, expresión corporal desmañada, torpeza 

motora en exámenes neuropsicológicos.  

 

 Capacidad normal de inteligencia “impersonal”. 

Las pruebas de evaluación estandarizadas muestran una inteligencia normal (en 

algunas ocasiones superior a la media) pero su perfil cognitivo presenta con gran 

frecuencia picos muy altos en ciertas áreas, a la vez que en otras áreas su 

puntuación es baja (todas las que tienen que ver con situaciones de índole social, 

por ejemplo las historietas en el WISC). Presentan a menudo habilidades 

inusuales en ciertas áreas.     

 

Resumiendo, podríamos decir que las diferencias fundamentales entre el trastorno 

autista y el Síndrome de Asperger se encuentran en el desarrollo del lenguaje y en el 

desarrollo intelectual. 

 

Ahondando en el tema de las diferencias entre el Síndrome de Asperger y el Autismo 

podemos añadir que las personas con Síndrome de Asperger no presentan deficiencias 

en el componente estructural o formal del lenguaje, mientras que muchos autistas no 

llegan a adquirirlo. Sin embargo, a pesar de esa corrección estructural, el lenguaje en el 
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caso del Síndrome de Asperger presenta alteraciones pragmáticas y prosódicas muy 

importantes. 

 

Con respecto al desarrollo intelectual hay un alto porcentaje de autistas (alrededor de un 

75% según los estudios de Frith, (1989) que también padecen deficiencia mental, 

mientras que las personas con Síndrome de Asperger tienen capacidades intelectuales 

normales, incluso, en algunos casos aparecen habilidades extraordinarias en áreas muy 

restringidas. 

 

El problema a la hora de diferenciar los dos trastornos es que esas diferencias 

desaparecen o se mitigan cuando estamos ante personas autistas con un nivel alto o 

normal de funcionamiento cognitivo. Por ello, aunque el DSM-IV separa y diferencia el 

TA y el SA, no todos los autores y clínicos aceptan en la actualidad esta posición. Para 

Uta Frith (1989) “el término síndrome de Asperger tiende a reservarse a los pocos 

autistas que poseen buenas capacidades intelectuales y buen desarrollo del lenguaje” (p. 

31).  

 

Hay una falta de consenso para los Trastornos del denominado Espectro Autista. La 

variedad de manifestaciones de este trastorno, probablemente debida a la multiplicidad 

de su etiología, ha provocado que hoy día se hable del Espectro Autista, en el que se 

incluyen múltiples alteraciones del desarrollo, todas ellas diferenciables del autismo 

prototípico, pero al mismo tiempo cercanas a algunos de sus rasgos nucleares. 

 

La complejidad del Síndrome de Asperger (SA), unida a la falta de marcadores 

biológicos que lo identifiquen, las diferencias en la expresión de los síntomas en cada 

individuo y la cormobilidad con otros trastornos, hace que su diagnóstico sea muchas 

veces difícil. Es muy posible confundir el SA con otros trastornos, como el semántico 

pragmático, el Trastorno de Aprendizaje no Verbal (TANV) y, sobre todo, con el 

Autismo de Alto Funcionamiento (AAF), debido a que todos presentan una serie de 

dificultades comunes. 

 

Por otra parte, el SA puede asociarse a otros trastornos en los cuales están implicados 

las mismas estructuras y procesos neurológicos.  

 

Cormobilidades más frecuentes en el síndrome de Asperger:  

 

 

 
Síndrome 

de Tourette 

Depresión 

Ansiedad 

Trastorno 

específico del 

lenguaje 

Dislexia 

Hiperlexia 

 

D 

Trastorno 

obsesivo-

compulsivo 

Trastorno de 

déficit de 

atención 

Hiperactividad 
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Datos recientes (según la Guía publicada en 2009 por la Asociación Asperger Asturias) 

indican que la prevalencia del SA en la población es mucho más alta que el autismo o 

que cualquier otro trastorno del desarrollo. Estudios recientes (según menciona esta 

Guía) la sitúan en 3 a 5 casos por cada 1.000 individuos. La proporción descrita de 

varones respecto a mujeres es de 4 a 1, aunque cabe mencionar que las características de 

las mujeres con SA todavía no están bien definidas y por ello es posible que la 

proporción variase si estas características se definiesen con mayor exactitud y 

corrección. 

Las niñas con SA tienen características similares a las de los niños pero con una 

expresión aparentemente menos severa. Son más propensas a hablar y menos a tener 

conductas disruptivas y agresivas como respuesta a emociones negativas o a la 

confusión. Son más pasivas y más sociables. Parece que las niñas aprenden con más 

facilidad por imitación conductas sociales, tono de voz y lenguaje corporal. Tienden a 

teatralizar y son emocionalmente más vulnerables. Por lo tanto, podemos decir que 

generalmente, la expresión de los síntomas es menos evidente en las niñas que en los 

niños, lo que conlleva a que su detección sea más difícil. 

La teoría más utilizada actualmente para explicar qué es aquello que no funciona 

correctamente en las personas que padecen cualquier trastorno del espectro autista, 

aunque no es la única, es la Teoría de la Mente (TM), propuesta por Baron-Cohen, 

Leslie y Frith en 1985. 

La TM es la capacidad que nos permite atribuir, a los demás y a nosotros mismos, 

estados mentales inobservables, tales como, creencias, deseos, pensamientos, 

sentimientos, etc. Atribución que nos posibilita poder predecir y entender la conducta 

propia y de los otros. Es decir, es aquella capacidad biológica que hace posible poder 

“leer” en la expresión facial y gestual de los otros lo que están sintiendo o pensando en 

un momento determinado, o saber si estamos aburriéndolos con lo que contamos o si, 

por el contrario, está divirtiéndolos.  

Una persona “neurotípica” puede observar el rostro de su interlocutor y saber si se 

encuentra triste, o cansado, por ejemplo, a pesar de que su interlocutor finja estar 

contento mediante sus palabras. Una persona con un TEA será incapaz de procesar esa 

información no verbal, tan solo se quedará con la información literal que su interlocutor 

diga verbalmente, no advertirá que esta aburriéndolo con su tema de conversación, ya 

que, si a él mismo le interesa, ¿cómo no le va a interesar al otro? Así pues se entiende 

por TM la comprensión intuitiva de los estados mentales propios y de los otros. 
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Las células responsables del procesamiento de este tipo de información, son las 

llamadas Neuronas Espejo, se llaman así porque, en cierto modo, actúan como un 

espejo “reflejando” los estados de ánimo que los otros nos trasmiten con sus gestos, 

haciéndonos conscientes de ellos en cada momento. Es por ello que las personas con 

TEA no prestan atención a los rostros, pues éstos no les aportan ninguna información de 

interés, por causas todavía desconocidas para la neurociencia sus neuronas espejo no 

trabajan como deberían. Éstas neuronas son necesarias para poder ponernos en el lugar 

del otro, comprender lo que siente y la intención de lo que hace. 

Por tanto, según las teorías del Déficit en TM y del Déficit de las Neuronas Espejo, 

estos comportamientos son consecuencia de una alteración específica en los 

mecanismos cognitivos necesarios para la representación de estados mentales. 

De  manera que los sujetos presentarán problemas en todas la áreas que requieran de esa 

capacidad, pero no tienen por qué presentarlas en otras áreas que no exijan dicha 

capacidad.  

 

De todas formas, encontramos todavía muchas incógnitas pendientes de resolución en 

cuanto a estas teorías, pues, si bien es cierto que las personas con TEA no reconocen las 

emociones de los demás en sus gestos, nada prueba que no sean conscientes de sus 

propios sentimientos, conscientes de sus propios estados mentales, de hecho si lo son, 

aunque en múltiples casos encuentran dificultad para expresarlos a los demás. Pero 

como no estamos ante un trabajo de neuropsicología, aparcaremos este tema para tratar 

qué tipos de desafíos sociales plantean estos trastornos de base neurológica tanto para la 

persona con Asperger como para su familia. Por ello y para terminar este primer 

apartado haré un breve resumen de los desafíos comunicativos y de relación con los 

otros, más frecuentes, así como las estrategias socioeducativas que deben emplearse en 

estos casos.  

 

La importancia de tratar este tema en mi trabajo radica en el hecho de que las estrategias 

socioeducativas que vamos a tratar son totalmente desconocidas para la familia al 

recibir el diagnóstico de algún miembro con SA y por ello nos va a demostrar la 

importancia de que las familias reciban una correcta formación en este ámbito de la 

comunicación.  

Esto es imprescindible para crear un ambiente familiar de calidad, que permita a la 

persona con SA adaptarse a una sociedad que no le comprende y permita a la familia 

adaptarse a la persona con SA, de manera que entre todos creen un clima de 

cooperación y autoayuda, de afecto y respeto, de comunicación positiva, permitiéndose 

el desarrollo personal y social de todos los miembros. 
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1.2 Principales desafíos que plantea el SA a nivel social 

y estrategias educativas correspondientes.  

 

Este apartado esta basado en la Guía titulada “El Síndrome de Asperger” editada en 

2009 por la Asociación Asperger Asturias y enriquecida con la propia experiencia 

personal en el trato con las personas que padecen SA y sus familias a lo largo de mis 

prácticas en las asociación.  

Los principales desafíos que plantea en Síndrome de Asperger a nivel social y las 

estrategias educativas recomendables en cada caso, son los siguientes: 

 

 Comunicación: las dificultades en el área de la comunicación suelen incidir 

sobre todo en los aspectos receptivos del proceso comunicativo, es decir, en la 

comprensión.  

 

            Comprensión de mensajes en grupo: 

Debido al hecho de que las personas con Asperger tienen dificultad para 

reconocer situaciones sociales, a menudo, no son conscientes de que pertenecen 

o forman parte de un grupo social (clase, amigos, familia…) y, por tanto, no se 

dan por aludidos en los mensajes que no van dirigidos directamente a ellos sino 

al grupo en general. 

Frecuentemente terminan aprendiendo por imitación pero no comprendiendo por 

qué lo hacen, de modo que dicha estrategia no sirve para solucionar sus 

carencias sino que las enmascara. 

 

ESTRATEGIA: 

Reforzar los mensajes de grupo mencionando siempre su nombre: 

En vez de “Vamos a poner la mesa”, decir; “Vamos todos a poner la mesa, ¿vale 

Pedro?” 

También es beneficioso apoyar los mensajes hablados con apuntes en una 

pizarra, por ejemplo, apuntando las tareas que se espera que realicen por orden 

estricto. Es lo que llamamos apoyo visual y funciona extremadamente bien en 

los casos de SA. 

 

Literalidad: 

Es común que exista una comprensión literal a la hora de interpretar un mensaje, 

por ello es frecuente que se presenten grandes problemas para comprender 

expresiones no literales, dobles sentidos, ironía, sarcasmo, metáforas, chistes, 
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frases hechas, refranes, giros idiomáticos, etc. De la misma manera también 

pueden tener grandes dificultades para comprender conceptos abstractos 

(libertad, bondad, altruismo…). 

 

ESTRATEGIA: 

Utilizar siempre frases cortas, mensajes directos y concretos. No significa 

reducir la complejidad del contenido, es la forma lo que en estos casos dificulta 

la comprensión.  

Utilizar órdenes o indicaciones directas en vez de preguntas. 

Limitar las expresiones ambiguas, como “dame un respiro” o “ya hablaremos 

seriamente”. 

Por ejemplo, en vez de decir; “Vaya organización ¿eh Sara? Qué raro que no 

encuentres el libro. Decir; “Sara, debes ordenar tus libros, así los encontrarás 

cuando los necesites”. 

Enseñarle de forma correcta y adaptada a su nivel, los significados de los giros 

idiomáticos, chistes, expresiones hechas y refranes más comunes (ponerse las 

botas, estar al loro, coger al toro por los cuernos…). 

Utilizar siempre que sea posible un lenguaje positivo: evitar la palabra NO. En 

vez de “no grites” decir; “baja la voz”. 

 

Comunicación no verbal: 

Las personas con SA tiene gran dificultad para interpretar (así como para 

incorporar adecuadamente) gestos o movimientos corporales que regulan la 

comunicación.  

Si el mensaje se emite con un semblante sonriente y con tono de voz de 

felicitación, les será muy difícil inferir que existe una crítica detrás de frases 

como “Lolo, te has lucido con el examen” ante un examen desastroso. 

 

ESTRATEGIA: 

A la hora de corregir una acción debemos hacerlo con pocos gestos y sin 

levantar la voz para evitar distracciones, y sobre todo decir primero su nombre 

para captar su atención. “Pedro, debes hacer el examen a lápiz y no a bolígrafo, 

para poder borrar si te confundes”. 

 

Atención y concentración: 

Las personas con SA presentan grandes dificultades para atender a los estímulos 

importantes por encima de los superfluos en cada momento. El mensaje oral se 

mezcla con los movimientos de los brazos, los gestos, los ruidos, etc. Se produce 

dificultad a la hora de seleccionar a cual de todos debe atender. 
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ESTRATEGIA: 

No debe insistirse en que la persona te mire a la cara o a los ojos y nunca 

sujetarle la cara con la mano cuando se le está hablando, esto puede dar lugar a 

más distracciones a la hora de comprender el mensaje que le estás dando. 

Pueden incorporarse elementos preferidos por el niño/a, que formen parte de su 

o sus temas de interés, de este modo aumentamos la motivación y conseguimos 

una mayor atención. 

 

Aspectos del lenguaje expresivo: 

Es común que las personas con SA presenten una forma de hablar 

excesivamente formal, como si fuera un texto sacado de un libro. 

Su discurso se presenta de manera monótona y sin inflexiones en la entonación y 

en muchas ocasiones con tecnicismos impropios para la edad o el contexto.  

El contenido de su discurso suele centrarse en su tema de especial interés 

(recordemos que una de las características del SA son los temas de interés 

absorbentes que suelen ser dinosaurios, insectos, el universo, los egipcios… y 

sobre los cuales la persona centra toda su atención y los estudia a fondo) sin 

darse cuenta de las señales que el interlocutor pueda estar emitiendo sobre su 

deseo de cambiar de temática. Esta conducta puede relacionarse con la 

inflexibilidad mental y comportamental característica del SA, o puede tratarse 

también de una herramienta, a falta de otras mas elaboradas, para mantener una 

conversación con su interlocutor. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

A través de indicaciones concretas y cada vez más complejas, ir modelando las 

conductas adecuadas para iniciar, mantener y finalizar una conversación. 

También deben favorecerse ejercicios de habilidades mentalistas a través de 

situaciones en las que se requiera ponerse en el lugar de los demás. 

Es importante definir momentos adecuados en los cuales pueden hablar de su 

tema de interés y cuando no deberían hacerlo y es conveniente ponerlo por 

escrito, ya que las personas con SA se organizan muy bien con los apoyos 

visuales. 
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Ejemplo: 

No debo habla de insectos: Puedo hablar de insectos: 

Cuando estamos comiendo 

Cuando hay visitas en casa 

Con desconocidos 

Si alguien me pide que no lo haga 

En el recreo, si un compañero de clase me 

dice que sí, (pregunto primero). 

Después de hacer los deberes en casa, 

durante 20 minutos. 

 

 

 Relaciones Sociales: Las personas con SA suelen desear relacionarse con los 

demás y tener amistades, pero carecen de los mecanismos necesarios para que el 

aprendizaje de habilidades sociales (HHSS) se produzca de manera intuitiva, es 

decir que tiene dificultades para incorporar las HHSS de forma natural.  

 

Claves de interacción social:  

Debido a las dificultades mencionadas, las personas con SA tienden a evitar 

estas situaciones de interacción social con otros, o bien se inclinan por intentar 

dominarlas con rutinas muy estrictas y rígidas.  

ESTRATEGIAS: 

Puede incorporarse enseñanza formal e informal de HHSS intentando 

aprovechar las situaciones naturales para que la persona las vaya incorporando 

poco a poco a su repertorio.  

El uso de apoyos visuales, como ya mencioné antes, es beneficioso para todo 

tipo de aprendizaje en los casos de SA, manteniendo siempre los criterios de 

simplificación, concreción y visualización. 

Pueden usarse las Historias Sociales, ya que estas herramientas funcionan muy 

bien. Se trata de historias escritas basadas en situaciones reales significativas en 

la vida de la persona con SA (cómo comportarse en una cena formal, con 

personas que no conocemos, cómo comportarse cuando alguien nos dice algo 

que nos incomoda, cómo comportase en el médico, etc.), que se escriben en 

primera o tercera persona y en tiempo presente y se diseñan para explicar una 

situación social difícil de entender para la persona. Es importante que en ellas se 

describa el contexto de la situación, las reacciones y sentimientos que esta nos 

puede provocar y lo que se espera que haga o diga la persona. 
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Grado de familiaridad:  

A las personas con SA les resulta difícil utilizar el grado de familiaridad 

adecuado. Es frecuente que utilicen un discurso muy formal en ocasiones o 

contextos poco formales o que hagan comentarios desafortunados o que hablen 

de temas íntimos con personas desconocidas.  

 

ESTRATEGIAS: 

 

Puede tratarse como en el apartado anterior, y poco a poco, la persona va 

interiorizando los diferentes grados de formalidad. 

 

Empatía: 

 

Sus dificultades para reconocer sentimientos y emociones en sí mismos y en los 

demás, así como para aceptar otros puntos de vista dan lugar a un mayor 

entorpecimiento en la interacción social, esto se agrava aún más durante la 

adolescencia, ya que es un momento en el que el apoyo mutuo y la comprensión 

determinan la calidad de las interacciones entre iguales. 

ESTRATEGIAS: 

Aprendizaje de expresiones faciales y gestos corporales asociados a las 

emociones y la interacción social.  

Deben incorporarse actividades destinadas a su ejercicio y mejora, al igual que 

en el caso de la interacción social, puede favorecerse la empatía utilizando 

situaciones naturales, Historias Sociales… 

 

Momentos de baja estructuración:  

 

Las situaciones de tiempo libre, sin estructurar, sin reglas marcadas de 

comportamiento, resultan especialmente complicadas para las personas con SA 

porque no saben reconocer qué deben hacer, cómo deben comportase, qué deben 

decir para no parecer “raros”, para no sentir el rechazo o para no “meter la pata” 

y esto les produce desconcierto, estrés y frustración. Por ello muchos niños 

prefieren irse a la biblioteca durante el recreo, en vez de relacionarse con sus 

compañeros. No quiere decir que no quieran estar con los otros, sí quieren, el 

problema es que no saben cómo interaccionar. 

 

ESTRATEGIAS: 
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Debemos intentar estructurar un poco ese tiempo libre, es decir, poner un cierto 

orden para realizar alguna actividad o juego de reglas simples. Así poco a poco 

enseñar a que deben pedir permiso para jugar, que deben respetar los turnos, etc. 

Puede irse de menos a mayor dificultad. No forzar a que el niño participe con los 

otros, si se necesita debe respetarse un espacio para que el niño esté solo y pueda 

aliviar los altos niveles de estrés. Hay que tener en cuenta que los cambios se 

producen muy lentamente, que el niño juegue durante 5 minutos o que el 

adolescente se tome un refresco con otros durante 10 minutos ¡es mucho logro! 

Hay que marcar objetivos pequeños y respetar el ritmo de la persona. 

Hablar solo: 

Es común que las personas con SA utilicen su imaginación para evadirse del 

entorno y poner en escena historias imaginarias en voz alta, dando lugar con 

frecuencia a reacciones de rechazo y burla entre los demás. 

ESTRATEGIAS: 

Este tipo de comportamientos pueden regularse a través de listas de conducta: 

 

Puedo imaginar historias… No puedo imaginar historias… 

Si estoy solo y hablo en voz baja 

Cuando estoy en mi habitación 

Cuando alguien quiere oírlas 

Si estoy con otros niños 

Cuando estamos comiendo 

Cuando estoy en clase 

 

 

 Flexibilidad cognitiva: Las personas con SA muestran resistencia a los 

cambios, insisten en la invariancia del ambiente y el desarrollo de rutinas y 

rituales estrictos. Se sienten mejor cuando sólo tienen que enfrentarse a lo 

concreto y predecible. 

 

Intereses obsesivos:  

 

Hablar sobre su tema de interés, excluyendo cualquier otro y el no seguimiento 

de modas, son características comunes para el SA. Además recordemos que 

estas personas tienen dificultad para detectar las señales no verbales de 

aburrimiento por parte del interlocutor.  
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ESTRATEGIAS: 

 

Se puede recompensar al niño con actividades que sean de su interés para 

cuando haya terminado sus tareas o deberes, o cuando se haya comportado 

correctamente ante una situación difícil de entender para él. Saber que contará 

con momentos en los que pueda disfrutar hablando de su tema de interés le 

ayudará a controlar sus impulsos por hacerlo constantemente y podemos 

conseguir que centre más su atención en determinadas tareas, se trata de una 

buena herramienta tanto para lo familia como para profesores. 

 

Rutinas o rituales repetitivos: 

 

Las personas con SA pueden exhibir conductas inusuales (aleteos, balanceos, 

agitar, manipular o guardar ciertos objetos como piedras, palos, insectos…), 

relativamente complejas y sin un propósito claro, impuestas a sí mismos y/o a 

los demás, con gran adherencia repetitiva y actitud poco flexible ante los 

cambios. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

Los rituales y las conductas estereotipadas, aunque parecen disfuncionales, 

pueden tener como función la reducción de la ansiedad, por ello una buena 

estrategia sería observar en qué momento tienen lugar y, si es posible, eliminar 

la causa que los provoca. 

También podemos ofrecerle algún otro método para relajarle cuando vemos que 

está pasando una situación muy incómoda para él o quizás esté demasiado 

saturado con una determinada tarea. Por ejemplo, podemos permitirle que mire 

durante unos minutos su libro favorito, es una forma de liberar su tensión y 

ansiedad y necesita hacerlo. 

Nunca debemos intentar eliminar una de estas conductas sin proporcionar otra 

conducta alternativa. 

Otra estrategia es hacerle entender que puede reservar espacios determinados 

para llevar a cabo sus conductas estereotipadas (en casa, en los descansos de 

clase…) de modo que interfieran lo menos posible en contextos educativos 

(clase, trabajo…) y sociales (con amigos, familiares…)  

 

Insistencia en el cumplimiento de normas y procedimientos: 

Las rutinas y las normas explícitas dan seguridad y sirven de guía a las personas 

con SA ya que les proporciona el orden y la estabilidad que necesitan y no saben 
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extraer del medio, pero, debido a su inflexibilidad cognitiva, puede que no 

acepten que hay situaciones donde las normas pueden incumplirse, negociarse o 

cambiarse sin mayores consecuencias. Si las normas cambian o no se cumplen, 

los niños/as con SA pueden sufrir un alto grado de ansiedad que intentan superar 

adoptando el papel del adulto, amonestando a sus iguales o a sus hermanos. Esto 

lleva a un rechazo por parte de los compañeros y de los hermanos que a los 

niños con SA les cuesta mucho comprender. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

No universalizar normas: “Nunca debes…” o “Siempre tienes que…”; en vez de 

esto puedes decir: “Normalmente debes…”.  

Aunque las rutinas y las normas deben ser conscientes, estructuradas y 

previsibles, se las debería dotar de algún tipo de flexibilidad. Siempre hay que 

anticipar al niño los cambios que se vayan a dar. 

 

También se le debe explicar que hay otras maneras más adecuadas de expresar 

sus preocupaciones que “chivarse” o reñir a sus amigos o hermanos.  

Aquí vuelve a ser útil la herramienta de las Historias Sociales, se pueden utilizar 

para enseñar aspectos relacionados con el saber perder, aceptar otras normas, al 

fin y al cabo para trabajar la flexibilidad mental respecto a las normas y las 

reglas. 

 

 

Hasta aquí los principales desafíos comunicativos y de relación que muestran las 

personas con Síndrome de Asperger. Podría ahondarse todavía más en estas cuestiones 

generales y descubrir muchos desafíos más en el día a día de las familias que tiene algún 

miembro con este síndrome. Se debe a que cada desafío general que hemos tratado trae 

consigo otros muchos desafíos más específicos, pero esto lo iremos tratando a lo largo 

del trabajo al analizar las necesidades que muestran las familias que han sido objeto del 

estudio dentro de la Asociación Asperger Asturias. 

 

Cabría recalcar como desafíos, la dificultad de las personas con SA para comprender las 

emociones y las intenciones de los demás, así como comprender sus propios 

sentimientos y expresarlos, lo que conlleva a un alto nivel de frustración que no saben 

encauzar, produciéndose rabietas y bloqueos mentales que pueden acarrear situaciones 

violentas o de autoagresión en los casos más graves. Por ello es importante trabajar la 

tolerancia a la frustración tanto de las personas con Síndrome de Asperger, como de sus 

familias, ayudándoles a regular su conducta impulsiva y a encauzar los sentimientos 

negativos de manera adecuada, es decir, a canalizar su frustración cuando las cosas no 



20 

 

salen como desean o cuando se encuentran en una situación que no comprenden y se 

encuentran incapacitados para expresar sus sentimientos correctamente.  

 

Espero que este pequeño análisis general haya servido para centrar el trabajo y hacer 

una pequeña impresión de las dificultades que se plantean para las personas con 

Síndrome de Asperger y sus familias en la vida diaria.  

 

1.3 ¿Cuál es el impacto de un diagnóstico de SA en la 

familia? 

El objetivo de este apartado es proporcionar información sobre los conflictos y las 

problemáticas a las que se enfrenta una familia cuando alguno de sus hijos recibe un 

diagnóstico de Síndrome de Asperger. Veremos qué ámbitos de la vida familiar se ven 

trastocados y cómo viven los miembros de la familia su adaptación a la nueva situación 

y a las nuevas necesidades que se presentan. Analizaremos cómo las familias ven 

deteriorados sus lazos afectivos con los otros miembros como consecuencia de la falta 

de comunicación de calidad, de la falta de tiempo libre para disfrutar de la familia y la 

presión y frustración del día a día. 

La familia y el diagnóstico: La familia antes, durante y después del diagnóstico de SA. 

Aunque es cierto que el número de diagnósticos acertados va aumentando actualmente 

gracias a las investigaciones sobre la materia y su correspondiente difusión, muchas 

familias y personas con SA reciben a menudo diagnósticos variopintos y en general 

equivocados, hasta que finalmente dan con el correcto. Además, suelen recibir 

tratamientos culpabilizadores o, cuando menos, inútiles para el propósito de mejorar la 

calidad de vida de las personas con SA y sus familias. 

Es bastante posible que se vean expuestos a fármacos innecesarios, programas 

educativos punitivos, terapias alternativas poco recomendables y de dudosa eficacia, 

etc. El motivo de esto radica en el desconocimiento tanto de los profesionales como de 

la población en general. 

Se habla de la “familia maltratada” en los casos de Síndrome de Asperger, y en general 

para todos los casos de Trastornos del Espectro Autista, ¿por qué motivos? ¿Por qué se 

ha extendido la imagen de los padres culpables? Las razones vienen de los comienzos 

de la investigación de este tipo de trastornos. Desde 1943, cuando Kanner escribió sus 

estudios, las familias han jugado un relevante papel en dos direcciones y por diferentes 

motivos. 
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- Por un lado, la familia es la proveedora de recursos, creando asociaciones y redes de 

servicios para personas con Asperger y/o Autismo, y sin duda han sido y son, las 

grandes impulsoras de la investigación y divulgación de estos trastornos.  

- Por otro lado, y de manera injusta, la familia ha sido tratada como un factor 

provocador del trastorno en sus hijos, bien sea por la utilización de pautas educativas 

erróneas, o por actitudes o problemas personales de los progenitores.  

Haciendo un poco de memoria histórica veamos la raíz de estas falsas creencias sobre 

las causas de los TEA que responsabilizan a las familias. 

