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RESUMEN 

La Atención Temprana (AT) es el conjunto de intervenciones cuyo fin es dar 

respuesta a las necesidades que presentan los niños con trastornos del desarrollo o 

riesgo de padecerlos, su familia y entorno. El cambio en el paradigma de intervención 

en AT ha propiciado un mayor interés en evaluar la calidad de los servicios ofrecidos. 

Para ello, resulta necesario analizar la perspectiva de los profesionales de esta área, 

cuyo papel afecta directamente al servicio prestado. De forma paralela, la calidad de 

vida familiar (CdVF) se ha convertido en un elemento decisivo en AT, ya que su mejora 

puede ser un objetivo de tratamiento y su evaluación ayudar a planificar intervenciones 

tanto para los niños como para sus familias. 

Los objetivos planteados en esta tesis fueron estudiar la calidad de servicio en 

AT, su influencia en la CdVF y conocer la perspectiva de los profesionales respecto al 

servicio en el que trabajan. 

En primer lugar, se llevó a cabo una revisión de la literatura científica siguiendo 

las recomendaciones de la declaración PRISMA. Como resultado, se obtuvo una alta 

heterogeneidad de las herramientas de medida, mostrando así la falta de consenso 

acerca de cómo debe medirse la calidad de servicio en AT y las numerosas 

discrepancias en cuanto a las dimensiones que debe abarcar dicho constructo.  

Para conocer la perspectiva de los profesionales, se diseñó un cuestionario ad 

hoc. Mediante un análisis factorial exploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC) se 

analizaron la fiabilidad y validez del mismo, obteniéndose una estructura de 5 

dimensiones con una adecuada consistencia interna (alfa de Cronbach entre 0,71 y 

0,83; fiabilidad compuesta >0,70), así como una validez convergente y discriminante 

satisfactoria (varianza media extraída >0,50), buenos indicadores de ajuste del modelo 

y correlaciones entre las dimensiones significativas, entre 0,37 y 0,71.  
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Por último, para estudiar la influencia de la calidad del servicio y la satisfacción 

sobre la CdVF, se realizó un estudio multicéntrico con muestreo no probabilístico. Los 

participantes fueron familias que acudían a centros de AT ubicados en Andalucía, que 

respondieron al Inventario de Calidad en Centros de Atención Infantil Temprana 

(ICCAIT-R), a la escala CdVF-ER (<18) y a una escala de satisfacción. Este estudio 

empleó un modelo de medición compuesto no validado previamente, por lo que se 

realizó un AFC para verificar la estructura resultante del AFE y evaluarlo. 

Posteriormente, se realizó un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) analizando las 

relaciones hipotéticas predichas entre las tres variables reflexivas: calidad de servicio 

percibida, CdVF y satisfacción. El ajuste del SEM mostró que la calidad percibida es un 

predictor positivo y significativo de satisfacción (β = 0,85; p <0,001). La calidad percibida 

(β = 0,28; p <0,001) y la satisfacción (β = 0,33; p <0,001) obtuvieron una relación positiva 

y significativa similar con la CdVF. 

Así, esta tesis profundiza en el estudio de la calidad de servicio percibida, 

aportando un instrumento válido para su evaluación en los centros de AT y ofreciendo 

un nuevo modelo que muestra su influencia en la satisfacción y CdVF. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el interés hacia la calidad del servicio en el ámbito de 

la discapacidad ha repercutido en un considerable aumento de estudios relacionados 

con este constructo (Awang et al., 2021; Barranco, 2004; Kalargyrou, Barber y Kuo, 

2018) incluyendo el campo específico de la AT (Ponte et al., 2004; Romero-Galisteo et 

al., 2019; Romero-Galisteo et al., 2020). 

En este sector resulta complejo valorar la perspectiva de la población hacia la 

que van dirigidas sus intervenciones (niños con trastornos del desarrollo o riesgo de 

padecerlos) por lo que la evaluación suele realizarse a través de los padres, los cuales 

constituyen una base fundamental para analizar la calidad de servicio (Bruder y Dunst, 

2015; Popp y You, 2016). La evaluación desde el punto de vista de los familiares facilita 

la implantación de prácticas de calidad, mejorando los resultados y la eficacia del 

servicio prestado (Pighini et al., 2014).  Sin embargo, la literatura académica aconseja 

no centrar la evaluación exclusivamente en las familias (Fuentes y Hernández, 2013; 

Martínez-Tur et al., 2012) siendo necesario analizar la perspectiva de profesionales con 

conocimientos específicos en el área, ya que afecta de forma directa al diseño, entrega 

y resultados del servicio ofrecido (Chelladurai y Chang, 2000). 

  Asimismo, el estudio de la calidad de vida familiar (CdVF) surge de la convicción 

de que el desarrollo individual del niño se ve favorecido por un entorno familiar sano 

(Balcells-Balcells et al., 2019). Esta CdVF se aprecia cuando todos los componentes de 

la misma tienen cubiertas sus necesidades, cuentan con oportunidades para alcanzar 

unas metas y objetivos significativos para ellos y disfrutan de una vida en 

conjunto (Turnbull, Summers, Lee y Kyzar, 2007). En este sentido, en AT es relevante 

conocer las necesidades que poseen las familias que acuden a estos centros, ya que 

ello permitirá ofrecer respuestas adecuadas a las demandas reales de cada familia, 

mejorando así el servicio ofrecido (Hernández, 2014). 
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En el momento del inicio de la presente tesis, no aparece publicado en la 

literatura científica ningún instrumento específico que recoja la perspectiva de 

profesionales para la evaluación de la calidad de servicio en AT validado en el contexto 

español. Tanto calidad de servicio como CdVF, son dos constructos que han sido 

estudiados ampliamente de forma aislada y conjunta en distintos ámbitos, mostrando 

relaciones positivas, sin hallarse hasta el momento artículos que muestren un modelo 

que estudie la influencia de un constructo sobre el otro en AT. Por tanto, ante esta falta 

de publicaciones detectada en la literatura científica, se plantea la presente Tesis 

Doctoral, denominada CALIDAD DE SERVICIO EN ATENCIÓN TEMPRANA: 

INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y PERCEPCIÓN DE LOS 

PROFESIONALES, con el objetivo de profundizar en el estudio de la calidad de servicio 

en AT tanto desde la perspectiva de los profesionales como analizando su influencia 

sobre la calidad de vida familiar. 

A través de tres publicaciones en revistas indexadas en JCR, esta tesis por 

compendio se centra en analizar las propiedades psicométricas de las distintas 

herramientas que evalúan la calidad de servicio en AT publicadas hasta la fecha, aportar 

un instrumento válido para su evaluación en los centros de AT desde el punto de vista 

de los profesionales y ofrecer un nuevo modelo que muestra su influencia en la 

satisfacción y CdVF.  Cabe destacar que en todos los estudios que componen esta tesis, 

la investigación se llevó a cabo de conformidad con la Declaración de Helsinki y su 

procedimiento fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Málaga 

(España) (Código de identificación del proyecto: CEUMA 22-2018-H). 

De este modo, la presente tesis por compendio de publicaciones está compuesta 

por los siguientes estudios:  

Estudio 1. Jemes Campaña, I.C., Romero Galisteo, R.P., Labajos Manzanares, 

M.T., & Moreno Morales, N. (2019) Evaluación de la calidad de servicio en Atención
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Temprana: revisión sistemática. Anales de Pediatría, 90(5),301-309. 

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.04.014 

Estudio 2. Jemes-Campaña, I. C., Romero-Galisteo, R. P., Labajos-

Manzanares, M. T., Gálvez-Ruiz, P., & Moreno-Morales, N. (2020). The Inventory of 

Quality in Early Intervention Centres for Service Providers: Preliminary Validating Study 

in a Spanish Sample. International journal of environmental research and public 

health, 17(7), 2581.  https://doi.org/10.3390/ijerph17072581 

Estudio 3. Jemes-Campaña, I. C., Romero-Galisteo, R. P., Gálvez-Ruiz, 

P., Labajos-Manzanares, M. T., & Moreno-Morales, N. (2021). Service Quality in Early 

Intervention Centres: An Analysis of Its Influence on Satisfaction and Family Quality of 

Life. Children, 8(8), 716.   https://doi.org/10.3390/children8080716 

Para profundizar en el estudio de la calidad de servicio (Estudio 1), se realizó 

una revisión de la literatura científica siguiendo las recomendaciones PRISMA. El 

análisis de las propiedades psicométricas de las herramientas obtenidas en dicha 

revisión se realizó a través de la escala COSMIN, obteniendo como resultado un amplio 

repertorio de herramientas empleados en AT con distintas características 

metodológicas. 

Para el diseño de un cuestionario específico que evaluara la calidad de servicio 

en AT desde la perspectiva de profesionales (Estudio 2), se tomó como muestra un 

total de 324 profesionales procedentes de 85 centros de AT en Andalucía. Se adaptó el 

IQEIC-R (Romero-Galisteo et al., 2019) estando validado previamente su uso en este 

contexto a través de familiares. Para ello, se realizó un Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE) y Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) que dio como resultado un nuevo 

cuestionario compuestos por 5 dimensiones: instalaciones del centro, sala de 

tratamiento y material, personal calificado, intervención información técnica o específica. 

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.04.014
https://doi.org/10.3390/ijerph17072581
https://doi.org/10.3390/children8080716
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Dicho cuestionario obtuvo propiedades psicométricas adecuadas para su uso en este 

contexto. 

Para el estudio de la influencia de la calidad de servicio sobre la CdVF (Estudio 

3), se tomó como muestra un total de 1551 familiares procedentes de 24 centros de AT 

en Andalucía. A través del uso de 3 herramientas, se evaluaron las tres variables 

reflexivas propuestas en el modelo de ecuaciones estructurales (MES): calidad de 

servicio, CdVF y satisfacción. Dicho modelo mostró que la calidad percibida es un 

predictor positivo y significativo de satisfacción y que ambos poseen una relación 

positiva y significativa similar con la CdVF. 

Por último, tras las conclusiones alcanzadas a través de los objetivos propuestos 

al comienzo de esta tesis, se proponen algunas futuras líneas de investigación que 

deben dar continuidad al trabajo presentado. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
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1. ATENCIÓN TEMPRANA

1.1. Breve recorrido histórico de la Atención Temprana 

Los primeros años de vida constituyen un periodo fundamental para el desarrollo 

del individuo, ya que las características y posibilidades de esta etapa no pueden ser 

equiparables con ninguna otra fase de la vida (Sansalvador, 1998). Se trata de un 

periodo crítico sobre el que se asientan las bases para el desarrollo del individuo y lo 

dota de las características personales y habilidades sociales que van a determinar su 

futuro (Gutiez y Ruiz, 2012). 

El tipo de respuesta que la sociedad ha dado tanto a la infancia como a los 

sujetos con discapacidad ha sufrido numerosos cambios a lo largo de la historia: desde 

la privación de derechos fundamentales, hasta el uso de instrumentos represivos y 

marginales (Scheerenberger, 1984). Este tipo de actuación cambió a través del enfoque 

de los derechos humanos para la discapacidad, facilitando el acceso a los servicios 

sociales, cuidados sanitarios y educativos para todos y todas sin excepción. Esta nueva 

perspectiva, además, cuestiona los modelos médicos que se centran en el déficit 

funcional y que obvian las limitaciones que provienen desde la misma sociedad y de sus 

marcos regulatorios (Booth y Ainscow, 2002). 

Gracias al avance en el estudio del ser humano, y más concretamente al estudio 

de sus etapas evolutivas, se demostró el valor que poseen los primeros años de vida 

para el posterior desarrollo del individuo (Allen, 2011). Este hallazgo consiguió modificar 

el modelo de intervenciones enfocadas a la población infantil y a los niños con trastornos 

de desarrollo, proporcionando un conjunto de actuaciones y apoyos necesarios para 

abordar las necesidades multifacéticas de todos los niños desde el nacimiento (Candel, 

2005). 

Dados los antecedentes, no se encuentran evidencias de Atención Temprana 

(AT) como práctica intencionada hasta más allá de la segunda mitad del siglo XX (Espe-
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Sherwindt, 2008). Se puede señalar como pionero en este ámbito al continente 

americano, ya que fue en EE.UU. donde se estableció el primer programa que ofrecía 

servicios integrales a la primera infancia:  el «Headstart» (Westinghouse Learning 

Corporation, 1969). Este servicio, se basaba en la estimulación temprana del niño 

perteneciente a ambientes marginales o con alguna deficiencia en el desarrollo escolar 

y al apoyo de familias con bajos ingresos (Sansalvador, 1998).  

En estos inicios, la intervención llevada a cabo en AT estaba ligada a la 

asistencia, la rehabilitación y las terapias de carácter compensatorio (Casado, 2005). 

En los últimos 30 años, el servicio ofertado ha ido evolucionando hasta centrarse en un 

modelo de enfoque preventivo (Pons, 2007).  No se centra en impedir que los déficits 

que poseen los niños dificulten su vida, sino evitar que los factores y situaciones que lo 

rodean provoquen la aparición de dichos déficits (Robles-Bello y Sánchez-Teruel, 2013). 

De este modo, la AT empieza a trabajar desde un enfoque multidisciplinar, con la 

convicción de que los déficits en el desarrollo no deben de impedir una vida útil y la 

integración en la sociedad. Del mismo modo, su campo comienza a englobar no solo la 

estimulación del niño sino que también abarca el asesoramiento del entorno familiar 

(Guralnick, 2017; Munro, 2011). 

En España, el origen de esta disciplina se encuentra en la celebración del “Curso 

breve teórico-práctico de estimulación precoz para niños menores de cinco años” 

celebrado en la Escuela de Fisioterapia de Madrid en 1973. De manera simultánea, se 

desarrollan en Madrid y Barcelona los primeros servicios que persiguen ampliar y 

potenciar las áreas deficitarias del niño, considerando el desarrollo motor como la base 

de sus actuaciones (Gutiez y Ruiz, 2012). 

 El Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (1980) define por primera 

vez la estimulación precoz como: 
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“los tratamientos específicos que se dan a los niños que, desde su 

nacimiento o durante los primeros años de su vida, están afectados 

por alguna deficiencia o tienen alto riesgo de sufrirla” 

En un principio, este modelo tenía como objetivo el de ofrecer una atención 

centrada en el tratamiento, recibido desde los primeros días de vida, a aquellos niños 

que padecían alguna deficiencia física, psíquica o sensorial (De Linares y Rodríguez, 

2004). Dichas intervenciones se basaban principalmente en un modelo clínico, 

centrando sus programas en métodos conductuales (Giné et al., 2005).  

