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AUTISMO DE ALTO FUNCIONAMIENTO. ¿QUÉ 

OPINAN LOS PADRES Y MADRES 
IMPLICADOS? 

 
Celina Salvador-García 
Universitat Jaume I, España 

María del Carmen Medina González 
Universitat Jaume I, España 

Dr. Jesús Gil-Gómez 
Universitat Jaume I, España 

Dr. Pedro Jesús Ruiz-Montero 
Universidad Internacional de La Rioja, España 

Resumen 

El aprendizaje-servicio (APS) es un método pedagógico que facilita el 
aprendizaje del alumnado a la vez que se presta un servicio a la sociedad. El 
APS emerge como una opción óptima a la hora unir la Responsabilidad So-
cial Universitaria (RSU) con la educación superior, dado que incorpora la 
vertiente curricular y educativa persiguiendo una transformación social. 
Son múltiples los estudios enfocados a analizar el efecto de su aplicación 
sobre el estudiantado y sobre los receptores del servicio. Sin embargo, pa-
rece también pertinente por su papel como grupo de interés, conocer la per-
cepción de los familiares de los receptores del servicio para apreciar cuáles 
son sus impresiones sobre la universidad en relación a la interacción vivida 
a partir del programa APS. Así será posible alinear la RSU con los verdade-
ros intereses de los colectivos con los que se trabaja. 

En el caso que aquí se presenta, un grupo de niños y niñas con Autismo de 
Alto Funcionamiento son los receptores de un servicio prestado por estu-
diantes de magisterio que aplican un programa vinculado a la actividad fí-
sica y los juegos motores. Entre las características del Autismo de Alto Fun-
cionamiento se encuentran los déficits motores, incluyendo una mayor di-
ficultad de coordinación y control postural y equilibrio; y en las competen-
cias emocional, social; sobre los que se va a centrar la intervención.  

El presente estudio, llevado a cabo por el grupo ENDAVANT, persigue apre-
ciar la percepción de los progenitores de los infantes receptores de dicho 
servicio. Este propósito se aborda desde una perspectiva mixta a través de 
cuestionarios y entrevistas grupales.  
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Introducción 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) plantea la aplicación de un 
conjunto de valores y principios desarrollados desde la propia universidad 
para consumar un proceso de transferencia e intercambio con la sociedad 
(Gaete, 2012). En la universidad actual el bien interno no puede separarse 
de la responsabilidad social dado que el cumplimiento de la misión forma-
dora de la universidad revierte directamente sobre el entorno. A nivel esta-
tal, la Comisión Técnica de Expertos de la Estrategia Universidad 2015 (EU 
2015) presentó a los órganos colegiados del Sistema Universitario un in-
forme que, en términos de responsabilidad social, subraya la necesidad de 
hacer hincapié no sólo en la formación especializada de las titulaciones, 
sino también en la formación continua y en la formación integral. Además, 
resulta conveniente identificar los grupos de interés ante los que la univer-
sidad tiene que rendir cuentas de su funcionamiento (García-Marzá, 2003). 

Para una adecuada identificación de los grupos de interés resulta pertinente 
atender primero a las diferentes misiones que dan sentido y razón de ser a 
la institución universitaria, es decir, (1) investigación, (2) formación, (3) 
transmisión de cultura y (4) gestión de los procesos internos. En nuestro 
caso, el interés investigador se centra en la misión docente de la universi-
dad, de forma que el foco de este texto radicará en la ejecución e investiga-
ción sobre procesos educativos socialmente responsables hacia los grupos 
de interés implicados. 