Cabe mencionar, que varios de los artículos y estudios que van a tratarse a continuación 

hablan de Trastornos del Espectro Autista y no específicamente del Síndrome de 

Asperger. La razón por la cual se han utilizado, ha sido la escasez de bibliografía 

específica sobre el Síndrome de Asperger y la Familia. Y dado que el Síndrome de 

Asperger esta englobado dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo, 

asumimos que guardan bastantes puntos en común con el Autismo en cuanto a los 

desafíos que presentan para la vida familiar. 

En una primera etapa en el estudio del Autismo (1943-1963), se le consideró como "un 

trastorno emocional severo”, lo que acarreó consecuencias que aún arrastran las 

familias. 

En un primer momento se consideraba el autismo como un trastorno emocional severo, 

y las hipótesis culpabilizaban a los padres como responsables de la aparición del 

trastorno. La caracterización que hizo Kanner del autismo potenció que en esa primera 

época del estudio del autismo aparecieran teorías explicativas de corte psicogénico y 

psicodinámico, que llevaron consigo hipótesis como: 1. Situaciones de estrés temprano 

muy intenso en el niño, depresión post-parto, separaciones tempranas de las figuras de 

crianza, desarmonías familiares, nacimiento de hermanos… (Szurek y Berlin, 1956; 

Tustin, 1972). 2. Otras hipótesis decían que la existencia de conflictos inconscientes 

interiorizados en los padres podían causar este tipo de trastorno en los hijos (influencia 

del psicoanálisis). 3. Interacciones anómalas entre padres-hijos (Ruttenberg et al, 1971). 

Esta primera concepción del autismo, influenciada por el auge de las teorías 

psicoanalistas del momento y por el hecho de que durante los años 40 la psiquiatría y la 

psicología se reservaba para las familias con alto nivel económico y social, ha dejado 

como secuelas una serie de ideas falsas que han prescindido durante mucho tiempo y 

que han bloqueado un acercamiento adecuado a la comprensión e intervención con estos 

tipos de trastornos autistas y sus familias. 
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Tras la falta de confirmación de estas hipótesis, a partir de mitad de los años sesenta 

(1963-1983) se empezó a considerar el autismo como un trastorno cognitivo conductual. 

Se ponen en marcha nuevos estudios e investigaciones empíricas y se recogen nuevos 

datos (Cantwell, Baker y Rutter 1978; Coleman, 1976; etc.), que señalan como causa 

del autismo ciertas alteraciones cognitivas y no afectivas. Se presupone, en aquellos 

momentos, algún tipo de disfunción biológica aún no determinada y se plantean nuevas 

hipótesis. 

La consecuencia más importante de este periodo es que se consideró como un trastorno 

del desarrollo, que se inicia en los primeros años de infancia y afecta al individuo a lo 

largo de toda su vida.  

Actualmente (tercera etapa según Riviére, 2001) se considera el autismo como un 

trastorno del desarrollo que supone no sólo un retraso, sino una desviación cualitativa 

importante del desarrollo normal de las estructuras cerebrales, que no depende en 

absoluto del entorno familiar o social, sino que tiene causas puramente biológicas.  

En cuanto a todo lo que hemos visto sobre el impacto de los Trastornos del Espectro 

Autista en la familia, se han encontrado a través de Internet varios artículos escritos por 

padres y madres, en los que cuentan sus propios sentimientos y preocupaciones, así 

como los desafíos a los que se enfrentan y sus consecuencias.  

Por ejemplo en el artículo de María Theresa Abinader (2008) titulado “El impacto de un 

niño autista en la familia” publicado para  www.manitasporautismo.com destaca 6 

ámbitos de impacto para las familias: 

- Salud mental: Sentimiento de impotencia de los padres, que en la mayoría de las 

ocasiones no saben a dónde acudir, peregrinan de un lado a otro, de un especialista a 

otro, los cuales, proporcionan información diferente y contradictoria. 

- Educación especial: No siempre existen centros especializados que contemplen los 

TEA dentro de las pautas generales del sistema educativo. Hay muchas barreras en el 

sistema educativo para atender las necesidades especiales de los niños con TEA. 

- Gastos: los niños con TEA necesitan diversas terapias del lenguaje, físicas y 

ocupacionales para mejorar su independencia y para desarrollar sus patrones sociales, 

éstos servicios dependen de asociaciones en las cuales debe abonarse algún dinero, y en 

ocasiones deben acudir a especialistas bastante caros. 

- Medicamentos: algunos fármacos se usan para controlar ciertos síntomas. 

- Relación con los hermanos: A menudo sufren porque sienten que se quedan a un lado 

ya que los niños con algún trastorno del espectro autista ocupan mucho tiempo a lo 

http://www.manitasporautismo.com/
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padres. En la mayoría de las ocasiones se ven cargados de responsabilidades que no les 

corresponden a ellos. 

- Relación de pareja: Pasa por grandes pruebas y conflictos, se daña la comunicación, 

se deterioran los lazos de afecto y el resultado es un alto índice de divorcio. 

Como vemos, el impacto de un niño que padece algún trastorno del espectro autista en 

la familia es a gran escala porque trastoca toda la vida anterior de la familia, en todos 

sus ámbitos y niveles. La familia debe afrontar un cambio radical en sus costumbres y 

pautas de vida y este cambio es de por vida. Hacer frente a todos éstos cambios 

(después de la desilusión, la frustración y el sufrimiento de recibir un diagnóstico de 

TEA) se hace muy difícil para los miembros de la familia. 

A menudo carecen de información de calidad y se encuentran perdidos y desorientados 

debido a la gran cantidad de información, cuando menos errónea, que pueden encontrar 

en Internet, esto los abruma por completo al no contar con una guía que los oriente a la 

hora de discriminar la información válida para el caso de su hijo, de la información no 

válida. Es más que evidente que necesitan apoyo profesional para poder hacer frente a la 

situación y organizar adecuadamente el nuevo proyecto de vida que les permita 

desarrollar sus potencialidades como padres y las potencialidades de su hijo/a. 

La autora del artículo sigue comentado que el impacto que produce el autismo además 

de variar en las familias, y en los individuos que las forman, cambia según la etapa en 

que se encuentre cada uno. Somete a la familia a grandes tensiones, y muchos de los que 

logran sobreponerse, forman hoy día, parte de grupos de apoyo para ayudar a otros a 

enfrentar la mayor fuente de preocupación, que es el miedo a lo desconocido. Estos 

grupos también sirven de ayuda eficaz, más aún si están dirigidos por un profesional, 

para canalizar y asumir la diversidad, la contradicción y la intensidad de los 

sentimientos respecto al hijo autista, creando aspectos positivos para ellos y sus hijos. 

Francisco Javier Garza Fernández (2007), también padre de un niño con autismo, 

escribió un “Manual para padres de niños autistas” y comenta algo bastante interesante 

en cuanto a la aceptación del diagnóstico. No habla sólo de aceptación, va más allá al 

plantear ¿aceptar o elegir? 

Se puede aceptar al niño como es y en nuestro interior, soñar con lo que pudo ser y que 

nunca será. Esto merma poco a poco el espíritu de los padres, lo que realmente están 

haciendo es conformándose con su situación, pero no eligiéndola.  

Se puede elegir al niño tal y como es, es aquí donde el padre desea al hijo sin pensar en 

cómo sería si fuese “normal”, no lo compara con los hijos de los seres cercanos. Con 
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esta actitud, no se fija en lo que consiguen otros, tiene pendiente los logros de su hijo 

como lo más importante.  

De este modo, comenta el autor, nuestras fuerzas están centradas en sacar a nuestros 

hijos adelante, disfrutando de ellos y haciendo que ellos disfruten con nosotros. Se trata 

de una visión realista de la situación. El padre debe aprender a encontrar a su hijo y a 

través de él, encontrarse a sí mismo. 

Lo que sacamos de esto, es que depende de cómo enfoquemos el “problema”, 

encontraremos respuestas acertadas, o por el contrario equivocadas o enmascaradoras de 

la realidad. Los padres pueden amargarse pensando siempre en lo desdichados que son, 

en la desgracia que se les ha venido encima, en los proyectos que nunca conseguirán y 

un largo etcétera, pueden así encerrarse en casa y en sí mismos, o todo lo contrario, 

aprender a disfrutar de su hijo tal y como es, normalizando las situaciones, ajustándose 

a las perspectivas reales. Los profesionales podemos ayudar en este proceso, 

favoreciendo un estado de aceptación realista y saludable en los padres, (a través de 

terapias adecuadas de grupos de padres en la misma situación, de pareja, dinámicas en 

las que se trabaje la comunicación positiva…), consiguiendo un ambiente familiar 

estable, comunicativo, alejado de frustraciones innecesarias y sentimientos 

culpabilizadores que impiden el desarrollo de la familia como conjunto y de los 

miembros de manera individual, enseñando a las familias a sacar sus potencialidades 

innatas que están latentes debido a la situación de estrés, y a desarrollar aún más esas 

potencialidades proporcionándoles herramientas adecuadas. Está claro que las 

consecuencias para la vida social, tanto de los niños/as con TEA (y por tanto también 

para los niños/as con Síndrome de Asperger), y sus familias serán mucho más 

beneficiosas. 

Me parece muy interesante este enfoque, las terapias para padres deberían ir enfocadas 

en esta dirección. 

  

Tras ésta recesión histórica que explica las causas de la errónea culpabilidad de las 

familias, veamos cuales son las implicaciones para la red familiar, de la presencia del 

Síndrome de Asperger en uno de sus miembros. 

 

La persona con SA supone un desafío para su entorno, por las dificultades de 

interacción con la familia, por las dificultades o peculiaridades que presenta en la 

creación de vínculos afectivos, por las dificultades en el establecimiento de vínculos y 

relaciones con la familia a nivel amplio, con la comunidad y con los amigos. 

 

Al producirse el diagnóstico de una persona con Síndrome de Asperger, en la familia se 

producen dos etapas básicas. 
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 Desde los primeros síntomas o indicios de sospecha, hasta la aceptación del 

diagnóstico (que no es lo mismo que recibirlo). 

Al comienzo hay sentimientos de confusión, debidas a la disparidad de las 

capacidades del niño/a, ansiedad por no saber solucionar los problemas y no 

saber a dónde acudir ni cómo ayudar al hijo/a, frustración por la penosa 

peregrinación diagnóstica y culpa por creer que se están siguiendo pautas 

educativas erróneas y sin conseguir resultados. 

 

Las actitudes más frecuentes son de sobreprotección, seguir intervenciones 

terapéuticas inadecuadas y contradictorias que generan todavía más sentimiento 

de culpa y frustración en los padres y en los hijos. Normalmente aparece la 

actitud de ignorar el problema (negación) o seguir el diagnóstico más favorable 

y auto convencerse de que es el correcto. 

Hasta el momento del diagnóstico partimos de unas expectativas previas, 

legítimas y variadas en cada familia, sobre el desarrollo de sus hijos. En un 

momento determinado, comienzan las primeras sospechas de dificultad en el 

desarrollo y se inicia un proceso de peregrinación por diferentes especialistas y 

servicios, desagraciadamente larga y costosa hasta el diagnóstico final. 

Como en toda crisis familiar, se producen diferentes fases que acompañan al 

momento del diagnóstico, aunque pueden no producirse todas las fases en los 

diferentes miembros de la familia o no hacerlo al mismo tiempo. 

Tras el diagnóstico viene la fase de shock, de inmovilización de duración 

variada, para después llevar a cabo una minimización del problema o negación 

del mismo. Después se produce la ira y la búsqueda de culpa (interna o externa), 

y tras estos sentimientos sobreviene la depresión o diversos estados de ansiedad. 

Supuestamente después de todo ello viene la aceptación, lo cual es bastante 

relativo puesto que muchos padres tardan años en aceptar realmente el problema, 

o mejor dicho, en aceptar de manera positiva y no victimista el trastorno que 

padece su hijo/a.  

 

 Una vez aceptado el diagnóstico (si no se ha producido un bloqueo de no-

aceptación) viene una búsqueda activa y desesperada de soluciones, recursos y 

servicios. Sobreviene sensación de alivio y de descanso por saber finalmente 

cuál es la causa de los problemas de su hijo/a y ya hay una posibilidad de 

planificar la intervención, empleando pautas educativas y de interacción más 

adecuadas que esta vez sí dan lugar a cambios favorables en las conductas de sus 

hijos/as.  
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Además tienen una explicación más adecuada para saciar la curiosidad e interés 

de los demás (familia extensa, amigos, compañeros de trabajo, de otros 

padres…), lo que les permite, en cierto modo, justificar la conducta de los 

niños/as. 

 

DIFICULTADES QUE SOBREVIENEN A LA FAMILIA: 

- Problemas conductuales severos que derivan en el aislamiento social de toda 

la familia. 

- Cronicidad del trastorno, con pronóstico variable y difícil de predecir. 

- Sufrimiento de los hermanos; debido a la imprevisibilidad de las necesidades 

futuras del hermano en las que anticipan que van a desempeñar un 

importante papel. 

CAMBIOS EN LA FAMILIA: 

- En cuanto a la manera de actuar frente al problema (terapias a seguir, 

aceptación del diagnóstico, gastos…) puede producirse unanimidad en la 

actuación o discrepancias, esto trae consigo graves conflictos tanto entre la 

pareja como con la familia extensa (abuelos, tíos…)  

- Suele disminuir la atención a los otros hijos, por la gran demanda de 

atención que los niños con SA requieren constantemente. Hay un rechazo a 

tener más hijos o hijas. 

- Cambia la dinámica de la pareja en cuanto a relaciones, roles, círculo de 

amistades, hobbies… 

- Cambian los hábitos de la familia, horarios de sueño, sexualidad, vida social, 

actividades de ocio… 

- Hay un reajuste de expectativas respecto a su hijo o hija. 

- Aparecen dudas y dificultades en cuanto a la comunicación del problema y 

participación de los hermanos en la nueva dinámica familiar centrada en el 

miembro con SA. 

- Hay importantes cambios en la manera de comunicarse con las posteriores 

reacciones de los familiares cercanos, centros educativos, amigos, 

desconocidos, trabajo… 

- Consecuencias económicas (muchos gastos en los diferentes servicios que 

necesitan, pues la mayoría son privados) y jurídicas (trámites-discapacidad-

ayudas…). 

- Descuido de uno mismo, de la pareja, de los amigos… 
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1.4. Necesidad e importancia de la Intervención con 

Familias:  

Este apartado pretende resaltar no sólo la importancia, sino la necesidad de intervenir 

con familias, ya sea con familias normalizadas o familias que padezcan cualquier tipo 

de problemática (como lo es el Síndrome de Asperger en alguno de los miembros para 

el caso de este trabajo). El objetivo es conseguir que, por un lado, todos los miembros 

de la familia de manera individual puedan desarrollar correctamente sus potencialidades 

y sus herramientas para hacer frente a cualquier obstáculo o dificultad que plantee la 

vida, y por otro lado, fortalecer los sistemas de comunicación entre miembros de 

manera que puedan cooperar y actuar como una red fuerte en los momentos 

conflictivos; es decir, trabajar de manera individual y de manera colectiva con las 

familias.   

Por ello se analizará 1). El concepto de familia y su función social, que en cierta manera 

la convierte en un bien público y por ello es deber de la sociedad cuidarlo y protegerlo. 

2). La importancia del buen desarrollo de las familias y de sus miembros para la 

sociedad, así como la  “Recomendación 2006/19 del Consejo de Europa sobre Fomento 

de la Parentalidad Positiva”, desde la que se sugiere desarrollar, entre otras cosas, 

Programas Parentales con metodologías grupales para promover la formación y 

desarrollo de competencias parentales que conlleven al aumento de la calidad de vida 

familiar, concepto que también definiremos. Además, para esta parte, me basaré en dos 

interesantes artículos; el primero de Martínez, Álvarez y Pérez (2010) sobre “El 

Programa Guía Para el Desarrollo de la Parentalidad Positiva” que sigue las 

Recomendaciones del Consejo de Europa (2006) al desarrollar el apoyo socioeducativo 

para las familias, mediante metodologías activas y participativas, desarrollando 

potencialidades como la escucha activa, la tolerancia a la frustración, la comunicación 

positiva, la escucha activa…etc.; y el segundo artículo, de Martínez (1999), 

“Orientación educativa para la vida familia”. También se citarán algunos trabajos y 

estudios que demuestran los beneficios del apoyo a las familias que tienen algún 

miembro afectado por un TGD y cómo estos apoyos favorecen la reducción de estrés en 

las familias y por tanto aumentan su calidad de vida familiar. 

Con todo esto pretendo justificar teóricamente mi estudio de las necesidades de las 

familias usuarias de la Asociación Asperger Asturias, pues un buen estudio servirá para 

concretar las necesidades aún no cubiertas de manera suficiente y facilitará el desarrollo 

de un Plan de Intervención adecuado, cumpliendo así con las Recomendaciones del 

Consejo de Europa de apoyar a las familias (y más aún cuando se enfrentan a 

dificultades añadidas por razón de pobreza, exclusión, discapacidades…) y favorecer su 

buen desarrollo protegiéndolas desde todos los entes sociales. 
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 ¿Qué entendemos por familia? 

La definición tradicional de familia atiende exclusivamente a los lazos de 

consanguinidad o vínculos de afinidad legal como el matrimonio. 

Sin embargo, nos damos cuenta rápidamente de que esta definición excluye muchas de 

las modalidades de familia y por ello es más conveniente buscar otro tipo de definición 

menos limitante. Por ejemplo, Poston y Cols. (2004) reconsideraron esta definición 

tradicional y propusieron una alternativa más amplia, incluyendo a "las personas que se 

consideran parte de la misma, estén relacionadas por consanguinidad o matrimonio o no 

y que se apoyan y cuidan entre sí" (citado en Verdugo, Rodríguez y  Sanz, 2012, p.9).   

Podemos mencionar también a Weston, (1991), quien escribió que, una familia, es un 

grupo de personas que pueden tener vínculos de sangre o no tenerlos, pero que se 

sienten muy unidas entre sí y ellos mismos quieren autodefinirse como una familia, y 

este último aspecto es el más importante para la definición del concepto de familia. 

Una vez definido el concepto de familia: ¿Cuáles son las funciones o roles que 

cumple? 

Podemos mencionar muchas funciones que cumple la familia, de seguridad material y 

emocional, de cuidado, etc. Pero sin duda el rol que nos interesa en este momento es el 

socializador, ya que dicho rol está universalmente aceptado en todas las sociedades por 

las funciones asistenciales, educativas y adaptativas que realiza, tanto con los menores 

como con los adultos, contribuyendo al desarrollo de la sociedad y generando capital 

social (Pérez Díaz, Rodríguez y Sánchez, 2001. Citados en Martínez, Álvarez y Pérez. 

2010). 

Esta función de socialización se hace especialmente importante con los menores, a 

quienes se entiende que hay que proteger para garantizar los derechos propios de la 

infancia (Naciones Unidas, 1959). A nivel legislativo, en España la Ley contempla los 

derechos de los menores y su especial protección por razón de su edad no sólo en la 

Constitución Española (1978), en el Código Civil y en los diversos Tratados 

Internacionales, sino también en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección 

Jurídica del Menor, y para el caso de Asturias, la Ley 1/1995 del Principado de Asturias 

de Protección Jurídica del Menor. 

Esta función nos permite entender la familia como un núcleo fundamental en la 

sociedad, que además de su dimensión privada, tiene una dimensión pública, porque 

contribuye a proteger a los menores, a sostener el bienestar personal y social, y a la 

formación de la ciudadanía a través del cumplimiento de sus funciones educativas, de 

socialización y asistenciales. (Martínez, Álvarez y Pérez 2010). 
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 Consecuencias de la dimensión pública de la familia: 

 

Esta dimensión pública de la familia ha llevado al Parlamento Europeo y al Consejo de 

Europa a formular Recomendaciones a los Estados Miembros de la Unión Europea 

(2006) para que estimulen medidas de apoyo a las familias.  

En dichas Recomendaciones se menciona la necesidad de implantar acciones integradas 

y coordinadas de todos los sectores sociales con el objetivo de contribuir a mejorar la 

calidad de la convivencia familiar, a proteger los derechos de los niños, y con ello a 

construir un futuro próspero de la sociedad. De ahí, que el European Social Charter 

(ETS No. 163) formule en su artículo 16 que “la familia, como unidad básica 

fundamental de la sociedad, tiene derecho a recibir apoyo y protección social, legal y 

económica para asegurar todo su potencial de desarrollo”.  

Como se menciona en el artículo de Martínez, Álvarez y Pérez (2010) las instituciones 

europeas recomiendan a sus Estados Miembros: 

1) Reconocer el papel fundamental que desempeña la familia en la sociedad. 

2) Destacar entre sus muchas funciones, su labor socializadora y educativa con respecto 

al desarrollo pleno e integral de los menores. 

3) Crear las condiciones necesarias a nivel legislativo, administrativo, económico, etc. 

para apoyar a las familias con recursos económicos, de tiempo y de otro tipo, y también 

para promover la calidad de vida y de convivencia familiar a través del ejercicio 

positivo del rol parental. Todo ello con la finalidad de garantizar los derechos de 

formación y trato de los niños como personas y ciudadanos. Entre estos derechos se 

destacan el de protección, participación y expresión, así como el de ser escuchados y 

tenidos en cuenta.  

 ¿Qué entendemos por Calidad de Vida Familiar? 

Uno de los objetivos más frecuentes en una intervención con familias es aumentar la 

calidad de vida de éstas, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de vida 

familiar? Una de las definiciones más aceptadas la define como “el grado en el que se 

colman las necesidades de los miembros de la familia, el grado en el que disfrutan de su 

tiempo juntos y el grado en que pueden hacer cosas que sean importantes para ellos” 

(Park y cols., 2003; Turnbull, 2003), definición tomada de la Escala de Calidad de vida 

Familiar ya citada anteriormente (pp.9).  

Esta definición es relevante porque persigue la capacitación de la familia para potenciar 

su protagonismo, su capacidad de elección y su función de apoyo. Este aspecto 
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justificará todas las medidas de apoyo a la familia de las cuales hablaremos a 

continuación.   

Atendiendo al término satisfacción y considerándolo un concepto subjetivo ligado a las 

impresiones de los miembros de la familia, es importante identificar las necesidades 

individuales de los componentes sin olvidar que la familia, como unidad, tiene 

características propias que no pueden describirse atendiendo exclusivamente al nivel 

individual, pues debemos atender también a lo colectivo. Así los autores de “La Escala 

de Calidad de Vida Familiar” (Verdugo, Rodríguez y Sainz, 2012) revisan la definición 

anterior y proponen una mejorada: “Calidad de vida familiar es un estado dinámico de 

bienestar de la familia, definido de forma colectiva y subjetiva y valorado por sus 

miembros, en el que interactúan las necesidades a nivel individual y familiar” (pp. 10). 

Las familias con algún miembro que padece SA ven amenaza su calidad de vida, tanto 

por problemas de comunicación con sus hijos, ya que éstos tienen graves alteraciones en 

las habilidades comunicativas y en las habilidades sociales, como por la cantidad de 

obstáculos con los que se encuentran a nivel educativo, sanitario y social. Todo esto 

provoca tensiones familiares que a menudo repercuten en problemas de pareja, 

divorcios, conflictos entre hermanos, mala comunicación familiar a escala global y, en 

ocasiones, conflictos intergeneracionales abuelos-hijos-nietos. 

Sobre este tema de mejorar la calidad de vida mediante capacitaciones parentales 

hablaremos más adelante, cuando analicemos los resultados de los cuestionarios que 

fueron aplicados a la muestra participante.  

Tratemos ahora otro concepto clave que aparece en las Recomendaciones del Consejo 

de Europa y que Martínez, Álvarez y Pérez (2010) desarrollan en su artículo 

anteriormente mencionado: ¿A qué se refieren con ejercicio positivo del rol parental o 

Parentalidad Positiva?  

En el Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y 

Parentales lo describe más o menos  como el comportamiento de los padres 

fundamentado en el interés de sus hijos, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es 

violento y ofrece reconocimiento y orientación, que incluyen el establecimiento de 

límites que permitan el pleno desarrollo del menor. 

Este desempeño positivo del rol parental es definido en las Recomendaciones del 

Consejo de Europa (2006) como el conjunto de conductas parentales que procuran el 

bienestar de los niños y su desarrollo integral desde una perspectiva de cuidado, afecto, 

protección, enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, que proporciona 

reconocimiento personal y pautas educativas e incluye el establecimiento de límites para 

promover su completo desarrollo, el sentimiento de control de su propia vida y puedan 
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alcanzar los mejores logros tanto en el ámbito familiar como académico, con los amigos 

y en el entorno social y comunitario. 

 

Por todos estos motivos cabe justificar mi trabajo con familias que tienen hijos/as con 

Síndrome de Asperger, pues el estudio de sus necesidades pretende facilitar posteriores 

intervenciones que traten de aumentar sus capacidades parentales, ofreciéndoles apoyo 

y enseñándoles pautas de comunicación y resolución de conflictos adaptados para sus 

necesidades específicas.  Lo que propongo es hacer extensible estos programas de 

ejercicio de la Parentalidad Positiva a un grupo de familias que requieren una 

adaptación concreta debido a las dificultades que plantean sus hijos/as. 

 

Me gustaría recalcar aquí una recomendación en concreto de las Medidas de Apoyo a 

las Familias formuladas por el Consejo de Ministros de los Estados Miembros de la 

Unión Europea: “Los Derechos y plena Participación en la Sociedad de las Personas con 

Discapacidad (y sus familias) para mejorar su Calidad de Vida. (Rec. (2006)5). 

La recalco porque hace referencia al derecho tanto de las personas con discapacidad 

como de sus familias a recibir apoyo especializado que les permita hacer frente a las 

barreras sociales con las que luchan en su día a día. 

Hay una serie de Actuaciones parentales positivas que destacan las Recomendaciones 

del Consejo de Europa por sus efectos beneficiosos sobre el desarrollo de los niños, yo 

comentaré las más relevantes para la fundamentación de mi estudio: 

- Comprender las características evolutivas y de comportamiento de los hijos a una 

determinada edad.  

En el caso de SA, es importante que los padres conozcan bien qué características 

presentan las personas con Asperger (hipersensibilidad a los ruidos o luces, literalidad 

absoluta en la comunicación, situaciones que pueden frustrar al niño/a y provocarle 

pánico…etc.) y cómo va a afectar a sus hijos/as según la etapa de desarrollo evolutivo 

en la cual se encuentren en cada momento (comienzo del colegio, adolescencia, 

primeras actividades laborales, edad adulta, relaciones de pareja...). 

- Comunicarse abiertamente con los hijos, escuchar y respetar sus puntos de vista, 

y promover su participación en la toma de decisiones y en las dinámicas familiares. 

Los padres/madres con niños/as Asperger deben aprender pautas de comunicación 

especiales, los niños tienen una dificultad pero no quiere decir que nunca se 

comuniquen con los demás; sí se comunican pero necesitan aprender códigos especiales 

y técnicas apropiadas como hemos analizado en los primeros apartados. Los 

padres/madres deben hacer sentir a sus hijos partícipes de la vida familiar y partícipes 

de su entorno, pues son también agentes activos, así como otorgar a los hermanos (si los 

hubiese) el papel que les corresponde dentro de la familia, acorde con las edades de 

éstos y con sus características personales. Las personas con SA que aprendan a 
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participar de forma activa en el núcleo familiar, aprenderán más fácilmente como 

participar en otros contextos externos a la familia. 

- Reaccionar ante sus comportamientos inadecuados proporcionando 

consecuencias y explicaciones coherentes y evitando castigos violentos o 

desproporcionados. 

Todo niño/a necesita aprender, estableciéndose siempre consecuencias lógicas para sus 

actos. Explicar los castigos a un niño con Asperger es más complicado, es necesario 

hacer que entiendan el motivo del castigo y saber cuando no lo han entendido, porque 

ellos, probablemente, no lo harán saber por sí solos. Por ello los padres deben aprender 

técnicas adecuadas, pues corren el riesgo de castigar demasiado, o por el contrario, dejar 

a un lado los castigos al ver que no sirven de nada. 