No es hasta mediados de los ochenta cuando se alcanza cierto consenso entre 

los profesionales implicados y se comienza a utilizar el término Intervención Temprana 

sustituyente al de Estimulación Precoz (Gutiez y Ruiz, 2012; Robles-Bello y Sánchez-

Teruel, 2013).  Siendo en la década de los noventa cuando se introduce por primera vez 

en España el concepto de AT con una nueva definición: 

 “el conjunto de técnicas educativas que tienen por objeto al 

niño y su familia, y por finalidad paliar la falta de estímulos y os 

problemas de aprendizaje de los niños con deficiencias claras o 

simplemente de los niños incluidos en el grupo de los denominados 

de alto riesgo, pretendiendo potenciar al máximo las posibilidades 

psicofísicas del niño, mediante la estimulación regulada, sistemática 

y continuada, llevada a cabo en todas las áreas del desarrollo sin 

forzar el curso lógico de la maduración del sistema nervioso central, 

aplicándose dicha técnica a toda la población comprendida entre los 

cero a los tres años de edad” (Gutiez, Saenz-Rlco y Valle, 1993).  

Se abarca aquí por primera vez desde sus inicios, una definición que aborda la 

AT desde un encuadre educativo y no desde un enfoque meramente asistencial. 
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Junto al avance de los estudios que surgieron relacionados con la AT, el Grupo 

de Prevención y Atención al Desarrollo Infantil (PADI) (1999), mostró una nueva 

definición que incluía, además, el carácter interdisciplinar del equipo de intervención:  

“conjunto de actuaciones planificadas con carácter global e 

interdisciplinar, para dar respuesta a las necesidades transitorias o 

permanentes, originadas por alteraciones en el desarrollo o por 

deficiencias en la primera infancia”  

En la actualidad, la definición que alcanza mayor consenso en España es la dada 

en el Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2005):  

“Se entiende por Atención Temprana el conjunto de 

intervenciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a 

la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar por respuesta lo 

más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes 

que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen 

el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar 

la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de 

profesionales de orientación interdisciplinar y transdisciplinar” 

Este cambio de paradigma a nivel nacional está en consonancia con la definición 

de otros autores (Dunst et al., 2007) que consideran a la familia como población 

susceptible de recibir servicios:  

“conjunto de experiencias y oportunidades que se brinda a los 

bebés y niños pequeños con discapacidades, a los padres de los niños 

y otros cuidadores principales cuyo objetivo es el de promover la 

adquisición y el uso de competencias conductuales por parte de los 
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niños para moldear e influir sus interacciones sociales con personas y 

objetos” 

Como se ha podido observar, el término AT ha experimentado en las últimas 

décadas una evolución en varios sentidos, pasando de una concepción más tradicional 

focalizada en la mera rehabilitación, hasta el carácter interdisciplinar y transdisciplinar 

que defiende en la actualidad. Se observan también cambios en la población a la que 

va dirigida, no centrándose únicamente en el sector infantil con déficits en el desarrollo, 

sino abarcando también el tratamiento de la familia y el propio entorno (Guralnick, 2011). 

Se muestra a continuación (Tabla 1) un resumen con la evolución conceptual del 

término AT y sus principales características: 

Tabla 1 

Evolución conceptual Atención Temprana (Gútiez, 2005) 

Estimulación Precoz Intervención Temprana Atención Temprana 

 1970-1980

 Intervención sobre el

niño

 Minusvalías

 Centrado en

alteraciones del en

desarrollo psicomotor

 Objetivo: mejorar los

déficits en el desarrollo

del niño

 1980-1990

 Intervención Niños-

Familia

 Minusvalías (0-6 años)

 Contempla de forma

sistemática todas las

áreas del desarrollo

 Objetivo: favorecer las

habilidades físicas e

intelectuales del niño

 1990 – 2000

 Intervención Niños-

Familia-Entorno

 Población general

 Modelo integrador

 Objetivo preventivo y

educativo
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1.2 Características de la Atención Temprana 

Tras un breve resumen de la trayectoria de la AT, se ha podido comprobar que 

se trata de una disciplina con escasas décadas de recorrido en el ámbito nacional e 

internacional. Es por ello que se continúan ajustando las distintas estrategias y métodos 

empleados para alcanzar los objetivos planteados y definir con exactitud las actuaciones 

referentes al niño, su familia y su entorno (García et al., 2014). 

Pese a su escaso recorrido, la AT es una disciplina compleja, ya que su evolución 

se ha basado en diferentes abordajes del desarrollo y ha estado influida por modelos y 

profesionales procedentes de diferentes ámbitos; medicina, biología, neurología, 

pedagogía, psicología, sociología, etc. (Gútiez, 2005). Gracias a todas estas disciplinas, 

se han conseguido obtener las herramientas necesarias para dotar a los niños con 

déficits del desarrollo o riesgo de padecerlo, una serie de intervenciones centradas en 

facilitar el proceso madurativo, permitiéndoles alcanzar el máximo nivel de desarrollo e 

integración social (Quirós, 2009). 

Tomando como punto de partida las aportaciones de los distintos modelos del 

desarrollo humano, se muestran a continuación (Tabla 2) aquéllos en los que se 

fundamenta la AT de nuestros días:  

a) Modelo ecológico, de Bronfenbrenner (1979): resalta la complejidad que rodea el

desarrollo infantil y el elevado número de efectos ambientales que recaen sobre los

niños. Muestra la necesidad de evaluar al niño en su contexto natural, al contexto

mismo y a las intervenciones programadas. Reconoce como imprescindible la

atención sobre todos los sistemas en los que está inmerso el niño: familiar,

educativo, sanitario, social…
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b) Modelo transaccional, de Sameroff y Chandler (1975): el desarrollo infantil es

considerado como el producto de las continuas interacciones del niño y la

experiencia proporcionada por su familia y el contexto que lo rodea. Dicho modelo

pone el mismo énfasis en los efectos que tienen el niño y el medio ambiente, de

manera que las experiencias proporcionadas por el medio no son contempladas

como independientes de aquel.

c) Aproximación basada en la actividad, de Bricker y Cripe (1992): basada en la

teoría del aprendizaje. Defiende que la adquisición de habilidades debe de darse en

unas condiciones auténticas, es decir, a través de la ocupación de actividades o

situaciones reales.

d) Modelo del desarrollo temprano y factores de riesgo, de Guralnick (1997): posee

tres componentes principales; patrones y características familiares y factores

estresantes potenciales. Este modelo defiende un programa de intervención que

contemple los apoyos a recursos, los apoyos suplementarios, los apoyos sociales e

información y servicios.
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Tabla 2 

Modelos del desarrollo humano en los que se fundamenta la AT 

Nombre Autor Principios 

Modelo ecológico 
Bronfenbrenner 

(1979) 

 Relevancia efectos ambientales sobre los

niños

 Necesidad de evaluar al niño en su

contexto y al propio contexto

 Atención sobre todos los sistemas en los

que está inmerso el niño

Modelo 

transaccional 

Sameroff y 

Chandler 

(1975) 

 El desarrollo infantil es considerado como

el producto de las interacciones del niño

con el ambiente, su familia y el contexto

que lo rodea

 Las experiencias dadas por el medio no

son observadas como independientes del

niño

Aproximación 

basada en la 

actividad 

Bricker y Cripe 

(1992) 

 La adquisición de habilidades debe darse

en un contexto auténtico

 Aconseja actividades que muestren

situaciones reales y las demandas de la

vida diaria del niño

Modelo del 

desarrollo 

temprano y 

factores de riesgo 

Guralnick 

(1997) 

 Componentes principales: patrones y

características familiares y factores

estresantes potenciales.

 Programa de intervención: apoyo a

recursos, apoyos suplementarios, apoyos

sociales e información y servicios
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Todos los modelos descritos poseen una característica común: están 

relacionados con la denominada rehabilitación temprana, la cual aprovecha la 

plasticidad cerebral y la activación funcional de las estructuras del sistema nervioso 

central (Cuervo y Avila, 2010). Dicha plasticidad aporta al sistema nervioso una mayor 

capacidad de recuperación orgánica y funcional (Nordhov, Ronning, Ulvund, Dahl y 

Kaaresen, 2012) aunque también propicia una mayor vulnerabilidad hacia factores 

adversos (Young y Gómez, 2004). 

Esta plasticidad se muestra más latente durante los primeros años de vida, 

viéndose disminuida durante el transcurso de los años. Durante este periodo, se 

configurarán las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales 

que posibilitarán la posterior interacción con el entorno social (Shonkoff, 2010). De aquí 

radica la importancia de realizar un diagnóstico e intervención precoz, que se verán 

favorecidos por la mayor facilidad de integrar nuevos estímulos en las etapas tempranas 

del desarrollo (Pérez y Brito de la Nuez, 2004). Se halla aquí la gran relevancia que 

reside sobre la AT, ya que es la principal disciplina encargada de otorgar las primeras 

ocasiones de aprendizaje, y de realizar una temprana intervención a niños que 

presentan o tienden riesgo de presentar alteraciones del desarrollo (Cuervo y Avila, 

2010). 

La AT debe de considerar al niño en su totalidad, teniendo en cuenta los 

aspectos intrapersonales, biológicos, psico-sociales y educativos, propios de cada 

individuo, y los interpersonales, relacionados con su propio entorno, familia, escuela, 

cultura y contexto social (GAT, 2005). Por tanto, intervenir en AT no es solamente 

estimular, se trata también de favorecer la creación de contextos adecuados donde el 

niño pueda interactuar en condiciones óptimas. El contexto físico, la interacción afectiva 

y las emociones de todas las personas que conviven con el niño son elementos básicos 

sobre los que la AT debe de actuar (Perpiñan, 2009). 
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 En este sentido, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (1997) destacó que la AT precisa el 

trabajo conjunto y colaboración de todos los servicios y profesionales involucrados, así 

como la involucración de la familia como años más tarde también sugirió Smith (2010).  

Esta base teórica impulsa una serie de cambios y propuestas de futuro de la AT 

(Giné et al., 2006): 

 Implantar una intervención centrada en un modelo que abarque al niño y la

familia

 Habilitar a las familias y dotar de herramientas necesarias para afrontar y

adaptarse a las necesidades del niño, aspecto desarrollado más tarde

por McWilliam (2010)

 Fomentar la colaboración padres-profesionales, propiciando que los

progenitores sean partícipes activos en el proceso de intervención y no meros

receptores

 Favorecer la participación activa del niño durante el periodo de aprendizaje y

desarrollo

 Promover la intervención basada en la comunidad

 Potenciar la autonomía e independencia del niño

 Conseguir una correcta coordinación entre los profesionales y servicios que

rodean al niño

 Promover la interdisciplinariedad centrándose en trabajar con un objetivo común

Para conseguir todos estos objetivos, es necesario una conexión entre los 

distintos lugares de actuación (ámbito educativo, social y sanitario), de forma que la 

información se trasmita fluidamente entre ellos. Gracias a ello, todas las acciones 

desarrolladas perseguirán dar una respuesta completa e integral cuyo fin sea el de 

garantizar el desarrollo y la salud del niño (Díaz, 2008).  
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1.2.1. Objetivos y principios básicos de la Atención Temprana 

El principal objetivo de la AT es que los niños que presentan trastornos en su 

desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban aquellas intervenciones que puedan 

potenciar su capacidad de desarrollo y su bienestar (GAT, 2005). Por otro lado, se 

defiende una intervención que posibilite de la forma más completa su integración en el 

medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal (Buceta y Ferreiro, 

2011).  

Para la consecución de este objetivo general, el Libro Blanco de Atención Temprana 

(GAT, 2005), señala una serie de objetivos específicos a conseguir a través de sus 

servicios:  

 Disminuir los efectos provocados por el déficit

 Favorecer el trascurso del desarrollo del niño

 Fomentar el uso de mecanismos de compensación y adaptación para cubrir sus

necesidades específicas

 Evitar o reducir la posible aparición de efectos secundarios o asociados al

trastorno

 Cubrir las necesidades que demanda la familia y favorecer el entorno que rodea

al niño

 Considerar al niño como sujeto activo durante todo el proceso de intervención

Estos objetivos planteados deben de conseguirse a través de la implantación de 

programas específicos de AT, los cuales persiguen la consecución de una serie de 

metas (Perera, 2011): 

 Proporcionar a toda la familia la información, el asesoramiento y el apoyo

necesarios para favorecer su adaptación frente a la nueva situación
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 Enriquecer el medio en que se va a desenvolver el niño proporcionando

estímulos adecuados

 Fomentar la relación padres-hijo, evitando la aparición de estilos interactivos

inadecuados

 Elevar al máximo los progresos del niño para lograr su independencia en las

distintas áreas del desarrollo

 Emplear estrategias de intervención en un contexto natural y a través de las

situaciones rutinarias del niño, evitando fórmulas demasiado artificiales

 Llevar a cabo una acción preventiva, evitando que los niños presenten

alteraciones más graves en los distintos aspectos evolutivos

Para conseguir estos objetivos, el desarrollo de la AT debe regirse por unos 

principios básicos que el Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2005) expresa 

de la siguiente forma: 

 Diálogo, favoreciendo la implicación de todas las partes integradas en el

proceso: los familiares, equipo de profesionales y la sociedad.

 Gratuidad, defendiendo la igualdad de oportunidades y universalidad de los

servicios. Capacidad de ofrecer a toda la población que lo necesite,

independientemente de sus recursos o contexto que lo rodee.

 El trabajo que realizan los profesionales con los niños y sus familias requiere una

alta cualificación dada la gran complejidad que conlleva su trabajo. Además, las

competencias, funciones y actuaciones de los profesionales requieren

Interdisciplinariedad, así como la coordinación entre las diferentes instituciones

que atienden al niño y su familia.

 Descentralización, facilitando el cuidado de todas las necesidades del niño en la

zona donde éste desarrolla su vida.
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1.2.2. Población 

En el inicio de la AT se contemplaba únicamente a los niños con diagnóstico de 

discapacidad como población a intervenir (Dunst y Trivette, 2009). En la actualidad, la 

intervención propuesta debe de llegar a todos aquellos niños y familias que lo necesiten, 

independientemente del diagnóstico o factor de riesgo que presenten. Esto ha supuesto 

un cambio en el paradigma de intervención, ampliando su abanico no solo a los niños 

con trastornos del desarrollo y sus familias, también, formando parte de programas 

sanitarios, educativos y sociales dirigidos a los grupos de riesgo y en iniciativas dirigidas 

a la población infantil en general (Gútiez, 2005). 