En este punto, es ampliamente conocido que el APS emerge como un mé-
todo pedagógico ideal a la hora de vincular RSU con educación superior 
(Navarro, 2015). Incorpora en la vertiente curricular y educativa una deter-
minación firme de transformación social que permite a la universidad co-
nectar con la sociedad y trabajar para resolver problemáticas conjuntas. Sin 
embargo, resulta necesario valorar la medida en que su aplicación ha sido 
exitosa con el objetivo de optimizar su aplicación. El presente texto se foca-
liza en esta cuestión y persigue comprender la opinión de uno de los grupos 
de interés con los que se ha trabajado, en este caso los progenitores de los 
receptores del servicio. Siguiendo esta línea, hay que determinar de qué ma-
nera puede contribuirse a la sociedad y, en nuestro caso, hemos optado por 
colaborar con el colectivo de niños y niñas que sufren Autismo de Alto Fun-
cionamiento en Castellón. 
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Autismo de Alto Funcionamiento 

A pesar de ser un trastorno bastante frecuente, no suele ser demasiado co-
nocido porque se trata de uno de los subtipos en que se divide el trastorno 
del espectro autista. Los criterios de diagnóstico para el Autismo de Alto 
Funcionamiento incluyen la afectación en ámbitos como la interacción so-
cial o conductas repetitivas y estereotipadas. Conviene remarcar que pre-
sentar este síndrome no debería ser percibido de una manera negativa. De 
hecho, a pesar de presentar dificultades en algunos ámbitos, a menudo las 
personas con esta afectación presentan una inteligencia normal o incluso 
superior a la media, y frecuentan habilidades especiales en áreas restringi-
das (Gutstein y Whitney, 2002; Sumner, Leonard y Hill, 2016). 

Sin embargo, tal y como se ha indicado, el núcleo del diagnóstico alude a 
déficits sociales y comunicativos, pudiendo reflejar una conectividad anor-
mal dentro de las redes cerebrales subyacentes del control motor y del 
aprendizaje. La literatura científica sugiere que las deficiencias motoras 
también son frecuentes en el trastorno del espectro autista (Jeste, 2011). 

Siguiendo la numerosa literatura existente, puede comprobarse que una 
adecuada intervención con el colectivo que presenta Autismo de Alto Fun-
cionamiento puede tener numerosos beneficios en diferentes vertientes. Se-
gún la Confederación Asperger España, una de las características habitua-
les de estas personas es tener torpeza motora. En este sentido son diversos 
los autores que exponen que niños y niñas con Autismo de Alto Funciona-
miento presentan un déficit motor (Green et al., 2009; Ming, Brimacombe 
y Wagner, 2007) y desórdenes en la coordinación así como en el control 
postural o tareas que requieren el equilibrio (Ghaziuddin y Butler, 1998; 
Szatmari, Archer, Fisman, Streiner y Wilson, 1995). 

Hilton et al. (2006) indican que el nivel de deficiencia motora se ve direc-
tamente relacionado con el nivel de severidad del Autismo de Alto Funcio-
namiento, en consonancia con aquello expuesto por Kopp, Beckung y Gill-
berg (2009), que a partir de su investigación concluyen que los problemas 
motores son más patentes en niñas con menor cociente intelectual (IQ). Por 
otro lado, hay que remarcar que Ming et al. (2007) apreciaron una preva-
lencia en los más jóvenes que sugiere una mejora a nivel motriz con el paso 
del tiempo, fruto de una intervención, la progresión natural o la combina-
ción de ambas. Otro aspecto característico es un claro detrimento en el 
desarrollo de la competencia social, a pesar de presentar un desarrollo cog-
nitivo y del lenguaje relativamente normal (Gutstein y Whitney, 2002; 
Sumner et al., 2016). 

Siguiendo a Denham et al. (2001), la competencia social es una variable crí-
tica en la predicción del éxito a la vida y, de hecho, un déficit en esta puede 
ocasionar un impacto negativo que desencadene en déficits en otras habili-
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dades (Rogers, 2000). Esta cuestión resulta relevante puesto que las perso-
nas con Autismo de Alto Funcionamiento, de manera general, se caracteri-
zan por tener el deseo de ser sociales pero sin poseer las habilidades nece-
sarias para conseguirlo (Myles y Simpson, 2002). Este bajo nivel de com-
petencia en el ámbito social inhibe su capacidad para mantener amistades, 
así como reconocer y tratar con el bullying (Stichter et al., 2010) y, por lo 
tanto, conviene ayudarlos a desarrollar esta competencia. La investigación 
llevada a cabo por Stichter et al. (2012) se centró en una intervención para 
trabajar la competencia social de niños/as con Autismo de Alto Funciona-
miento, mediante la cual obtuvieron mejoras. 