Como vemos, promover y apoyar a las familias es un deber de los servicios y programas 

socioeducativos (desde la Asociación Asperger Asturias, en este caso) y deben tener en 

cuenta las necesidades específicas de las familias. 

Martínez (1999) señala cómo las familias demandan cada vez más formación específica 

en estrategias de relación con sus hijos que les permita compensar la falta de tiempo. 

Esto se debe, en gran parte, a la difícil conciliación entre vida laboral y vida familiar. 

Los padres necesitan transformar el tiempo que pasan con sus hijos en tiempo de 

calidad, por ello surge la necesidad de desarrollar Programas de Orientación Educativa 

Para la Vida Familiar. Esta autora plantea una cuestión interesante: ¿Cómo pueden los 

padres y madres actuar de manera correcta en la educación de sus hijos/as si nunca han 

sido informados ni preparados?  

En nuestro país numerosos investigadores (Barreales, 1999; Galache, 1999, citados en 

Martínez, 1999), han constatado la demanda y necesidad que tienen los padres y madres 

de formación específica en diversos campos de actuación, en especial en estrategias de 

relación con sus hijo/as que les permita desarrollar un proceso de comunicación 

eficaz y orientarlos adecuadamente tanto a nivel personal como intelectual. 

La orientación educativa para la vida familiar ayuda y estimula a los padres y madres a 

proporcionar a sus hijo/as afecto y consejo, a contribuir de un modo eficaz a la 

formación de hábitos adecuados de conducta y al desarrollo de un sistema de valores 

consistente y constructivo.  

La Ley 1/1995 del Principado de Asturias de Protección del Menor establece en su Art. 

18, las Medidas de Protección: “Apoyo familiar, tutela, guarda, acogimiento del menor, 

adopción, alojamiento en centros y privación de la Patria Potestad”, y deberán ser 

aplicadas dependiendo de la situación de desprotección o de riesgo que se esté tratando. 

Con apoyo familiar entendemos, capacitar a los padres en aquellos campos de la crianza 

y la educación que sean necesarios en cada caso específico, y así lo define Art. 18, 1 (de 
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la misma ley) que habla sobre las Medidas de Protección, “El apoyo familiar para 

promover el bienestar y desarrollo integral del menor en su medio familiar de origen.” 

La familia es uno de los factores que puede hacer más vulnerable a una persona, o por el 

contrario hacerla más fuerte. Por ello puede actuar como un factor de desprotección o de 

protección, todo depende de si la dinámica familiar es la adecuada. 

Voy a centrarme en la familia como factor de protección, pues es lo que se pretende 

conseguir con las intervenciones dedicadas a las familias. Es importante ofrecer apoyo y 

capacitación a los padres/madres, para que funcionen como factores de protección para 

sus hijos/as. De esta manera la unidad familiar amortigua los factores de riesgo externos 

y promueve un desarrollo adaptado. 

La familia actúa como factor de protección cando se dan en la dinámica familiar 

aspectos como el afecto, la empatía, el apoyo emocional, la disciplina consistente 

adecuada y coherente, estilo educativo democrático, supervisión, exigencia y 

comunicación. Es interesante comentar el concepto de Resiliencia, que es la capacidad 

de las personas para desarrollarse con normalidad, a pesar de vivir en contextos de 

riesgo, como entornos de pobreza y familias multiproblemáticas, situaciones de estrés 

prolongado, discapacidad física o psíquica, etc. 

Según Suárez y Melillo (2001), la resiliencia vendría a ser una combinación de factores 

que permiten a una persona, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, 

y construir sobre ellos. Digamos que en cierto modo es la capacidad de afrontar las 

situaciones negativas y reponerse de manera que los daños emocionales sean los 

mínimos o sean inexistentes. Sin duda sería beneficioso trabajar sobre esto con las 

personas con SA y sus familias. 

Después de este análisis, quedan claros los motivos por los cuales debe apoyarse y 

protegerse a la familia desde los distintos entes sociales, y por ello, los motivos en los 

cuales me baso para justificar mi estudio. Para finalizar este apartado me gustaría 

mencionar algunos estudios que demuestran los beneficios de ofrecer apoyo formal a las 

familias con algún miembro que padece un TGD. 

Los siguientes estudios han sido recopilados por Pilar Pozo Cabañillas de la Facultad de 

Psicología de Madrid para el XIII Congreso Nacional AETAPI del 16, 17 y 18 de 

Noviembre del 2006 en Sevilla.  

 

Los estudios globales y multifactoriales muestran: 

 Jones y Passey (2005) exploran el estrés en 48 familias de personas con 

trastornos del desarrollo en relación a las características del niño, los recursos, 
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las percepciones y los estilos de afrontamiento. Los resultados indicaron que los 

predictores más fuertes fueron las estrategias de afrontamiento y el locus de 

control interno. Los padres que creían que sus vidas no estaban controladas por 

la discapacidad de sus hijos, se focalizaban en la integración y cooperación 

familiar, y eran más optimistas y tendían a mostrar menos niveles de estrés.  

 

 Pozo, Sarriá y Méndez (2006) proponen un modelo multifactorial y global para 

el análisis del estrés. Se parte del modelo teórico de estrés familiar Doble ABCX 

(McCubbin y Patterson, 1983) en donde el factor aA (estresor) en interacción 

con bB (apoyos) y cC (percepción, sentido de la coherencia o SOC) produce un 

resultado o factor xX (nivel de estrés). Una muestra de 39 madres con hijos 

diagnosticados de TEA fue evaluada mediante cuestionarios Los datos fueron 

analizados estadísticamente mediante análisis Path. Los resultados indicaron que 

existía una relación directa y positiva entre estresor y estrés. Los apoyos y el 

SOC tenían una influencia directa y negativa sobre el estrés y actuaban 

como variables moduladoras.  

 

 Phetrasuwan (2003) evalúa a través del Modelo Transaccional de Estrés 

(Thompson y col. 2003) la influencia que tienen características socio 

demográficas maternales y del chico, y los procesos psicológicos (valoración del 

estrés y recursos para el afrontamiento) sobre el ajuste psicológico (depresión y 

bienestar familiar). Participaron 108 madres. Los resultados mostraron los 

recursos de afrontamiento así como la valoración del estrés tuvieron un efecto 

negativo sobre la depresión y positivo sobre el bienestar familiar.  

 

Los estudios parciales focalizados en uno o más factores muestran: 

Mencionaré sólo el estudio que se centra en el factor B que es el de apoyo social. 

 Dunst, Trivette y Cross (1986) definen el apoyo social como un constructo 

multidimensional que incluye aspectos como asistencia física e instrumental, 

recursos e información y apoyo psicológico y emocional. Numerosos estudios 

han constatado el papel protector del apoyo social sobre el estrés o la 

depresión (Gil y Harris, 1991; Noblejas y col, en prensa); la depresión y 

ansiedad (Gray y Holden, 1992); los problemas de pareja (Bristol, Gallager y 

Schopler, 1988) y estrés (Dyson, 1997;; Pozo y col. 2006).  

 

Muchos de los estudios (Bristol, 1984, 1987; Cuxart, 1995) citados también en este 

mismo congreso de AETAPI, han distinguido entre dos tipos de apoyo social, el formal 
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que incluye a personas o servicios por los que a cambio de su apoyo se requiere un pago 

de dinero, y el informal que se obtiene a través de la ayuda de familiares, amigos, 

vecinos. Aunque los resultados muestran que ambos tipos de apoyos son necesarios para 

una buena adaptación, el apoyo informal contribuye de una manera más significativa al 

éxito en la adaptación, siendo la percepción de utilidad más importante que el número 

de apoyos reales que tiene la familia. 

 

¿Qué conclusiones sacamos de éstos estudios?  

 

El nivel de estrés en estas familias es muy alto como ya hemos visto, está claro que 

cuando los niveles de estrés son tan altos, las familias tienen una relación llena de 

tensiones, lo que dificulta en gran manera la comunicación y la cooperación armoniosa 

entre ellos. No es un clima propicio para que los padres actúen como co-terapeutas. 

¿Cómo se reduce el estrés? Los estudios muestran que se reduce mediante el apoyo, 

tanto informal (familia, amigos…) como formal (profesionales). El apoyo formal de 

educadores, terapeutas, psicólogos…etc. reduce el nivel de estrés, por lo que producen 

un clima familiar más tranquilo y propicio para que padres e hijos puedan interaccionar, 

aprender y desarrollar pautas de comunicación y relación, aumentando su calidad de 

vida y permitiendo el desarrollo integral de todos los miembros. Todo esto resultará  

beneficioso para el desarrollo de habilidades sociales de los niños con TEA, y por tanto, 

también para el caso concreto de los niños/as con Síndrome de Asperger, y su 

adaptación social. 

Por esta parte podemos decir que el apoyo formal influye positivamente aunque sea de 

manera indirecta en el desarrollo de habilidades sociales y en la adaptación social de 

estos niños y de sus familias, por lo que resulta beneficioso tanto para padres como para 

hijos. Con respecto a este tema quiero citar un artículo titulado “La atención a niños 

autistas desde el contexto familiar” de  Yuliet Aliaga Leonard que menciona lo 

siguiente acerca de los avances positivos en la socialización de los niños con autismo 

gracias a una buena actitud de los padres frente al problema:  

“Del apoyo y la ayuda que las familias puedan recibir de los especialistas vinculados a 

su hijo, de su personalidad, de sus potencialidades y fortalezas psicológicas para 

enfrentar las situaciones y las contingencias, dependerá que los padres acepten el 

problema y desarrollen una actitud constructiva. Aceptar el diagnóstico y el problema 

viene siendo el resultado de un largo proceso, que en ocasiones dura años. Son 

momentos de desesperación y crisis emocionales, en que se experimentan múltiples 

sentimientos de frustración que doblegan voluntades. Si la familia logra vencer esta 

etapa y asume actitudes positivas ante la situación, será más fácil el manejo que haga de 

todas las circunstancias y el logro de una mejor interacción con el hijo autista”. 
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Queda claro que desarrollar intervenciones con familias que tienen hijos con SA logrará 

disminuir los niveles de estrés familiar propiciando un clima adecuado para trabajar las 

habilidades, herramientas y técnicas necesarias para mejorar la comunicación entre los 

miembros y ayudando a que disfruten cada vez más de su tiempo juntos, y en definitiva, 

aumentará su calidad de vida familiar y facilitará su integración social. 

Como ya he comentado, para una buena intervención es necesario estudiar cuáles son 

las necesidades reales y específicas para las familias destinatarias del proyecto, de modo 

que pasamos a describir el desarrollo de la Detección de Necesidades de las Familias 

usuarias de la Asociación Asperger Asturias. 
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2. ESTUDIO DE CAMPO 

 

2.1. El contexto  

 
El contexto en el cual se ha realizado este estudio de las necesidades de las familias con 

un miembro que padece Síndrome de Asperger, es la Asociación Asperger Asturias.  

Fue creada el 13 de julio de 2003, se trata de una entidad de carácter social y sin ánimo 

de lucro cuya misión es promover el desarrollo integral de las personas que padecen 

Síndrome de Asperger y de sus familias, a través de actividades terapéuticas/educativas 

y de la defensa/representación de este colectivo ante instituciones de todo tipo. 

 

Actualmente, en la Asociación Asperger Asturias hay 150 Familias de hijos/as con 

Síndrome de Asperger, con un aumento de 4 a 5 familias nuevas al mes de media (según 

la trabajadora social de la asociación). 

 

Los objetivos de esta Asociación son (www.aspergerasturias.es): 

 

- Difundir el Síndrome de Asperger. 

- Informar, diagnosticar y valorar específicamente cada caso particular. 

- Asesorar en temas de necesidades educativas, terapéuticas, ocupacionales o 

laborales. 

- Orientar sobre recursos disponibles en el Principado de Asturias. 

- Organizar jornadas, seminarios y cursos de formación para profesionales de 

la salud, de la educación o para la sociedad en general. 

- Realizar talleres terapéuticos, escuela de padres, actividades de ocio y 

tiempo libre, etc.  

 

 

La Asociación Asperger Asturias tiene una junta directiva formada por la presidenta, la 

vicepresidenta, el tesorero, una secretaria y dos vocales. 

 

En cuanto a los profesionales que la integran, son dos psicólogas, una trabajadora 

social, un logopeda y dos educadoras infantiles. 

 

 

Actividades y servicios que ofrece la Asociación Asperge Asturias: 

 

 

http://www.aspergerasturias.es/
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Talleres grupales: Taller de Habilidades sociales. 

(semanal) 

Pequeños (6 a 9 años, 3 grupos) 

Chicos (9 a 14 años, 2 grupos) 

Adolescentes (14 a 18, 2 grupos) 

 

Taller de Habilidades Sociales a 

través del Arte. (semanal) 

“Minis” (de 2 a 5 años, 2 grupos)   
 

Taller de Autonomía. (quincenal)  

Mayores de 18 años. 

 

Taller de Teatro, (semanal) 

 

Taller afectivo-sexual. Se leva a 

cabo cuando se considera necesario 

y es demandado. 

 

 

Servicios individualizados: Programa de autoconocimiento: 

“Soy especial”. 

 
Valoración y Diagnóstico. 

 

Asesoramiento específico a familias 

(individualmente, solo a una familia 

concreta que lo demande). 

 

Información y asesoramiento a 

centros educativos. 

 

Intervención terapéutica. 

 
 

Apoyo psicoterapéutico a  

Familias (de manera individual a 

una familia concreta si ésta lo 

demanda). 

 

Servicios de Logopedia. 

 

No son actividades 

programadas, se realizan 

cuando un usuario en 
concreto lo necesita y/o 

demanda. 

 

Pueden darse casos en los 

que una persona necesite 

acompañamiento laboral el 

primer día de trabajo, o 

asesoramiento en éste campo 

y la asociación también lo 

ofrece. 

 
 

Actividades de Verano: Campamentos/ Escuelas de verano: 

Con monitores cualificados. 

 

Actividades de ocio. 

 

Estas actividades son 

flexibles y cambian cada año 

dependiendo de las 

circunstancias.  

Servicios dedicados a las 
familias (Grupales): 

Sesiones formativas para padres. 
 

Charlas abiertas con las psicólogas. 

(Dudas, demandas…) 

 

Ocio familiar. 

 

Estas sesiones tampoco están 
programadas, se realizan 

cuando las familias 

demandan información sobre 

algún tema de interés para 

ellos. 
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Centrándonos en los servicios que la Asociación Asperger Asturias ofrece dedicados a 

las familias, puesto que es el objetivo del presente estudio, cabe destacar los siguientes: 

 1 Apoyo/asesoramiento en asuntos de la familia: Se realiza cuando la familia 

llega por primera vez a la asociación para confirmar el diagnóstico del niño/a, y si acaso 

en segundas ocasiones cuando la familia lo demanda expresamente.  

 2 Sesiones de formativas y charlas abiertas para padres: Se trata de charlas 

eventuales que ofrecen las psicólogas en alguna ocasión cuando las familias demandan 

ayuda urgente con algún tema que les preocupa. Pero estas sesiones no tienen ningún 

tipo de organización ni seguimiento o continuidad, van haciéndose sobre la marcha.  

 3 -Ocio familiar. Se ha intentado implantar pero no ha tenido mucho éxito por el 

momento. Los responsables de esta actividad son los propios padres, pues ellos 

organizaron las  pocas actividades que se han llevado a cabo hasta el momento. 

 

2.2.  Objetivos:  

 General  

"Detectar las necesidades de las familias usuarias de la Asociación Asperger 

Asturias mediante técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, y esbozar una 

serie de criterios que faciliten la creación de un plan de intervención que mejore 

la atención que reciben actualmente, respondiendo correctamente a las 

necesidades detectadas" 

 

  Específicos  

 

- Conocer la atención que actualmente se está ofreciendo a las familias en la 

Asociación Asperger Asturias. 

- Participar en las entrevistas que las familias tienen individualmente con la psicóloga 

encargada, para conocer la realidad de éstas y los desafíos que más les preocupan. 

- Realizar grupos de padres según edades de los hijos (0-7, 7-12, 12-18, 18 en 

adelante) para fijar reuniones grupales donde podamos tratar los temas que más les 

preocupan como padres y las necesidades que manifiestan. 

- Fijar las reuniones de padres, al menos una reunión con cada grupo. 

- Probar en los grupos de padres cómo beneficia el hecho de compartir vivencias con 

otras familias que tienen una situación parecida y cómo pueden ayudarse 

mutuamente. 



40 

 

- Realizar un Grupo Focal, al cual puedan asistir todos los familiares que quieran, y 

donde se van a plantear una serie de cuestiones que tienen como objetivo evaluar los 

servicios que están recibiendo actualmente en la asociación (en el campo de la 

intervención con familias) y, por otro lado,  conseguir que las familias expresen las 

necesidades que padecen en diferentes ámbitos.  

- Evaluar cuantitativamente las necesidades a través de cuestionarios. 

- Proponer unos criterios básicos para crear en un futuro un Plan de Intervención con 

Familias que se centre en las necesidades detectadas y proporcione respuestas 

adecuadas para las familias usuarias de la Asociación Asperger Asturias.  

 

2.3. Metodología: 

Se trata de una metodología mixta, en la que se utilizan técnicas de recogida de 

información y análisis tanto cualitativas como  cuantitativas.  

Las técnicas de recogida de información cualitativas han sido fundamentalmente la 

observación participante durante las entrevistas familias-psicóloga (primeras 

entrevistas) y durante las reuniones de los grupos de padres (discriminadas por edad de 

los hijos), y, además, la realización de un grupo focal cuyas cuestiones están basadas 

en las necesidades detectadas durante las observaciones. 

La recogida de información cuantitativa se ha realizado mediante la aplicación de las 

secciones 2 y 3 del "Cuestionario de Calidad de vida familiar” (Verdugo, Rodríguez y 

Sainz, 2012) (recogidas en el anexo nº4). Este cuestionario mide, por un lado, la 

cantidad de servicios recibidos (ninguno, alguno pero no suficiente, suficiente) y, por 

otro lado, mide la importancia y la correspondiente satisfacción actual con ciertos 

valores de su vida familiar, como por ejemplo la calidad de la comunicación, del 

tiempo de ocio...etc.  

La escala de valoración Importancia-Satisfacción es del 1 al 5. Los aspectos que sean 

valorados como muy importantes por las familias y que a su vez la satisfacción actual 

con esos aspectos sea baja, serán considerados elementos a trabajar en una futura 

intervención con familias, por considerarse claves para aumentar la calidad de vida de 

las familias y por quedar demostrada la poca satisfacción de las familias con esos 

aspectos concretos.  
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Metodología Cualitativa: 

 Observación Participante: 

Puesto que se trata de una técnica cualitativa, busca los significados de las 

realidades a estudiar, y para ello el lenguaje se convierte en la base para 

recopilar y explorar los sentidos y las concepciones de una determinada realidad 

social, en este caso, de la realidad de las familias de la Asociación Asperger 

Asturias. 

Para captar la realidad social (las necesidades) del grupo a estudiar (padres y 

madres usuarios/as de la asociación) se requiere la intervención social del 

investigador en el entorno de éstos, y es lo que se hace al participar en las 

reuniones de padres.  

Nuestro objetivo al aplicar esta técnica, es apoyar, redefinir y contrastar los 

resultados numéricos que se obtendrán de los cuestionarios.  

La sola aplicación de los cuestionarios en esta detección de necesidades hubiese 

sido insuficiente. Sí es cierto que nos aporta resultados numéricos y que estos 

nos ofrecen una idea cuantificada y sistemática de los aspectos que se deben 

trabajar en una futura intervención, pero sin el complemento de las técnicas 

cualitativas (observación participante y grupo focal) no podríamos adentrarnos 

en las dimensiones reales del problema y conocerlo en profundidad, es decir, 

cómo son las vivencias de las familias en su día a día, de qué manera sufren los 

desafíos y los conflictos a los cuales se enfrentan, cómo y de qué manera 

intentan resolverlos, cómo expresan sus miedos, sus dudas y sobre todo qué 

herramientas y/o técnicas les parecen más interesantes (desde su propia 

experiencia) para trabajarlas en posibles talleres de formación para padres y 

madres de niños/as con Síndrome de Asperger.  

De esta manera toda la información cualitativa que las familias aporten durante 

las entrevistas individuales y durante los diferentes grupos de padres, nos servirá 

para enriquecer los datos numéricos que obtendremos de los cuestionarios, 

permitiendo darles forma y sentido concreto además de rico en variedad de 

matices, puesto que, aunque se pretende generalizar aquellos aspectos que se 

deberían trabajar con todas las familias, hay que tener en cuanta las 

peculiaridades y las diferencias en cada una de ellas, en la medida de lo posible, 

claro.  

Y para concluir, mencionar que la mezcla de ambos tipos de metodologías 

(cualitativa y cuantitativa) pretende salvar también los inconvenientes que 
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ambas puedan tener, dichos inconvenientes serán indicados a continuación, al 

describir una por una cada técnica utilizada para este estudio de necesidades. 

1. Entrevistas individuales Familia-psicóloga (primeras entrevistas a la 

familia). 

La primera fase de recogida de información ha tenido lugar durante nuestra 

participación en las entrevistas que la psicóloga, encargada de tratar con las 

familias, tiene individualmente con ellas. Se trata de las primeras entrevistas, 

cuando la familia llega a la asociación, bien sea a realizar el diagnóstico de 

su hijo o hija o, con el diagnóstico ya en mano, cuando vienen para ver qué 

servicios puede ofrecerles la asociación tanto para sus hijos como para ellos 

como familia. 

Por tanto, se trata del primer o segundo contacto que la familia tiene con la 

asociación y con los profesionales que trabajan en ella. Es un buen momento 

para observar y para realizar alguna pregunta oportuna con el fin de recabar 

información relevante sobre las necesidades que puedan manifestar las 

familias en esa primera etapa (conviene recordar las etapas citadas en el 

marco teórico del presente trabajo). La razón tiene que ver con el momento 

en el cual se encuentran los padres, acaban de recibir el diagnóstico de su 

hijo/a y están llenos de dudas, llevan tiempo dando tumbos de un servicio a 

otro, tiempo sin saber qué es exactamente lo que le ocurre a su hijo y su 

nivel de estrés es elevado, por ello se desahogan y cuentan muchos aspectos 

de interés a la hora de diagnosticar necesidades. 

De este modo la información que aportan nos permite conocer mejor la 

situación de las familias que acuden a la asociación, de acercarnos a la 

realidad que pretendemos estudiar, orientándonos a la hora de realizar las 

cuestiones a tratar en los grupos de padres y el grupo focal.  

De esta manera podemos también presentarnos a las familias de manera 

individual y comentarles el trabajo que pretendemos realizar, cómo lo vamos 

a realizar y lo mucho que nos gustaría contar con su apoyo y colaboración. 

Es lo que llamamos “preparación del campo”, y es muy importante para 

romper el hielo, así vamos preparando nuestra entrada en el grupo, poco a 

poco, para no toparnos de frente con la desconfianza y la consecuente 

inseguridad de los padres y madres hacia nosotros.  

Mencionar que estas entrevistas se dan en una situación de estrés alto para 

las familias y por ello es conveniente saber escuchar más que hablar. Han 

sido idóneas en el estudio para observar, orientarnos y presentarnos, pero no 
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para hacer preguntas, ya que no es momento de atosigar a las familias con un 

montón de preguntas. Así que las cuestiones planteadas durante estas 

entrevistas fueron las mínimas posibles y sólo si el clima era relajado, pues 

era frecuente que, al hablar de su situación y de su recorrido por diferentes 

profesionales para recibir decepción tras decepción, les hiciese caer en un 

estado nervioso y en ocasiones, en llanto. 

Durante el periodo de prácticas he participado en un total de 17 entrevistas, y 

los aspectos más relevantes obtenidos durante las observaciones de éstas, 

aparecen adjuntas en el apartado Anexos (anexo nº 1). 

2. Reuniones grupales con los padres y madres (por grupos de edad de los 

hijos). 

La participación en estos grupos de padres es clave para establecer un clima 

de buenas relaciones, aprovechar la empatía y compartir el mundo de las 

familias objeto de estudio. Para ello, nos dispusimos para ayudar en todo lo 

posible y participar en algún trabajo (por ejemplo, buscar información sobre 

ayudas o servicios para la familia en el Principado de Asturias o recabar 

datos sobre los centros de formación para adultos…etc.). Claramente, hay 

que marcar un límite y no debe permitirse que esto entorpezca el estudio o 

que los informantes se adentren demasiado en él. 

Estos grupos se han hecho en función de la edad de los hijos, por el motivo 

claro de que cada etapa evolutiva conlleva diferentes retos y conflictos para 

las familias. La iniciativa fue de los propios padres y madres, ya que fueron 

ellos mismos quienes decidieron juntarse por grupos siguiendo este criterio.  

- Grupo 1: Padres/Madres de hijos entre 3-6 años. 

- Grupo 2: Padres/Madres de hijos entre 7-12 años 

- Grupo 3: Padres/Madres de hijos entre 13-17 años (Fue imposible reunirlos). 

- Grupo 4: Padres/Madres de hijos de 18 años en adelante. 

Cuando empecé mis prácticas en la asociación, algunos grupos de padres (en 

concreto el G1, el G2 y el G4) ya se habían reunido una vez, de manera 

informal; se trató de una reunión auto-gestionada por las propias familias, 

sin la intervención de ningún profesional. De modo que propuse a los padres 

organizar nuevas reuniones grupales en las cuales pudiera estar presente y 

participar con ellos.  

Antes de introducirme en los grupos, hablé con cada una de las madres 

responsables de cada grupo. 
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- Gey = G1;  Susana = G2;  Victoria = G4. 

Estas personas fueron mis informantes, sirviéndome de introductores para 

los grupos. Les elegí por ser representativos en el grupo, pues conocen a 

todos los integrantes y son los encargados de organizar las reuniones y las 

diferentes actividades para padres y madres de la Asociación, además de ser 

quienes tienen toda la información sobre las diferentes familias que integran 

cada grupo. Por todo esto fueron mis principales fuentes de información, 

colaboradores y consejeros, orientándome también sobre los temas 

importantes para los grupos y sobre particularidades de las familias (lo que 

ayuda mucho a la hora de saber qué preguntar y qué no preguntar y, sobre 

todo, en qué momentos ser discreto).  

Se pretende con esto también conseguir la “técnica de la bola de nieve”, es 

decir, ganar la confianza primero de unos pocos y que éstos te presenten a 

otros. Es una manera menos brusca de entrar en los grupos de padres.  

Aunque la mayoría de las presentaciones con las familias tuvieron lugar 

durante las entrevistas anteriormente comentadas, otros muchos padres y 

madres eran desconocidos para mí y por ende, yo era desconocida para ellos, 

sobre todo para los grupos 2 y 4 (puesto que los del G1 son los que 

acudieron a las primeras entrevistas, pues son los más recientes en la 

Asociación). Así que estas reuniones eran también una presentación, un 

acercamiento a las familias antes del grupo focal, con lo que mostré una 

actitud más bien ingenua, realizando preguntas no muy profundas, aunque 

puedan parecer evidentes (me refiero a las primeras reuniones, las segundas 

fueron mas “profesionales” pues es recomendable no hacer nada serio hasta 

no haberse normalizado la situación). En este sentido, hay que tener en 

cuenta que la observación participante debe tener un diseño emergente y en 

cascada, de forma que se va elaborando conforme avanza la investigación. 