En general, son susceptibles de recibir AT, los niños/as entre cero y seis años 

incluidos en el grupo de alto riesgo biológico y social o que manifiesten cualquier tipo de 

deficiencia (Gútiez y Ruiz, 2012). Se especifican a continuación la variabilidad de 

niños incluidos en cada uno de estos grupos: 

Niños de alto riesgo biológico 

Incluye a niños procedentes de unidades de cuidados intensivos neonatales, 

niños a término que han sufrido procesos de asfixia, prematuros, de bajo peso, con 

semiología de alarma, etc (Guralnick y Bennett, 1989). 

Niños en situación de riesgo socio-ambiental 

El GAT (2005) define a los niños de riesgo psico-social como aquellos que viven 

en entornos sociales desfavorecedores, con interacciones inadecuadas en el ámbito 

familiar (abusos, maltratos, negligencias) o  falta de cuidados básicos, que pueden 

alterar de manera negativa su proceso madurativo. 
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Niños con alteraciones o discapacidad documentada 

En este grupo se incluye a los niños con trastornos documentados, ya sea motriz, 

cognitivo o relacionado con trastornos del lenguaje o sensoriales. Con estos niños se 

debe iniciar la intervención con la mayor precocidad posible.  

Cabe destacar algunos estudios realizados en los últimos años centrados en 

estudiar a dicha población  (Boyle et al., 2011; Zablotsky, Black y Blumberg, 2017). Sus 

resultados señalan que la población susceptible de recibir AT representa, como mínimo, 

un 10 % de la población infantil total de 0 a 6 años. Siendo este el porcentaje real que 

debería ser el objetivo a cubrir por la red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención 

Temprana.  

1.3 Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) 

1.3.1. ¿Qué son y cómo funcionan? 

Como resultado de la necesidad de unificar los recursos existentes relacionados 

con la AT, aparece publicado en el Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2005)  

una iniciativa para la regulación de un sistema homogéneo en las distintas Comunidades 

Autónomas: los llamados Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) 

siendo éste el lugar donde se lleva a cabo en mayor medida la AT hoy día (Juan-Vera y 

Pérez-López, 2009). 

Los CDIAT son servicios encargados de llevar a cabo la detección y el 

diagnóstico de los trastornos en el desarrollo, el inicio de la intervención terapéutica y el 

asesoramiento a las familias (Bugié, 2002). Además, propician la colaboración 

profesional-familia, ya que reconocen la importancia de los patrones de interacción del 

niño y del propio bienestar familiar (Guralnick, 2011). En la mayoría de los países 

europeos, los servicios ofrecidos en los centros de AT son desde sus inicios de carácter 

público, aunque en  ocasiones   poseen gestión privada o son gestionados por entidades 
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combinadas, interrelacionando  servicios médicos, sociales y educativos (Soriano y 

Alonso, 2005). 

En España, dichos centros han experimentado una constante evolución a lo largo 

de su trayectoria histórica, adecuándose a las crecientes demandas de atención por 

parte de la población infantil y de sus familias. Este proceso ha estado motivado por la 

mejor detección y diagnóstico de los distintos trastornos del desarrollo, y por el 

reconocimiento de su origen multifactorial (GAT, 2005). En la actualidad, un CDIAT es 

un centro compuesto por un equipo interdisciplinar o transdisciplinar de profesionales 

con conocimientos acerca de las primeras etapas del desarrollo infantil, de su evolución 

estándar y desviaciones anómalas (Bugié, 2002). En ellos se realizan actividades de 

prevención primaria, secundaria y terciaria (Tabla 3) (Robles y Sánchez-Teruel, 2014):  

Prevención primaria 

Los CDIAT actúan sobre individuos de “alto riesgo” de sufrir un déficit, previo a la 

aparición de síntomas y su diagnóstico. Son medidas dirigidas a toda la población, de 

carácter universal y con la finalidad de proteger la salud.  

Prevención secundaria 

Actúa para evitar aquellos factores que favorecen la aparición de los distintos 

trastornos o déficits. Persiguen reducir una patología en la población, disminuyendo el 

tiempo de duración y su evolución, además de paliar los efectos. En la AT se ve reflejado 

con la intención de la detección prematura de los trastornos, enfermedades o las 

situaciones de riesgo. 

Prevención terciaria 

Actúa sobre la incidencia de las discapacidades crónicas de una sociedad, 

disminuyendo todo lo posible las consecuencias negativas causadas por una 
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enfermedad. La AT pretende minimizar los efectos y secuelas de un déficit tras su 

diagnóstico, intentando disminuir las consecuencias derivadas de trastornos o 

patologías evolutivas del niño. 

Tabla 3 

Niveles de prevención en AT (Robles Bello & Sánchez-Teruel, 2014). 

Prevención Características 

Primaria 

 Individuos de “alto riesgo” de sufrir un déficit

 Medidas de carácter universal

 Propósito de resguardar la salud

Secundaria 
 Impedir la aparición de un posible trastorno

 Detectar de forma precoz

Terciaria 

 Reducir la incidencia poblacional de discapacidades

crónicas

 Centra sus acciones en minimizar las posibles

consecuencias o secuelas

Del mismo modo que el concepto de AT ha sufrido cambios a lo largo de la 

historia, los CDIAT continúan en la búsqueda de una estructura funcional homogénea y, 

a día de hoy, tanto en España como en el resto de Europa, no son servicios 

implementados de igual manera. Sin embargo, como bien plantea Soriano (2005) es 

cierto que existe un nexo de unión, como puede ser el hecho de que se intervenga con 

la población infantil de cero a seis años, con la familia y el entorno, y que todos persiguen 

unos objetivos comunes:  

 Disponibilidad. Asegurar el acceso a todas las familias a un recurso con igualdad

de calidad

 Proximidad. Favorecer igualdad entre las áreas urbanas y rurales

 Asequibilidad. Ofrecer servicios gratuitos o bajo coste para la familia.



19 

 Trabajo interdisciplinario. Fomentar el intercambio de objetivos e información

entre los distintos profesionales

 Variedad de servicios. Participación de los tres sectores implicados en la

intervención desde la AT: Sanitarios, Educativos y Sociales.

Aunque la metodología de trabajo variará en función del modelo de actuación y 

el contexto, existe cierta similitud entre todos los CDIAT en España respecto al equipo 

de profesionales que los componen (fisioterapeutas, logopedas, médicos, pedagogos, 

psicólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales), su carácter 

interdisciplinar y su orientación holística (Soriano y Alonso, 2005). Este tipo de 

características vendrán reguladas por las leyes establecidas en relación a la AT de las 

distintas comunidades autónomas. En Andalucía, los CDIAT se regulan a través del 

Decreto 85/2016, que estableció la Red de recursos de Atención Infantil Temprana. Este 

decreto establece como lugar de intervención los Centros de Atención Infantil Temprana 

(CAIT). 

1.3.2. Proceso de intervención de los CDIAT 

El trabajo del CDIAT comienza cuando se recibe la solicitud por parte de la familia 

o por parte de cualquier profesional o institución. Esta intervención se realizará en base

a toda la información obtenida del niño, la familia, el entorno y constará de valoración 

inicial, diagnostico, evaluación, planteamiento de la necesidad de tratamiento y 

seguimiento o derivación cuando fuese necesario (Mateos y López, 2011). Todo este 

proceso se encuentra recogido en cinco fases que componen el circuito asistencial de 

los CDIAT (Figura 1) (GAT, 2019): 

Fase 1: Detección, derivación, demanda de atención 

La familia del niño o niña con trastorno del desarrollo o cualquier profesional/ 

institución realiza una solicitud de atención. En función del cumplimiento de requisitos o 
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criterios de acogida accederá a los servicios de intervención de CDIAT (para proceder 

a posterior valoración) o a sesión de orientación.  

Esta fase puede variar en función de los criterios establecidos en cada 

Comunidad Autónoma. Así, en Andalucía, según el Decreto 85/2016 es la familia la que 

debe solicitar el servicio a través del pediatra de Atención Primaria, el cual derivará a la 

Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT) que establecerá la idoneidad de realizar 

la derivación al CAIT 

Fase 2: Acogida de la familia 

Durante esta fase, se recoge la máxima información posible: informes médicos, 

entrevistas con las fuentes de derivación, posibles diagnósticos etiológicos, problemas 

presentados y razones de la derivación. En base a todo ello se realizará la planificación 

del proceso de valoración interdisciplinar. 

Fase 3: Valoración interdisciplinar / Detección de las necesidades 

Se trata de la fase en la que el equipo debe de reunirse para reflexionar sobre 

algunas preguntas relevantes acerca del niño, familia o entorno evaluado. A partir de 

esta reunión se realizará una anamnesis para identificar las fortalezas y problemas que 

presenta el niño, las habilidades y procesos que posee, identificar las demandas 

contextuales y de actividad que influyen en su actividad.  

Fase 4: Intervención terapéutica 

La propuesta de intervención se realizará basándose en la información obtenida 

del niño, la familia y el entorno. Se establecerán los objetivos, los métodos y 

procedimientos de evaluación y los bienes tangibles necesarios. La intervención no será 

la misma en todos los casos, ni la involucración de todos los profesionales ni el ámbito 

de actuación.  
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Fase 5: Finalización de la atención en el CDIAT 

Las causas de finalización de la atención en el CDIAT se podrán dar o bien por 

la consecución de los objetivos, iniciativa familiar o por límite de edad (en este último 

caso de realiza derivación a dispositivo especializado). 

Figura 1 

Esquema del circuito asistencial (GAT, 2019) 

1.3.3. Organización y legislación de los CDIAT en España 

Dada la estructura administrativa que caracteriza a España, los servicios 

relacionados con la AT se encuentran ubicados dentro del ámbito sanitario, social o 

educativo en función del área territorial. En sus inicios, esta situación provocaba ciertas 

dificultades en la relación entre servicios, para la continuidad de los tratamientos o para 

la creación de canales de información (García-Grau et al., 2020). Pese a los esfuerzos 

y avances, en la actualidad continúan existiendo una diversidad a veces excesiva en los 
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ámbitos, coberturas, criterios, estructuras, procedimientos, objetivos, prioridades o 

dotación presupuestaria con los que se ha diseñado e implementado cada una de las 

redes autonómicas (GAT, 2011).  

Por otro lado, las leyes establecidas en materia de AT en España son escasas y 

bastante recientes, iniciadas con el reconocimiento de los derechos del niño, dando 

lugar a un nuevo modelo de atención a la infancia (Robles-Bello y Sánchez-Teruel, 

2013).  Las principales leyes que siguen el ámbito de la AT en España son: 

 Ley 39/2006 , de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y

Atención a las personas en situación de dependencia

 Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad, aprobada

mediante Real Decreto Legislativo  1/2013 , de 29 de noviembre.

En la actualidad continúa siendo necesario una ley o norma estatal que unifique 

las disposiciones de estas leyes en las distintas comunidades autónomas y amplíe el 

ámbito personal de prestación, incluyendo a todos los niños de 0 a 6 años que presentan 

problemas y no sólo a aquellos reconocidos situación dependencia. Más recientemente, 

la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados aprobó el 26 de 

Octubre de 2017 una proposición no de ley instando a «armonizar la atención infantil 

temprana en todas las comunidades autónomas», así como a «impulsar todas aquellas 

medidas que en el ámbito de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 

Salud sean necesarias para proporcionar una atención integral a la población infantil 

con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos»(GAT, 2019).  

En Andalucía la Consejería de Salud es la encargada de impulsar el proyecto de 

AT en la región con una visión global y un abordaje integral. Dicha conserjería es la 

responsable tanto de la estructura y organización de este servicio como la dotación 

económica y presupuestaria. Bajo esta conserjería, una serie de normativas han sido 

implantadas en Andalucía en relación a la AT: 
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 Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de

la Atención Infantil Temprana en Andalucía.

 Orden de 3 de octubre de  2016  , por la que se regulan las condiciones,

requisitos y funcionamiento de las Unidades de Atención Infantil Temprana.

 Orden de 13 de diciembre de  2016  , por la que se establecen las condiciones

materiales y funcionales de los Centros de Atención Infantil Temprana para su

autorización.

 Ley 9/ 2016  , de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

 Decreto 41/2018 , de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para

la prestación de los servicios sociales.

Cabe destacar el Decreto 85/2016 que estableció la Red de recursos de Atención 

Infantil Temprana en Andalucía. Este nuevo decreto fijó normas detalladas sobre la 

atención directa a los menores, la atención socio-familiar, la atención en el proceso de 

escolarización y en el proceso de integración social y comunitaria. Además, configuró la 

organización necesaria para su funcionamiento y reguló minuciosamente el 

procedimiento de derivación del menor a las UAIT, ante cualquier sospecha de trastorno 

del desarrollo o riesgo de padecerlo (Pizarro, 2020). 

Por último, no existe únicamente heterogeneidad respecto a la legislación que 

regula la AT en España, aunque las comunidades autónomas coinciden en contemplar 

los servicios de AT como un conjunto de intervenciones dirigidas a la primera infancia 

con deficiencias, discapacidades o trastornos del desarrollo; no acuerdan un tramo de 

edad uniformemente (Quirós, 2009; Robles-Bello y Sánchez-Teruel, 2013). Mientras 

que la gran mayoría de comunidades autónomas abocan por contemplar edades 

comprendidas entre 0 y 6 años (entre las cuales se encuentra Andalucía), tanto Navarra 

como Cantabria ofrecen sus servicios en edades comprendidas entre 0 y 3 años y 0-42 
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meses respectivamente. No existen datos que reflejen las edades que contemplan 

Ceuta y Melilla en la actualidad (CGCFE, 2020) 

2. CALIDAD DE SERVICIO

2.1. Calidad 

2.1.1. Definiciones de calidad 

El término “calidad” es un concepto ampliamente conocido en la práctica por los 

consumidores de un servicio. Pese a ello, se trata de un constructo difícil de definir y 

medir además de multidimensional y subjetivo, (Garvin, 1984; Martínez y Martínez, 

2010; Zeithaml, 1988) . 