Ligada a la competencia social se halla la emocional (Begeer, Koot, Rieffe, 
Terwogt y Stegge, 2008). Esta incluye actividades de carácter psicológico, 
comportamental y cognitivo que permiten a los individuos modular sus ex-
periencias y expresar sus emociones (Chang, 2009). Un considerable nú-
mero de investigaciones se han centrado en la competencia emocional en 
niños y niñas con espectro autista (Begeer et al., 2008). En concreto, Lau-
rent y Rubin (2004) defienden que los niños/as y adolescentes con Autismo 
de Alto Funcionamiento deben tratar de desarrollar su competencia emo-
cional. 

APS para atender las necesidades del colectivo 

Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, los niños y niñas con Au-
tismo de Alto Funcionamiento presentan déficits en áreas motoras como la 
coordinación y el equilibrio, así como en su desarrollo de las competencias 
social y emocional. En este sentido, son diversas las experiencias y estudios 
en los que estas cuestiones han sido trabajadas mediante la metodología del 
APS. 

Por ejemplo, entre los estudios de aplicación del APS en el campo de la Edu-
cación Física podrían mencionarse los de Miller (2012), Galvan y Parker 
(2011) o Pechak y Thompson (2011), en los que los receptores del servicio 
pudieron beneficiarse de una práctica a nivel físico. Además, el APS contri-
buye al aprendizaje académico y personal del alumnado que lo desarrolla 
incluyendo su desarrollo socioemocional (Cohen, 2006; Simons y Cleary, 
2006). Sin embargo, es preciso preguntarse si los receptores del servicio, 
quienes por sus características como colectivo así lo requieren, también 
pueden beneficiarse de su aplicación.  

El APS se erige como una opción más que indicada para tratar de paliar esas 
necesidades que, por regla general, afectan al colectivo de los niños y niñas 
con Autismo de Alto Funcionamiento al mismo tiempo que se atiende a la 
RSU. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, desde el grupo ENDA-
VANT hemos llevado a cabo una experiencia piloto en esta línea para co-
menzar a investigar sobre sus efectos de cara a futuros proyectos de mayor 



— 57 — 

envergadura atendiendo a los niños y niñas con Autismo de Alto Funciona-
miento. En busca de una mejora futura, resulta relevante la opinión de los 
progenitores de los niños y niñas participantes, puesto que indirectamente 
ellos también son beneficiarios del servicio prestado. 

Objetivos 

El presente texto expone un estudio que se ha llevado a cabo el curso aca-
démico 2016/2017, dentro de un proyecto de mayor envergadura. El estado 
de la cuestión desvela que en APS se han estudiado mucho los efectos tanto 
del estudiantado participante como de los receptores del servicio. Sin em-
bargo, la percepción de los progenitores (en este caso) como receptores in-
directos del mismo representa un espacio poco transitado al que pretende 
contribuir la presente investigación. Por este motivo, decidimos establecer 
nuestro objetivo en averiguar cuál era la visión de los padres y madres de 
los niños y niñas asistentes al programa desarrollado. 

Por ello, la pregunta de investigación, eje sobre el que giró toda la investi-
gación fue: ¿Cuál es la opinión de los progenitores sobre el servicio que les 
ha sido prestado? Para tratar de responder esta pregunta se han estipulado 
los siguientes cuatro objetivos de investigación: (1) conocer su percepción 
sobre los efectos del programa sobre los niños, (2) conocer su percepción 
sobre los efectos del programa sobre los estudiantes del grado de maes-
tro/a, (3) conocer su percepción sobre los efectos del programa sobre ellos 
mismos y (4) conocer sus percepciones sobre el programa en general. 