Se llevaron a cabo 2 reuniones con el Grupo 2 (chicos de 7 a 12 años), una 

reunión con el Grupo 4 (adultos, 18 años en adelante) y otra con el Grupo 1 

(pequeños 3 a 6 años). Y con el Grupo 3 (12 a 18 años) fue imposible 

reunirse, se intentó y se fijó una fecha para una reunión que finalmente se 

suspendió por motivos de asistencia, debido a las pocas familias que tienen 

hijos/as con estas edades y al hecho de que no había consenso con el día 

fijado, pues las familias tenían diferentes compromisos. Es importante 

precisar que dos familias con hijos de 17 están incorporadas al grupo de 

adultos por mayor afinidad en los temas que se tratan. Las actas de estas 

reuniones están adjuntas también en el apartado Anexos (anexo nº 2).   
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La metodología utilizada durante estas reuniones fue totalmente abierta y 

participativa. Lo único que se pretendía era que las familias se expresaran 

libremente y que comentaran qué problemas les preocupaban más, con el 

objetivo de hacer un listado de asuntos que requerían atención más urgente.  

 

Por tanto, mi papel no fue dirigir la reunión, sino dejar que ellos se auto 

gestionaran tal y como lo habían hecho durante la anterior y única reunión 

que habían tenido, y en todo caso hacía preguntas concretas si algún aspecto 

era importante o merecía la pena indagar en el, como cuando hablaban de las 

relaciones entre hermanos, de los problemas de comunicación entre los 

miembros de la familia, etc. 

 

Uno de los objetivos que me propuse para estas reuniones, a parte de recabar 

información que me guiara a la hora de formular las cuestiones del posterior 

Grupo Focal, fue observar cómo los padres y madres interaccionaban entre 

sí, cómo se expresaban, quiénes participaban mucho dando su opinión y 

contando sus experiencias y a quienes les costaba más hacerlo; pretendía, por 

tanto, conocer bien a los padres y que ellos fueran confiándose también 

conmigo. 

 

Esta información es muy válida a la hora de poner en práctica el Grupo 

Focal, pues de esta manera sabía en que lugar estratégico podía colocar a 

aquellas personas que tenían mas dificultad a la hora de participar, y sabía 

que ciertas preguntas deberían ser más directas para conseguir su 

participación.  

 

Para dominar el "Arte de preguntar" es necesario saber escuchar, no se 

consigue más información hablando, sino haciendo que los demás hablen. 

Por ello me limité a escuchar y cuando surgía algún aspecto interesante les 

inducía a continuar. La táctica fue esperar a que algo surgiera para después 

preguntar sobre ello, pidiendo aclaraciones de sus comentarios si no los 

comprendía con exactitud (además de ofrecer la oportunidad de que se 

expresen con calma y poder observar bien tanto sus palabras como la manera 

en que las decían, gestos…).  

 

El lenguaje que utilicé fue coloquial, evitando tecnicismos que diesen un 

carácter demasiado profesional y que pudiesen romper la naturalidad del 

momento, produciéndose un clima más frío y rígido donde las familias se 

sintiesen observadas en exceso o juzgadas por mí. Por el mismo motivo, no 

utilicé grabadoras durante estas reuniones y mi único instrumento para 

registrar la información fue mi Cuaderno de Campo. 
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El otro objetivo que me propuse para estas reuniones fue conseguir que los 

padres se desahogasen, que compartieran sus experiencias, sus 

preocupaciones, sus problemas, sus cargas emocionales, al fin y al cabo, y 

que sintieran después, una sensación de bienestar.  

 

Como comenté antes, los grupos de padres ya se habían reunido una vez y ya 

se habían dado cuenta tras esa reunión de lo beneficioso de compartir con 

otras familias de la asociación sus casos personales, estaban bastante 

satisfechos por ello, de modo que cuando les propuse formalizar un poco 

más esas reuniones y hacerlas con cierta periodicidad, les pareció una buena 

idea. 

 

Aproximadamente la duración de las reuniones fue de 2 horas, con una 

pequeña pausa para tomar un café y unas pastas. El lugar, la misma 

asociación, en la sala de reuniones. 

 Grupo Focal: 

El grupo focal de discusión se denomina así porque focaliza su atención e 

interés en un tema específico de estudio e investigación que le es propio (en 

nuestro caso, centra la atención en las necesidades de corte socioeducativo de 

las familias participantes), y es de “discusión” porque realiza su principal 

trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación 

de las opiniones de sus miembros (Martínez 2007). El grupo focal es un 

método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en 

la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto (2 horas 

en nuestro caso). 

Por tanto, se trata de reunir a un grupo de expertos sobre el tema que queremos 

investigar; para este caso, el tema que queremos investigar son las necesidades 

socioeducativas que tienen las familias con algún miembro que padece 

Síndrome de Asperger, y para ello reunimos al grupo de expertos en la materia, 

las propias familias usuarias de la Asociación Asperger Asturias. 

Mi función en el Grupo Focal es de moderadora, presentando una serie de 

cuestiones, con las cuales intentar sonsacar la mayor cantidad de información 

posible y dar lugar a que los integrantes del grupo expresen sus diferentes puntos 

de vista acerca de esas cuestiones.  
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En este caso, los ámbitos que se abordaron fueron: Área de Comunicación y 

Conducta; Ámbito de las Relaciones Familiares; Área de Ocio Familiar; 

Área de Información Social; y  Área de Apoyo Terapéutico. Las cuestiones 

específicas que se trataron dentro de cada ámbito así como las respuestas, 

sugerencias y discusiones que se dieron por parte de los miembros del grupo 

aparecen redactadas al detalle en el apartado Anexos (anexo nº 3).   

 

Al hablar de esta técnica de obtención de información, debemos mencionar sus 

puntos fuertes y débiles, así como de la correcta actuación del moderador. 

 

Podemos resaltar un principio básico en ésta técnica, el principio de 

complementariedad, refiriéndonos a la incapacidad humana de agotar la realidad 

con una sola perspectiva, punto de vista, enfoque, óptica o abordaje, es decir, 

con un solo intento de captarla.  Según Martínez (2007), la descripción más rica 

de cualquier entidad, ya sea física o humana, se lograría al integrar en un todo 

coherente y lógico los aportes de diferentes personas, filosofías, escuelas, 

métodos y disciplinas, lo que conlleva a pensar que la verdadera lección del 

principio de complementariedad, la que puede ser traducida a muchos campos 

del conocimiento, es sin duda esta riqueza de lo real que desborda toda lengua, 

toda estructura lógica, toda clarificación conceptual.  

 

Lo que viene a decirnos este autor es que uno de los puntos fuertes de esta 

técnica de los grupos focales, es que muestra los diferentes puntos de vista que 

aportan los expertos en la materia tratada. Nos permite entrar en discusión unos 

con otros, lo que favorece en gran manera que las personas participantes vayan 

cada vez animándose a participar más en la discusión, ya que todos quieren dar 

su opinión y todos tienen siempre algo que matizar o rebatir del comentario del 

otro. 

 

Según este autor, esta técnica de los grupos focales, por su principio de 

complementariedad, pretende ofrecer la posibilidad de superar los conceptos de 

“objetividad” y “subjetividad” con uno más amplio y racional que es el de 

“enfoque”. Y define el “enfoque” como una perspectiva mental, un abordaje, un 

punto de vista desde una situación personal, que no sugiere ni la universalidad 

de la objetividad, ni los perjuicios personales de la subjetividad, solo la propia 

apreciación. 

 

Sin embargo, no sería correcto pensar que todos los puntos de vista o 

perspectivas son buenos por igual, y aquí viene uno de los inconvenientes de 

la técnica. Todo ser humano ha nacido y crecido en un contexto y en unas 

situaciones socio-históricas determinadas y diferentes para cada uno, que 
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implican unos valores, intereses, fines, propósitos, deseos, necesidades, 

intenciones, temores, etc. Y cada uno de ellos, ha tenido una educación y una 

formación con experiencias muy particulares y personales. El resultado es 

una variedad de puntos de vista que, aunque enriquecedoras, pueden causar 

una especie de “caos” a la hora de discriminar la información obtenida, es 

decir, a la hora de resaltar cuales son, en nuestro estudio, las necesidades más 

relevantes, pues cada familia habla de sus peculiaridades y es imposible 

tenerlas todas en cuenta al diseñar un programa de intervención con familias.  

Toda mente humana percibe y descubre algún sentido en las realidades con 

que se enfrenta y le parece que su percepción es la mejor, la más 

“verdadera”. Cada familia está formada por miembros independientes, con su 

propia personalidad, resistencia, tolerancia a la frustración, habilidades 

comunicativas diferentes…etc. Y cada uno de ellos vive con diferente 

intensidad los problemas y desarrolla sus propias herramientas, por tanto lo 

que para uno puede se útil, puede no serlo para el otro. El problema es la falta 

de un criterio seguro, infalible, para aceptar una y descartar todas las demás; 

lo cual no quiere decir que todas sean igualmente buenas. Por esto, 

normalmente, se recurre al consenso de la mayoría, aunque no quiere decir 

que se trate de la verdad universal.  

Pese a esto, la técnica del grupo focal puede darnos mucha información 

importante y relevante en nuestro estudio de necesidades pues a través del 

diálogo y de la interacción van saliendo puntos en común y pueden 

establecerse como aspectos importantes para trabajar, claro está que el 

consenso nunca es del todo unánime, es inevitable. Además la técnica del 

grupo focal nos permite observar los comportamientos y actitudes de las 

personas mientras se expresan, mientras escuchan a otros… y, con ello, 

establecer conclusiones interesantes. Y como ya se ha comentado 

anteriormente, la función que pretende cumplir esta información cualitativa 

es la de complementar y enriquecer los datos numéricos que nos darán los 

cuestionarios, de modo que para nuestro fin, esta técnica nos es valiosa. 

Como último aspecto importante de reflexión sobre esta técnica, que nos 

permite quedarnos bien con la esencia de ella, cabe mencionar de nuevo a 

Martínez (2007), cuando dice que si pudiéramos poner en conjunto esos 

“fragmentos de verdad”, ese significado que cada mente humana descubre en 

el objeto que aborda, si pudiéramos lijar unos con otros, tendríamos una 

verdad muy respetable y apreciable, una figura de la verdad como la figura 

que resulta de la unión de las piezas del mosaico en que está dividida. Este 

será precisamente el objetivo básico que persiguen los Grupos Focales de 

Discusión: Un todo, que siempre será mas que la suma de las partes.  
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El grupo focal es, ante todo, un grupo de trabajo, tiene una tarea específica 

que cumplir y unos objetivos que lograr. 

Los temas que más sintonizan con la técnica de los grupos focales son 

aquellos que, por su naturaleza, tienen muchas caras, perspectivas o puntos 

de vista, y, por ello, requieren el concurso de diferentes enfoques o abordajes, 

aspectos que sólo nos los pueden ofrecer diferentes personas con variadas 

experiencias, intereses y valores. 

Metodológicamente hablando, el objetivo fundamental del grupo focal es 

alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, 

si es posible consensualmente, o, en todo caso, bien fundamentada por los 

aportes de los miembros del grupo; para nuestro caso es obtener las 

descripciones detalladas de las diferentes necesidades que muestran la 

mayoría de las familias invitadas al GF. 

La muestra del estudio no responde a criterios estadísticos, sino 

estructurales, es decir, a su representatividad para la situación social que 

queremos estudiar. En este GF participó un total de 40 personas. Es un 

número muy elevado para lo que se recomienda en un grupo focal ya que nos 

trae algún que otro inconveniente (demasiadas opiniones, jaleo porque todos 

quieren hablar a la vez, se producen pequeños subgrupos de conversación 

dentro del GF…), pero con una buena intervención del moderador pueden 

salvarse. 

No me parecía correcto hacer una selección de familias para reducir el grupo, 

ya que en escasos 2 meses de prácticas y con la poca disponibilidad que  

tienen las familias, no conocía suficientemente a éstas como para hacer una 

buena discriminación de quiénes debían participar. Y de esta manera había 

padres y madres con hijos de todas las edades, con uno o con más hijos, 

divorciados o en pareja, que conviven con los abuelos y que conviven solos, 

que cuentan con canguros o no…etc. Esto hace que la variedad de 

información sea rica y, como no intentamos llegar a una conclusión clave, 

sino hacer un listado de los aspectos que se podrían trabajar en una posible 

intervención con familias desde la Asociación Asperger Asturias, no hay 

demasiado problema en el hecho de que el GF sea de 40 personas. 

Nuestra muestra es heterogénea (edades, sexo, clase social, nivel 

educativo…), pues se pretende recabar la mayor variedad de información 

posible y recopilar una variedad importante de recomendaciones e ideas de 

las familias; si la muestra fuese homogénea daría resultados muy obvios y un 

poco pobres, y nuestro estudio no pretende llegar a una conclusión o premisa 

básica.  
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El papel del moderador es externo durante todo el proceso de la reunión. No 

participa en la producción de las ideas, ni, mucho menos, evalúa, aprueba o 

desaprueba el contenido de lo que va apareciendo; sólo guía la reunión dando 

la palabra, si ello es necesario, trayendo la conversación hacia la temática en 

cuestión si hay digresiones serias, pidiendo que concreten o integren sus 

ideas si hay dispersión, etc.  

Por ejemplo, es posible (de hecho se dio el caso) que en el grupo aparezca 

alguien que acapare la conversación, o tome un cierto liderazgo. En este caso, 

no hay que acallarlo; si es un auténtico líder es porque el grupo se ve 

representado por él y comparte sus ideas. 

Si en cambio es un “líder” que se impone al grupo, que lo avasalla, será el 

grupo el que lo ponga en su puesto. Si el grupo no lo hace, sí será necesaria 

una intervención por parte del moderador que haga hincapié en la relatividad 

de todo punto de vista y de toda perspectiva individual (también los de ese 

“líder”).  

La herramienta utilizada para registrar la información fue una grabadora, solo 

se grabó la voz y no a las personas, para evitar incomodarlas demasiado.  

Se utilizó ésta herramienta en vez del Cuaderno de Campo como en las 

entrevistas y en los grupos de padres porque, además de que ya me conocían 

un poco más y había cierta confianza, me permitía estar más atenta a la 

comunicación no verbal y estar más pendiente de dirigir a los participantes 

durante toda la sesión y después tener la grabación para no pasar 

desapercibida ninguna aportación.  

 

 

FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD: sábado 21 de abril de 2012, desde las 

12.00 hasta las 14:00. Tanto el día como la hora habían sido acordados con los 

participantes con dos semanas de antelación. Días antes se contactó con todos ellos 

mediante correo electrónico para recordarles el evento, además se fijó un cartel a la 

entrada del local de la Asociación. 

LUGAR: Sala de Reuniones de la Asociación Asperger Asturias. C/ Villafría Nº9,  

bloque B, bajo. 33008 Oviedo.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: (Entrevistas, grupos de padres y grupo 

focal, y aplicación de cuestionarios a las familias). 

 

ABRIL: 

2 3 4 

Entrevista 

familia 

5 6 7 8 

9 

Entrevista 

familia 

10 

Entrevista 

familia 

11 12 13 14 

Reunión G1 

Reunión G2  

15 

16 17 

Entrevistas 

familias 

18 

Entrevistas 

familias 

19 20 21 

Grupo Focal 

22 

23 

Entrevista 

Familias. 

24 

Entrevista 

familias 

25 

Cuestionarios 

26 

Cuestionarios 

27 

Cuestionarios 

28 

Reunión G3 

29 

 

 

 

MAYO: 

 1 2 3  

Entrevistas 

familias 

4 

Cuestionarios. 

5 

Cuestionarios 

6 

7 

Cuestionarios 

8  

Entrevistas 

familias 

9 

Cuestionarios 

10 

Cuestionarios 

11 

Cuestionarios 

12 

Reunión G1 

Reunión G3  

13 

Reunión G2 

14 

Cuestionarios 

15 

Cuestionarios 

16  

Entrevistas 

familias  

17 

 Entrevistas 

familias 

18 

Cuestionarios 

19 

Reunión 

abierta con 

todas las 

familias 

20 
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Metodología Cuantitativa: 

 

Los objetivos de esta parte cuantitativa del estudio son los siguientes: 

 

 Conocer los servicios y apoyos que necesitan estas familias y el grado en que los 

reciben. 

 

 Establecer el grado de concordancia existente entre las cuestiones que 

consideran importantes para su calidad de vida y el grado de satisfacción 

percibido con respecto a las mismas. 

 

La información recabada en función de los objetivos anteriores, nos permitirá identificar 

no sólo las necesidades percibidas en cuanto a servicios y apoyos y calidad de vida 

familiar (servicios y apoyos que consideran necesarios y aspectos de la calidad de vida 

que son considerados importantes por las familias), sino también los puntos fuertes con 

respecto a ambos aspectos (servicios y apoyos cubiertos, y aspectos de la calidad de 

vida familiar con los que se sienten satisfechos) y los puntos débiles que deberían 

abordar los futuros planes de acción (servicios y apoyos que se perciben como 

necesarios pero no se están recibiendo y aspectos de la calidad de vida que se perciben 

como importantes pero con los que muestran un bajo nivel de satisfacción). 

 

Participantes 

 

La muestra seleccionada para este estudio está formada por 37 padres y madres (14 

padres y 17 madres) de personas con síndrome de Asperger. Sus hijos/as tienen edades 

comprendidas entre los 4 y los 36 años, si bien hay que decir que el 78,4% de ellos 

están en edad escolar (entre los 6 y los 16 años). La edad media de estos niños/niñas es 

de 11,32 años y la desviación típica 6,5. 

 

En función de la edad de los niños/as hemos establecido los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: padres y madres con niños con edades entre los 3 y los 7 años. 

Grupo 2: padres y madres con niños con edades entre los 8 y los 12 años. 

Grupo 3: padres y madres con niños con edades entre los 13 y los 17 años. 

Grupo 4: padres y madres con niños de 18 o más años. 

 

Su distribución es la siguiente: 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3-7 años 10 27,0 27,0 27,0 

  8-12 años 17 45,9 45,9 73,0 

  13-17 años 4 10,8 10,8 83,8 

  >= 18 años 6 16,2 16,2 100,0 

  Total 37 100,0 100,0   

 

Instrumento 

 

La recogida de información se realiza mediante la aplicación de las secciones 2 y 3 

(anexo nº4) de la "Escala de calidad de vida familiar"
1
 (Verdugo, Rodríguez y Sainz, 

2012). 

La Escala de Calidad de Vida Familiar es una adaptación al contexto español de la 

Family Quality of Life Survey desarrollada en el Beach Center on Disability (2003) de la 

Universidad de Kansas (EEUU). La adaptación se ha realizado en el Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, 

contando con la experiencia de varios años de utilización en contextos profesionales y 

de investigación. Esta escala contiene tres secciones diferenciadas, que recogen tres 

tipos de datos. La primera recoge datos sociodemográficos de la persona con 

discapacidad y su familia, incluida la persona que responde. La segunda recoge datos 

sobre los servicios que tanto la persona con discapacidad como su familia pueden 

necesitar, y el grado en que reciben los servicios que necesitan. La tercera recoge la 

percepción de la persona que responde sobre distintos aspectos relacionados con la 

calidad de vida de su familia. Además, se presenta la sección 4ª con ítems 

complementarios para evaluar la calidad de vida familiar de personas con discapacidad 

en proceso de envejecimiento (a partir de 45 años). Para este estudio, hemos decidido 

prescindir de la primera sección, ya que consideramos que algunos de los ítems 

requieren información "delicada" (estado civil, ingresos, etc.) que podrían causar 

reticencias a nuestros informantes clave, no proporcionando, por otra parte, datos de 

mayor interés para los objetivos que perseguimos. 

 

Esta escala está diseñada para ser aplicada de forma individual y plantear un plan de 

acción para cada familia entrevistada. Para ello dispone de un mapa de planificación 

familiar que permite agrupar los ítems en cinco dimensiones que definen la calidad de 

vida familiar: interacción familiar, papel de padres, bienestar emocional, recursos o 

apoyos relacionados con la persona con discapacidad y bienestar físico y material. 

En nuestro caso, no vamos a utilizar la escala para diseñar planes de acción para cada 

familia, sino que la utilizaremos para identificar los apoyos y servicios que necesitan y 

                                                             
1 Esta escala puede ser descargada gratuitamente desde la siguiente dirección de Internet: 
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26164/herramientas_6.pdf 
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reciben las familias usuarias de la Asociación Asperger Asturias (sección 2 de la escala) 

y establecer los puntos fuertes y débiles de su calidad de vida (sección 3 de la escala),  

 

Con el fin de recabar información sobre los servicios y apoyos que necesitan y el grado 

en que los reciben se ha aplicado la sección 2 de la "Escala de calidad de vida familiar" 

en la que se les pide que indiquen si necesitan o no 28 servicios o apoyos y, en caso 

afirmativo, que digan en qué grado los están recibiendo (ninguno, alguno pero no 

suficiente, suficiente). 

 

Para detectar los puntos fuertes y débiles de su calidad de vida se aplica la sección 3 de 

la misma escala, en la que se les pide que indiquen la importancia que conceden a 25 

aspectos de su vida y el grado de satisfacción que muestran con ellos. En ambos casos 

responderán mediante una escala de tipo likert de 5 puntos.  

 

Procedimiento 

 

Los datos fueron recogidos en la Asociación con la ayuda de la investigadora y se han 

recogido de forma anónima.  

 

Se planificaron unos días para pasar los cuestionarios a los padres y madres (tal y como 

aparece señalado en el calendario de tareas) por los siguientes motivos: si las familias se 

llevaban a casa los cuestionarios era menos probable que los devolvieran 

cumplimentados a la investigadora, pasaría lo mismo si se hubiesen enviado por email o 

por carta ya que las familias están bastante atareadas en su día a día, además no podrían 

consultar las dudas que pudieran tener, de modo que se planteó a las familias unos días 

para que los rellenaran en la asociación y así pudiesen consultar las dudas a la 

investigadora. 

 

Además, para mayor facilidad, esos días coincidían con los días que tenían que llevar a 

sus hijos e hijas a realizar algún taller o actividad a la asociación, de modo que no tenían 

que ir de propio (hay que tener en cuenta el poco tiempo del que disponen las familias) 

y mientras esperaban a que sus hijos/as salieran de las actividades (1 hora y 30 minutos 

aprox.) rellenaban los cuestionarios.  

 

El análisis de la información obtenida incluyó el cálculo de sumatorios para conocer el 

grado de necesidad de servicios y apoyos, y el análisis de frecuencias para conocer el 

grado de importancia y de satisfacción que las familias otorgaron a los diferentes 

aspectos/valores de su vida familiar. 
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3. RESULTADOS 

 

Servicios y apoyos que necesitan  

 

Los padres y madres entrevistados indican que necesitan los distintos servicios y 

apoyos, incluidos en la sección 2 de la Escala de calidad de vida familiar, en el siguiente 

orden: 

 

Tabla 1. Demanda de Servicios/Apoyos. 

Servicio o Apoyo N  % 

Servicios de orientación y psicológicos 37 31 83,78 

Orientación 37 30 81,08 

Formación a los padres o familia 37 29 78,38 

Apoyo conductual (modificación de conductas problemáticas) 37 26 70,27 

Servicios de educación especial 37 21 56,76 

Grupos de apoyo 37 21 56,76 
Información sobre donde conseguir servicios para su familiar 
con discapacidad 

37 21 56,76 

Servicios del habla y/o lenguaje 37 20 54,05 
Información sobre donde conseguir servicios para su familia 37 18 48,65 
Información sobre derechos legales 37 18 48,65 
Servicios sanitarios (evaluaciones médicas…) 37 16 43,24 
Dinero para ayudar a pagar las facturas 37 15 40,54 
Información sobre discapacidades específicas 37 14 37,84 
Entrenamiento en habilidades de auto cuidado (ayuda con el 
vestido, baño…) 

37 13 35,14 

Respiro familiar 37 13 35,14 
Equipamiento especial para ayudar a su familiar con 
discapacidad a vivir, aprender y crecer (ayudas técnicas o de 
comunicación) 

37 12 32,43 

Cuidado de la persona con discapacidad 37 10 27,03 

Fisioterapia, terapia ocupacional. 37 7 18,92 

Coordinación entre diferentes servicios 37 7 18,92 

Apoyo (ayuda a hermanos) 37 5 13,51 

Servicios de empleo o formación para el empleo 37 4 10,81 

Servicios de audición y/o vista 37 3 8,11 

Servicios de transición 37 3 8,11 
Servicios de ayuda al mantenimiento de la casa, apoyo 
doméstico 

37 3 8,11 

Servicios de trasporte y movilidad 37 1 2,70 
Trasporte  37 1 2,70 
N válido (según lista) 37    

 

Como vemos en la tabla, los servicios más demandados (al menos más del 70% de los 

padres y madres lo demanda) son los siguientes; 
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Servicios de orientación y apoyo psicológicos. 

Orientación  

Formación a las familias 

Apoyo conductual (modificación de conductas problemáticas) 

Les siguen otros servicios también muy demandados aunque en menor medida (al 

menos el 50% de los padres y madres lo demandan); 

Servicios de educación especial. 

Grupos de apoyo. 

Información sobre donde conseguir servicios para su familiar con 

discapacidad. 

Servicios del habla y/o lenguaje. 

Y por últimos podríamos mencionar también los servicios que demandan el 48% de los 

padres y madres (por acercarse mucho al 50%) que son: 

Información sobre donde conseguir servicios para su familia. 

Información sobre derechos legales 

¿Qué dicen los datos cualitativos en cuanto a estos servicios más demandados? 

Las coincidencias son claras. En cuanto  a los Servicios de Orientación (2) y 

Orientación y servicios de Atención Psicológica (1), encontramos que durante las 

primeras entrevistas familia-psicóloga (recogidas en el anexo nº1) aparece claramente 

definida la necesidad de una guía, de unas pautas a seguir. Tenemos que tener en cuenta 

que son primeras entrevistas y que las familias se encuentran en la primera etapa, antes 

de la aceptación del problema. Por ello, presentan una sobrecarga de información que 

no son capaces de discriminar, comienzan a leer todo lo que encuentran en la Red y en 

otros medios pero no tienen los conocimientos suficientes como para hacer un balance y 

quedarse con la información apropiada para el caso particular de su hijo/a. Necesitan 

una guía, con tal confusión son incapaces de hacer frente a la situación ni de comenzar 

el proceso de aceptación. Manifiestan una falta de pautas a seguir en la comunicación 

con sus hijos. Se dan cuenta de que la comunicación que utilizan normalmente no es 

efectiva con sus hijos y no saben cómo deben comunicarse con ellos para explicarles 

normas sociales que no entienden, entre otras cosas. Derivados de los problemas 

comunicativos aparecen problemas de conducta, en ocasiones violenta, que no saben 

cómo afrontar y modificar.  
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Además, durante estas entrevistas aparecen otros aspectos del ámbito emocional que 

pueden necesitar ayuda profesional como, el no entendimiento racional de qué es lo que 

no funciona en sus hijos, ni por qué se comportan así, a menudo creen que es culpa de 

ellos, del tipo de educación que están dado a su hijo/a. Intentan buscar explicación en 

cualquier detalle, esto los desespera en gran manera, están totalmente desorientados, no 

tienen esperanza de solucionar las cosas, a menudo están cansados de visitar 

profesionales e intentar probar con diferentes terapias, que hasta el momento no han 

dado ningún resultado positivo. Por un lado piensan que su hijo/a es caprichoso y mal 

educado o un vago, y por otro lado piensan que alguna enfermedad podía estar 

afectándolos. Se mueven en esa doble opinión que les agota mentalmente.  

Es habitual que presenten depresión, derrumbamiento emocional, ansiedad en estado 

avanzado. Manifiestan, a menudo, diferencias y conflictos en la pareja, y a veces 

problemáticas con la familia extensa (abuelos, tíos…). El sentimiento de culpa de los 

padres esta bastante pronunciado durante estas primeras entrevistas, se sienten culpables 

de que sus hijos reaccionen de manera violenta o destructiva.   