Numerosos ha sido los autores que han aportado una definición propia acerca 

del término calidad basándose en el contexto histórico y bajo distintos criterios (Tabla 

4).Por ello, aún no existe un aceptación unánime respecto a su definición, aunque es 

posible clasificar las distintas aportaciones del concepto de calidad en función de las 

cuatro categorías o perspectivas defendidas por Reeves y Bednar (1994) : la calidad 

como excelencia, como valor, como ajuste a especificaciones y la calidad como 

satisfacción del usuario.   

Calidad como excelencia 

Esta perspectiva defiende que las organizaciones de servicios deben de 

conseguir el mejor de los resultados en sentido absoluto. Entender la calidad como 

excelencia significa alcanzar el máximo nivel, la superioridad y, de este modo, 

diferenciarse de sus competidores. Este enfoque es probablemente el más antiguo y ha 

sido referenciado por numerosos autores.  
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Calidad como valor 

Hace referencia al hecho de que no existe el mejor bien de consumo o servicio 

en sentido absoluto. La calidad como valor relaciona aquello que el consumidor está 

dispuesto a pagar a cambio de aquel servicio que recibe (García, 2004).  De este modo, 

cualquier servicio no podrá ser inferior o superior o a otro, sino que dependerá del precio 

que se le conceda en función de su calidad (Hernández, 2008). En este sentido, las 

organizaciones deben analizar los costes que supone seguir unos criterios de calidad y, 

al mismo tiempo, satisfacer las expectativas de los consumidores o usuarios. 

Calidad como ajuste a las especificaciones 

Un producto es de calidad cuando lo planteado por la organización se corresponde 

con lo ofertado (Gilmore, 1974). Desde esta perspectiva se entiende la calidad como un 

indicador para la consecución de objetivos básicos, la cual debería de medirse a través 

de procedimientos estadísticos.  

Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o consumidores. 

Esta definición, basada en la percepción de los clientes y en la satisfacción, se puede 

considerar la orientación que predomina actualmente. Definir la calidad de este modo 

supone incluir factores relativos relacionados con las opiniones de los consumidores 

que reciben el servicio (Hernández, 2008). Esta perspectiva defiende que los productos 

o servicios deben superar las expectativas creadas por los usuarios, satisfaciendo sus

necesidades e influyendo en su felicidad y no centrarse únicamente con cumplir con la 

finalidad de su diseño ( Zeithaml, Bitner y Gremler, 2006).  
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Tabla 4 

Definiciones del constructo calidad 

Excelencia 

Calidad estımulo continuo que nuestro entorno nos proporciona 

para crear el mundo en que vivimos 
Pirsig (1974) 

Calidad es intentar alcanzar el nivel más alto de algo, sin 

conformarse con algo intermedio 
Tuchman (1980) 

Calidad es conseguir la superioridad en el desempeño y alcanzar 

el nivel más alto de un producto 
Garvin (1984) 

Valor 

Calidad es lo mejor para ciertas circunstancias del cliente, como 

son el precio y el tipo de uso 

Feigenbaum 

(1951) 

Calidad es disminuir las posibles pérdidas que sufre la sociedad 

a causa de un producto 
Taguchi (1979) 

Calidad es conseguir una aceptable excelencia y precio con 

control de variabilidad 
Broh (1982) 

La calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar por lo que 

obtiene de un servicio  

Druker (1969) 

Ajuste a especificaciones 

Calidad es conformidad con los requerimientos previamente 

establecidos 

Crosby (1988) 

Calidad consiste en libertad después de las deficiencias 
Juran y Gryna 

(1988) 

Satisfacción o exceder las expectativas 

Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles 

Edwards (1989). 

Calidad son las características de ingeniería, fabricación, 

marketing, y mantenimiento del producto que son capaces de 

satisfacer las expectativas del consumidor 

Feigenbaum 

(1983) 

Calidad es tratar de exceder o las expectativas de los 

consumidores 

Parasuraman et 

al. (1985) 
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Como se ha indicado, aún no existe unanimidad ni consenso respecto a cómo 

definir el concepto de calidad. Si bien la clasificación mostrada anteriormente facilita la 

comprensión del término, según Reeves y Bednar (1994) todos los significados de 

calidad comprenden una serie de fortalezas y debilidades que dificulta llegar a una 

aceptación unánime (Tabla 5): 

Tabla 5 

Fortalezas y debilidades (Reeves & Bednar, 1994) 

Excelencia 

Fortalezas Debilidades 

Fuertes beneficios en marketing y 

recursos humanos 

Reconocible de manera universal, 

relacionado con estándares inflexibles 

No aporta una guía práctica para 

proveedores  

Difícil de medir 

Las características de excelencia pueden 

cambiar a lo largo del tiempo 

Los consumidores deben pagar por 

obtener excelencia 

Valor 

Fortalezas Debilidades 

El término valor aúna diversas 

características 

Concentra su atención en la efectividad 

y eficiencia de una organización 

Facilita la comparación entre 

numerosos experiencias y objetivos 

Imposibilidad para extirpar los elementos 

propios del juicio de valor 

Dudosa inclusión 

Valor y calidad son constructos distintos 

Ajuste a especificaciones 

Fortalezas Debilidades 

Facilita la precisión en la medición 

Incrementa la eficiencia 

Necesaria para la estrategia global 

Fuerza la disociación de las 

necesidades de los consumidores 

La definición más apropiada para 

algunos clientes 

Los consumidores no se preocupan 

acerca de las especificaciones internas 

No apta para los servicios 

Reduce considerablemente la 

adaptabilidad de la organización 

Las especificaciones se pueden volver 

obsoletas  
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Tabla 5 (continuación) 

Fortalezas y debilidades (Reeves & Bednar, 1994) 

Satisfacer y/o exceder las expectativas 

Fortalezas Debilidades 

Evalúa desde el punto de vista del 

usuario 

Aplicabilidad en el ámbito industrial 

Alta sensibilidad a los cambios en el 

mercado 

Definición con gran abarque 

Medición compleja 

Los usuarios no son conocedores de las 

expectativas 

Confusión entre cómo servir y satisfacer 

al consumidor  

2.1.2 Calidad objetiva y calidad subjetiva 

En el estudio de la calidad se pueden encontrar dos disposiciones claramente 

diferenciadas: la calidad objetiva y la calidad percibida o subjetiva (Carman, 1990; 

Duque, 2005; Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988; Vázquez, Rodríguez y Diaz, 1996). 

Mientras que la calidad objetiva surgió a lo largo de los años sesenta enfocada en 

evaluar la perspectiva del productor, la calidad subjetiva lo hizo a partir de los ochenta, 

tomando la perspectiva del consumidor del sector servicios (Setó-Pamies, 2012). A 

continuación, se muestra un breve resumen de ambas tendencias, la calidad objetiva y 

la calidad subjetiva o percibida: 

Calidad objetiva 

Se trata de una perspectiva interna de la calidad, pues es vista desde una 

orientación de fabricación. El objetivo principal de la calidad objetiva es conseguir la 

mayor eficiencia posible, por ello es comúnmente utilizada en aquellas actividades cuya 

producción puede ser estandarizada. Los enfoques de la calidad citados 

anteriores compondrían esta visión interna de la calidad, ya que se centran en las 

características de la organización, sin prestar atención a los consumidores. 
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Calidad subjetiva o percibida 

Se trata de una visión externa de la calidad, en la medida en que dicha calidad 

se obtiene a través de la determinación y el cumplimiento de las necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes (Zeithaml, 1988).  En esta ocasión, el consumidor se localiza 

como elemento imprescindible y central de esta definición de calidad (Araujo et al., 

2010). 

Se muestran, a continuación, las principales diferencias entre calidad objetiva y 

calidad subjetiva (Tabla 6): 

Tabla 6 

Diferencias entre calidad objetiva y percibida (Duque Oliva, 2005) 

Calidad objetiva Calidad percibida 

Punto de vista interno 

Se centra en la perspectiva de 

producción/oferta 

Persigue ofrecer un producto sin errores, 

con el menor coste posible y dentro de 

unos estándares establecidos  

Apta para ejercicios estandarizados 

Punto de vista externo 

Se centra en la demanda 

El consumidor como juez de la calidad  

Evalúa la capacidad de la empresa para 

detectar deseos y necesidades de los 

consumidores  

Actividades con contacto directo con 

clientes 
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2.2. Servicio 

2.2.1. Definición de servicio 

Para comprender en su totalidad el constructo “calidad del servicio”, es necesario 

conceptualizar previamente el término “servicio” y la evolución que ha acompañado a 

este término a lo largo de los años: 

 “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo

el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios” (Fisher y

Navarro, 1994).

 “Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para

su venta o que se suministran en relación con las ventas” (Fisher y Navarro,

1994)

 “Es el trabajo realizado para otras personas” (Colunga, 1995).

 “Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su

producción puede estar vinculada o no con un producto físico” (Kotler, Bowen y

Makens, 1997).

 “actividades económicas que crean valor y proporcionan beneficios para los

clientes en momentos y lugares específicos, como resultado de producir un

cambio deseado en su nombre” ( Lovelock, Vandermerwe, Lewis y Fernie, 2004).

 “cualquier trabajo hecho por una persona en beneficio de otra” (Tigani, 2006).

 “el cumplimiento de ciertas necesidades a través de actividades esencialmente

intangibles, que proporcionan satisfacción y que no necesariamente están

ligadas a la venta de un producto” (Srinivivassan, 2014).
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2.2.2. Características del servicio 

Los servicios presentan una serie de características específicas que los hacen 

distintos a los productos tangibles: intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad y 

caducidad (Grande, 2005; Martín y Megret, 2013;Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1993)( 

Tabla 7).  

La intangibilidad del servicio 

Se trata de una de las propiedades más relevantes de los servicios, de la cual 

deriva el resto de características (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1985).  Los servicios 

no pueden ser considerados objetos, sino más bien prestaciones, experiencias o 

resultados (Lovelock, 1983) resulta imposible probar o verificar un servicio antes de su 

venta, lo que dificulta cómo los consumidores perciben y evalúan su calidad 

(Parasuraman et al., 1985).  

La heterogeneidad del servicio 

Los servicios son heterogéneos ya que los resultados de su prestación pueden variar 

en función de varios factores como puede ser el productor, cliente e incluso el momento 

en el que se realice la entrega (Edgett y Parkinson, 1993) . De nuevo, resulta difícil 

determinar una calidad uniforme ya que la percepción del proveedor acerca de lo que 

cree ofrecer puede diferir de lo que el cliente percibe que recibe de ella (Zeithaml et al., 

1985).  

La inseparabilidad entre la producción y el consumo. 

En la mayoría de los servicios, la producción y el consumo son indisociables. Los 

consumidores se encuentran en el lugar de producción, observando y evaluando todo 

el proceso a medida que lo experimentan (Gronroos, 1978). Del mismo modo, los 

servicios ofertados a través de capital humano, a menudo conlleva una interacción entre 
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el cliente y el proveedor de servicios, lo que provoca que el producto se entregue sin 

alteraciones al consumidor, fruto de la interacción entre ambos. 

La caducidad del servicio 

Los servicios son productos temporales y transitorios, imposibles de devolver, 

transportar ni acumular para su uso o consumo posterior (Vargo y Lusch, 2004).  Resulta 

imposible ofrecer un servicio en mayor cantidad de la que se pueda proporcionar en el 

momento de su entrega, tampoco resulta posible almacenar las existencias para 

momentos posteriores donde se vaticine una mayor demanda. 

Tabla 7 

Características e implicaciones del servicio (Grande, 2005) 

Características Implicaciones 

Intangibilidad 

 Imposibilidad de almacenamiento

 No es posible patentado

 Mayor dificultad para fijar precio frente a los bienes

Heterogeneidad 

 Dificultad para comunicar bienes

 Gran dependencia de interacción consumidor –

proveedor

 Diversos factores no controlables

 Puede que el servicio difiera de lo planificado

 Mayor percepción de riesgo por parte de los usuarios

Inseparabilidad 

 Los consumidores están ligados a la producción del

servicio

 Producción y consumo del servicio simultáneamente

 Dificultad para grandes producciones

Caducidad 
 Complejidad para combinar la oferta con la demanda

 Imposibilidad de revender o devolver
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2.3 Calidad de servicio 

2.3.1 Definición calidad de servicio 

. Al observar las diferentes características de los servicios, surge la necesidad 

de un enfoque diferente para la definición de calidad cuando se trata de la calidad en 

este sector.  Aunque el término “servicio” y su definición se remonta a los inicios de 

nuestra civilización, no es hasta la década de los 60 que comienzan a aparecer los 

primeros estudios centrados en evaluar y mejorar su calidad. Desde entonces, son 

numerosas las propuestas y los debates en relación a cómo definir y medir este 

constructo, sin llegar a un consenso (Brady y Cronin, 2001; Duque, 2005; García y Caro, 

2010; Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Parasuraman et al., 1988)  

En las décadas de 1980 y 1990, se prestó una atención importante a las 

cuestiones relacionadas con la calidad del servicio, impulsada por los continuos intentos 

de satisfacer a los clientes. Surge aquí una de las definiciones más aceptadas en la 

actualidad,  que considera  a la calidad del servicio como el resultado de la diferencia 

entre las percepciones y las expectativas de los clientes sobre un servicio específico 

(Parasuraman et al., 1988).  

Hoy día, el estudio de la calidad del servicio continúa concentrando el interés 

tanto de investigadores como de profesionales de distintos ámbitos debido a los 

múltiples beneficios que conlleva (Hu, Kandampully y Juwaheer, 2009). Por un lado, la 

calidad de servicio se ha convertido en un indicador relevante del ejercicio de los 

empleados  y la prosperidad económica de las organizaciones (Anderson, Fornell y 

Lehmann, 1994). Por otro lado, mejora las relaciones con los usuarios e influye, directa 

o indirectamente, sobre su lealtad  hacia la organización (Carrillat, Jaramillo y Mulki,

2009) además, favorece el intercambio de información y favorece la imagen (Adil, Al 

Ghaswyneh y Albkour, 2013; Lee et al., 2014). Por otro lado, un servicio de calidad tiene 
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claros efectos positivos en la calidad de vida de aquellos usuarios de organizaciones de 

ámbito social (Martínez-Tur et al., 2015; Moliner et al., 2013). 