Método 

El presente estudio de caso analiza la percepción de los progenitores ante 
la participación de sus hijos en el programa de APS. Este propósito se 
aborda desde una perspectiva mixta que combina el uso de cuestionarios 
con una entrevista grupal. El estudio aspira a detectar y conocer las opinio-
nes que el programa de APS ha suscitado para ellos como progenitores de 
los receptores del servicio. Además, también se pretende saber su opinión 
sobre el mismo con respecto a sus hijos/as y el alumnado del grado de 
maestro/a. 

Programa desarrollado 

Este proyecto es una continuación de dos anteriores desarrollados también 
por el grupo de investigación ENDAVANT en los que se trabajaba con otros 
colectivos. En este caso, el objetivo principal del mismo radica en profun-
dizar en el análisis de los efectos del APS universitario sobre los grupos de 
interés implicados. El programa de intervención de APS investigado ha sido 
aplicado por alumnado de materias del campo de la Didáctica de la Expre-
sión Corporal de la UJI, pues representa una área muy adecuada para im-
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plementar proyectos de APS debido al elevado grado de enseñanzas proce-
dimentales que incluye, la gran variedad de contenidos, la cantidad de in-
teracciones que proporciona y la diversidad de objetivos que persigue. 

En el presente trabajo nos centramos en el análisis del efecto que conlleva 
para los niños y niñas con Autismo de Alto Funcionamiento el hecho de 
recibir un servicio orientado a la mejora de factores típicos de la población 
que posee este síndrome y, especialmente, conocer la percepción de los pro-
genitores sobre el programa de APS. 

Parte del alumnado del Grado de Maestro/a que cursa materias relaciona-
das con la Didáctica de la Educación Física realizará un programa de APS 
en la modalidad de servicio directo, a través de una colaboración con la Aso-
ciación Asperger Castelló. El programa de formación ha consistido en la 
prestación de un servicio a los niños/as de la asociación, en el que el alum-
nado del Grado de Maestro/a, basándose en la guía didáctica de la asigna-
tura cursada, ha diseñado, organizado y ejecutado sesiones de Educación 
Física relativas al currículum oficial de las enseñanzas de la educación pri-
maria, orientadas principalmente al bloque de contenidos II: Habilidades 
motrices: coordinación y equilibrio, que han recibido los niños y niñas con 
Autismo de Alto Funcionamiento. 

En cuanto a las consideraciones éticas que han guiado el procedimiento de 
la investigación, conviene destacar que el estudio ha estado sujeto al dicta-
men de la comisión deontológica de la propia universidad, de forma que la 
participación de los participantes ha sido totalmente voluntaria y después 
de la firma de un consentimiento informado. 

Las actividades que configuran este programa de intervención con niños 
con Autismo de Alto Funcionamiento tienen como finalidad mejorar las ca-
pacidades motrices de la coordinación y el equilibrio para garantizar la in-
clusión de los infantes en las sesiones de Educación Física, así como el desa-
rrollo de sus competencias social y emocional. Los objetivos del programa 
se ven resumidos en los siguientes:  

 Aplicar juegos concretos de coordinación que permitan identificar 
mejoras significativas en esta destreza. 

 Aplicar juegos concretos de equilibrio que permitan identificar me-
joras significativas en esta destreza. 

 Desarrollar la coordinación y el equilibrio de los niños y niñas me-
diante el juego. 

 Experimentar situaciones de equilibrio y desequilibrio para adqui-
rir confianza en el control corporal. 

 Mejorar la manipulación de diversos tipos de objetos. 
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 Favorecer el desarrollo social y emocional de los participantes me-
diante el juego. 

Participantes y contexto 

El programa desarrollado involucró a 30 niños con Autismo de Alto Fun-
cionamiento de la Asociación Asperger Castelló y constó de 8 sesiones de 
juego de unos 105 minutos aproximadamente. Dichas sesiones se desarro-
llaron mensualmente, en concreto, un sábado cada mes, en las instalaciones 
de la UJI. De este modo, el programa comenzó en octubre de 2016 y finalizó 
en mayo de 2017. 