Los resultados del Grupo Focal también nos dan información en cuanto a la necesidad 

manifestada de este tipo de servicios para la familia. Cuando se les preguntó si veían 

necesario trabajar técnicas de autocontrol también para los padres y no sólo para los 

hijos, algunas de las respuestas fueron;  “Es básico” (la mayoría aprueban), “Yo creo 

que manejar técnicas de ese tipo nos ayudaría a nosotros y a nuestros niños, así no sólo 

reciben ayuda en la asociación sino en casa también, es más refuerzo para ellos” “Los 

niños ya lo trabajan en la asociación, habilidades sociales y eso, pero nosotros no”, 

“Quizás en ocasiones no actuamos nosotros como deberíamos, no nacemos aprendidos, 

nos equivocamos, vamos aprendiendo…” “Pero eso nos hace sentir culpables, no 

podemos culpabilizarnos tampoco”. 

Al tratar el Ámbito del apoyo terapéutico en el Grupo Focal, los padres y madres 

afirmaron que las situaciones a las que se enfrentaban (conductas violentas, los desafíos 

comunicativos…) les producían sentimientos de frustración, ansiedad, agotamiento, 

pesimismo…etc. “El estrés y el agotamiento son el pan de cada día…”, “Claro y eso 

nos hace a veces ser más pesimistas de lo que deberíamos, yo creo que es el principal 

problema que tenemos”. “¡Todas las familias tienen estrés pero es que nosotros 

tenemos factores añadidos! Somos mas vulnerables, creo”. 

 

Se les preguntó si consideraban buena idea trabajar técnicas de relajación (dado el alto 

estrés que manifiestan con sus comentarios todos ellos recogidos en el anexo nº3) y la 

gran mayoría afirmó que sí, que muchas veces lo necesitarían pero que al mismo tiempo 

no tienen disponibilidad del tiempo para esas actividades, aunque las consideren 

necesarias. En el mismo apartado del Grupo Focal, los padres y madres consideraron 

necesario trabajar aspectos como la tolerancia a la frustración y técnicas para combatir 
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el sentimiento de culpa: “Claro, es que eso es el día a día para nosotros. Nunca sale 

bien algo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera… hay que ser muy, muy, muy 

pacientes, ser conscientes de ello para no frustrarte”. (Anexo nº3, Ámbito del  apoyo 

terapéutico). 

Al tratarse el Ámbito de las Relaciones Familiares durante el Grupo Focal, se 

comentaron como dificultades añadidas a estas familias, los problemas que surgen con 

la familia extensa (abuelos, tíos…) que no comprenden las magnitudes del Síndrome de 

Asperger pues parece el síndrome invisible (los niños/as son inteligentes, no tienen 

discapacidad física…) y los que surgen entre la pareja, y cómo esta suele resultar 

dañada.  

 

Con respecto a esto último podemos destacar algunos comentarios; “Yo siempre digo, 

los hijos separan y los discapacitados mucho más. Yo soy separada…” (Hay muchos 

separados/as en el grupo) “Ya no es lo mismo, cambia todo, los hábitos…todo”, “Mira 

yo estaba muy bien unida y ahora estoy separada…” “Se dan muchas más situaciones 

propicias para discutir, muchas más de lo normal, eso erosiona también”, “Hay mucho 

estrés, muchos nervios, ansiedad y no hay tiempo para disfrutar juntos, solos…” “Te 

alteras, pierdes el control en bastantes situaciones, discrepas, dices los que no 

piensas…y al final…”, “Yo creo que las parejas que se enfrentan a situaciones así, 

necesitan reforzarse bien como pareja, pero muy bien, y si necesitan apoyo externo, a 

por ello, antes de que sea tarde”, “Claro, a ver, hay que estar muy unidos, dedicarse 

tiempo, escucharse, si no el tiempo pasa y luego puede no haber remedio”, “a veces 

necesitas que alguien te haga consciente de eso, te guíe…” (Anexo nº3. Ámbito de las 

relaciones familiares). 

 

Durante las reuniones con los grupos de padres se comentaron aspectos como la falta de 

orientación que reciben los padres y madres para afrontar ciertas situaciones: 

 

“Yo no sé si mi hijo me entiende las cosas que le explico o me obedece de lo pesada que 

soy, o por que me enfado y le castigo, me preocupa que no lo entienda, no sé como 

explicarle las cosas, si se las explico normal no entiende, no sé la manera de llegar a 

él.” 

“A mi también me preocupa que no entiendan el castigo, mi hijo siente que se le esta 

haciendo una injusticia, es que de verdad no entiende el castigo, su hermana sabe 

cuando ha hecho algo mal aunque no le guste el castigo pero lo sabe, mi hijo no”. 

(Acta nº4, anexo nº2). 

 

Por último comentar que, debido a la falta de información sobre el SA que tiene muchos 

profesionales tanto de la salud como de la educación, a veces los padres y madres se 

encuentran con comentarios desafortunados, que agudizan el sentimiento de culpa y la 

desorientación total de las familias. 
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“La profesora me dijo que mi hijo es tonto y además vago” “Estoy muy disgustada, 

después de andar 3 años rondando médicos de todo tipo y con lo que tengo en casa que 

me digan eso me derrumba”. (Acta 4, anexo nº 2). 

 

“En mi caso el profesor me dijo que éramos nosotros los que educábamos mal a 

nuestro hijo, que era un consentido y que no tenía por qué usar dibujitos (pictogramas) 

solo para que él prestara atención, ya que debe hacerlo como el resto de sus 

compañeros…” (Acta 4, anexo nº 2). 

  

El tercer servicio más demandado por las familias según los resultados del cuestionario 

es la Formación a los padres o familia, como ya se ha indicado arriba; durante las 

primeras entrevistas (Anexo nº1) hay una clara demanda de los padres para recibir 

pautas a seguir con sus hijos/as Asperger en temas de comunicación y modificación de 

conductas (castigos, explicar normas sociales…)  

 

Durante el Grupo Focal también se trató este tema (Anexo nº3. Ámbito de  

comunicación y conducta) y se comentaron los principales desafíos comunicativos y la 

importancia de que los padres y madres recibieran una formación, al menos básica, 

sobre las características comunicativas especiales para las personas con Síndrome de 

Asperger, además de aprender técnicas de apoyo conductual. 

 

Comentarios en la reunión de padres del grupo 1. (Acta 4, anexo nº2): 

 

“Cuando mi hijo se frustra no consigo ayudarlo, me siento culpable y me desespera”. 

“Son momentos complicados, se les produce una especie de shock y no hay manera de 

llegar a nada, ellos lo pasan fatal, pero no saben cómo decirnos lo que les pasa, lo que 

están sintiendo y les viene la agresividad”. 

 

“Es muy difícil conseguir que los hijos realicen pequeñas tareas del día a día 

correctamente, (lavarse los dientes, lavarse la cara, desayunar, vestirse; primero la 

ropa interior, luego el pantalón….) Pueden parecer cosas fáciles pero no lo son para 

estos niños que necesitan elementos claves, como los pictogramas, para centrar su 

atención en cómo tienen que hacer las cosas, y sobre todo el orden de estas (la ropa 

interior va primero que el pantalón y no al revés). Esto supone una batalla más en la 

vida familiar”. 

 

Comentarios en la reunión del grupo 2. (Acta 1, anexo nº2): 
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Marivi: a Javi en tema de notas le da todo igual, pasa de todo y nada le motiva, tanto si 

saca un 2 como si saca un 10. Según el día que tenga o como esté en el colegio, va 

mejor o peor. Javi no entiende quién inventó el colegio.  

Dalia: Opina que hay que dar a nuestros niños muchas mas pautas y detalles sobre 

como hacer las cosas. Al tener una hija mayor, de 20 a años, ve como las cosas se van 

regulando, pero con mucha insistencia.  

Paqui: Opina que a los niños con Asperger les falta autonomía personal, hay que 

ayudarles mucho mas que a otros, no se saben organizar bien, se hacen un lio con la 

esponja, la ducha… les faltan manos… 

 

Paqui: Sara no acepta errores y la puede la frustración. 

 

Lourdes: en su casa con Alberto es una lucha para todo. Luego llegan las perretas. Y 

acaban con la ansiedad… Los Asperger tienen mucha más frustración y mucha más 

ansiedad y llegan muchas veces a auto-agredirse. 

 

Algo a tener en cuenta es que todos los padres y madres del grupo recalcaron el hecho 

de que los asperger son muy dispares entre sí y por ello varían mucho los desafíos 

comunicativos y conductuales de unos a otros, y hay extremos. Todo esto, dicen las 

familias, hace difícil poder diseñar algo que valga para todos por igual. “Bueno una 

característica de los Asperger es que son muy dispares entre sí, hay extremos, o no 

hablan nada o hablan por los codos, es muy difícil diseñar algo para todos igual”. 

“Para mi hijo todas las preguntas tienen que ser tipo test, si no, no responde porque no 

me entiende”. “El mío habla por los codos, pero sólo de lo que le interesa, de sus temas 

favoritos, si pretendes que te hable del colegio vas apañado, porque tenemos que 

sacarle las cosas con calzador, y es casi imposible sacarle algo”, “Hay algún 

problema, y es que a veces lo que funciona para un niño no funciona para el otro…”. 

 

Pero aún así, también llegaron a la conclusión de que hay ciertos aspectos bastante 

comunes y que pueden trabajarse por grupos de padres, eso sí discriminando estos 

grupos por razón de la edad de sus hijos/as (como se hace en las reuniones de padres), 

por la razón de que cada etapa conlleva diferentes desafíos comunicativos y 

conductuales. 

 “Sí pero siempre hay aspectos que nos afectan a todos, nuestros hijos tienen sus cosas 

en común aunque son diferentes, además hay cosas que nos afectan a todas las 

familias”. 

 “Todo lo que sea aprender sobre nuestros hijos y sobre cómo ayudarlos es bueno y 

necesario, pero también depende de las edades y del tiempo que llevan en la 

asociación, me explico, no es lo mismo un niño que tiene 12 años y lleva aquí desde los 
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5 que uno que tiene 12 pero acaba de llegar y no se ha intervenido con él. Y no sólo 

cambia el hijo sino los padres que lo tratan diferente cuando llevan aquí más tiempo 

que cuando se acaban de enterar del diagnóstico”. 

 “Si aprendes técnicas, luego tú ya aplicas las más convenientes para tu hijo, pero 

tienes un abanico donde elegir, una guía a la que agarrarte, recursos que te hacen 

sentir más seguro, y enriqueces más tus herramientas. No estás obligado a usar 

todas…” 

“Es difícil siempre comunicarse con un Asperger en el sentido de que hay que cambiar 

la forma de comunicarse para llegar a ellos y eso, por un lado, se puede aprender 

porque hay que conocer las características del trastorno de nuestros hijos y así 

comprendemos como entienden ellos y nos adaptamos, pero por otra parte depende de 

cada niño, porque cada uno muestra sus peculiaridades”. 

 

En cuanto al cuarto servicio más demandado, el Apoyo conductual (modificación de 

conductas problemáticas), hay que decir que es un tema que preocupa mucho a las 

familias. Fue un tema que salió en casi todas la entrevistas, que se repitió durante los 

grupos de padres (ver anexo nº2, actas 2 y 4) y que se volvió a repetir durante el grupo 

focal. Como ya hemos comentado, en muchas ocasiones los niños y niñas con Síndrome 

de Asperger muestran este tipo de conductas debidas a la frustración y a las escasas 

herramientas sociales para poder verbalizar lo que les ocurre (claro que no todos los 

niños/as con SA muestran este tipo de conductas). Las conductas problemáticas muchas 

veces son violentas (agresión al padre o madre, y a veces autoagresión) por lo que es un 

aspecto delicado y preocupante para las familias, como así lo demuestra la demanda del 

servicio. 

“A mí como padre me preocupa porque si mi hijo me pega ahora con 5 años cuando se 

pone nervioso, dentro de unos años ¿qué va a pasar?… yo ya he probado de todo…” 

(Anexo nº3). 

Durante una de las reuniones con el grupo de padres nº1 (acta 4, anexo nº2) se vio que 4 

de las 7 familias manifiestan tener problemas de conducta violenta con sus hijos. 

Algunos niños al tener un momento de frustración que no saben controlar y agreden al 

padre (en el caso de una familia) o a la madre (en el caso de las otras 3 familias). En 

ocasiones aparece algún momento de autoagresión (arrancarse el pelo, arañarse…). 

“Necesitamos trabajar la tolerancia a la frustración de nuestro hijos, pero no sabemos 

cómo hacerlo”. 

“Cuando mi hijo se frustra no consigo ayudarlo, me siento culpable y me desespera”. 

“Son momentos complicados, se les produce una especie de shock y no hay manera de 

llegar a nada, ellos lo pasan fatal pero no saben cómo decirnos lo que les pasa, lo que 

están sintiendo y les viene la agresividad”. 
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“A nosotros (una pareja) estas situaciones nos superan, terminamos riñendo entre 

nosotros, en fin, terminamos frustrándonos nosotros también”  

 

Podemos distinguir dos formas de ofrecer este servicio, una directamente, interviniendo 

con los niños/as, y otra interviniendo con los padres y madres, formándolos en técnicas 

de apoyo conductual positivo especializadas para SA. 

 

Así se planteo a las familias en el Grupo Focal, y la mayoría manifestaron necesitarlo, 

además recalcaron los beneficios que habían obtenido tras asistir a una de las charlas de 

las psicólogas de la asociación que precisamente trataba sobre Apoyo Conductual 

Positivo. Destacamos algunos de los comentarios:  

 

“Todo depende de si los ayudamos a canalizar esa rabia, lo malo muchas veces es que 

no sabemos cómo hacerlo, no se puede actuar como con los niños neurotípicos porque 

son diferentes y no funciona, estamos perdidos en ese sentido”. 

“Tenemos que enseñarlos a controlarse, porque lo que ellos sienten en ese momento es 

muy fuerte y no saben contártelo y por eso estallan así y lo pasan fatal”. 

“Esta claro que es básico saber técnicas para estas situaciones, y conseguir que los 

chavales poco a poco vayan canalizando esa rabia en otras tareas (cada uno lo que 

más le guste)…eso sería bueno”. 

“Es un aspecto muy importante, porque los niños que tienen estos problemas, aunque 

no son todos, cuando mejoran provoca un cambio radical tanto en casa como en el 

colegio como en otros sitios. Y nosotros nos quitamos un peso de encima también”. 

“Los niños ya lo trabajan en la asociación, habilidades sociales y eso, pero nosotros 

no”. 

“Yo creo que manejar técnicas de ese tipo nos ayudaría a nosotros y a nuestros niños, 

así no solo reciben ayuda en la asociación sino en casa también, es más refuerzo para 

ellos”. 

“Por ejemplo la charla de las psicólogas ha estado muy bien para todo esto que 

estamos hablando. (Charla sobre apoyo conductual positivo). Yo venía de ayer de un 

estado de crisis tremendo por una cosa que no sabía solucionar con mi hijo y después 

de la charla, con lo que aprendí, me di cuenta de que lo había hecho mal, de que me 

había equivocado y ahora sé cómo lo tengo que hacer, ahora sé “el cómo” y ya no 

pierdo el control…” 

Por todo ello parece importante trabajar sobre esto no sólo con los niños/as sino también 

con los padres. 

El quinto servicio más demandado tiene que ver con la educación especial, no 

entraremos a comentarlo puesto que no se trata de una necesidad socioeducativa para las 

familias directamente, más bien tiene que ver directamente con los/as niño/as, por ello 

estos aspectos quedarían fuera de un plan de intervención dirigido específicamente a 
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padres y madres. Por tanto pasamos al sexto servicio mas demandado por los padres y 

madres, los Grupos de Apoyo. Podemos decir que las incipientes reuniones de padres, 

aunque todavía recientemente instauradas y, por ello, poco desarrolladas, están siendo 

de gran beneficio para las familias. 

Estas familias tienen la necesidad de compartir y desahogarse con otras personas en su 

misma situación, además juntos llegan a soluciones para sus problemas, podría decirse 

que sirven como terapia de grupo, aunque de momento son iniciativa de los propios 

padres y madres de la asociación y auto-gestionadas por ellos mismos. 

“Compartir técnicas viene muy bien, estamos muy contentos con las reuniones de 

padres por eso mismo, compartimos tácticas.” 

“Sí, la verdad que han marcado un antes y un después aunque sólo han sido dos 

reuniones, pero sales nuevo, alivia el estrés. Te sientes mejor.” 

“Aún llevamos poco con lo de las reuniones, de momento sólo estamos tanteando el 

terreno, viendo lo que más nos preocupa como padres. Más adelante sería fantástico 

trabajar cosillas.” 

“¡Oye las reuniones de padres a mi me parecen anti estrés total!” 

“En serio yo me siento mucho mejor, más liberada. Y eso que acabamos de empezar…” 

“¡No estamos solos!, por fin hablas con personas que te comprenden de verdad y 

puedes hablar sin rodeos.” 

 

Durante la reunión con los padres y madres del grupo 1 (acta 4, anexo nº2) se vio que 

Las familias nuevas no sabían lo que era una agenda visual, no sabían el beneficio de 

utilizar siempre apoyos visuales para sus hijos. Las familias más veteranas lo 

comentaron. Esto tranquilizó a las nuevas familias, que vieron una posibilidad de 

solucionar muchos de sus problemas. Quedaron en tratar este tema en otras reuniones y 

así los veteranos enseñarían a los nuevos cómo utilizaban ellos éstos refuerzos y les 

pasarían material. Y se pensó que sería interesante hacer dinámicas de grupo (de padres) 

para aprender este tipo de técnicas.  

 

El séptimo servicio más demandado es Información sobre donde conseguir servicios 

para su familiar con discapacidad con un 56%, y también hemos dicho que podemos 

tomar como relevantes los servicios de Información sobre donde conseguir servicios 

para su familia e Información sobre derechos legales, por obtener un 48% de 

demanda. En cuanto a esto, durante el grupo focal al hablar del ámbito sobre 

Información social a las familias se comentó lo siguiente: 

- Necesidad de informarse bien sobre la Ley de la dependencia y sobre ayudas y 

apoyos tanto económicos como educativos. 
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- Necesidad de informarse sobre ayudas para el futuro de sus hijos, autonomía para la 

edad adulta (pisos tutelados, ayudas…). 

- Información del ámbito legal para asignar tutores a los hijos si los padres faltan 

algún día, evitar que terminen en un centro para personas con discapacidad. 

- A veces necesitan consultar a alguien que entienda del tema para resolver dudas con 

los trámites (aunque la trabajadora social de la asociación se encarga de ello y los 

padres afirman estar satisfechos con su trabajo). 

 

“Las familias estamos muy perdidas en el tema de servicios y ayudas para nuestros 

hijos e hijas, no sabemos nada sobre la Ley de dependencia ni cómo sacarle partido, se 

nos manda información al respecto pero la mayoría de las cosas no las entendemos 

bien, podría hacerse una charla al respecto, donde podamos también preguntar 

dudas…” (Acta 4, anexo nº2). 

 

Hasta aquí la información cualitativa sobre los servicios más demandados por las 

familias, nos quedaría el octavo servicio más demandado, Servicios del habla y/o 

lenguaje, pero no entraremos a comentarlo por los mismos motivos que se han 

comentado sobre el quinto servicio (Educación especial), no es una necesidad específica 

de los padres y/o madres sino de los hijos/as con SA y compite a otro ámbito de 

intervención. 

Se ha realizado también, un análisis diferenciado, teniendo en cuenta los grupos de 

edades que hemos establecido previamente, para ver qué diferencias podían aparecer. 

Mostramos ahora los servicios y apoyos que se perciben como más necesarios en 

función de la edad de los hijos/as. 

Tabla 2. Demanda de Servicios/Apoyos. Grupo 1. 

3-7 años N  % 

Servicios de orientación y psicológicos 10 10 100 
Orientación 10 9 90 
Apoyo conductual (modificación de conductas problemáticas) 10 7 70 
Servicios del habla y/o lenguaje 10 6 60 
Servicios de educación especial 10 6 60 
Grupos de apoyo 10 6 60 
Formación a los padres o familia 10 6 60 
Servicios sanitarios (evaluaciones médicas…) 10 5 50 
Información sobre derechos legales 10 5 50 
Información sobre donde conseguir servicios para su familiar con 
discapacidad 

10 4 40 

Equipamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad a 
vivir, aprender y crecer (ayudas técnicas o de comunicación) 

10 3 30 

Información sobre donde conseguir servicios para su familia 10 3 30 
Fisioterapia, terapia ocupacional. 10 2 20 
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Entrenamiento en habilidades de auto cuidado (ayuda con el vestido, 
baño…) 

10 2 20 

Coordinación entre diferentes servicios 10 2 20 

Respiro familiar 10 2 20 

Cuidado de la persona con discapacidad 10 2 20 

Dinero para ayudar a pagar las facturas 10 2 20 

Información sobre discapacidades específicas 10 2 20 
N válido (según lista) 10    

 

Tabla 3. Demanda de Servicios/Apoyos. Grupo 2. 

8-12 años N  % 

Formación a los padres o familia 17 16 94,12 
Servicios de orientación y psicológicos 17 15 88,24 
Apoyo conductual (modificación de conductas problemáticas) 17 15 88,24 
Servicios del habla y/o lenguaje 17 12 70,59 
Orientación  17 12 70,59 
Servicios de educación especial 17 11 64,71 
Información sobre donde conseguir servicios para su familiar con 
discapacidad. 

17 11 64,71 

Información sobre donde conseguir servicios para su familia 17 11 64,71 

Dinero para ayudar a pagar las facturas 17 9 52,94 

Grupos de apoyo 17 9 52,94 

Entrenamiento en habilidades de auto-cuidado 17 8 47,06 

Información sobre discapacidades específicas 17 8 47,06 

Respiro familiar 17 7 41,18 

Información sobre derechos legales 17 7 41,18 
Equipamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad 
a vivir, aprender y crecer (ayudas técnicas y de comunicación) 

17 6 35,29 

Servicios sanitarios 17 6 35,29 
Cuidado de la persona con discapacidad 17 6 35,29 
Coordinación entre diferentes servicios 17 4 23,53 
Servicios de audición y/o vista 17 2 11,76 
Fisioterapia o terapia ocupacional 17 2 11,76 
Servicios de transición 17 2 11,76 
Apoyo (ayuda) a hermanos 17 2 11,76 
N válido (según lista) 17    

 

Tabla 4. Demanda de Servicios/Apoyos. Grupo 3. 

13-17 años N  % 

Orientación  4 3 75,00 

Servicios de educación especial 4 2 50,00 

Formación a los padres o familia 4 2 50,00 

Información sobre derechos legales 4 2 50,00 

Fisioterapia o terapia ocupacional 4 1 25,00 

Servicios del habla y/o lenguaje 4 1 25,00 

Servicios de orientación y psicológicos 4 1 25,00 

Entrenamiento en habilidades de auto-cuidado 4 1 25,00 
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Respiro familiar 4 1 25,00 
Cuidado de la persona con discapacidad 4 1 25,00 
Dinero para ayudar a pagar las facturas 4 1 25,00 
Servicios de ayuda al mantenimiento de la casa, apoyo doméstico 4 1 25,00 
Transporte 4 1 25,00 
Grupos de apoyo 4 1 25,00 
Información sobre donde conseguir servicios para su familiar con 
discapacidad. 

4 1 25,00 

Información sobre donde conseguir servicios para su familia. 4 1 25,00 

N válido (según lista) 4    

 

Tabla 5. Demanda de Servicios/Apoyos. Grupo 4. 

≥ 18 años N  % 

Orientación 6 6 100,00 
Servicios sanitarios 6 5 83,33 
Servicios de orientación y psicológicos 6 5 83,33 
Grupos de apoyo 6 5 83,33 
Formación a los padres o familia 6 5 83,33 
Información sobre donde conseguir servicios para su familiar con 
discapacidad 

6 5 83,33 

Apoyo conductual (modificación de conductas problemáticas 6 4 66,67 

Información sobre discapacidades específicas 6 4 66,67 

Información sobre derechos legales 6 4 66,67 
Equipamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad 
a vivir, aprender y crecer (ayudas técnicas y de comunicación) 

6 3 50,00 

Servicios de empleo o formación para el empleo 6 3 50,00 
Respiro familiar 6 3 50,00 
Dinero para ayudar a pagar las facturas 6 3 50,00 
Apoyo (ayuda) a hermanos 6 3 50,00 
Información sobre donde conseguir servicios para su familia 6 3 50,00 
Fisioterapia o terapia ocupacional 6 2 33,33 
Servicios de educación especial 6 2 33,33 
Entrenamiento en habilidades de auto-cuidado  6 2 33,33 
Servicios de audición y/o vista 6 1 16,67 
Servicios del habla y/o lenguaje 6 1 16,67 
Servicios de trasporte y movilidad 6 1 16,67 
Coordinación entre diferentes servicios 6 1 16,67 
Servicios de transición 6 1 16,67 
Cuidado de la persona con discapacidad 6 1 16,67 
Servicios de ayuda al mantenimiento de la casa, apoyo doméstico 6 1 16,67 
N válido (según lista) 6    

¿Qué nos muestra este análisis es función de las edades de los niños? Aparentemente no 

hay muchas diferencias, nos encontramos a la cabeza con los mismos servicios que más 

se demandan en general, sin embargo también se aprecian algunas cuestiones nuevas: 
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 En el grupo 1 (3 a 7 años) se demandan Servicios Sanitarios e Información sobre 

derechos legales con el 50%.  

 En el grupo 2 (8 a 12 años) se demanda Dinero para pagar las facturas  con el 52% y 

Entrenamiento en habilidades de auto-cuidado e Información sobre discapacidades 

específicas con el 47%. 

 En el grupo 3 (13 a 17 años) se demanda con un 50% Información sobre derechos 

legales. 

 Y en el último grupo, el 4 (18 años en adelante) es donde nos encontramos las 

mayores diferencias, ya que, nos encontramos una demanda de más del 60% en 

Servicios Sanitarios e información sobre derechos legales y una demanda de al 

menos el 50% en  Información sobre donde conseguir servicios para su familia, 

Equipamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad a vivir, aprender 

y crecer (ayudas técnicas y de comunicación), Servicios de empleo o formación para 

el empleo, Respiro familiar, Dinero para ayudar a pagar las facturas y Ayuda 

(apoyo) a hermanos. 

Como vemos en los tres primeros grupos apenas cambian los servicios demandados, de 

hecho se mantienen los prioritarios (aparecen los servicios sanitarios y de dinero para 

ayudar a pagar las facturas, pero como no se tratan de necesidades socioeducativas de 

las familias no las comentaremos). Sin embargo, en el cuarto grupo es donde aparecen 

las diferencias. Se trata de familias que tienen hijos/as con Síndrome de Asperger que 

tienen 18 años o más, es decir, que tienen hijos/as ya adultos. Se demuestra en los datos 

de los cuestionarios que estas familias demandan otros servicios que el resto no parece 

necesitar tanto. Vamos a analizar estas necesidades apoyándonos en los datos 

cualitativos de grupos de padres y del grupo focal. 

En cuanto al equipamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad a vivir, 

aprender y crecer (ayudas técnicas y de comunicación) que aparece demandado por un 

50% de los padres y madres, puede deberse a que se trata de un momento en el que 

aparece más preocupación por el futuro de los hijos e hijas. Ya son adultos y llega el 

momento de que se enfrenten a la sociedad, ya no pude sobreprotegerse tanto y se debe 

prestar atención a la autonomía y la independencia como adultos. (Anexo nº2, acta 3).  