La calidad percibida y su evaluación desde la perspectiva del cliente depende, 

por un lado, de las características del propio servicio, pero también de los propios 

clientes y del contexto en el que se desenvuelven. Dependerá, por otro lado, de la 

comparación entre servicio esperado y percibido, y los juicios de satisfacción que 

resultan de la diferencia que el consumidor percibe entre sus expectativas y los 

resultados (Grönroos, 1994; Rust y Oliver, 1993).  

2.3.2. Principales modelos Calidad de Servicio 

Una de las áreas que mayor interés ha despertado en el estudio de la calidad del 

servicio es el estudio de su estructura y las dimensiones que lo componen (Martínez-

Tur et al., 2012). En la actualidad, el concepto de calidad se ha centrado 

tradicionalmente en dos vertientes o escuelas, la americana y la europea. 

Escuela americana: SERVQUAL 

El modelo norteamericano se basa principalmente en los trabajos realizados por 

Parasuramen et al. (1988), autores de SERVQUAL. Dicha escala fue diseñada para 

permitir la medición de “service quality” o “calidad de servicio percibida”. Esta 

herramienta facilitó la aproximación a través de la medición y la valoración de forma 

independiente de las percepciones y las expectativas de los consumidores, basándose 

en las opiniones de los clientes (Figura 2). 
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Figura 2 

Modelo SERVQUAL (Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1988) 

En un inicio, sus estudios se basaban en diez dimensiones creadas por los 

autores y con una relevancia en función del tipo de servicio y los consumidores: 

 Elementos tangibles. Hace alusión al aspecto de las instalaciones, equipos y

material

 Fiabilidad. Capacidad para desempeñar el servicio propuesto de forma fiable y

cuidadosa

 Capacidad de respuesta. Habilidad para ayudar a los consumidores y para

ofrecerles un servicio rápido

 Profesionalidad. Posesión de las habilidades y conocimiento necesario durante

la prestación del servicio

 Cortesía. Amabilidad y atención del personal que ofrece el servicio

 Credibilidad. Honestidad respecto al servicio que se provee

 Seguridad. Asegurar que no existen peligros ni riesgos

 Accesibilidad. Facilitar el acceso al servicio



36 

 Comunicación. Ofrecer información a los consumidores utilizando un lenguaje

acorde a la población atendida

 Compresión del cliente. Conocer las necesidades de los consumidores

En estudios posteriores Parasuraman et al.  (1988), mostraron que entre estas diez 

dimensiones existía cierta cohesión y, tras estudios estadísticos, encontraron similitudes 

entre el contenido de las dimensiones originales, lo que permitió reducirlas a cinco 

(Tabla 8):   

 Confianza o empatía. Evalúa el nivel de atención que ofrecen los proveedores

de servicios a sus clientes

 Fiabilidad. Capacidad para producir el servicio de forma íntegra

 Responsabilidad. Habilidad de los proveedores para inspirar credibilidad y

confianza

 Capacidad de respuesta. Práctica de ofrecer ayuda y un servicio rápido a los

consumidores

 Tangibilidad. Apariencia de los equipos, las instalaciones físicas, el material y el

personal
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Tabla 8 

Dimensiones SERVQUAL (Estallo & De la Fuente, 2013) 

Dimensiones SERVQUAL 

10 criterios iniciales 5 dimensiones SERVQUAL 

Elementos tangibles Elementos tangibles 

Fiabilidad Fiabilidad 

Capacidad de respuesta Capacidad de respuesta 

Profesionalidad 

Cortesía 

Credibilidad 

Seguridad 

Seguridad 

Accesibilidad 

Comunicación 

Comprensión del usuario 

Empatía 

En sus inicios, Parasuraman et al.(1985) perseguían conseguir una estructura 

universal con uso eficaz en los diferentes tipos de servicios. Los estudios, no obstante, 

han cuestionado en varias ocasiones esta idea. 

Pese a su elevado uso en diferentes ámbitos (Olaleye, Hamzat y Oloso, 2015; 

Wilkins, Merrilees y Herington, 2007) son varios los autores que han cuestionado su 

utilidad y adaptabilidad en los diferentes campos. Por ejemplo, Carman (1990) defendía 

que este modelo no era genérico, sin aplicabilidad en cualquier servicio sin antes haber 

tenido en cuenta sus características; por otro lado, Babakus y Boller (1992) 

argumentaban que las dimensiones a evaluar del servicio puede depender del servicio 

mismo, por lo que varían de unos a otros. 

En otro análisis realizado por Price, Arnould y Tierney (1995) indicaron que la 

estructura de calidad de servicio que mostraban Parasuraman et al. tenía ciertas 

limitaciones importantes si se usaba para evaluar aquellos servicios con un alto 

contenido emocional. Price et al. (1995) defendían que hay servicios en los que los 
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aspectos emocionales poseen un papel muy relevante que no se ve reflejado en las 

medidas existentes (Potočnik, Moliner y Martinez-Tur, 2010)  

Escuela Europea: EFQM 

Grönroos (1984) es uno de los autores de mayor relevancia de la escuela 

europea, este autor defiende que la calidad del servicio resulta a través de la valoración 

que realiza el consumidor entre el servicio esperado y percibido. 

El modelo EFQM (European Foundation for Quality Management), también 

conocido como modelo de la imagen (Figura 3), fue formulado por Grönroos (1994) y 

relaciona la calidad con la imagen corporativa. Plantea que la calidad percibida por los 

clientes es la integración de la calidad técnica (qué se da) y la calidad funcional (cómo 

se da).  

Figura 3 

Modelo nórdico (Grönroos, 1984) 
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En resumen, el consumidor está influido por el resultado del servicio, pero 

también por la manera en que lo percibe y la imagen corporativa. Todo ello investiga 

transversalmente las discrepancias entre servicio esperado y servicio percibido. 

Una evaluación satisfactoria de la calidad percibida se obtiene cuando la calidad 

recibida está en sintonía con las expectativas del cliente, es decir, lo satisface. A la vez, 

una expectativa alta puede generar problemas en la evaluación de la calidad, ya que 

unas expectativas poco realistas pueden generar una calidad percibida baja aún pese a 

una buena calidad prestada. Las expectativas, según Grönroos, varían en función de 

factores como el marketing, recomendaciones, imagen corporativa y las necesidades 

del cliente. La experiencia de calidad es influida por la imagen corporativa/local y a su 

vez por otros dos componentes distintos: la calidad técnica (qué se recibe) y la calidad 

funcional (cómo se desarrolla y recibe).  

2.3.3 Calidad percibida y satisfacción 

El estudio de la satisfacción del consumidor ha despertado el interés por parte 

de numerosos investigadores y profesionales de distintos ámbitos dadas las evidencias 

que existen acerca de los grandes beneficios que reporta al sector servicios que sus 

consumidores estén satisfechos (Caruana, Ramasashan y Krentler, 2015;Oliver, 2010). 

Se pueden hallar varias definiciones del constructo satisfacción (Tabla 9), obteniendo 

una gran falta de consenso en cuanto a una definición universal (Oliver, 2010).   
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Tabla 9 

Definiciones satisfacción 

Definición Autor 

Experiencia intima del consumidor que aporta información sobre la 

evaluación que éste realiza del servicio que demanda, ya sea 

atendiendo a sus necesidades o superando sus expectativas 

 Zeithaml et al. 

(2002). 

Opinión sobre los rasgos que caracterizan un producto o servicio y 

viene definido por el propio cliente 
Oliver (1999) 

La satisfacción es el resultado del cumplimiento con una demanda, 

correspondiéndose con una sensación de saciedad 
Oliver (1993) 

Uno de los ámbitos de estudio que mayor interés ha recibido en relación a la 

calidad de servicio y la satisfacción, está relacionado con la causalidad entre ambos 

constructos (García, 2012). En la actualidad, gran parte de la literatura considera que 

calidad de servicio y la satisfacción son conceptos distintos, aunque estrechamente 

ligados e interdependientes (Cronin y Taylor, 1992; Palacios, 2010) ,es decir, 

constructos que comparten una relación cercana. Mientras que para unos 

investigadores la satisfacción del usuario es una consecuencia de la calidad del servicio 

(Brady y Roberston, 2001) , para otros se produce la relación contraria (Bolton y Drew, 

1991), e incluso, bidireccional, en el sentido de que ambos constructos son causa y 

consecuencia el uno del otro (Martínez-Tur, Ramos y Peiró, 2001). Existe evidencia 

teórica y empírica que defiende que la calidad de servicio sustenta la satisfacción y que 

se movilizan conjuntamente, pero no por ello se trata de constructos equivalentes 

(Cronin, Baker y Hawes, 1994), es decir, ambos conceptos están relacionados y dan pie 

a una percepción de la calidad sostenible (Parasuraman et al., 1985). En la actualidad 

esta cuestión continúa sin ser resuelta y siendo objeto de debate (Chenet, Dagger y 
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O’Sullivan, 2010) debido principalmente a la falta de consenso en cuanto a sus 

definiciones (Martínez y Martínez, 2010).  

Por otro lado, facilitar un servicio de calidad y conseguir que los consumidores 

sientan satisfacción aporta grandes beneficios tanto para los usuarios como para las 

organizaciones (Oliver, 2010). Los usuarios satisfechos tendrán mayor interés en 

continuar con la relación con la organización y recomendarán ese servicio a terceros. Si 

la organización se asegura un volumen elevado de usuarios leales, será más fácil 

mantener su prestación en el tiempo (Lee et al., 2014). Esta característica es común en 

todas las organizaciones, aunque cobra mayor importancia en aquellas cuyo objetivo es 

el de mejorar las circunstancias sociales de los individuos a los que van dirigidos sus 

servicios, ya que afecta directamente a la prosperidad de la calidad de vida de sus 

receptores (Moliner et al., 2013). 

2.4. Calidad de Servicio en Atención Temprana 

Con la mayor conciencia acerca de la importancia de la calidad del servicio en el 

ámbito de la discapacidad, el número de estudios relacionados con este tema se ha 

visto aumentado considerablemente (Awang et al., 2021; Barranco, 2004; Kalargyrou, 

Barber y Kuo, 2018) a la vez que en el campo específico de la AT (Ponte et al., 2004; 

Romero-Galisteo et al., 2019; Romero-Galisteo et al., 2020).  

Concretamente, en la AT, resulta esencial conocer las percepciones de los 

familiares sobre los servicios para poder implementar prácticas de calidad y valorar los 

cambios políticos y metodológicos necesarios, al igual que mejorar los resultados de los 

niños y la eficacia de los servicios (Pighini et al., 2014). 

En España, los sistemas que se empezaron a utilizar relacionados con la calidad 

del servicio en AT fueron las normas ISO-9001 y el modelo EFQM (European 

Foundation  for  Quality Model), ambos sometidos a extensos y exigentes controles por 



42 

parte de la Agencia Española de Normalización y Certificación (AENOR) (Martínez y 

Martínez, 2013). Recientemente, Ponte et al. (2004)  diseñaron la “Guía de Estándares 

de Calidad en Atención Temprana” la cual se ha consolidado como una guía de 

referencia para la evaluación y mejora de la AT en España, reuniendo una serie de 

condiciones: 

 Debe de aparecer de manera organizada los procesos organizativos necesarios

para alcanzar los objetivos propuestos

 Los recursos deberán de estar integrados en un equipo interdisciplinar

 Las actividades propuestas deberán de contar con unos estándares evaluables

para medir los logros alcanzados a través de ellos

 Se registrará de forma periódica la satisfacción de los usuarios

 Los profesionales deberán de participar en proyectos de evaluación relacionados

con la AT

 Deberá de aparecer de forma clara el conjunto de servicios ofertados por el

CDIAT y los usuarios que se pueden beneficiar de ellos

Esta Guía de Estándares pretende actuar como recurso para comenzar a crear una 

cultura de evaluación en el ámbito de la AT en el ámbito nacional. De este modo, los 

estándares no se plantean como un sistema cerrado de requerimientos sino como un 

catálogo de factores de calidad abiertos a la aportación de distintos factores (Ponte et 

al., 2004):  

En Andalucía, existen dos manuales, publicados por La Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía (ACSA) Manual de Estándares de los Centros de Atención 

Infantil Temprana (2012, 2020), derivados de la guía diseñada por Ponte et al. (2004). 

Ambos manuales surgen ante la necesidad de encontrar un método uniforme de 

certificar la calidad de los servicios que prestan a los menores y a sus familias. A través 

de sus estándares de calidad, pretenden constituir una nueva herramienta para que los 
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CAIT proporcionen una atención de calidad a los menores con trastornos en su 

desarrollo o con riesgo de padecerlos.  Esta nueva versión, refuerza el apoyo y el trabajo 

con las familias, así como la coordinación y comunicación entre los ámbitos escolar, 

social y sanitario, con la finalidad de mejorar la autonomía personal y la calidad de 

vida del menor y su familia. 

De manera paralela, los CDIAT han ido evolucionado durante más de dos 

décadas para adecuarse a las demandas relacionadas con la calidad de la población 

infantil y sus familiares. En la actualidad “son centros públicos o subvencionados por 

recursos públicos que deben ser administrados bajo el principio de eficacia, economía 

y eficiencia” (Alcantud-Marín, Pérez-Bou y Alonso-Esteban, 2019). Se tratan de 

servicios que no solo consideran el tipo de intervención o tratamiento llevado a cabo, 

sino que defienden el principio de “realizarlo con la mayor calidad posible”  (Millá, 2005). 

Tanto la multiprofesionalidad, la estructura, el funcionamiento y la optimización de los 

recursos, como los aspectos físicos del servicio (accesibilidad, dimensión, salas, 

equipamiento) y, sobre todo, la metodología de intervención (coordinación, atención) se 

han convertido en  aspectos referentes para determinar la calidad de estos servicios 

(Belda, 2016). 

Por otro lado, estudios relacionados con la evaluación del desarrollo infantil, han 

detectado mejoras con avances proporcionalmente relacionados con la calidad de los 

servicios que los atienden (Rodger y Keen, 2010), dificultando estos mismos servicios 

su desarrollo, cuando su calidad es deficiente (Helburn, 1995; Kontos, 1995). Se han 

detectado, además, algunas dificultades para la implementación de prácticas de calidad 

en los servicios de AT, algunas de ellas son: la falta de formación sobre modelos 

eficaces de AT; la falta de investigaciones empíricas dirigidas a la audiencia adecuada; 

y los conocimientos o actitudes de los profesionales (Bruce et al., 2002; Campbell y 

Halbert, 2002; Dunst, 2000).  
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Otros estudios realizados, evidencian como facilitador de los servicios de AT la 

involucración de la familia durante el proceso de intervención, ya que ésta mejora y 

potencia el desarrollo del niño/a (Guralnick, 2017). Por este motivo, las familias suelen 

demostrar más satisfacción en cuanto a la calidad de los servicios se refiere, en aquellos 

servicios de AT donde se implementan prácticas centradas en la familia, frente a los 

resultados obtenidos con los servicios que implementan prácticas tradicionales (Law et 

al., 2003; Wade, Mildon y Matthews, 2007).  