Técnicas y recogida de datos 

Una vez finalizado el programa, primero se pasó un cuestionario a los pro-
genitores y más tarde, para poder comprender más claramente las respues-
tas obtenidas en este, se efectuó una entrevista grupal (Morgan, 1996), de 
modo que se pudieran percibir más explícitamente sus ideas, percepciones, 
opiniones y pensamientos. Seguidamente se detallan brevemente cada una 
de estas dos técnicas de recogida de información. 

 Cuestionario. Se empleó un cuestionario anónimo basado en los 
cuatro objetivos de investigación preestablecidos, que fue cumpli-
mentado por un total de 12 familias participantes (algunas de ellas 
tenían más de un hijo participando en el programa). El cuestionario 
estaba compuesto por dos preguntas de respuesta abierta y 17 afir-
maciones en las que debían marcar del 1 al 5 su grado de acuerdo 
mediante una escala Lickert. 

 Entrevista grupal. Se realizó al finalizar la propuesta. Participaron 
4 progenitores elegidos mediante la técnica de muestreo intencio-
nal, basada en la elección por parte del investigador de acuerdo a 
su criterio y conocimiento del grupo. Se seleccionó a aquellos par-
ticipantes susceptibles de aportar información de calidad y más 
concreta con la que responder a la pregunta de investigación. Las 
preguntas vertidas en esta perseguían desvelar el significado que 
tuvo para los progenitores la participación de sus hijos e hijas en el 
programa de APS y su opinión sobre el mismo. 

Análisis de datos 

El estudio de la información obtenida se llevó a cabo mediante un análisis 
conjunto de contenido (Abela, 2002). Los datos extraídos del cuestionario 
se compilaron y codificaron en una base de datos. Por lo que respecta al 
análisis de la información cualitativa, el grupo de discusión fue transcrito y 
los participantes confirmaron la veracidad del mismo. Seguidamente se 
procedió a su análisis de forma inductiva, partiendo de una lista con cuatro 
categorías establecidas a priori (Fernández, 2006) y que coincidían con los 
cuatro objetivos de investigación. Seguidamente se llevó a cabo un proceso 
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de codificación para hacer la organización más sencilla a la hora de realizar 
la triangulación de los resultados extraídos de la entrevista grupal con los 
datos de los cuestionarios. 

Resultados 

Los resultados obtenidos del análisis se clasificaron en cuatro categorías 
(efectos sobre los niños, efectos sobre el alumnado universitario, efecto so-
bre los progenitores y programa de APS). Los principales resultados se ex-
ponen a continuación: 

-Efectos sobre los niños 

Comenzando por el efecto que ha supuesto la asistencia de los niños y niñas 
con Autismo de Alto Funcionamiento al programa de APS, aquello que sus 
progenitores más han valorado ha sido el aprendizaje adquirido. En parti-
cular destacan, por un lado, su desarrollo a la hora de entender y seguir las 
normas de los juegos; y por otro, su aprendizaje a nivel social y relacional. 
Por ejemplo, uno de los padres en el grupo de discusión expuso que para él 
el programa de APS “es otra alternativa, es una manera más de enseñarles 
[a los niños] a jugar y de relacionarse con los compañeros. Porque, a lo 
mejor, lo que ellos aprenden aquí con un grupo de niños pueden extrapo-
larlo después al patio de la escuela”, un sentir extensible al resto de los 
participantes. 

De manera general, los progenitores percibían que sus hijos no estaban in-
tegrados en la escuela, con sus compañeros de clase. En cambio, una de las 
madres consideraba que el programa “es una manera de relacionarse con 
otros niños, de integrarse en un grupo”. Para ellos es muy relevante ver que 
sus hijos se relacionan y conviven con otros y que, además, “vienen muy 
contentos y muy a gusto”. 

-Efectos sobre el alumnado 

Por lo que se refiere a los efectos del programa de APS sobre el alumnado 
universitario, los progenitores se muestran considerablemente convenci-
dos de los beneficios que les aporta, tal y como queda patente mediante sus 
contestaciones en las preguntas abiertas del cuestionario. Por ejemplo, uno 
de los padres indicó que para él “debería ser una actividad incluida en la 
formación de los docentes para que conocieran mejor el mundo del au-
tismo”, hecho que quedó refrendado en la entrevista grupal, donde comen-
taron que “es muy importante la concienciación” sobre el colectivo de per-
sonas con Autismo de Alto Funcionamiento. 