Digamos que las familias ven de forma más real que sus hijos no pueden seguir 

dependiendo tanto de ellos, ya que algún día faltarán y los hijos/as deberán apañarse 

solos y deben empezar a prepararlos para la vida que hay fuera del hogar familiar, con 

sus dificultades y sus complicaciones. Por ello aumenta la preocupación por la calidad 

de vida que sus hijos puedan tener en un futuro, la independencia, el trabajo y el círculo 

social (amistades/apoyos) (Anexo nº2, acta 3). 
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Las principales necesidades en las que piensan las familias en cuanto al futuro de sus 

hijos e hijas con SA son: Independencia para vivir, es decir, que consigan vivir 

independientes en su casa (posibilidad de pisos tutelados para personas con 

discapacidad en aquellos casos en los que sea necesario), evitando que terminen en un 

centro para personas con discapacidad; Educación para la autonomía, que aprendan 

todas aquellas tareas esenciales para vivir independientemente (comprar, cocinar, 

limpiar, manejar dinero correctamente…); Educación afectivo sexual, esta es muy 

importante también para los padres y madres, ya que el mundo sentimental, afectivo y 

sexual es muy complicado para los asperger y necesitan ayuda y apoyo cuando pasan 

por sus primeras relaciones, hay que prepararles para que puedan desarrollarse 

correctamente en este aspecto tan importante de la vida; Formación laboral y empleo, 

inserción tanto formativa como laboral (de lo que hablaremos a continuación).   

Las familias de la asociación con hijos/as adultos demandan Servicios de empleo o 

formación para el empleo, con un 50%, cosa que no ocurre con los otros grupos, es 

evidente la causa, como acabamos de comentar llega la edad de iniciarse en el mundo 

laboral, es importante poder acceder a una formación y/o un puesto de trabajo que les 

asegure una estabilidad económica además de producir la autorrealización de la propia 

persona con SA. El empleo es un aspecto muy importante para todas las personas, es 

necesario, y dado que tanto la inserción formativa como laboral muestran demasiadas 

trabas para las personas con Síndrome de Asperger (por sus escasas habilidades sociales 

y por el gran desconocimiento de la sociedad hacia el trastorno) los padres y madres se 

ven en la obligación de buscar soluciones por ellos mismos (solos una vez más…). 

 

Algunos asistentes de la reunión con el grupo de padres y madres de adultos (acta 3, 

anexo nº2) destacaron la importancia de dirigir la atención  más a los adultos y no sólo a 

los niños. Hubo consenso, aunque, se destacó también la importancia de la detección y 

abordaje en la infancia, para evitar así la carencia de recursos que algunos adultos no 

han podido tener, y  las consecuencias que ello conlleva. 

Lourdes: “Hay demasiados Asperger que no llegan a estudios universitarios o no 

acaban la carrera por frustración y problemas de relación”.  

La responsable del grupo nº 4 durante la reunión de padres (Anexo nº2, acta 3)  

propuso, ante la falta de este tipo de servicios, organizar una comisión de orientación 

destinada a proporcionar un abordaje y seguimiento individualizado de los asociados 

que se encuentren en una situación crítica de abandono de su formación (las personas 

con Asperger tienden a abandonar estudios y formación por el alto nivel de frustración 

que les produce, dada la falta de apoyos y adaptaciones por parte de los centros 

formativos, ya sea instituto, universidad o formación laboral) o no realicen ningún tipo 

de actividad (dificultad para incorporarse al mundo laboral).  



69 

 

Se trataría de realizar un itinerario individualizado de inserción que incluiría un 

acompañamiento en la realización y seguimiento del mismo, en función de las 

necesidades específicas de cada caso. Sería una actividad voluntaria que 

complementaría las actividades de la asociación (Acta nº 3). 

Otro servicio que aparece demandado por el 50% de las familias de este grupo es el 

Apoyo o ayuda a los hermanos. Si la mayoría de las familias de todos los grupos 

tienen otros hijos e hijas además de los hijo/as con SA, ¿por qué sólo se demanda de 

manera significativa este servicio en el grupo de adultos y no en los demás grupos?, la 

respuesta volvemos a encontrarla en los datos cualitativos. Durante los grupos de padres 

se trató este tema, además durante la tercera reunión con el grupo 2 (anexo nº2, acta 

nº2) los hermanos de los hijos/as con Asperger fueron invitados para que nos contaran 

su experiencia y sus sentimientos. Se comprobó que mientras los hermanos neurotípicos 

de edades inferiores a 15 años no se preocupan realmente por el futuro de sus hermanos, 

los más adultos (19, 20, 24…) empiezan a pensar qué será de sus hermanos/as en un 

futuro no tan lejano, se dan cuenta de que la sociedad es cruel y de lo mucho que puede 

hacerles sufrir, se plantea un presente incierto y lleno de dificultades para el que no 

están seguros de estar preparados (como cuidadores y responsables de los hermanos con 

Asperger). 

A lo largo de la reunión del grupo de padres nº 2, mencionada anteriormente, donde los 

hermanos/as fueron invitados, se escuchó sus opiniones, y mientras los más pequeños 

mostraban preocupación por el trato diferenciado que daban sus padres a sus hermanos 

asperger y a ellos (sobreprotección del más débil, más premios, tener siempre que ceder 

ante las exigencias de su hermano/a, cuidarle en el patio del colegio…), los más 

mayores mostraban una preocupación más seria y de mayor envergadura, ¿Qué pasará 

con mi hermano/a en el futuro cuando mis padres no estén? o ¿Cuánto puede llegar a 

sufrir mi hermano/a cuando se tope con la realidad social?...etc. 

Podemos mencionar los siguientes comentarios relevantes durante dicha reunión (acta 

nº2). 

“Mi hermano Hugo insulta a mis amigos cuando se cruzan en los recreos, o cuando 

alguna viene a casa, me hace sentir mal, aunque lo comprendo y cada vez soy más 

tolerante con él” (Sara, 15 años). 

“Jesús tiene fijación con las amigas de su hermana Carmen. Cree que les tiene celos. 

Carmen juega mucho con Jesús pero cuando ella trae amigas a casa, Jesús se pone 

muy tonto e interrumpe constantemente, es un poco insoportable” (Laura, 15 años). 

 

Laura 15 años: opina que si es ella la que tiene un problema en clase, a su madre le da 

igual, pero si es Jesús el que tiene un problema la actuación de su madre es distinta y le 
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da mucha más importancia. Mónica (madre de Laura y Jesús)  protege mucho a Jesús, 

mucho más que a los demás hermanos. 

 

Sara 15 años: En casa con su hermano, tiene que entrar en el juego de las bromas y 

dejarse chinchar o gastar bromas por sus padres para que su hermano pueda participar, 

aunque sea metiéndose con ella. Otras veces lo que le pasa es que tiene que dejar a su 

hermano jugar con las amigas que ella trae a casa… o sea que Hugo está claro que 

necesita un trato especial no sólo por parte de sus padres, sino también por parte de ella. 

 

Mario 23 años: “hay más hipocresía que realidad. El mundo está esperándote para 

darte hostias, no con los brazos abiertos, así que yo sufro mucho pensando cuando mi 

hermana tenga que salir al mundo, entonces ¿Qué?” 

“Por ejemplo, con el tema de salir, como yo soy el mayor, siempre había pensado que 

este tema es de los más conflictivos con Ana por lo cruel de la sociedad y siempre creí 

que cuando a mi hermana le llegase la hora de salir, algo iba a explotar…ya estaba 

preocupadísimo por ella pensando en cuando le llegase la hora de hacer eso a Ana, 

aunque faltasen 2 años… el día que le tocó a Ana salir con la gente de intercambio, ella 

se puso fatal, llorando… y los dos sabíamos que Ana era consciente de que algo no iba 

bien, que algo pasaba y tuve que acabar ayudándola con la ropa para que se pusiera 

algo que no le hiciera salir como un chicazo y poder pasar desapercibida y también 

lloraba porque ella no sabía que había que hacer cuando se sale, él no sabía cómo 

explicárselo, Mario también se puso fatal y cayó en el verdadero problema que le 

esperaba a su hermana ahí fuera”. 

Mario 23 años: “Llega un momento en el que somos los hermanos los que más les 

podemos ayudar”. 

Dalia, madre de Mario y Ana: La vez que más desesperado vio a Mario fue cuando él 

preguntó qué sería de su hermana en el futuro. Ella tiene un hermano esquizofrénico y 

sabe que será responsabilidad de él hacerse cargo de su hermana algún día, y ella sabe 

lo que esto supone, reconoce que cuando ella era joven esto era una angustia y ahora lo 

ve repetido en su hijo Mario con Ana.  

 

Como vemos, mientras los problemas entre hermanos más pequeños pueden ser celos o 

rabietas poco importantes, y por un lado también normales entre hermanos, al llegar a 

edades más adultas se dan paso a las preocupaciones por el futuro y eso provoca 

ansiedad y estrés constante a los hermanos mayores que se preocupan y responsabilizan 

más con la situación real que les espera, de ahí que las familias demanden más apoyo 

para ellos. 

Durante el grupo focal se trató también este tema y los resultados fueron los mismos, 

podemos mencionar algunos de los cometarios más relevantes de los padres y madres 
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del grupo, por ejemplo; “Los más mayores se preocupan por el futuro de sus hermanos 

y el peso que pueda caer sobre ellos como responsables”. “Eso les da ansiedad 

también”. 

 

El último servicio que las familias de hijos/as asperger adultos demandan de manera 

relevante con un 50%, es el Respiro familiar, la verdad que es extraño puesto que al 

parecer, los padres y madres con niños pequeños son aparentemente los que se 

encuentran en la tesitura de no saber con quién dejar a sus hijos pequeños con síndrome 

de asperger. Como quedó constatado durante el Grupo Focal, los padres y madres evitan 

totalmente dejar a sus hijos con otras personas que no sean ellos, ni siquiera con abuelos 

o tíos. Cuando se les preguntó si evitaban dejar a los hijos/as con otras personas 

respondieron; “Totalmente vamos…porque no saben respetarlos ni tratarlos”. “Los 

maltratan y los hacen sufrir”. “No saben, no los entienden, los maltratan (todos están 

de acuerdo)”. “La familia es fatal para ellos. Nunca podemos contar con la familia 

para dejar a los niños, sufren mucho”. “Por supuesto que no entienden, ni quieren 

entenderlos…Para ellos nuestros hijos son unos mimados, consentidos, lo único que les 

hace falta es un guantazo bien dado y dejarse de tonterías, porque no los sabemos 

educar, en su época no había tanta tontería, había disciplina…” (Todos están de 

acuerdo). 

Por ello cabría pensar que las familias con niño/as pequeños fuesen las que podrían 

demandar un respiro familiar, sin embargo no es así. Profundizando en los datos 

cualitativos, cabe decir que los hijo/as con SA más adultos han tenido todos una 

intervención más tardía debido a que el diagnóstico llegó cuando ya eran mayores 

(recordemos lo reciente que es el SA como trastorno reconocido y por consiguiente la 

falta de información existente hace apenas 10 años). Esta intervención tan tardía hace 

que los adultos con Síndrome de Asperger hayan pulido menos aspectos de su 

personalidad, y quizás por ello presenten más desafíos para las familias. Además, como 

hemos comentado, aparecen multitud de preocupaciones en cuanto al futuro, la 

independencia, la autonomía, la inserción laboral…etc. 

Los adultos/as asperger, en su mayoría, no tienen un grado de autonomía importante, lo 

que hace que la familia tampoco pueda descansar demasiado, y ello quizás tenga 

también algo que ver a la hora de demandar el respiro familiar.  

Después de analizar cuáles son los servicios más demandados por las familias en los 

cuestionarios y las posibles causas a través de los comentarios cualitativos, vamos a 

analizar si estos servicios tan demandados están cubiertos o no (atendiendo sólo 

aquellos que tienen que ver con necesidades socioeducativas, obviando servicios 

sanitarios o económicos). 
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Grado en que se reciben los servicios y apoyos que necesitan 

 

Con respecto al grado en que están recibiendo los distintos servicios y apoyos, hay que 

tener en cuenta que se ha puntuado como 0 la respuesta “ninguno”, con 1 la respuesta 

“alguno pero no suficiente” y con un 2 la respuesta “suficiente” y luego se ha hecho el 

sumatorio. Sólo se tiene en cuenta la respuesta de aquellos padres y madres que han 

respondido que 'Sí' necesitan el servicio o apoyo y que la máxima puntuación que puede 

obtener un ítem es el doble del número de personas que manifiestan necesitar el servicio 

o apoyo (nº de personas que responden 'Sí' a la necesidad, multiplicado por 2 que 

significaría que su necesidad está cubierta suficientemente). Partiendo de este análisis, 

se observa lo siguiente: 

 

Tabla 6. Grado en el que están cubiertos los servicios más demandados. 

CANTIDAD DE SERVICIO RECIBIDO: N  

Servicios de orientación y psicológicos 31 43 

Orientación 30 37 

Formación a los padres o familia 29 34 

Apoyo conductual (modificación de conductas problemáticas 26 32 

Información sobre donde conseguir servicios para su familiar con discapacidad 21 28 

Servicios de educación especial 21 25 

Grupos de apoyo 21 23 

Servicios del habla y/o lenguaje 20 23 

Información sobre donde conseguir servicios para su familia 18 24 

Información sobre derechos legales 18 22 

Servicios sanitarios 16 22 

Dinero para ayudar a pagar las facturas 15 11 

Información sobre discapacidades específicas 14 19 

Entrenamiento en habilidades de auto-cuidado  13 12 

Respiro familiar 13 4 

Entrenamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad a vivir, 
aprender y crecer 

12 13 

Cuidado de la persona con discapacidad 10 7 

Fisioterapia o terapia ocupacional 7 6 

Coordinación entre diferentes servicios 7 6 

Apoyo (ayuda) a hermanos 5 2 

Servicios de empleo o formación para el empleo 4 1 

Servicios de transición 3 3 

Servicios de audición y/o vista 3 1 

Servicios de ayuda al mantenimiento de la casa, apoyo doméstico 3 1 

transporte 1 2 

Servicios de transporte y movilidad  1 0 

Otros… 0   

Otros… 0   

N válido (según lista) 0   
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La tabla 6 está ordenada según el número de personas que consideran el servicio o 

apoyo necesario (columna N). Para interpretar la tabla se irán comentando en qué grado 

están cubiertos aquellos servicios que han sido demandados de manera relevante por las 

familias. Recordemos que la máxima puntuación que puede recibir un servicio es el 

doble del número de personas que manifestaron necesitarlo, y que si el valor se acerca 

mucho al doble de personas que contestaron quiere decir que la necesidad esta cubierta, 

por tanto los más relevantes son aquellos que han sido muy demandados pero que a su 

vez están poco cubiertos. 

 

También mostraremos el análisis del grado en el que están siendo satisfechos, o no, los 

servicios que demando el grupo 4 de manera relevante (al menos el 50% de las familias) 

y que son diferentes a los demandados por el total de las familias, diferencias que no se 

observan, sin embargo, en los grupos de padres de niños/as menores de edad. 

En base a estos resultados podemos decir lo siguiente: 

 

Los servicios de orientación y psicológicos fueron demandados por 31 padres/madres 

y obtiene una puntuación total de 43 puntos, lo que indica que muy pocos le asignaron 2 

puntos (suficiente) y que la mayoría puntuó con 1 (alguno, pero no suficiente). Por tanto 

el grado en que esta cubierto en general es “alguno pero no suficiente”, sí reciben 

apoyo psicológico pero no en el grado en el que lo necesitan, por tanto es un punto a 

trabajar. 

 

La orientación fue demandada por 30 padres, y la  puntuación total asignada fue de 37, 

se aleja bastante del doble que sería 60 puntos, de modo que la mayoría respondió 

dándole 1 punto “alguno pero no suficiente” y por ello es otro punto a trabajar.  

 

La formación a los padres o familia, que fue demandada por un total de 29 

padres/madres, obtiene una puntuación de 34, al igual que en el caso anterior, se aleja de 

ser el doble del numero de personas que demandó el servicio (que sería 68) por tanto se 

considera que el grado en el que esta necesidad esta cubierta no es suficiente aún y que 

hay que seguir trabajando en ello. 

 

En cuanto a los servicios de apoyo conductual (demandado por 26 personas y 

puntuado con 32 puntos) y el servicio de información sobre donde conseguir 

información sobre servicios para el familiar con discapacidad (demandado por 21 

personas y puntuado con 28 puntos) ocurre lo mismo que con los servicios anteriores, 

están cubierto en cierto grado, pero éste no es el suficiente y por ello deben seguir 

desarrollándose en la intervención para llegar a cubrirlos en mayor medida. 

 

El servicio de grupos de apoyo, demandados por 21 familias, obtuvo una puntuación 

de 23, lo que significa que la gran mayoría le otorgó el valor 1 (no suficiente), la 
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puntuación es bastante baja, y es un servicio que debe ampliarse bastante para cubrir 

la necesidad. Recordemos que los grupos de padres han sido iniciativa de las propias 

familias y que son auto-gestionadas por ellas, además acaban de instaurarse en la 

asociación, hay que impulsarlas y enriquecerlas, pueden aprovechase para cubrir 

necesidades de formación y apoyo terapéutico, pueden dar mucho de sí y por ello es un 

punto a desarrollar. 

 

El servicio de información sobre donde conseguir servicios para el familiar con 

discapacidad fue demandado por 21 familiares y obtuvo puntuación de 28, por tanto el 

servicio no esta del todo desarrollado actualmente y debe mejorarse. 

 

Los últimos servicios más demandados son la información sobre donde conseguir 

servicios para la familia e información sobre derechos legales, ambos fueron 

demandados por 18 padre/madres en total, y tienen una puntuación de 24 y 22 

respectivamente. De modo que igual que en los casos anteriores, se trata de servicios 

que sí reciben pero que no cubren suficientemente las necesidades de las familias y por 

ello debe impulsarse un poco más su desarrollo y adecuación a los casos particulares. 

 

Para finalizar esta segunda parte del análisis cuantitativo, vamos a comentar en que 

grado están siendo satisfechos los servicios que aparecieron demandados de manera 

relevante por el grupo de padres de hijos/as asperger adultos (grupo nº4). 

 

 

Tabla 7. Grado en el que están cubiertos los servicios más demandados. Grupo 4. 

≥ 18 años N  

Orientación  6 7 

Servicios sanitarios 5 6 

Servicios de orientación y psicológicos 5 5 

Grupos de apoyo 5 7 

Formación a los padres o familia 5 7 

Información sobre donde conseguir servicios para su familiar con discapacidad 5 7 

Apoyo conductual (modificación de conductas problemáticas) 4 3 

Información sobre discapacidades específicas 4 8 

Información sobre derechos legales 4 7 

Entrenamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad a vivir, aprender 
y crecer 

3 3 

Servicios de empleo o formación para el empleo 3 1 

Respiro familiar 3 0 

Dinero para ayudar a pagar las facturas 3 1 

Apoyo (ayuda) a hermanos 3 2 

Información sobre donde conseguir servicios para su familia 3 6 

Fisioterapia o terapia ocupacional 2 3 

Servicios de educación especial 2 1 

Entrenamiento en habilidades de auto-cuidado 2 2 
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Servicios de audición y/o vista 1 0 

Servicios del habla y/o lenguaje 1 1 

Servicios de trasporte y movilidad 1 0 

Coordinación entre diferentes servicios 1 1 

Servicios de transición 1 1 

Cuidado de la persona con discapacidad 1 0 

Servicios de ayuda al mantenimiento de la casa, apoyo doméstico 1 0 

N válido (según lista) 0   

 

El Entrenamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad a vivir, 

aprender y crecer fue demandado por 3 padres/madres (de 6 totales para este grupo, es 

decir una demanda del 50%) tiene una puntuación de 3. Se aleja del doble aunque sí 

está algo cubierto, pero tampoco es suficiente.  

 

El Respiro familiar demandado también por 3 padres/madres de los 6 del grupo tienen 

una puntuación de 0, por tanto el desarrollo de este servicio es nulo. Todos marcaron la 

opción (ninguno), de modo que para cubrir esta necesidad deben crearse servicios 

nuevos que en el momento actual no existen. 

 

El Apoyo a los hermanos y los Servicios de empleo o formación para el empleo 

fueron demandados también por 3 de los 6 padres/madres del grupo 4, y la puntuación 

total que tienen estos servicios es de 2 y 1 respectivamente. Lo que demuestra unas 

necesidades muy poco cubiertas hasta el momento. Esas necesidades conllevan 

desarrollar ciertos servicios de apoyo a hermanos y a la inserción laboral, en concreto 

crear servicios para los hermanos porque no existen actualmente en la asociación y 

además desarrollar bastante el acompañamiento y seguimiento de las personas con SA 

adultas en su formación laboral o en su inserción en  un puesto de trabajo. 

 

 

Calidad de vida familiar percibida 

 

Importancia asignada a los aspectos de calidad de vida familiar incluidos en la Escala: 

 

Ya hemos visto cuales son los servicios más demandados por las familias y en que 

grado están o no cubiertos, es decir, las necesidades de las familias manifestadas en los 

cuestionarios. Ahora vamos con la segunda parte de los cuestionarios, que valoran la 

importancia asignada a varios aspectos de la vida familiar y en qué grado están o no 

satisfechos con ellos. Recordemos que los relevantes para la intervención son, por un 

lado aquellos cuya importancia otorgada es muy alta y la satisfacción con los mismos es 

muy baja (aspectos a trabajar) y por otro lado, los puntos fuertes, aquellos muy 

importantes y con los cuales las familias muestran estar muy satisfechos (puntos fuertes 

que dan energía a las familias).   
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Hemos decidido hacer un análisis de frecuencias recodificando las puntuaciones directas 

de la siguiente manera: 1- Importancia baja (1 ó 2 en la escala), 2- Importancia media (3 

ó 4 en la escala), 3- Importancia Alta (5 en la escala). Con este análisis se observa lo 

siguiente: 

 

 

Tabla 8. Importancia  

IMPORTANCIA ASIGNADA N % Alta % Media % Baja 
Los miembros de mi familia demuestran que se quieren y 
preocupan unos por otros 

37 73,0 27,0  

Las organizaciones que dan servicios al miembro con 
discapacidad de nuestra familia mantienen buenas 
relaciones con nosotros 

37 67,6 32,4  

Mi familia resuelve los problemas unida 37 64,9 29,7 5,4 

Mi familia recibe asistencia médica cuando la necesita 37 64,9 29,7 5,4 

Mi familia puede hacerse cargo de nuestros gastos 37 64,9 24,3 10,8 

Mi familia recibe asistencia bucodental cuando la necesita 37 64,9 24,3 10,8 

Los miembros de mi familia se apoyan unos a otros para 
alanzar objetivos 

37 62,2 35,1 2,7 

El miembro de mi familia con necesidades especiales 
cuenta con el apoyo para progresar en la escuela o 
trabajo 

37 59,5 37,8 2,7 

Los  miembros de mi familia se expresan abiertamente 
unos con otros 

37 56,8 37,8 5,4 

Los miembros de mi familia disponen de algún tiempo 
para ellos  

37 56,8 37,8 5,4 

Mi familia se siente segura en casa, en el trabajo, en la 
escuela y en nuestro barrio 

37 56,8 37,8 5,4 

Mi familia disfruta pasando el tiempo junta 37 54,1 45,9  

El miembro de mi familia con necesidades especiales 
cuenta con apoyo para progresar en el hogar 

37 54,1 43,2 2,7 

El miembro de mi familia con necesidades especiales 
cuanta con apoyo para hacer amigos 

37 54,1 40,5 5,4 

Los miembros de mi familia ayudan a la/s persona/s con 
discapacidad a aprender a ser independientes 

37 51,4 43,2 5,4 

Mi familia cuenta con el apoyo necesario para aliviar el 
estrés 

37 51,4 29,7 18,9 

Los adultos de mi familia tienen tiempo para ocuparse de 
las necesidades individuales de la/s persona/s con 
discapacidad 

37 51,4 43,2 5,4 

Los miembros de mi familia tienen amigos u otras 
personas que les brindan su apoyo 

37 45,9 40,5 13,5 

En mi comunidad contamos con medios de transporte 
para ir a donde necesitamos 

37 45,9 35,1 18,9 

Mi familia es capaz de hacer frente a los altibajos de la 
vida 

37 45,9 48,6 5,4 

Los miembros de mi familia enseñan a la/s persona/s con 
discapacidad a llevarse bien con los demás  

37 43,2 41,4 5,4 

Los adultos de mi familia enseñan a la/s persona/s con 
discapacidad a tomar decisiones adecuadas 

37 43,2 51,4 5,4 

Los adultos de mi familia conocen otras personas que 
forman parte de las vidas de la/s persona/s con 
discapacidad, como amigos, compañeros, etc.  

37 40,5 45,9 13,5 

Los miembros de mi familia ayudan a la/s persona/s con 
discapacidad con sus tareas 

37 37,8 45,9 16,2 
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Mi familia cuenta con ayuda externa para atender a las 
necesidades especiales de todos los miembros de la 
familia 

37 35,1 54,1 10,8 

 

Los siete primeros aspectos de la tabla anterior serían los PRIORITARIOS (más del 

60% de los padres y madres las consideran muy importantes), los 16 siguientes serían 

NECESARIOS (entre el 40 y el 60% de los padres y madres los consideran 

importantes) y los dos últimos PRESCINDIBLES (no llega al 40% el número de padres 

y madres que los consideran importantes) 

 

Grado de satisfacción percibida con respecto a los aspectos de calidad de vida familiar 

incluidos en la Escala 

 

Para analizar el grado de satisfacción con cada uno de los aspectos de la calidad de 

vida familiar analizado. 

Hemos Recodificado de nuevo los datos  (1- Satisfacción baja -1 ó 2 en la escala-, 2- 

Satisfacción media -3 ó 4 en la escala-, 3- Satisfacción Alta -5 en la escala-) para 

observar la distribución de las frecuencias de sus respuestas. Los datos obtenidos son 

los siguientes: 

 

Tabla 9. Grado de Satisfacción. 

SATISFACCIÓN MANIFESTADA 
 N % Alta 

% 
Media 

% 
Baja 

Mi familia disfruta pasando el tiempo junta 37 37,8 51,4 10,8 

Los miembros de mi familia ayudan a la/s persona/s con discapacidad a 
aprender a ser independientes 

37 24,3 54,1 21,6 

Mi familia cuenta con el apoyo necesario para aliviar el estrés 37 5,4 43,2 51,4 

Los miembros de mi familia tienen amigos u otras personas que les brindan 
su apoyo 

37 8,1 51,4 40,5 

Los miembros de mi familia ayudan a la/s persona/s con discapacidad con 
sus tareas 

37 18,9 62,2 18,9 

En mi comunidad contamos con medios de transporte para ir a donde 
necesitamos 

37 29,7 32,4 37,8 

Los  miembros de mi familia se expresan abiertamente unos con otros 37 37,8 51,4 10,8 

Los miembros de mi familia enseñan a la/s persona/s con discapacidad a 
llevarse bien con los demás 

37 29,7 59,5 10,8 

Los miembros de mi familia disponen de algún tiempo para ellos 37 10,8 62,2 27,0 

Mi familia resuelve los problemas unida 37 35,1 54,1 10,8 

Los miembros de mi familia se apoyan unos a otros para alanzar objetivos 37 35,1 54,1 10,8 

Los miembros de mi familia demuestran que se quieren y preocupan unos 
por otros 

37 45,9 51,4 2,7 

Mi familia cuenta con ayuda externa para atender a las necesidades 
especiales de todos los miembros de la familia 

37 5,4 48,6 45,9 

Los adultos de mi familia enseñan a la/s persona/s con discapacidad a 
tomar decisiones adecuadas 

37 27,0 59,5 13,5 

Mi familia recibe asistencia médica cuando la necesita 37 54,1 40,5 5,4 

Mi familia puede hacerse cargo de nuestros gastos 37 35,1 48,6 16,2 

Los adultos de mi familia conocen otras personas que forman parte de las 
vidas de la/s persona/s con discapacidad, como amigos, compañeros, etc. 