2.4.1. Calidad de Servicio desde la perspectiva de los profesionales 

El carácter subjetivo del concepto “calidad” y las características específicas que 

rodean a los servicios dificultan su evaluación (Gascon-Ramos et al., 2010). En 

ocasiones, aunque los resultados obtenidos de un servicio son los previstos, diversos 

factores emocionales pueden provocar una evaluación errónea, provocando diferencias 

entre el punto de vista del proveedor del servicio y el receptor del mismo (Araujo et al., 

2010). Por tanto, evaluar la calidad únicamente en función de las percepciones de los 

consumidores puede suponer un problema, ya que los usuarios tienden a basarse en 

diversos aspectos subjetivos que pueden afectar la propia evaluación.  

En términos generales, al evaluar la calidad del servicio se recomienda que se 

tengan en consideración la perspectiva tanto de los usuarios/consumidores como de los 

proveedores del servicio, ya que la idea de “servicio de calidad” en estos dos grupos 

puede diferir enormemente (Piligrimienė y Bučiūnienė, 2008). Ovretveit (1991) propuso 

tres grupos diferentes de evaluadores de calidad de los servicios:  

1. La calidad del cliente: relacionada con las expectativas de los consumidores de

servicio.
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2. La calidad profesional: tiene como principal objetivo asegurar que el servicio

ofrecido cumpla y satisfaga las necesidades del consumidor a través del criterio

profesional

3. La calidad de gestión: pretende satisfacer las necesidades del consumidor a través

de una forma eficiente y productiva

Estos tres tipos de calidad no son incompatibles (Chelladurai y Chang, 2000) ya 

que la información que nos proporcionen los diferentes grupos que intervienen en la 

prestación del servicio ayudarán a mejorar la calidad. 

En las distintas investigaciones realizadas que comparan la perspectiva de 

proveedores y familiares en varios ámbitos de actuación, se han obtenido diferentes 

resultados. Por un lado, existen estudios en la literatura científica que obtienen 

concordancia entre las opiniones de los profesionales y de los usuarios, asociándose 

con un mejor cumplimiento del tratamiento y una mayor satisfacción (Sewitch et al., 

2003). Otros estudios como el de Coulter et al. (2009) detectan diferencias entre estos 

dos grupos (profesionales y usuarios), lo que otorga información y nociones para animar 

a los profesionales a repensar sus prácticas. De forma general, aquellos artículos cuyos 

resultados obtuvieron discrepancias entre ambas poblaciones, también demostraron 

que los profesionales tienden a ser más críticos que los usuarios con la calidad de la 

atención (Campbell et al., 2007; Durieux et al., 2004).  

En el caso de la AT, resulta complejo valorar la perspectiva de la población 

principal a la que van dirigidas sus intervenciones (niños con trastornos del desarrollo o 

riesgo de padecerlos), por lo que la evaluación, normalmente, es llevada a cabo por los 

padres, los cuales constituyen una base fundamental al analizar la calidad de servicio 

(Bruder y Dunst, 2015; Popp y You, 2016). Sin embargo, la literatura académica sugiere 

que no debemos centrar la evaluación exclusivamente en las familias (Fuentes y 

Hernández, 2013;Martínez-Tur et al., 2012) siendo necesario analizar la perspectiva de 
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profesionales con conocimientos específicos en el área, ya que afecta de forma directa 

al diseño, entrega y resultados del servicio ofrecido (Chelladurai y Chang, 2000).   

Cabe destacar que las perspectivas que familias y profesionales pueden tener 

sobre lo que sería calidad en AT suele diferir. Ejemplo de ello es la tendencia de las 

familias en considerar que un mayor número de sesiones de tratamiento implica una 

mayor calidad; algo que suele estar contrapuesto a un criterio profesional que tiende a 

delimitar el número de esas sesiones (Sánchez, Ruiz y Oller, 2008).  

El diseño de instrumentos específicos para los profesionales es una práctica 

idónea para conocer mejor la calidad del servicio desde distintas perspectivas, además 

de aportar información valiosa para que los proveedores fomenten la mejora continua. 

Por ello, es necesario conocer no sólo la opinión de los usuarios directos de estos 

servicios, sino también la de los proveedores del mismo ya que son éstos quienes, en 

gran medida, condicionan los resultados de la organización (Nuviala y Fajardo, 2011).  

Por ello, contar con herramientas de medida que cumplan con los requisitos 

necesarios de fiabilidad y validez facilitarán la identificación de criterios que resulten 

deficientes o susceptibles de mejora, además de permitir la implementación de mejoras 

tanto a corto como a largo plazo (Palazón-Cabanes et al., 2016).  
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3. CALIDAD DE VIDA FAMILIAR

3.1. Definición Calidad de Vida 

La OMS (1994) recoge la definición de la calidad de vida como “la percepción 

del individuo de su condición en el contexto de los sistemas culturales y de valores en 

los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones”. 

Posteriormente, Schalock (1999) identificó ocho dimensiones fundamentales que 

representan la calidad de vida de cada persona: relaciones interpersonales, bienestar 

material, bienestar físico, bienestar emocional, desarrollo personal, , autodeterminación, 

inclusión social y derechos.  

Más recientemente, Giné (2004) asocia la calidad de vida a “sentimientos de 

bienestar, de participación social, así como la existencia de oportunidades para la 

realización personal, tanto desde la perspectiva más profesional como personal”. Añade 

que la calidad de vida es un concepto multidimensional que incluye aspectos tanto 

subjetivos como objetivos, ya que abarca la experiencia subjetiva y las condiciones 

objetivas de la vida de las personas. Dicha definición es similar a la propuesta por 

Schalock y Verdugo (2007) , que se refieren a ella como “un estado deseado de 

bienestar personal que se caracteriza por ser multidimensional, por tener propiedades 

éticas universales y propiedades únicas ligadas a la cultura, por tener componentes 

objetivos y subjetivos y por estar influenciada por factores personales y ambientales”.  

A modo de síntesis y desde una perspectiva más práctica, (Schalock y Verdugo, 

2009) resumen las aplicaciones del constructo “calidad de vida” como: 

 Un concepto que muestra una guía para potenciar el bienestar individual,

promover un cambio social y ubicar las técnicas para un avance del rendimiento.
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 Un elemento sensibilizador que actúa como referencia desde la visión de la

persona; centrada en el individuo y en su entorno y centrada en las

características básicas de una vida de calidad.

 Como unificador para la adquisición de una organización sistemática y un

método común para aplicar las prácticas encaminadas a conseguir la calidad de

vida.

 Un indicador para valorar la eficacia de las tácticas propuestas.

 Un marco conceptual para determinar los efectos de calidad.

Por otro lado, el constructo “calidad de vida” aúna tres conceptos (Giné, 2004): 

 Sensibilizador. Sirve como orientación desde el punto de vista del usuario en

relación a los ejes principales que permiten la calidad de vida.

 Social. Propicia la prosperidad del individuo y actúa para favorecer al cambio de

la sociedad.

 Unificador. Potencia el uso de un mismo lenguaje y un marco unificador de las

características de calidad de vida.

Las características del constructo calidad de vida reconoce ocho factores que lo 

conforman, agrupados en tres dimensiones, y en base a los cuales existe unanimidad 

en la literatura científica (Claes et al., 2010). A continuación, se presenta la Tabla 10 a 

modo de resumen: 
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Tabla 10 

Dimensiones calidad de vida (Claes et al., 2010; Schalock y Verdugo, 2013) 

Dimensiones de la calidad de vida 

Independencia 

Desarrollo personal 
Relacionada con la formación y el 

aprendizaje en el ámbito laboral o personal 

Autodeterminación 

Capacidad de expresar opiniones y 

preferencias, conseguir autonomía para 

tomar elecciones y decisiones personales 

Participación 

Social 

Relaciones 

interpersonales 

Disfrute de relaciones familiares y en el 

entorno social  

Inclusión social 
Integración y participación activa en la 

sociedad 

Derechos 
Conocer y ejercer derechos relacionados 

con la intimidad y la privacidad 

Bienestar 

Bienestar emocional 
Bienestar en relación a la vida y ausencia 

de aspectos negativos 

Bienestar físico 
Correcto desempeño del descanso, 

ejercicio físico y tiempo de ocio  

Bienestar material 

Estabilidad económica y laboral que 

proporcione ingresos y facilite unos 

servicios y vivienda digna  

3.2. Definición Calidad de Vida Familiar 

El concepto de calidad de vida relacionado con la discapacidad aparece por 

primera vez en la literatura científica en los años 80, unido a las iniciativas relacionadas 

con el estudio de la calidad y el progreso de nuevas oportunidades (Schalock, Gardner, 

y Bradley, 2007).  

Posteriormente, en la década de los 90, comienzan los primeros estudios 

centrados en el efecto que provoca la discapacidad en el núcleo familiar, siendo notoria 
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la necesidad de que las personas con discapacidad y sus familiares tengan la opción de 

expresar su percepción acerca de sus vidas. En un principio, estos estudios se 

centraban únicamente en evaluar la satisfacción familiar en relación a cuidado recibido 

respecto al hijo con trastorno del desarrollo (Browne y Bramston, 1998; Rubio, Berg-

Weger y Tebb, 1999) y no evalúan la calidad de vida familiar (CdVF) desde un punto de 

vista global (Verdugo, Córdoba y Gómez, 2005).  

Debido a ello, las herramientas de evaluación de la época se centraban en medir 

únicamente el efecto que ejercía la discapacidad en el núcleo familiar. Estas 

evaluaciones se realizaban desde una perspectiva fragmentaria, ya que evaluaban de 

menara aislada el estrés, la ansiedad o las estrategias de afrontamiento sin estudiarlas 

de manera conjunta (Ireys y Perry, 1999). Estos estudios centrados en conceptualizar y 

medir la calidad de vida en el ámbito de la discapacidad despiertan el interés en estudiar 

la calidad de vida de sus familias (Balcells-Balcells, 2011). 

Surge así un nuevo enfoque de CdVF que aparece alrededor del año 2000, 

respaldado por los avances en torno al concepto calidad de vida individual, el progresivo 

reconocimiento de la unión que existe entre esta calidad de vida y el entorno 

(especialmente la familia), y la creencia de que el desarrollo individual se ve favorecido 

por un entorno familiar saludable (Balcells-Balcells et al., 2019). Este nuevo 

planteamiento pretende indagar en el estudio del efecto que tiene sobre la familia el 

contar entre sus integrantes con un miembro con discapacidad, tal y como se venía 

considerando en la década de los 90. El nuevo rumbo en el estudio de la CdVF no se 

centra exclusivamente en estudiar la visión patológica de la familia ya que se centra en 

una visión más exhaustiva y general de ésta, examinando los puntos fuertes que poseen 

como grupo y apostando por su enseñanza funcional (Córdoba-Andrade, Gómez-Benito 

y Verdugo-Alonso, 2008). Aparecen así definiciones como la dada por Zuna et al. (2009) 

que definen la CdVF como: “un estado dinámico de bienestar de la familia, definido de 



51 

forma colectiva y subjetiva y valorado por sus miembros, en el que interactúan las 

necesidades a nivel individual y familiar”. 

Cabe destacar que el constructo CdVF alude al dinamismo, ya que depende del 

tiempo, puesto que el punto de vista de las familias va a depender de las necesidades 

que aprecien en un momento determinado y la forma en que sean resueltas (Giné et al., 

2013) . Se entiende, por tanto, que la familia aprecia calidad de vida cuando todos tienen 

protegidas sus necesidades, cuentan con los medios para alcanzar unas metas y 

objetivos significativos para ellos y disfrutan de una vida en conjunto (Turnbull, 

Summers, Lee y Kyzar, 2007). 

3.2.1. Instrumentos de medida de la Calidad de Vida Familiar 

A la vez que se requiere de un avance en la conceptualización de la CdVF, 

también se precisa de su medición.  Los factores descritos por Claes et al.  (2010) y 

Schalock y Verdugo (2013) actúan como base para el diseño de varias escalas de CdVF 

con ligeras modificaciones, apareciendo así nuevos instrumentos que detectan 

dificultades y necesidades de cada familia y el grado en que se encuentran satisfechas 

con su CdVF (Rodríguez, Verdugo y Sánchez, 2008). Según afirman Giné et al. (2013), 

estos instrumentos son herramientas de reflexión para tomar decisiones y planificar 

intervenciones que contribuyan a la mejora de la CdVF.  

Family Quality of Life Survey: Beach Center on Disability Research 

A comienzos del siglo XXI, el término CdVF comienza a aparecer en el ámbito 

de la discapacidad. Desde entonces, son muchos los investigadores que se centran en 

el estudio de su definición y evaluación. Uno de los más relevantes en el ámbito 
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internacional es el “Beach Center on Disability Research”, utilizado en diferentes 

estudios (Ho et al., 2013; Rivard et al., 2017) dentro del ámbito de la AT.  

Sus autores se basan en que la familia está constituida por todos aquellos 

individuos que se consideran parte de ella, ya sea por relaciones de consanguinidad, 

matrimoniales o sin la existencia de ellas, pero que se prestan cuidados con regularidad. 

De este modo, la CdVF incluye a todos los componentes del grupo familiar y aquello 

que es necesario para asegurar una vida satisfactoria a nivel individual y grupal 

(Summers et al., 2007).  

Tras varios estudios preliminares (Park et al., 2003; Wang et al., 2004), Hoffman et 

al. (2006) elaboraron y validaron la Family Quality of Life Survey (FQoLS). El objetivo 

del desarrollo de esta escala fue crear una medida psicométricamente sólida que se 

pudiera utilizar en la investigación y en la práctica clínica para evaluar programas y 

servicios (Hoffman et al., 2006). La escala posee propiedades psicométricas 

satisfactorias, es decir, fiabilidad test-retest y validez convergente y de constructo 

(Hoffman et al., 2006; Summers et al., 2005), está compuesta por 25 ítems y dividida en 

cinco dimensiones:  

 Interacción familiar. Hace referencia al disfrute en familia, el apoyo y la confianza

entre sus componentes, para así determinar si las relaciones familiares son de

calidad.

