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Abstract
Análisis de Necesidades de las personas con autismo y sus familias en la Provincia de
Mendoza (República Argentina)
La atención socio-educativa a las personas con TEA en España se ha desarrollado
notoriamente en las últimas décadas, no ocurriendo lo mismo en Argentina. En este país el
colectivo, y sus familiares, aún se encuentran tratados desde perspectivas no adecuadas
dado el gran impacto que el psicoanálisis tuvo y, aún tiene, en el tratamiento de trastornos
psíquicos. Al hablar de las causas del autismo, hoy se tiene claro que una de las teorías más
dañinas ha sido y es la defensora de que el autismo es causado por conflictos psicodinámicos
entre la madre y el hijo (factor de género altamente discriminatorio por la culpabilidad que
genera en la madre); teorías psicógenas, teorías de la madre “refrigerador”, según las cuales
los niños se convierten en autistas como una mala respuesta de adaptación a un ambiente
amenazante y carente de amor. Algunas de ellas aún presentes en la sociedad argentina.
Partiendo de premisas tan impactantes como la anterior, hemos diseñado y desarrollado,
entre 2005 y 2006, un proyecto de investigación internacional en la que han colaborado las
siguientes organizaciones:
•
•
•

Gubernamentales: Agencia de Española de Cooperación Internacional (Programa
Interuniversitario de Cooperación Científica entre España e Iberoamérica- BOE 5 de
enero de 2006-.
Educativas/investigadoras: Universidad de Burgos y Universidad Católica de Cuyo.
Sociales: Autismo Burgos y APADEA San Rafael (Asociación de Padres de Niños
Autistas de San Rafael, Mendoza)

La metodología utilizada para el estudio es de tipo cualitativo, basada en el “Análisis de
Necesidades”. Esta metodología se encuentra enmarcada a medio camino entre la
evaluación externa y la investigación acción. El análisis de necesidades se concibe
científicamente como el primer paso para el desarrollo de una adecuada programación en
cualquier campo de trabajo y suele constituir la fase más compleja.
Los objetivos planteados son:
Relacionados con el estudio:
•
•
•
•
•

Conocer la situación de las personas con autismo y sus familiares en la provincia de
Mendoza (República Argentina) señalando los diferentes factores causales en ella
implicados.
Estudiar las opiniones aportadas por los diferentes agentes informadores:
coincidencias y divergencias.
Diferenciar los factores implicados relacionados con diferentes ámbitos: familia,
asistencia social, recursos sociales, formación de profesionales...
Priorizar las necesidades.
Publicar y difundir los resultados obtenidos.

Relacionados con la cooperación internacional:
•
•

Propiciar el desarrollo y afianzamiento de una red social de apoyo para las personas
con autismo y sus familias.
Promover la creación de grupos de trabajo estables para la mejora de la calidad de
vida de las personas con autismo y sus familiares, tanto en la universidad como en el
movimiento social, y entre ambos ámbitos, apoyando así el desarrollo del
movimiento asociativo argentino de personas y familiares de personas con autismo.

•

Consolidar la docencia y la investigación interdisciplinar entre docentes e
investigadores hispano-argentinos.

Los agentes informadores han sido:
•
•
•

Personas con TEA
Padres y madres
Profesionales de la atención a las personas con autismo (educación, salud y servicios
sociales)

Los datos recogidos son:
•
•

De carácter cuantitativo: a través de una ficha que permitirá definir las características
de la población participante, y
De carácter cualitativo: a través de entrevistas de grupo, relatos de vida, técnica
Delphi, análisis bibliográfico. La técnica elegida se adapta a las características
informativas de los participantes.

Dentro de las fases del estudio, debemos destacar:
•
•

Estancia de un equipo argentino (profesionales, padres/madres y profesoras) para la
formación en autismo en Burgos.
Estancia de un equipo español (investigadores) en la Provincia de Mendoza
(República Argentina) para llevar a cabo la recogida de información.

Una vez concluidas estas dos fases, el análisis de los datos permitirá después priorizar las
necesidades. Esperamos y deseamos que la presentación y difusión del estudio a distintas
entidades argentinas y españolas pueda contar con el impacto suficiente para contribuir a la
mejora de la formación, los servicios… a la calidad de vida de las personas con trastornos del
espectro autista argentinas y sus familias, así como a sentar las bases de otras
investigaciones y colaboraciones futuras que, además de avanzar en los objetivos
expresados, consoliden la red de cooperación hispano-argentina de universidades,
asociaciones y otras instituciones que hemos ido tejiendo en los dos últimos años.