37 27,0 48,6 24,3 

Mi familia es capaz de hacer frente a los altibajos de la vida 37 21,6 67,6 10,8 
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Los adultos de mi familia tienen tiempo para ocuparse de las necesidades 
individuales de la/s persona/s con discapacidad 

37 18,9 64,9 16,2 

Mi familia recibe asistencia bucodental cuando la necesita 37 43,2 32,4 24,3 

Mi familia se siente segura en casa, en el trabajo, en la escuela y en 
nuestro barrio 

37 32,4 62,2 5,4 

El miembro de mi familia con necesidades especiales cuenta con el apoyo 
para progresar en la escuela o trabajo 

37 21,6 59,5 18,9 

El miembro de mi familia con necesidades especiales cuenta con apoyo 
para progresar en el hogar 

37 32,4 62,2 5,4 

El miembro de mi familia con necesidades especiales cuanta con apoyo 
para hacer amigos 

37 21,6 54,1 24,3 

Las organizaciones que dan servicios al miembro con discapacidad de 
nuestra familia mantienen buenas relaciones con nosotros 

37 59,5 37,8 2,7 

 

Los amarillos serían los aspectos PRIORITARIOS (más del 40% de los padres y madres 

muestran una satisfacción baja con estos aspectos), los verdes serían NECESARIOS 

(más del 80 % de los padres y madres muestran una satisfacción media o baja o, dicho 

de otra manera, menos del 20% de los padres y madres muestran alta satisfacción con 

estos aspectos), y los rojos serían los PUNTOS FUERTES (más del 40% de los padres y 

madres se consideran muy satisfechos). 

 

Cabe mencionar en cuanto al análisis de los resultados que haremos a continuación, que 

sólo se comentarán y tomarán como relevantes aquellos ítems que tengan que ver con 

necesidades socioeducativas, obviándose todas aquellas que no pertenezcan a este 

ámbito, como por ejemplo, asistencia bucodental, asistencia médica, dinero para los 

gastos…etc., ya que no son de interés para nuestro tema de estudio, pues no pueden 

trabajase dichos campos desde la Asociación Asperger Asturias. 

 

Analizaremos primero cuáles son los puntos fuertes para las familias según los datos 

que aparecen en las tablas. Recordemos que los puntos fuertes serían aquellos aspectos 

valorados por los padres y madres como muy importantes (más del 60%), y que a su 

vez, manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con ellos (más del 40%). 

 

Los puntos fuertes serían: 

 

- Los miembros de mi familia demuestran que se quieren y se preocupan unos 

por otros. 

 

Esta bastante claro que las familias tienen una gran voluntad de mejorar las cosas y 

prueba de ello es la gran iniciativa que muestran para todo. Las reuniones de padres, 

como ya he comentado fueron iniciativa exclusiva de ellos, y no solo la iniciativa sino 

la gestión de las reuniones también quedaron a su cargo.  

Estas familias tienen un perfil luchador y no se rinden ante cualquier obstáculo, saben 

que se enfrentan a cantidad de barreras, pero si no encuentran servicios apropiados, 

ellos mismos intentan crearlos. 
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Recordemos también que las asociaciones tanto de Autismo como de Síndrome de 

Asperger (como de otras discapacidades) fueron creadas siempre por familias en busca 

de recursos y servicios que pudieran eliminar las barreras a las cuales se enfrentan sus 

hijos e hijas y las propias familias. 

Este punto fuerte es muy importante aunque a priori pueda parecernos poco relevante. 

Pero realmente esa fuerza que tienen las familias, ese espíritu de lucha constante y esa 

autosuficiencia para buscar recursos incluso para desarrollarlos cuando no los hay, hace 

posible que un futuro plan de intervención sea viable y resulte exitoso (siempre y 

cuando el plan se adapte a las necesidades y disponibilidad de las familias usuarias de la 

asociación). 

 

Las familias también están desarrollando otras actividades que necesitan y que no 

existían en la asociación como por ejemplo el área de ocio familiar (como se ve en el 

Grupo Focal, anexo 3) y otros servicios que se están intentando desarrollar como el caso 

del servicio de acompañamiento laboral e información sobre formaciones específicas y 

centros de educación superior (grados superiores…) que se comentó con el grupo de 

padres número 4 (adultos) y cuyos detalles encontramos en el acta nº 3 (anexo nº2). 

 

También se ha creado (por iniciativa y gestión de las familias) La Plataforma de Padres 

y Madres de Alumnos TEA de Asturias, que defiende los derechos de las personas con 

Síndrome de Asperger a aprender y a avanzar como el resto de las personas. Y tanto su 

autonomía como su calidad de vida, dependen de una atención educativa centrada en su 

persona, que implique la participación y coordinación de docentes-profesionales-

familias. 

 

Como vemos, hay que aprovechar ese esfuerzo constante de los padres y madres de la 

Asociación Asperger Asturias y su voluntad de trabajar y buscar recursos para sus 

hijos/as y su familia, a la hora de crear un plan de intervención dirigido a ellos. Pues 

gracias a su iniciativa y preocupación por mejorar la calidad de vida de sus hijos/as se 

conseguirá una participación activa de los padres y madres en las actividades y talleres 

que se prepongan, además de contar con sus participación para gestionar ciertas 

actividades que quizás no necesiten obligatoriamente la intervención de un profesional, 

como las actividades de ocio familiar entre otras.   

 

- Las organizaciones que dan servicios al miembro con discapacidad de nuestra 

familia, mantienen buenas relaciones con nosotros. 

 

Este punto nos ofrece los beneficios de la confianza que las familias depositan en la 

Asociación Asperger Asturias, y en la capacidad de la organización para mejorar las 

cosas. 
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Si confían en la asociación, depositarán también su confianza en los talleres y 

actividades que ésta desarrolla, o por lo menos esa será la tendencia de la mayoría. Hay 

que recordar que la mayoría de los padres y madres han pasado por numerosos 

profesionales y han llevado a cabo terapias que, a menudo han sido inservibles, y en 

muchos casos han desarrollado sentimientos negativos de culpa y frustración. Por tanto, 

debemos tener en cuenta la desconfianza general de las familias a la hora de iniciar una 

terapia o actividad. 

 

Así que, si las familias muestran confianza y seguridad hacia la asociación, ya tenemos 

un punto a favor para conseguir la participación de éstas en las actividades y/o talleres 

del plan de intervención. 

 

Estos aspectos serán los que favorezcan la participación de las familias en un futuro 

plan de intervención dedicado a ellas. Además de proporcionar energía dentro de las 

familias que facilitará el desarrollo mediante actividades, de otras herramientas y 

estrategias menos desarrolladas (técnicas de comunicación positiva, apoyos 

conductuales, control de impulsos…etc.).  

Como vemos, aparecen dos aspectos relevantes como puntos fuertes según la tabla, pero 

podían tomarse otros dos. 

- Mi familia resuelve los problemas unida (35%). 

- Mi familia disfruta pasando el tiempo junta (37,8%). 

Si nos fijamos bien en los porcentajes de satisfacción otorgados por las familias a estos 

ítems, se acercan bastante  al 40% (porcentaje tomado para clasificar la satisfacción 

como muy alta) y tan solo un 10,8 % afirma tener una satisfacción baja con ellos. 

Además, ambos aspectos son considerados por los padres y madres como muy 

importantes para su calidad de vida familiar, como bien se ve en la  tabla 8.  

Si contamos ambos aspectos como puntos fuertes, nos encontramos con alicientes 

importantes como el compromiso, unión de los miembros de la familia, trabajo en 

equipo, voluntad de solucionar problemas y de alcanzar objetivos. 

Además de estas importantes fortalezas contamos con otra más, y es el hecho de que las 

familias manifiestan divertirse pasando tiempo juntas, le dan mucha importancia al 

aspecto y se esfuerzan por estar satisfechos con el. Lo cual favorece la realización de 

actividades de ocio familiar que actualmente, pese a la gran importancia que tienen para 

las familias al completo como veremos a continuación, no está teniendo mucho éxito 

debido a la falta de impulso de estas actividades y a la falta de organización y de tiempo 

material de las familias, lo que les hace difícil organizar y planificar las actividades. 
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Una vez analizados los puntos fuertes que darán energía y dinamismo a un futuro plan 

de intervención dirigido a las familias de la Asociación Asperger Asturias, vamos a 

tratar aquellos aspectos que deberán trabajarse y desarrollarse mediante actividades y 

talleres dentro del plan de intervención, por ser aquellos aspectos prioritarios y/o 

necesarios para los padres y madres que las valoraron como muy importantes pero que a 

su vez, manifiestan una satisfacción baja o media-baja con dichos aspectos. Y, por 

tanto, se consideran aspectos que deben trabajarse desde la asociación, para conseguir 

responder correctamente a las necesidades socioeducativas de las familias usuarias, 

aumentando la calidad de vida, tanto de la persona con Síndrome de Asperger, como de 

la familia al completo. 

Para hablar de aquellas áreas prioritarias a la hora de elaborar un plan de acción, 

tomaremos aquellos ítems valorados como necesarios (entre el 40% y el 60% las 

consideraron muy importantes) y que, a su vez, obtienen una satisfacción baja (más 

del 40% de las familias manifestaron estar muy poco satisfechos con ellas). No se 

tomaran aquellas muy importantes (más del 60%) y con satisfacción baja, por no 

hallarse correspondencia para este caso en las tablas de datos.  

Teniendo esto en cuenta, los aspectos prioritarios a trabajar serían: 

- Mi familia cuenta con el apoyo necesario para aliviar el estrés. 

 

Durante el Grupo Focal (anexo nº 3) se identificó el estrés como la raíz de la mayoría de 

las problemáticas a las que se enfrentan los padres y madres de la Asociación Asperger 

Asturias.  

 

“Yo creo que lo que nos pasa es que, de repente te das cuenta de que has perdido un 

poco el control de tu vida, ahora esta controlada casi siempre por tu hijo y por sus 

necesidades tan específicas. Todo gira a su alrededor, claro, no es que sea malo para 

nada pero también agobia un poco…a veces el estrés puede ser insoportable”. 

“Si no tomas un respiro terminas ahogándote y eso es malo para los padres y para los 

hijos, porque no nos deja actuar como deberíamos”. 

“El estrés es uno de los problemas más graves, y suele acarrear otros consigo…”  

“El problema es que te agobias, porque es inevitable, pero si piensas que tu hijo te 

controla tanto la vida también te sientes culpable, y mal como madre, es tu deber…” 

“Son nuestros hijos, son nuestra vida ¿no? No existe vida sin ellos para nosotros y todo 

gira en torno a ellos como cualquier familia, pero en los casos de niños con asperger 

absorbe demasiado porque no hay límite”. 

“No es ninguna tontería hay muchos padres medicados, muchos…” “Sí, eso es 

verdad”.  (Asiente la mayoría).  

“Por eso yo creo que sería mejor aprender técnicas para relajarse, sacar fuera la 

agonía y no tragarla que luego pasa lo que pasa…” 
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“Se te pone a prueba constantemente, porque muchas veces mi mujer y yo estamos en 

desacuerdo con cosas y hay que hablarlo, tranquilizarse, escucharse, ceder, trabajar la 

paciencia, controlarse…” 

“Pero esas capacidades, a menudo, no vienen solas, hay que aprenderlas y 

practicarlas, entrenarlas, vamos…” “Hay que trabajarlas y a veces desarrollar las que 

no tienes”. “Controlar eso es un mundo, ayuda en todo. Puede marcar una diferencia 

abismal en la familia”. “Hay que aprender mucho autocontrol porque estamos 

continuamente en un estado de ansiedad, nervios, ambiente tenso, con chillidos… es 

muy difícil”.  

 

Cuando se les preguntó a los padres qué factores ayudaban a bajar esos niveles tan altos 

de estrés que manifiestan comentaron los siguientes: 

“Claramente desahogarte con personas que te comprenden porque están en la misma 

situación que tú”. 

“Lo importante es la sensación de control, esa es la clave, control o no control…” 

“Claro, porque anímicamente es algo que nos afecta mucho, y todo depende del cristal 

con que se mire, según dicen…” “Si tú tienes sentimiento de control, de que tienes 

controlada la situación, por contar con herramientas adecuadas dices, bueno vale, 

estoy en un mal momento pero no pasa nada, terminaremos solucionándolo”. “Además 

dejas de darle tanta importancia a cosas que realmente no la tienen”. “El ser positivo 

mejora la situación y para ser positivo hay que reducir el estrés, la ansiedad, los 

nervios… saber que podemos controlar todo eso”. “No estás desbordado, que parece 

que todo se te escapa de las manos, porque tienes estrategias a seguir para resolver los 

conflictos”. “Nos vendrían bien todas esas estrategias o técnicas que nos ayudaran a 

manejar situaciones complicadas no perdiendo el control de nosotros mismos”. “Tienes 

mucho más control de ti mismo, lo que reduce la ansiedad y el estrés”.  “Si, es 

relevante, te hace tener una mirada más positiva y eso repercute en todos los ámbitos 

de la vida”. “Es como que te da energía ¿no?, Como cargar las pilas”. 

Como extraemos de los cometarios, a raíz del estrés se dan otros muchos problemas que 

podían resolverse trabajando este aspecto concreto. Para saber cómo debemos trabajar 

este aspecto (reducir el estrés) para el caso particular de estas familias usuarias de la 

asociación debemos tener en cuenta qué factores hacen que su estrés se reduzca. 

Ellos/as lo tienen claro, son todas aquellas herramientas y técnicas que les ayudan a 

resolver los conflictos con sus hijos e hijas. Es decir, saber cómo deben actuar en 

determinadas situaciones hace posible tener la sensación de control, no sentirse 

desbordado por la situación, esa es la clave para ellos. 

Por tanto, hay que intentar utilizar la formación para las familias (uno de los servicios 

más demandados en la primera parte del cuestionario) para además de cubrir las 

necesidades educativas, cubrir también la necesidad urgente de combatir el estrés y 



83 

 

reducirlo. De este modo se creará un programa de intervención eficiente que se ajustará 

además al poco tiempo disponible de estas familias. 

- Los miembros de mi familia tienen amigos u otras personas que les brindan su 

apoyo. 

Otro de los puntos importantes que falla es el apoyo informal. Las familias con un hijo/a 

que padece Síndrome de Asperger a menudo pierden el círculo de amistades en el que 

se movían anteriormente, por falta de afinidad y comprensión hacia las características 

especiales de estos niños/as. Esto se añade a los problemas que suelen tener con la 

familia extensa por la misma falta de comprensión hacia los chicos y chicas con SA. Por 

tanto, nos encontramos con un apoyo informal apenas inexistente, esa red de apoyo 

externo es imprescindible para cualquier persona y para cualquier familia.  

Vamos a analizar los comentarios que hicieron las familias durante las reuniones de los 

grupos sobre cómo ven los demás a los niños/as con SA (anexo nº2). 

“Un niño con SA no se suele identificar con un simple vistazo, con lo que no, no da 

imagen de discapacidad”. “Si pasas un rato o una tarde con un SA, notas "algo", pero 

no piensas en discapacidad”. “Como el SA no es demasiado conocido, ven a las 

personas con SA como maleducadas o vagas, no que tengan alguna patología” “Que 

son personas raras, distintas, que dan repelús... excéntricas” “Todos decimos que 

somos tolerantes, pero luego no es verdad”, “Sólo cambiamos los que nos toca el tema 

de cerca, los que tenemos algún caso directo y vemos las cosas desde otra perspectiva 

que no tienes hasta que no te afecta un tema de discapacidad. Sólo entonces estamos 

sensibilizados”. “Se ha empeorado e iremos a peor. Somos todos como un rebaño y si 

te sales, te señalan. La tendencia es tener niños perfectos y de 10”. “La sociedad 

tendría que sensibilizarse más y conocer las diferencias de las distintas patologías y 

discapacidades y no marcar tanto a los diferentes. No podemos tender a estandarizar a 

todo el mundo”. “Seguimos siendo igual de intolerantes que hace muchos años. Por 

ejemplo, sales a la calle con tu niña que es perfecta y dispuesto a ser tolerante, pero ves 

al niño de al lado que no se comporta como tú quieres y que es un cafre, y se acabó la 

tolerancia y empiezan las críticas”. 

 

Aparece también la impresión de aspecto descuidado que pueden dar, y su forma 

peculiar de andar.  

“Dan repelús”, “hablan raro”, no se les entiende”, “muy tímidos”. Actitud de                                 

recelo, “no les entienden”, “dejan pasar a todos delante de ellos”, se quedan siempre 

los últimos; “los aíslan”. “Falta comprensión y es difícil de entender, incluso para los 

familiares. Hay una barrera que sólo con mucho cariño se puede llegar a superar”. 

“No podemos salir a menudo con los amigos que teníamos antes, a veces hay 

dificultades, nuestro hijo se pone muy nervioso cuando hay demasiada gente o 
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demasiados ruidos, hay que tener cuidado en los bares…etc. Eso no lo entienden los 

demás…” (Comentario del Grupo Focal, anexo nº3). 

 

Todo esto hace que los círculos de amistades se reduzcan al máximo posible y en mucha 

ocasiones desaparezcan. Además nos encontramos con los conflictos que se producen 

con la familia extensa como lo demuestran algunos comentarios que se hicieron en el 

Grupo Focal (anexo nº3). 

“Para ellos nuestro hijos son unos mimados, consentidos, lo único que les hace falta es 

un guantazo bien dado y dejarse de tonterías, por que no los sabemos educar, en su 

época no había tanta tontería había disciplina…” “Por supuesto que no entienden, ni 

quieren entenderlos, los maltratan y hacen sufrir, no podemos pasar mucho tiempo con 

la familia ni contar con ellos en determinadas situaciones, es negativo para nuestro 

hijos y para nosotros”. “Es que el SA no se ve, no es como estar cojo por ejemplo, no 

se nota. Ese es el problema”. 

“En mi caso, mi madre vive con nosotros y desde que es así, no sé lo que es levantarme, 

desayunar, comer, cenar o acostarme sin gritos, sin peleas…Simplemente yo estoy en 

un estado de nervios que terminé en el psicólogo y desde hace un año tomando 

ansiolíticos y vivo amargada, amargada, amargada”. “Eso me pasa a mí también”. 

“Y a mí, yo tuve que cortar relación con mi familia, me perjudicaba mucho…” 

“¿Sabes que me dice mi madre cuando intento enseñarle algún folleto informativo del 

asperger? Que ella no necesita ningún papel para entender a su nieto. Lo que le hace 

falta es una enciclopedia a ella y a mi hermano”. 

“Cuando mi madre no está somos felices. Hace un zumo al niño y tiene que ser como 

ella diga, no entiende que es un asperger y que tiene hipersensibilidad a las texturas, 

ella nada, a lo suyo y el zumo lleno de grumos, porque tiene que empezar a comer de 

todo, es un mimado, una torta necesita…y así toda mi vida ¡no puedo más!”. 

“La conclusión general de los abuelos es ¡si este no tiene nada, esta estupendo!” “La 

negación”. “Siempre se creen que son caprichos y no sólo los abuelos, a mi hija la 

diagnosticaron tarde, a los 17 años, porque me decían que era caprichosa, y yo 

esperaba a ver si se le pasaba con los años. Era inteligente, me decían que era 

imposible que le pasara nada. Nadie nos creía, ahora podemos decir, mira es que tiene 

Síndrome de Asperger, aunque así todo no nos comprenden”. 

 

Ante esta falta de apoyo informal a la que se enfrentan las familias con hijos/as con SA, 

es necesario trabajar con los grupos de apoyo (servicio muy demandado por los padres 

y madres en la primera parte del cuestionario) y con el ocio familiar. 

Las actividades de ocio familiar comenzaron hace muy poco, fueron también iniciativa 

de los padres y madres de la asociación que veían la necesidad de conseguir amistades 

para sus hijos/as y para ellos mismos, amistades que comprendieran sus circunstancias 
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especiales. Estas actividades son de mucha importancia para las familias al completo, 

así lo manifestaron durante el Grupo Focal, pero aún así hace falta impulsarlas, pues 

según los comentarios, hay múltiples dificultades para llevarlas a la práctica. Veamos 

los cometarios del grupo Focal (anexo nº3, área del ocio familiar). 

“Es muy interesante y necesario”. “A mi hija le ha dado la vida, ahora tiene amigos y 

amigas, tiene novio…” “Además los padres se divierten juntos y los hijos por su lado 

también”. “Se hacen nuevas amistades”. “Sí, porque muchos perdimos amistades 

anteriores por la falta de afinidad y esas cosas…” “El ocio es complicado, por la 

disponibilidad de tiempo que es muy escasa…” 

“Es complicado pero es necesario hacer el esfuerzo. Primero porque los niños lo 

necesitan, no hay nada peor que un chaval de 15 años que se queda en casa el sábado 

por no tener con quien ir y, segundo por nosotros los padres que hemos perdido amigos 

por las circunstancias, y necesitamos amigos con quienes disfrutar y compartir”. 

“Es un apoyo”. “Además los nenes se van acostumbrando y entrenan sus habilidades 

sociales”. “Y los padres nos entendemos y entendemos a nuestros hijos y por tanto a 

los hijos de los otros padres… ¿entiendes?” “Los nenes quieren salir con otros, lo que 

pasa que les cuesta, pero quieren y lo necesitan”. 

“Pero se plantean actividades y luego no viene nadie, o vienen muy pocos, como que no 

tiene éxito”. 

“Por la poca disponibilidad de las familias, que nos cuesta mucho coincidir…” 

“Cuando podemos unos, no pueden otros y así siempre”. “Lo tenemos parado (el ocio) 

por que la participación es baja pero hay que seguir con ello, es importante para 

nosotros”. 

“Con el ajetreo de vida que llevamos es muy difícil compaginar”. “A veces le toca al 

padre, a veces a la madre y eso también dificulta (en caso de divorciados y hay 

bastantes en la asociación)”.  

“Si yo no voy que soy la que organiza, luego me entero de que no ha ido nadie…”  

“Además es autofinanciado, hay que buscar cosas accesibles para todos”. 

“Cuanto más se promueve más aceptación va teniendo. Hay que concienciar de la 

importancia que tiene”.  

“Oye y si se hace por grupos pequeños también está bien, no hace falta que vayamos 

todos a la vez”. “Hay que reducir los grupos, por afinidad, por disponibilidad…etc. 

“No dejar de hacer el ocio sólo porque haya poca asistencia”. 

“Se pueden hacer actividades sencillas pero con más frecuencia y que cada uno vaya a 

las que pueda”. “Es que si no lo hacemos por la asistencia nunca se hace”. 

“Yo no me preocuparía demasiado por el tema del ocio, el que no pueda ya irá a la 

siguiente actividad y ya está. Pero que se haga”. 
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Como vemos, el ocio familiar es un tema muy importante, hay que trabajarlo para 

proporcionar a las familias un apoyo informal que no tienen, pero a su vez nos 

encontramos con varios obstáculos que actualmente están dificultando la realización de 

dicha actividad. La poca disponibilidad de tiempo de las familias hace difícil que 

puedan coincidir unas con otras, sobre todo cuando se pretende conseguir grupos 

grandes, y otros factores como la autofinanciación de las actividades (no todos pueden 

disponer del mismo capital económico…), las afinidades, las edades de los hijos/as… 

entre otros. Es necesario dar una vuelta a esta actividad de ocio familiar para poder 

reimplantarla con éxito.  

Por último, prestaremos atención a las áreas necesarias a trabajar, serán aquellos 

aspectos que fueron valorados como necesarios (40%-60%) y que recibieron un nivel 

de satisfacción medio-bajo, es decir, que menos del 20% de los padres y madres 

manifestaron satisfacción alta.  

- Los miembros de mi familia disponen de algún tiempo para ellos. 

- Los adultos de mi familia tienen tiempo para ocuparse de las necesidades 

individuales de la/s persona/s con discapacidad. 

Estos dos últimos aspectos, suponen también la mayor dificultad a la hora de llevarse a 

cabo un plan de intervención desde la Asociación Asperger Asturias dirigido a las 

familias. Las actividades y talleres del plan no deben ser demasiadas ni ocupar mucho 

tiempo, deben tener una continuidad para poder trabajarse correctamente pero tampoco 

ser demasiado continuas de modo que agobien a las familias. Por tanto los objetivos del 

plan deben ser también a pequeña escala y a corto plazo, para que sean tangibles. 

Vamos a revisar los datos cualitativos tanto de las reuniones con los grupos de padres 

como del Grupo Focal para analizar la situación de las familias con respecto a la falta de 

tiempo. 

- Cova: le consume el tiempo, no le da para nada. Está separada y comenta que se ve 

superada con los dos niños. Tiene una cuidadora en casa, Mónica, que ha estado con 

ellos siempre, es genial, y se queda por las tardes hasta las 8:30. Viven en La 

Fresneda. Al colegio, en Oviedo, van en autobús y se quedan a comedor. Quisiera 

que Manu en lugar de salir del colegio a las 5, saliese a las 2. Entre el taller de la 

Asociación, el catecismo, el baloncesto dos días por semana y la clase particular 

para hacer los deberes, a Manu se le va todo el tiempo. La cuidadora recoge a Manu 

al salir del cole para llevarlo a las actividades extra-escolares y cuando sale lo 

recoge Cova. Llegan a casa entre las 7 y las 7:30 y a la hora de acostarse son las 10 

de la noche. Considera que para todo lo que tiene que hacer esto es muy poco 

tiempo, sobre todo los lunes y siempre tiene sensación de prisa y de que no tiene 

tiempo para nada. Está desbordada y con el tema del tiempo es como si todo fuera 

más rápido de lo que Manu necesita… no va a ritmo. Además Manu dice que no 
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quiere estudiar y Cova opina que a Manu le cuesta muchísimo todo el tema escolar. 

Cuando llega el fin de semana, también es un agobio porque ve que a Manu le falta 

mucho por hacer y no le puede dejar solo, porque no hace las tareas y al final 

siempre están el domingo por la mañana haciendo las tareas que faltan con prisas y 

agobios. En general tiene la impresión de que no le saca rendimiento al tiempo que 

pasa en casa porque Manu llega cansado y su ritmo es diferente (Grupo de padres 

nº2, acta 1, anexo nº2). 

- Enrique y Ana: Sergio tiene jornada continua y sale a las 2. A las 3 ya está en casa 

para comer. Opinan que es igual tener la jornada continua o partida, porque como 

con la continua sale antes, lo tienen apuntado a muchas actividades extra-escolares y 

se encuentran con que tienen las tardes completas. Se dan cuenta de que tal vez 

tantas actividades extra-escolares son demasiado ya que Sergio tarda mucho en 

hacer los deberes. Ana se agobia bastante, pero intenta relajarse a la hora de ponerse 

con Sergio a hacer los deberes (Grupo de padres nº2, acta 1, anexo nº2). 

“Es que no hay nunca tiempo”. (La mayoría asiente y aprueba) 

“Hay que trabajar los dos, luego llegas tienes la casa, los niños, uno con asperger, un 

montón de actividades extras…en fin tiempo cero”. “¡El gran problema es el tiempo! 

¿De donde lo sacas?”. “Es muy difícil administrar el tiempo”. 

“Claro, la relajación está muy bien, las terapias de pareja también, pero ¿De donde 

sacas luego el tiempo para venir?”. “Tenemos que marcarnos siempre pequeños 

objetivos, que sean alcanzables, sino las grandes metas nos frustran más todavía, más 

ansiedad porque no los alcanzamos”. 

(Comentarios extraídos del Grupo Focal, anexo nº3) 

Queda claro que las familias con un hijo/a que padece Síndrome de Asperger disponen 

de muy poco tiempo libre, esto es una dificultad para implantar talleres y/o actividades 

dedicados a las familias, pero a su vez no debe ser un impedimento para llevarlos a 

cabo. De este modo deben compaginarse estrategias que hagan posible desarrollar los 

servicios demandados por las familias de una manera eficaz y eficiente, ocupando el 

menor tiempo posible y basándose en objetivos simples, tangibles y alcanzables a corto 

plazo. Por lo que un futuro plan de intervención debe contar con la importante dificultad 

de la reducida disponibilidad del tiempo y ajustarse bien a esta característica para que 

pueda ser viable. 