 Rol parental. Estudian cómo los integrantes de la familia poseen la capacidad de

favorecer el desarrollo del usuario con discapacidad, promoviendo su desarrollo

integral como persona y no centrándose únicamente en facilitar los apoyos que

éste necesita.

 Bienestar emocional. Referente a los apoyos necesarios para afrontar

situaciones complejas. Se refiere a los apoyos relacionados con amistades,

apoyo externo o disponibilidad de tiempo libre de los miembros de la familia.
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 Bienestar físico y material. En relación a la salud física y la atención médica que

precisan.

 Apoyos relacionados con la persona con discapacidad.  Aquellos apoyos que se

consideran necesarios para que la persona con discapacidad pueda prosperar

en los distintos contextos en los que se encuentra. También está relacionado

con la adecuación de la interacción de la familia con los diferentes servicios que

los atienden.

La versión anterior del Beach Center FQoL, diseñada por Park et al. (2003) se 

tradujo al castellano y fue validada para su uso en contexto español (Verdugo et al., 

2005). En la actualidad, no existen evidencias de que su versión más reciente haya sido 

validada en este contexto hasta la fecha (Samuel, Rillotta y Brown, 2012).  

Family Quality of Life Survey: Surrey Place Centre 

Otra de las herramientas de mayor uso para la evaluación de la calidad de vida 

familiar es la “Family Quality of Life Survey”. Dicha escala surge en Toronto en el Survey 

Place Center y fue elaborada por (Brown, Brown y Baum, 2006) posteriormente. Este 

cuestionario es un método se centra en la calidad de vida de las familias que tienen uno 

o más miembros con una discapacidad intelectual o del desarrollo. Cuenta con 11

secciones: la primera que reúne datos de carácter sociodemográfico, nueve 

correspondientes a las dimensiones que componen dicha herramienta y una breve 

sección sobre CdVF (Samuel et al., 2012):  

 Salud, referida tanto a la salud física como psíquica.

 Bienestar económico, relacionado con la capacidad económica que permite a la

familia hacer frente a sus necesidades.

 Relaciones familiares, relacionado con el apoyo y confianza entre los miembros

de la familia y los compromisos que cada uno de ellos asume dentro de las

obligaciones diarias.
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 Apoyo de los otros, relacionado con los apoyos prácticos como el cuidado del

hogar o cuidados emocionales.

 Apoyo de servicios relacionados con la discapacidad, como los servicios

sociales, sanitarios y de vivienda.

 Creencias culturales y espirituales de la familia que aportan un soporte frente a

la presencia de la discapacidad en la familia.

 Profesiones y preparación para la profesión, posibilidad que tienen el usuario

con discapacidad y sus familiares de desempeñar una profesión

 Ocio y tiempo libre del que disponen todos los componentes de la familia, de

forma conjunta como individualmente

 Implicación comunitaria y cívica, posibilidades para participar en la comunidad y

en los diferentes contextos en los que se desarrolla.

Esta herramienta tiene gran impacto a nivel internacional, encontrándose traducida 

a un total de 16 idiomas y aplicada en más de 20 países, por lo que a veces es 

denominada como “International FQoL Survey” (Giné et al., 2013). Aunque posee 

correctas propiedades psicométricas, no se encuentran validaciones en el contexto 

español en la literatura actual. 

Spanish Family Quality of Life Scale: Over 18 years old 

Más recientemente, un grupo de investigación liderado por Giné en España 

desarrolló la Escala de Vida Familiar para menores de 18 años (2013).  Dicha escala 

tiene como objetivo conocer la perspectiva de las familias españolas con algún familiar 

con discapacidad en relación a la calidad de vida. Esta escala está conformada por 61 

ítems agrupados en siete dimensiones:  

 Bienestar emocional. Repercusiones en el ámbito emocional que aparecen como

derivación de la discapacidad de uno de los integrantes de la familia.
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 Interacción familiar. Contempla la características de las relaciones entre todos

los componentes de la familia

 Salud. Que se engloban tanto la salud física como la psicológica.

 Bienestar financiero. Informa acerca de la relación de las familias con sus

recursos económicos y evalúa si éstos pueden cubrir tanto sus necesidades

 Funcionamiento familiar. En relación a las responsabilidades derivadas del rol

de padre/madre en relación al hijo con discapacidad.

 Organización-crianza. Aceptación y adaptación hacia la nueva situación de

discapacidad por parte de los familiares.

 Ajuste familiar e inclusión-participación social. En relación al grado en que todos

los integrantes de la familia pueden participar de la vida en sociedad.

La escala posee adecuadas propiedades psicométricas (Giné et al., 2013) y ha sido 

empleada en numerosos estudios en el contexto español obteniendo resultados 

satisfactorios (Balcells-Balcells, Giné, Guàrdia-Olmos y Summers, 2011; Mas et al., 

2016; Mas et al., 2019).  

Family in Early Intervention Quality of Life (Spanish version) 

La herramienta diseñada por García-Grau (2019) está basada en la Familiy in 

Early Intervention Quality of Life (FEIQoL) elaborada previamente por McWillians at al. 

(2013). Esta nueva herramienta, basada en el modelo centrado en la familia, incluye 

como novedad respecto al resto de herramientas una nueva dimensión que evalúa la 

CdVF relacionada con la capacidad funcional del niño con trastorno del desarrollo. Ha 

mostrado propiedades psicométricas adecuadas (García-Grau et al., 2018) y posee una 

estructura compuesta por 40 items divididos en cuatro dimensiones: 
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 Relaciones familiares. Percepciones de las familias sobre la comunicación

dentro de la familia, la crianza de los hijos y la participación en actividades

sociales.

 Acceso a información y servicios. Se centra en el conocimiento de las familias

sobre el desarrollo infantil, las demandas específicas de su hijo y su acceso a

los recursos en su comunidad (por ejemplo, otros servicios de apoyo, salud,

asociaciones).

 Funcionamiento infantil. Incluye elementos relacionados con las percepciones

de las familias sobre el compromiso, la independencia y las relaciones sociales

del niño en las rutinas diarias.

 Situación general de la vida. Contiene elementos relacionados con las

percepciones de las familias sobre la satisfacción de las necesidades familiares

en áreas como el estado de salud familiar, la economía familiar y el empleo.

A continuación (Tabla 11), se muestra una tabla resumen con las características 

más destacadas de las herramientas descritas anteriormente: 
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Tabla 11 

Escalas CdVF 

Escala original Destinatarios Dimensiones CdVF Datos 

Beach Center 

Family Quality 

os Life Scale 

(Hoffman et al., 

2006) 

Todos los 

miembros de la 

familia 

 Interacción familiar

 Papel de los padres

 Bienestar emocional

 Bienestar físico y material

 Apoyos para la persona con

discapacidad

Cuantitativos 

Family Quality 

of Life Survey 

FQOL (Brown 

et al., 2006) 

Cuidador 

principal 

 Salud

 Bienestar económico

 Relaciones familiares

 Apoyo de los otros

 Apoyo de los servicios

 Creencias culturales y 

espirituales

 Profesionales y preparación

para la profesión

 Ocio y tiempo libre

 Implicación comunitaria y

cívica.

Cuantitativos 

y cualitativos 

Spanish Family 

Quality of Life 

Scale: Over 18 

years old (Giné 

et al., 2013) 

Todos los 

miembros de la 

familia 

 Bienestar emocional

 Interacción familiar

 Salud

 Bienestar económico

 Organización y habilidades

parentales

 Acomodación de la familia

 Inclusión y participación

Cuantitativos 

Family in Early 

Intervention 

Quality of Life 

(García-Grau et 

al., 2018) 

Todos los 

miembros de la 

familia 

 Relaciones familiares,

 Acceso a información y

servicios

 Funcionamiento infantil

 Situación general de la vida

Cuantitativos 
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3.3. Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana. 

Asimilar la nueva situación en relación al nacimiento de un niño con problemas 

del desarrollo o riesgo de padecerlo puede desencadenar una serie de procesos en el 

entorno familiar.  Dichos procesos variarán de una familia a otra y dependerán de las 

distintas variables que rodean a cada institución familiar: las características personales, 

el nivel socioeconómico o las redes de apoyos (Millá, 2019). En este sentido, es 

relevante conocer las necesidades que poseen dichas familias, ya que facilitará las 

intervenciones y permitirá ofrecer respuestas adecuadas a las cuestiones más 

relevantes que rodean a la familia en su vida diaria (Hernández, 2014). 

En las últimas décadas, existe una gran variedad de estudios que recogen la 

importancia de la familia y su contexto, así como las interacciones paterno filiares para 

el tratamiento recomendable de los niños que presentan dificultades (Andrés y Guinea, 

2012). Además, se pone de manifiesto la importancia de conocer el estrés, el apoyo 

percibido por la familia o la conciliación familiar para conseguir una intervención más 

completa (Tomasello, Manning y Dulmus, 2010). 

Tradicionalmente, los programas de AT han estado enfocados a la atención de 

programas centrados en la estimulación, rehabilitación y terapia hacia los niños con 

trastornos del desarrollo (Giné et al., 2005). El avance y desarrollo de esta disciplina ha 

llevado a buscar nuevas vías de trabajo, poniendo el foco en considerar a la familia 

dentro del proceso de mejora del desarrollo de su hijo (Dalmau-Montala et al., 2017; 

Dunst y Marilyn, 2019; Vilaseca et al., 2019) dado que los procesos en los que colaboran 

activamente los familiares son más eficaces en relación al progreso en el desarrollo de 

los niños que aquellas en las que no se fomenta su colaboración (Mahoney y Perales, 

2012).   
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Como describe el Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2005) la 

intervención de la familia hace referencia a las “actuaciones destinadas sobre todo a los 

padres, siendo esta atención prioritaria, ya que es uno de los factores que más va a 

condicionar el desarrollo y evolución del niño”. Una de las principales misiones de la AT 

es la de apoyar a los familiares para que puedan birndar a los niños experincias y 

oportunidades que promuevan el uso y el desarrollo de sus habilidades (Moore, 2012). 

Cuando una familia se siente respetada y apoyada por los profesionales, puede 

promover mejor los desarrollos sociales, cognitivos y de comportamiento del niño 

(Gavidia-Payne, Meddis y Mahar, 2015) 

Este nuevo enfoque está muy ligado al modelo centrado en la familia, 

relacionado con la organización, asistencia y valoración de la prestación sanitaria en 

función de los beneficios mutuos entre los pacientes, los profesionales y las familias. 

(Shields et al., 2012). De forma más específica, intervenir a partir del modelo centrado 

en la familia supone que el rol del profesional sea el de colaborador (Cañadas, 2012), 

centrándose en las fortalezas y en la competencia familiar (Trivette, Dunst y Hamby, 

2010).  

La capacitación familiar permite conseguir la colaboración de todos los 

componentes de la familia para que se acuerden las reformas en el entorno necesarias 

para conseguir una mejora en la CdV haciendo uso de sus recursos propios. Con este 

necesario objetivo, el modelo centrado en la familia plantea potenciar la capacitación 

familiar como medio para conseguir el objetivo final: Calidad de Vida Familiar (Turnbull, 

2003). 

Actualmente se continúa trabajando por extender este modelo que “se centra en 

las fortalezas y recursos que tiene y que puede usar la familia para lograr sus propios 

objetivos” (Verdugo, Rodríguez y Sainz, 2009) para así favorecer a que los familiares 

gocen de una calidad de vida óptima. Es por ello que se están produciendo diversos 
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cambios filosóficos, organizativos y estructurales en AT durante las últimas décadas 

para conseguir que, hoy en día, el principal modelo de referencia esté centrado en la 

familia (Rouse, 2012). 

En este sentido, en España, cada vez es mayor el interés en favorecer el apoyo 

y la colaboración con las familias durante el proceso de intervención, aún se observan 

prácticas profesionales muy diversas en los CDIAT (Escorcia-Mora, 2019). Actualmente, 

la tendencia de un modelo centrado en la familia se encuentra en proceso de desarrollo 

y evolución (García-Grau et al., 2020; García et al., 2014) no existiendo una participación 

activa de los familiares de manera integral durante el proceso de intervenciónl (Andrés, 

2011; Grande, 2011). 

El modelo de intervención predominante hasta el momento en nuestro país 

continúa siendo aquél en el que el profesional lleva a cabo gran parte de la intervención, 

que se realiza en los propios centros de AT (Escorcia-Mora et al., 2018). Resulta 

importante indagar en el estudio de las demandas y necesidades familiares para así 

potenciar la adquisición de un rol más activo y decisivo por parte de los padres en 

relación a la ejecución de los programas planificados. A través de ello, se podrá 

optimizar la calidad de los servicios brindados a los familiares que acuden a AT (Andrés 

y Guinea, 2012). 



61 

CAPITULO 2. OBJETIVOS 
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1. Objetivo general

El cambio en el paradigma de intervención en AT ha obligado a cuantificar no 

sólo los resultados obtenidos, sino también a evaluar la calidad de los servicios 

ofrecidos. A pesar del gran número de estudios publicados al respecto, aún no existe 

consenso respecto a la manera en la que se debe evaluar.   

Por otro lado, en el caso de la AT, la familia constituye una base fundamental 

para analizar la calidad de servicio.  Sin embargo, la literatura académica sugiere 

analizar la perspectiva de profesionales con conocimientos específicos en el área. Para 

que esto sea posible, es necesario disponer de herramientas válidas y fiables que 

consideren el contexto en el que han sido desarrolladas y en el que serán utilizadas.  

Todo ello, unido a la calidad de vida familiar podrá arrojar luz sobre la eficacia y 

la calidad del programa de AT ofertado.  

Por estos motivos, el objetivo general de este trabajo fue el de profundizar en el 

estudio de la calidad de servicio en AT tanto desde la perspectiva de los profesionales 

como analizando su influencia sobre la calidad de vida familiar 

2. Objetivos específicos

A continuación, se describen los objetivos específicos planteados para lograr 

dicho objetivo general, materializados en los diferentes estudios que conforman la tesis: 

1. Revisar la literatura científica a través de una búsqueda bibliográfica que recoja

las herramientas utilizadas en AT para medir la calidad de servicio prestado.

2. Medir la calidad metodológica de las herramientas empleadas en dichos estudios

a través de la escala COSMIN.
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3. Diseñar y validar un instrumento específico para medir la calidad de servicio

percibida por los profesionales de los centros de AT en España. 

4. Analizar la fiabilidad y validez del Inventario de Calidad adaptado en los Centros

de AT (IQEIC-P) en una muestra de profesionales que trabajan en dichos centros. 

5. Analizar las relaciones entre calidad del servicio percibida, la satisfacción y la

calidad de vida familiar. 
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CAPTÍULO 3: RESULTADOS 
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Los objetivos 1: Revisar la literatura científica a través de una búsqueda 

bibliográfica que recoja las herramientas utilizadas en AT para medir la calidad de 

servicio prestado; y 2: Medir la calidad metodológica de las herramientas empleadas en 

dichos estudios a través de la escala COSMIN, se han conseguido a través de la 

publicación del siguiente artículo (Anexo VI): 

Jemes Campaña, I.C., Romero Galisteo, R.P., Labajos Manzanares, M.T., & Moreno 

Morales, N. (2019) Evaluación de la calidad de servicio en Atención Temprana: 

revisión sistemática. Anales de Pediatría, 90(5), 301-309 

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.04.014 

RESUMEN 

Introducción: La Atención Temprana (AT), como servicio pediátrico, obliga a cuantificar 

resultados de intervención y calidad de servicio ofrecido. La disposición de instrumentos 

de medida válidos y fiables permitirá a los profesionales evaluar la calidad de estos 

servicios.  

Objetivo principal: Revisar la literatura científica, analizar la calidad metodológica de 

las herramientas utilizadas en AT para la medición de la calidad de servicio.  

Métodos: Se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos: Medline (a través de 

Pubmed), Web of Science, PsycINFO, Cochrane, Scopus, ERIC y Scielo. La calidad 

metodológica de los estudios identificados se evaluó a través de la escala Consensus-

based Standards for the Selection of Health Measurement (COSMIN)  

Resultados: Se seleccionaron 13 artículos que cumplieron los criterios de inclusión, de 

los cuales 10 obtuvieron una puntuación «buena» o «razonable» según la escala 

COSMIN.  

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.04.014
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Conclusiones: Pese a su importancia, aún no existe consenso entre los autores sobre 

la medición de la calidad de servicio en AT. Habitualmente, es la familia de los niños 

atendidos en AT la población sobre la que se realizan los estudios, aunque la 

perspectiva de los profesionales toma auge y completa la información. 



69 

Los objetivos 3: Diseñar y validar un instrumento específico para medir la calidad de 

servicio percibida por los profesionales de los centros de AT en España, y 4: Analizar la 

fiabilidad y validez del Inventario de Calidad adaptado en los Centros de AT (IQEIC-P) 

en una muestra de profesionales que trabajan en dichos centros, se han conseguido a 

través de la publicación del siguiente artículo (Anexo VII):  

Jemes-Campaña, I. C., Romero-Galisteo, R. P., Labajos-Manzanares, M. T., 

Gálvez-Ruiz, P., & Moreno-Morales, N. (2020). The Inventory of Quality in Early 

Intervention Centres for Service Providers: Preliminary Validating Study in a Spanish 

Sample. International journal of environmental research and public health, 17(7), 2581. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17072581 

RESUMEN 

Introducción: Evaluar la calidad del servicio en Atención Temprana (AT) desde la 

perspectiva de los profesionales con conocimientos en esta área es fundamental para 

la mejora de los centros de AT.  

Objetivos: Evaluar la fiabilidad y validez del Inventario de Calidad en los Centros de 

Intervención Temprana-P (IQEIC-P) en una muestra de profesionales que trabajaban en 

centros de AT.  

Métodos: Para esta investigación se contactó a trescientos veinticuatro profesionales 

de 85 centros españoles de AT. Se utilizaron diversos análisis psicométricos para 

evaluar la estructura factorial, la consistencia interna, la validez factorial y la validez de 

constructo. Se obtuvo una estructura de 5 dimensiones en el análisis factorial 

exploratorio (AFE).  

Resultados: Los resultados mostraron una adecuada consistencia interna (valores alfa 

de Cronbach entre 0,71 y 0,83 y valores de fiabilidad compuesta (CR) superiores a 0,70), 

https://doi.org/10.3390/ijerph17072581
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así como una validez convergente y discriminante satisfactoria (valores de varianza 

media extraída (AVE) superiores a 0,50). En el análisis factorial confirmatorio se 

observaron buenos indicadores de ajuste del modelo.  

Conclusiones: El IQEIC-P mostró adecuadas propiedades psicométricas, demostrando 

ser un instrumento válido para la evaluación de la calidad del servicio en los centros de 

AT desde la perspectiva de los profesionales. Los beneficios influirán en los propios 

profesionales y tendrán un impacto positivo y directo en las familias que se atienden en 

estos centros. 
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El objetivo 5: Analizar las relaciones entre calidad del servicio percibida, la 

satisfacción y la calidad de vida familiar, se ha conseguido a través de la publicación del 

siguiente artículo (Anexo VIII): 

Jemes-Campaña, I. C., Romero-Galisteo, R. P., Gálvez-Ruiz, P., Labajos-Manzanares, 

M. T., & Moreno-Morales, N. (2021). Service Quality in Early Intervention Centres: An

Analysis of Its Influence on Satisfaction and Family Quality of Life. Children, 8(8), 716. 

https://doi.org/10.3390/children8080716  

RESUMEN 

Introducción: La Atención Temprana (AT) es el conjunto de intervenciones enfocadas 

a responder las necesidades de los niños con o en riesgo de tener problemas de 

desarrollo.  

Objetivo principal: Este estudio tuvo como objetivo investigar las relaciones entre la 

calidad de servicio percibida, la satisfacción y la calidad de vida familiar.  

Métodos: Se realizó un estudio transversal multicéntrico con muestra no probabilística. 

Los participantes (N = 1551) eran familias de 24 Centros de Atención Temprana 

ubicados en España.  

Resultados: Los resultados indicaron un adecuado ajuste de los modelos de medición 

y estructurales, mostrando este último una capacidad del 73% para predecir la calidad 

de vida familiar. El modelo estructural estableció que la calidad de servicio percibida fue 

un predictor positivo y significativo de satisfacción (β = 0,85; p <0,001). Tanto la calidad 

de servicio percibida (β = 0,28; p <0,001) como la satisfacción (β = 0,33; p <0,001) 

obtuvieron una relación positiva y significativa similar con la calidad de vida familiar, que 

fue ligeramente más fuerte que la satisfacción.  

https://doi.org/10.3390/children8080716
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Conclusiones: Este estudio permitió comprender mejor la importancia de los servicios 

ofrecidos en los centros de AT y su influencia en la satisfacción y calidad de vida familiar 

de sus usuarios. Por lo tanto, profundizar en estas relaciones fue de gran relevancia 

para la toma de decisiones en el contexto de la AT. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 
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A partir de los resultados obtenidos de esta investigación se exponen las 

siguientes conclusiones: 

1. Actualmente persiste la falta de consenso en cuanto a los criterios y dimensiones que

debe abarcar la evaluación de la calidad de servicio en AT. 

2. Existe gran variedad de herramientas de medida que reflejan la heterogeneidad en la

prestación del servicio de AT en distintos contextos y áreas geográficas. 

3. La heterogeneidad en las medidas de resultado utilizadas para medir la calidad del

servicio en AT dificulta la comparación de resultados. 

4. La consideración de las familias y de los profesionales como referente en la

evaluación de la calidad de los servicios de AT supone un aspecto fundamental a tener 

en cuenta en este tipo de estudios.  

5. El análisis sistemático de la calidad de servicio enriquece el bienestar de los usuarios

y puede considerarse una base objetiva sobre la que sustentar procesos de mejora 

continua en la gestión de los centros de AT.  

6. El IQEIC-P es una herramienta válida y fiable para medir la calidad percibida por parte

de los profesionales que trabajan en centro de AT 

7. La evaluación de la calidad percibida y la satisfacción con los centros de AT puede

usarse como herramientas para mejorar la calidad de vida familiar, tanto en los niños 

como en las familias que reciben los servicios de AT.  

8. La calidad del servicio percibida por las familias actúa como predictor de su

satisfacción en relación al servicio de AT. Esto proporciona una nueva metodología para 

la gestión, ya que analizar la calidad del servicio de forma sistemática e incorporar 

mejoras sugeridas beneficiará la satisfacción de los usuarios. 



76 

9. La calidad percibida y la satisfacción se relacionan de manera positiva con la CdVF,

siendo la satisfacción un predictor de la misma. 
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CAPÍTULO 5: LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 



78 



79 

En este apartado final se hace un breve repaso acerca de las limitaciones de los 

tres estudios que conforman esta tesis. En primer lugar, cabe destacar el carácter 

transversal de los estudios que componen esta tesis. Ello supone que las asociaciones 

entre variables observadas y los resultados obtenidos en función de ellas podrían estar 

condicionados, al menos en parte, por factores dependientes del contexto o 

circunstancias específicas que rodean la toma de muestras. Esto dificulta la 

generalización de los resultados aquí obtenidos a otros contextos culturales y 

geográficos.  

Por otro lado, los datos han sido obtenidos a través de cuestionarios auto 

cumplimentados por familiares y profesionales.  Al aplicarse este tipo de cuestionarios, 

se presupone que las respuestas de los participantes reflejan con rigurosidad sus 

sentimientos, aun así, se hace necesario interpretar los resultados con cautela (Alcaraz, 

Espín, & Martínez, 2006). No obstante, la autoevaluación es reconocida como una 

herramienta útil que aporta información relevante (Bruder et al., 2020). 

Se considera que el empleo de metodologías cualitativas complementaría y 

mejorarían el estudio empírico realizado, lo que nos conduce a otra limitación común: 

los estudios aquí mostrados se han desarrollado siguiendo únicamente los principios de 

la metodología cuantitativa. Se propone, en un futuro, el uso de metodología mixta, en 

la que los análisis aquí empleados pudieran complementarse con entrevistas a 

familiares y profesionales.   

La muestra utilizada en los estudios es amplia, pero cabe mencionar que la recogida 

de datos de esta tesis se ha realizado únicamente en la comunidad autónoma de 

Andalucía, por lo que sería interesante ampliar la recogida de datos en otras regiones 

de España. A la hora de replicar el estudio en otros países, debería tenerse en cuenta 

el uso de instrumentos diferentes o validar los aquí utilizados. 
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INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE EXPERIMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

CEUMA 

Reunido el Comité Ético de Experimentación en Málaga, el 9 de mayo de 2018 ha 

evaluado la solicitud del proyecto denominado: "Tesis doctoral: Análisis de la calidad de 

servicio en Atención Temprana y Calidad de Vida", cuya investigadora principal es Dña. Rita 

Pilar Romero Galisteo 

Tesis: Inmaculada Jemes Campaña 

Una vez examinada la documentación presentada y verificados aquellos aspectos 

relacionados con la ética y la legislación en materia de investigación que se indican: 

-Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los

objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto, 

teniendo en cuenta los beneficios esperados. 

- El procedimiento para obtener el consentimiento informado, incluyendo la hoja de

información al sujeto son correctos. 

- La idoneidad del procedimiento experimental, especialmente la posibilidad de alcanzar

conclusiones válidas de acuerdo con los objetivos establecidos. 

- La capacidad del investigador principal y sus colaboradores los medios y las instalaciones

previstas son apropiados para llevar a cabo dicho estudio. 

- El alcance de las compensaciones y motivaciones previstas no interfiere con el respeto a

los postulados éticos. 

Acuerda por consenso emitir Informe Ético FAVORABLE para dicho proyecto. 
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Fdo: Teodomiro López Navarrete. 

Una vez instruido el procedimiento, y en base a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, se le da audiencia para que en un plazo de 1 O días, 
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Apéndice IV. Carta informativa familiares CAIT 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES  EN EL ESTUDIO Y 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HOJA DE INFORMACIÓN 

Título del Estudio:  "ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA Y CALIDAD DE VIDA EN 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA” 

Por favor, lea atentamente esta hoja de información. 

En estos momentos se le está proponiendo su participación en un estudio de investigación entre 

su Centro de Atención Infantil Temprana y un equipo de investigadores de la Universidad de 

Málaga. En este estudio se pretende investigar sobre LA CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA Y 

CALIDAD DE VIDA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA  

El hecho de que usted acceda a colaborar en este estudio no supondrá ninguna alteración en su 

programa de ATENCIÓN TEMPRANA. Por este motivo, usted no obtendrá ningún beneficio 

directo por su participación en él. 

Por otra parte en el estudio se recogerán únicamente sus datos  SOCIODEMOGRÁFICOS (Género, 

edad, lugar de nacimiento, nivel de estudios). Su nombre no aparecerán en ningún documento del 

estudio. Usted será identificado exclusivamente por un número. Los resultados de este estudio se 

presentarán en publicaciones, comunicaciones en congresos, exposiciones, y demás medios que 

se consideren de interés para su correcta difusión. 
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Apéndice II. Modelo consentimiento informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, (nombre y apellidos)………………………………………………………………………….., con D.N.I. 

………………………., comprendo la información arriba indicada y, por ello reconozco y acepto que: 

- He leído, conozco y entendido la información arriba indicada.

- Que la Dra. Dña. Rita Pilar Romero Galisteo es la responsable de proporcionarme información

suficiente sobre el estudio y me han proporcionado la citada documentación.

- La participación en este estudio lo hago por voluntad propia y, no me supondrá ningún beneficio

directo.

- Podré abandonar el estudio en cualquier momento solicitándolo por escrito a Dña. Rita Pilar

Romero Galisteo (rpromero@uma.es)

- Mis datos serán tratados con total confidencialidad.

- Consiento que los resultados obtenidos sean utilizados en futuras publicaciones, congresos,

exposiciones, y demás resultados que se consideren de interés para el correcto desarrollo del

presente estudio.

Fecha  Nombre y Apellidos del participante   Firma del participante 

Confirmo  que  he  explicado  al  participante  el  carácter  y  el  propósito  del  proyecto  de 

investigación. 

Firmado: Rita Pilar Romero Galisteo( Investigadora Principal del Proyecto) 
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