Hasta aquí los resultados obtenidos, tanto a partir de la metodología cuantitativa 

(cuestionarios), como de la metodología cualitativa (entrevistas, grupos de padres y 

Grupo Focal). Ahora, en base al análisis de estos resultados, trataremos de concluir que 

aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar el plan de intervención y cómo 

deben desarrollarse estos aspectos para conseguir dar respuesta a las necesidades 
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manifestadas ajustándonos a las características especiales de las familias estudiadas. 

Además comentaremos las barreras encontradas durante esta investigación de 

necesidades, analizando las técnicas que se han utilizado para la realización de la misma 

y el grado en el que han resultados, o no, adecuadas para el colectivo de las familias 

usuarias de la Asociación Asperger Asturias. 

 

2.4 CONCLUSIONES: 

Primero, presentaremos una serie de cuadros resumen para sintetizar la información 

analizada en el apartado anterior (resultados), así podremos visualizar mejor la 

información relevante y de interés a la hora de realizar un futuro proyecto de 

intervención con las familias usuarias de la Asociación Asperger Asturias, y ayudará a 

comentar las diferentes conclusiones.  

Vamos a ver qué servicios fueron los más demandados (más del 50% (48%) de las 

familias) y en qué grado están cubiertos actualmente, para ver si es necesario ampliar 

servicios ya existentes o crear servicios nuevos para cubrir las necesidades 

manifestadas. 

 

Cuadro 1. Servicios/apoyos. 

 
Servicio/apoyo demandado por todos 

los padres y madres: 

% que lo 
demandó 

¿Está cubierto actualmente? 

Servicios de orientación y psicológicos 83% Reciben servicios de este tipo, pero no cubren 

totalmente las necesidades, hay que desarrollarlos más 
y adecuarlos a las características especiales de las 
familias. 

Orientación.  81% Algunos, pero no suficientes. Necesitan desarrollo. 

Formación a padres o familia 78% Algunos, pero no suficientes. Necesitan desarrollo. 

Apoyo conductual 56% Algunos, pero no suficientes. Necesitan desarrollo. 

Grupos de apoyo 56% Algunos, pero no suficientes. Necesitan desarrollo. 

Servicios de información sobre donde 

conseguir servicios para su familiar 
con discapacidad. 

56% Algunos, pero no suficientes. Necesitan desarrollo. 

Información sobre donde conseguir 
servicios para su familia 

48% Algunos, pero no suficientes. Necesitan desarrollo. 

Información sobre derechos legales. 48% Algunos, pero no suficientes. Necesitan desarrollo. 
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A continuación aparece un cuadro con los servicios que demandaron de manera especial 

los padres y madres del grupo 4 (adultos). 

 

Cuadro 2. Servicios/apoyos. Grupo 4. 

Servicio/apoyo demandado por el 
grupo nº4 (adultos): 

% que lo 
demandó 

¿Está cubierto actualmente? 

Equipamiento especial para ayudar a 

su familiar con discapacidad a vivir, 

aprender y crecer (ayudas técnicas o 
de comunicación) 

     

50% 

Algunos, pero no suficientes. Necesitan desarrollo. 

Respiro familiar 50% Es nulo, hay que crear servicios que ahora no existen. 

Apoyo o ayuda a hermanos 50% Muy poco cubiertos, casi nulos. Hay que desarrollarlos 
mucho. 

Servicios de formación y empleo. 50% Muy poco cubiertos, casi nulos. Hay que desarrollarlos 
mucho. 

 

Ahora presentamos los aspectos de la calidad de vida familiar que consideran más 

importantes y el grado de satisfacción que muestran con ellos. 

Cuadro 3. IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN. 

Áreas prioritarias a trabajar en un plan de 
intervención: Más del 60% las cree muy importantes. 

Grado de satisfacción actual con el aspecto.  

Los miembros de mi familia demuestran que se quieren 
y preocupan unos por otros 

Alta (45,9% esta muy satisfecho). PUNTO FUERTE. 

Las organizaciones que dan servicios al miembro con 
discapacidad de nuestra familia mantienen buenas 
relaciones con nosotros 

Alta (59,5% esta muy satisfecho). PUNTO FUERTE. 

Áreas necesarias a trabajar. Entre el 40% y el 60% las 
considera muy importantes. 

Grado de satisfacción actual con el aspecto.  

Los miembros de mi familia se apoyan unos a otros para 
alcanzar objetivos 

Media-alta (35% esta muy satisfecho) podría ser un 
punto fuerte.  

Mi familia cuenta con el apoyo necesario para aliviar el 
estrés. 

Muy baja (51% muestra una satisfacción muy baja con 
este aspecto). Punto a trabajar. 

Los miembros de mi familia tienen amigos u otras 
personas que les brindan su apoyo 

Muy baja (40,5% muestra una satisfacción muy baja con 
este aspecto) Punto a trabajar. 

Los miembros de mi familia disponen de algún tiempo 
para ellos. 

Media-baja (sólo el 11% esta satisfecho con este 
aspecto). Punto a trabajar. 

Los adultos de mi familia tienen tiempo para ocuparse 
de las necesidades individuales de las personas con 
discapacidad. 

Media-baja (sólo el 19% esta satisfecho con este 
aspecto). Punto a trabajar. 

Mi familia disfruta pasando el tiempo junta Media-alta (37,8% esta satisfecho con este aspecto). 
Podría ser un punto fuerte. 
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Vemos que los 8 servicios demandados de manera relevante por las familias usuarias de 

la asociación ya están creados, pues las familias manifiestan recibir estos servicios, pero 

el grado en que estos están desarrollados actualmente no es el suficiente para dar 

respuesta a la necesidad.  

Como pudimos observar en el análisis de los resultados las familias y más aún aquellas 

que han recibido el diagnóstico de SA para alguno de sus hijos/as recientemente, 

necesitan una guía y una orientación adecuadas, tanto para hacer frente  a los cambios 

que van a producirse en sus vidas (nuevos hábitos de vida, nueva manera de entender a 

sus hijos/as, educar, comunicarse…) como para comprender correctamente qué es lo 

que afecta a sus hijos y en qué manera lo hace. Es muy importante intervenir en este 

momento para evitar que se produzcan bloqueos que dificulten la aceptación positiva 

del diagnóstico, como ya vimos durante el marco teórico del presente trabajo. 

Así contarán con la información adecuada para tomar buenas decisiones y sobre todo 

para sentirse seguros de que están actuando correctamente en la educación y la crianza 

de sus hijos/as con Síndrome de Asperger. Es muy importante para crear las bases del 

nuevo modo de vida, y que estas sean positivas y libres de sentimientos de culpa en las 

familias. 

Este apoyo psicológico y orientación deben incluir algunos temas esenciales para las 

familias, como ellas mismas manifestaron durante las reuniones de padres y el Grupo 

Focal, muchos necesitan ayuda con problemas de pareja y problemas entre hermanos,  

además de apoyo para librar el estrés y técnicas de autocontrol emocional (trabajar la 

tolerancia a la frustración…). 

La formación para padres y madres lleva muy poco tiempo en la asociación y como ya 

se comentó se trata de charlas abiertas que las psicólogas llevan a cabo cuando hay un 

tema que preocupa especialmente a las familias (como fue las de técnicas de apoyo 

conductual positivo, muy bien valoradas por las familias), tienen la ventaja de que 

ocupan poco tiempo y para la poca disponibilidad de las familias es adecuada, sin 

embargo, aparece como uno de los servicios más demandados, así que no termina de 

responder del todo a la necesidad de los padres y madres de aprender técnicas de 

comunicación y modificación de conductas especiales que ayuden a controlar las 

situaciones que actualmente los preocupan.  

Las charlas son muy beneficiosas pero cuando va pasando el tiempo tienden a olvidarse, 

así mismo lo expresó un padre durante el Grupo Focal. Por tanto, deberían trabajarse 

con cierta periodicidad en el tiempo, además deberían introducirse algunos tipos de 

dinámicas para trabajar técnicas de comunicación de manera activa, haciendo que los 

padres participaran de alguna manera, formándose y desarrollando competencias 

parentales adecuadas, y así conseguir un mayor aprendizaje (siguiendo las 
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Recomendaciones 2006/19 del Consejo de Europa sobre fomento de la Parentalidad 

Positiva mediante metodologías grupales que sean dinámicas, activas y participativas). 

Por otro lado, los grupos de padres deben ser más reducidos y deben discriminarse por 

grupos de edad de los hijos como ellos mismos lo pidieron durante el Grupo Focal. 

Cada etapa evolutiva trae consigo diferentes desafíos comunicativos y conductuales y 

por ello, la formación que necesiten las familias variará según este criterio, prueba de 

ello como ya vimos son las necesidades especiales del grupo de padres nº4 (adultos).  

En cuanto al apoyo conductual, hemos dicho en el apartado anterior, que puede 

ofrecerse de dos maneras diferentes, una es intervenir directamente con los niños y 

niñas con SA mediante talleres como es el caso de los talleres de Habilidades sociales 

(con los cuales, las familias están encantadas y notan los resultados positivos en sus 

hijos/as) y otra, intervenir con los padres y madres, formándolos en técnicas de Apoyo 

Conductual Positivo que puedan emplear en sus propias casas con sus hijos, y de esta 

manera conseguir que actúen como co-terapeutas para sus hijos/as y además, ofrecerles 

unas herramientas que les permitan controlar las situaciones que actualmente los 

desbordan casi por completo y que son la principal causa de estrés para las familias.  

Al contar con herramientas y técnicas para controlar las situaciones problemáticas que 

puedan surgir, conseguiremos bajar sus niveles de estrés y ansiedad, creando una mirada 

más positiva y energía nueva en los núcleos familiares. 

Cómo vimos al comienzo, en los estudios recopilados por Pilar Pozo (2006) para el XIII 

Congreso Nacional de AETAPI en Sevilla, los padres/madres que creían que sus vidas 

no estaban controladas por la discapacidad de sus hijos/as se focalizaban en la 

integración y cooperación familiar, eran más optimistas y tendían a mostrar menos 

niveles de estrés. Por tanto es importante trabajar estrategias de afrontamiento y el locus 

de control interno de los miembros de la familia. 

En cuanto a los  grupos de apoyo, hay que decir que también acaban de crearse a 

iniciativa de los propios padres y que son ellos quienes auto-gestionan sus reuniones. A 

falta del servicio decidieron crearlo ellos mismos, pero quizás necesitan un poco de 

iniciativa para llegar a desarrollarse mejor y un poco de guía profesional que consiga 

sacar más partido a estas reuniones. Por ejemplo, el área de ocio familiar es muy 

importante para las familias debido a la falta de apoyo formal que manifiestan tanto en 

el cuestionario como en el Grupo Focal, y sin embargo, por problemas de disponibilidad 

y de falta de personas que ayuden en su organización, estas actividades están paradas 

actualmente. 

Ha quedado clara la importancia de los grupos de apoyo tanto para compartir con otras 

familias técnicas, recursos y problemas, como para divertirse y hacer amistades (niños y 

padres). Por ello es necesario apoyarlo e impulsarlo y quizás cambiar el modo en el que 
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se han llevado a cabo hasta ahora. En concreto, en las actividades de ocio, habría que 

reducir los grupos por edad y por afinidad, y claramente también por disponibilidad de 

tiempo, no importa que sean grupos muy pequeños, lo importante es que se hagan y que 

se conciencie a las familias de su importancia. 

En cuanto a los servicios de información sobre donde conseguir servicios tanto para el 

familiar con discapacidad como para toda la familia, e información sobre derechos 

legales podemos decir que, debería llevarse a cabo desde la asociación una memoria con 

los recursos disponibles para las personas con SA y para sus familias en el Principado 

de Asturias, con el fin de recabar todos los servicios y ayudas posibles a las que podrían 

acceder las familias en un determinado momento de la vida. Y que las familias pudieran 

consultar esa memoria con la trabajadora social y consultar cualquier duda (las familias 

manifestaron durante el Grupo Focal su satisfacción con el servicio de esta profesional y 

la atención que les brinda siempre que tienen dudas sobre procedimientos de este tipo). 

La Memoria podría contener una parte dedicada a todos aquellos servicios y recursos 

(privados y públicos) para las personas con SA desde el ocio (asociaciones de tiempo 

libre, excursiones, actividades…) hasta la formación para el empleo y la inserción 

(centros de formación profesional que tengan adaptación para personas con SA, centros 

laborales…etc.); la segunda parte de la memoria constaría de todos aquellos servicios 

dentro del Principado de  Asturias, públicos y privados, dedicados a la familia (Servicio 

de atención integral a la familia, Terapia de pareja, Parentalidad Positiva, Violencia de 

género…). Y la última parte tendría que ver con los derechos legales de las personas 

con discapacidad y sus familias (derecho de apoyos educativos, derecho a ayudas 

económicas, información sobre tutelas, pisos tutelados para personas con 

discapacidad...). 

Con esta memoria se conseguiría englobar todos aquellos servicios y recursos que las 

familias puedan necesitar en algún momento, tanto para ellas en conjunto como para su 

familiar con Síndrome de Asperger. 

Además podrían consultar todas las dudas sobre aspectos legales que pudieran surgir. 

La trabajadora social podría explicarles cualquier aspecto de la memoria en caso de que 

tuvieran alguna duda, y si fuera necesario podrían llevarse a cabo charlas con algunos 

de los aspectos más importantes para las familias en el ámbito de la información social. 

La memoria debería ser actualizada cada año para reincorporar los cambios que van 

surgiendo. 

Ya vimos en el apartado anterior, que las familias con hijos/as adultos (18 años o más)  

con SA manifestaban una serie de necesidades que no fueron manifestadas por los 

demás grupos. Vamos a incidir ahora en sus peculiaridades, como es el caso de los 

servicios de Equipamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad a vivir, 
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aprender y crecer (ayudas técnicas o de comunicación), el Respiro familiar, el Apoyo o 

ayuda a hermanos, y los Servicios de formación y empleo. 

Como vemos en el cuadro nº2, los servicios de equipamiento especial (como serían los 

talleres de autonomía para adultos de la asociación, los de ocio para mayores…) están 

desarrollados, las familias afirman que reciben apoyos pero que en general no son los 

suficientes, es decir, no cubren del todo la necesidad. Por ello habría que intentar 

impulsarlo un poco más y crear más actividades y talleres de autonomía; comprar, 

orientarse, salir con amigos, cocinar, limpiar, organizar tareas de la casa, talleres 

afectivos sexuales, etc.  

En la reunión de padres del grupo 4 (adultos), se comentó la necesidad de dedicar un 

poco más de tiempo y recursos a los más mayores con SA y no sólo a los pequeños, 

pues quizás, algunos padres sienten que la mayoría de los recursos van destinados para 

los más pequeños (puesto que es mas fácil cambiar conductas, enseñar...que al adulto 

que ya esta crecido) y se deja un poco de lado a los mayores, y no quieren que se les dé 

por perdidos nunca, pues todavía tienen mucho que sacar de sí mismos. Además, 

recalcan que los adultos con SA ya tienen mucho que decir respecto a sus necesidades y 

problemáticas. Aún así son conscientes de la importancia que tiene la intervención 

temprana en la infancia, ya que reduce los desafíos a los que se enfrentan ellos ahora 

como padres y madres de adultos con SA que recibieron un diagnóstico y una 

intervención tardía.  

En cuanto a los otros tres servicios restantes, el respiro familiar, el apoyo o ayuda a 

hermanos y los servicios de formación y empleo son valorados prácticamente como 

nulos por las familias usuarias de la asociación. En mi opinión las familias con hijos 

adultos demandan el respiro familiar porque les preocupa mucho el tema de la 

autonomía, ven que esta muy poco desarrollada y que los años van pasando sin una 

estabilidad laboral o económica, una independencia..., y se preocupan del futuro que 

espera a sus hijos/as en una sociedad que no los comprende en absoluto y a la que ellos 

tampoco pueden comprender.  

Los padres y madres de chicos y chicas adultos/as, ven que muchas veces sus hijos/as 

dejan los estudios y la formación por los problemas de relación y compresión y por la 

frustración que esto les produce; además, la falta de apoyos educativos y de centros que 

acepten adaptarse a este tipo de alumnos, dificulta en gran manera el estudio de una 

profesión que realmente  haga que se desarrollen intelectualmente, y puedan así acceder 

al campo laboral haciendo algo que les satisfaga de verdad. Por ello, como ya se dijo en 

el apartado anterior, las propias familias de este grupo están intentando desarrollar un 

servicio de información, apoyo y seguimiento personalizado para los y las usuarios/as 

en esta etapa de la vida, que también pretende extenderse al ámbito laboral. Se trata de 

evitar por todos los medios que los chicos y chicas estén estancados en casa sin hacer 

nada. Es un servicio interesante que daría respuesta, por un lado a la demanda de las 



94 

 

familias de servicios de apoyo para la formación y el empleo, y por otra parte, daría un 

respiro a las familias ya que, junto con más talleres de autonomía, conseguiría que los 

chicos y chicas estuvieran más ocupados mientras adquieren habilidades esenciales para 

aumentar su autonomía e independencia y podrían llegar más lejos en sus carreras 

profesionales. Todo esto dotaría a las familias de tranquilidad y los niveles de 

preocupación por este ámbito serían bastante más bajos.  

El apoyo o ayuda a los hermanos podrían conseguirse mediante grupos de apoyo para 

aquellos que lo necesitasen. Habría que profundizar un poco más en las necesidades de 

los hermanos y hermanas mayores, puesto que sólo sabemos la preocupación que pensar 

sobre el futuro de sus hermanos ejerce sobre ellos y el alto nivel de responsabilidad que 

sienten para con ellos. Pero para realizar un taller especial o un grupo de apoyo 

deberíamos saber más detalles al respecto, una buena manera de saber y conocer esta 

realidad sería invitando a los hijos/as mayores a algunas de las reuniones de padres y 

madres en la asociación. Fue algo que ya se hizo durante la segunda reunión con el 

grupo 2, (acta 2, anexo º2), a la que también asistieron padres y madres del grupo de 

adultos con sus hijos mayores (los hermanos) para conocer qué pensaban y sentían, y 

resultó de gran ayuda para analizar los motivos por los que las familias del grupo de 

adultos demandaban apoyo a los hermanos mientras que el resto de grupos no lo 

demandaba de manera tan relevante.  

Pasamos ahora a la segunda parte del análisis de conclusiones, el apartado de 

Importancia-Satisfacción, cuyos resultados aparecen en el cuadro 3.  

Un buen plan de intervención dirigido a satisfacer las necesidades socioeducativas de 

las familias usuarias de la asociación Asperger Asturias debe proporcionar:  

Orientación, Apoyo psicológico, Formación a las familias, Apoyo conductual (en este 

caso ampliarlo, enseñando a los padres y madres, no solo a los hijos), Grupos de apoyo, 

servicios de Información sobre recursos y servicios para toda la familia, y sobre 

derechos legales. Y además que tenga en cuenta las necesidades especiales manifestadas 

por el grupo 4 (adultos): talleres de autonomía muy desarrollados y específicos 

(afectivo-sexuales, orientación, amigos, organización tareas vida diaria…), apoyo a los/ 

hermanos/as y servicios de formación y empleo. 

Pero para saber en qué forma, o de que manera, deben desarrollarse esos servicios para 

que el plan sea viable y se adapte de verdad al colectivo, deben tenerse muy en cuenta 

cuáles son los puntos prioritarios y necesarios a trabajar (como se muestran en el cuadro 

3) y sobre todos aquellos aspectos o puntos débiles que pueden causar fallos graves en 

la implantación de actividades y talleres del plan. Como se ve en el cuadro 3, esos 

puntos débiles se reducen a uno; “El Tiempo”, esta es la palabra clave a la hora de 

plantear un plan de acción para las familias estudiadas. 
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Los talleres y actividades que se planteen deben ser lo más eficientes posibles, es decir, 

deben trabajarse varias necesidades a la vez y ocupando el menor tiempo posible para 

las familias. 

Esto podría conseguirse de la siguiente manera: 

Vemos en la tabla, que uno de los aspectos prioritarios a trabajar con las familias son los 

niveles de estrés. Es necesario bajar estos niveles ya que, como bien manifestaron los 

padres y madres durante el Grupo Focal, es el principal problema, se trata de la raíz de 

muchos otros como, la ansiedad, la frustración, la negatividad y el colapso mental en 

ciertas situaciones desbordantes, además de provocar conflictos de pareja y relaciones 

familiares poco propicias para la conversación y por tanto para la comunicación 

positiva. 

Las propias familias manifestaron que sus niveles de estrés bajaban 1) desahogándose 

con otras familias, 2) aprendiendo técnicas y herramientas que les permitan controlar 

(tener sensación de control) ciertas situaciones especialmente preocupantes para ellos 

(conductas problemáticas, desafíos comunicativos…) y 3) pasando tiempo de ocio con 

otras familias y compartiendo técnicas educativas con ellas. 

De modo que, si trabajamos los grupos de apoyo dejando que una parte de éstos sigan 

siendo auto-gestionados por las propias familias (ya que se sienten a gusto solos y se 

desahogan mejor) e introduciendo en parte de estos grupos, la intervención de un 

profesional, que trabaje mediante dinámicas de grupo las técnicas y las herramientas 

que los padres necesitan (autocontrol, comunicación asertiva, escucha activa, 

modificación de conductas problemáticas…), estaremos trabajando al mismo tiempo; el 

apoyo formal (profesional) e informal (nuevas amistades), la formación a 

padres/madres, el apoyo conductual, la orientación y además conseguiremos bajar 

considerablemente los niveles de estrés. 

Un requisito necesario sería discriminar a los grupos de padres según las edades de sus 

hijos/as con SA, para poder trabajar de forma específica con todos ellos, y así, prestar 

atención especializada que responda a las necesidades de cada grupo de padres/madres, 

especialmente el de adultos con SA. 

Otro de los aspectos prioritarios a trabajar es el apoyo informal, es decir, la red de 

amistades de estas familias, que a menudo es casi inexistente. Recordemos los 

conflictos con la familia extensa y la perdida paulatina de las antiguas amistades. Por 

tanto este punto se trabajaría también mediante los grupos de apoyo, y sobre todo 

impulsando el ocio familiar. Es necesario concienciar a las familias de su importancia y 

trabajar en el desarrollo de la actividad e impulsarlo al máximo posible.  

Para desarrollar un futuro plan de intervención con las familias usuarias de la asociación 

contamos con los puntos fuertes que vemos en el cuadro 3.  
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Como ya se comentó en el apartado anterior, esa preocupación de los padres y madres 

que hace de ellos espíritus luchadores en busca de cualquier servicio o recurso que 

pueda mejorar la calidad de vida de sus hijos/as con síndrome de asperger, esa iniciativa 

de crear apoyos cuando no los encuentran, puede servir de gran ayuda para la 

asociación. Pues a falta de recursos económicos para incorporar más profesionales a la 

plantilla, y la falta de tiempo de los profesionales que ya trabajan allí y que están 

saturados de trabajo, puede aprovecharse la iniciativa y las ganas de trabajar de las 

familias, que quizás sólo necesitan pequeños empujones para auto-gestionarse muchas 

de las actividades y servicios que necesitan.  

Sería bueno que un profesional estuviera siempre pendiente, y actuase como un guía, 

orientándoles y apoyándoles pero sin quitarles demasiado la autonomía, dejando que 

vayan auto-gestionándose en los aspectos en los que el profesional no sea necesario 

(ocio familiar…). 

El otro punto fuerte tiene que ver con la confianza que las familias usuarias muestran 

hacia la asociación, confían en ella y confiarán en las actividades y talleres que ésta 

proponga. 

Hay que aprovechar que a las familias les gusta pasar el tiempo juntas y disfrutan de 

ello y de que los miembros de las familias se apoyan unos a otros para alcanzar los 

objetivos como pilares de un plan de acción junto con la iniciativa y la confianza en la 

Asociación Asperger Asturias. 

Hasta aquí las recomendaciones para un futuro plan de acción dedicado a las familias 

con hijos/as con SA, dentro de la AAA. En este punto cabría comentar en que grado han 

sido o no adecuadas las técnicas utilizadas para llevar a cabo la detección de 

necesidades de estas familias.  

La herramienta de los cuestionarios quizás no fue la más adecuada, por un lado porque 

las familias vincularon demasiado a la investigadora con la asociación y parece ser que 

otorgaron puntuaciones demasiado altas para ciertos aspectos, ya que, durante los 

grupos de padres y el Grupo Focal manifestaron una actitud más crítica y comentaron 

aspectos a mejorar que no se vieron reflejados en los cuestionarios tal y como se pensó 

en un principio. Quizás fue un error de la investigadora no insistir más en el hecho de 

que los cuestionarios no pretendían valorar la actividad de la asociación sino, la 

percepción de las familias a nivel general de sus necesidades y carencias. Sería un punto 

a mejorar en posteriores investigaciones en contextos similares.  

Y, por otro lado, los cuestionarios utilizados quizás sean demasiado generales, para 

otras discapacidades quizás resulte más efectivo, pero para los casos tan especiales y 

singulares como los casos de las personas con Síndrome de Asperger y sus familias han 

podido resultar muy poco específicos, y por ello no ha llegado a detectar a fondo las 
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necesidades familiares. En mi opinión, podría haber ahondado mucho más en ellas con 

un cuestionario elaborado específicamente para estas familias. Pero la falta de tiempo 

(sólo fueron dos meses de prácticas) no permitió conocer primero bien a fondo las 

características especiales de éstas familias para luego elaborar un buen cuestionario 

adecuado para detectar el máximo de necesidades posibles. 

Por otra parte, las técnicas de la observación participante durante entrevistas y grupos de 

padres y la realización del Grupo focal han sido de bastante ayuda, pues han aportado 

información muy valiosa a la hora de analizar los datos cuantitativos de los 

cuestionarios. Y gracias a ellos podemos darnos cuenta de que hay más necesidades que 

las manifestadas en los cuestionarios, en cierto modo, nos hace ver que quizás hubiese 

sido mejor la aplicación de otro tipo de cuestionario más específicos (variabilidad de la 

expresión del síndrome en las diferentes personas, no hay dos asperger iguales…etc.). 

En cuanto a estas técnicas cualitativas, también han presentado sus barreras y sus 

dificultades. Hay que comentar que las familias muestran un recelo y una desconfianza 

importante. Es totalmente normal y comprensible, la mayoría ya han pasado por las 

manos de unos cuantos profesionales que lejos de ayudar, han provocado sentimientos 

de culpa y han dado lugar a problemas con la educación de sus hijos/as y efectos 

negativos. Por ello, tardan en volver a depositar su confianza en otros  profesionales. De 

modo que los primeros contactos quizás dejaron un poco que desear y no todas las 

familias participaron por igual dando sus opiniones. Aunque en general la participación 

fue bastante buena, sobre todo en el Grupo Focal (ya llevaba 3 semanas de prácticas y 

había entablado relación con la mayoría de las familias). 

Ganar su confianza llevaba un tiempo material que no tenía con dos meses de prácticas, 

por tanto, este punto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que trabajar mucho y 

mostrar mucho interés por estas familias para conseguir pequeños resultados en cuanto a 

la confianza. También es importante incidir en que algunos temas son delicados 

(problemas de pareja, sentimientos de culpa, sentimiento de incompetencia parental…) 

y para muchas de las familias es difícil verbalizar problemáticas así con una persona 

joven que acaba de llegar a la asociación y que apenas conocen. 

Podemos concluir que las técnicas utilizadas han servido para detectar las principales 

necesidades socioeducativas de las familias de la Asociación Asperger Asturias y la 

manera en que pueden dárseles respuesta, con un plan de intervención adecuado a sus 

necesidades y características especiales. Pero quizás con un cuestionario más acertado y 

un poco más de tiempo y por tanto, de contacto con las familias, se hubiesen extraído 

más detalles sobre las necesidades, y sobre todo, más información acerca de cómo 

trabajar para cubrirlas de una manera totalmente adaptada al colectivo en cuestión. 
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