En este sentido, destacaron que para los estudiantes de magisterio poder 
involucrarse en programas de este tipo “es una manera de ver la diversidad 
que pueden encontrarse en el futuro en la escuela o en cualquier entorno”. 
Otorgan mucha relevancia a esta cuestión porque, por lo general, perciben 
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que hay poco conocimiento sobre este tema entre el colectivo docente con 
el que han tratado. Además, valoran en gran medida el aprendizaje práctico 
que esta experiencia aporta a los estudiantes porque “esto les da mucha in-
formación y un bagaje de cara a su futuro profesional”. 

-Efectos sobre los progenitores  

Por lo que respecta a cómo les afecta a ellos la participación de sus hijos en 
el programa, todos los participantes de la entrevista coincidieron en el he-
cho de que para ellos “es un respiro, dos horas de relax”. Comentaron que 
“tenemos muchos problemas para encontrar actividades” a las que poder 
llevar a sus hijos y, por tanto, a menudo ellos deben estar constantemente 
pendientes de los niños. Por eso, “durante este rato los padres tenemos un 
respiro y los niños tienen una actividad adecuada a ellos, con lo que va 
bien tanto a padres como a hijos”. Así que su sentir general era de agrade-
cimiento hacia el programa porque se veían beneficiados por el mismo, tal 
y como expresaron en las preguntas abiertas del cuestionario. Por ejemplo, 
una de las familias escribió: “Dar las gracias a tod@s l@s alum@s que han 
participado en este proyecto, pues la niña asiste muy feliz y esto a los pa-
dres nos da mucha tranquilidad y bienestar. GRACIAS!!” 

-Programa APS 

Por último, en cuanto al programa de APS, 11 de las 12 familias que com-
pletaron el cuestionario se mostraron “muy de acuerdo” con la afirmación 
“la Universidad debería de impulsar y promover más programas como el 
de APS”. Además, en la entrevista comentaron que “si lo hicierais todos los 
sábados (…) los chiquillos encantados de la vida”. Otra posible mejora que 
propusieron fue “preparar una sesión previa al comienzo del programa” 
donde se les dé a los alumnos universitarios una formación un poco más 
específica sobre diferentes casos y posibilidades que pueden presentar los 
niños y niñas con Autismo de Alto Funcionamiento. 

Discusión 

Los resultados desvelan la concepción que tienen los progenitores de los 
niños y niñas que han recibido el servicio, una visión que se muestra en 
consonancia con el estado actual de la cuestión. Los cuatro objetivos de in-
vestigación han sido divididos en cuatro categorías diferentes para poder 
abordarlos con mayor claridad. En primer lugar, los progenitores conside-
ran que el programa de APS ha generado una serie de efectos sobre sus hijos 
e hijas con Autismo de alto Funcionamiento. Más allá de mejoras a nivel 
motriz, se destaca la mejora a escala social, cuestión que se valora mucho, 
ya que se trata de una competencia esencial en las vidas de estos niños y 
niñas, tal y como comenta Rogers (2000). Mediante el programa propuesto, 
estos infantes han podido desarrollar dicha competencia, de manera que se 
ha contribuido a su integración en otros ámbitos (Myles y Simpson, 2002; 
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Stichter et al., 2010). De este modo, han percibido que gracias a la expe-
riencia se ha favorecido una mejora integral en los niños y niñas, cuestión 
que ha influido positivamente en su calidad de vida. Asimismo, consideran 
que el hecho de haber podido estar en contacto con otros infantes y adultos 
ha contribuido efectivamente en su integración social (Simons y Cleary, 
2006), puesto que han podido extrapolar las situaciones vividas en el pro-
grama a otros contextos similares en los que se encuentran, por ejemplo el 
colegio o el parque. 

En segundo lugar, en la opinión de los progenitores implicados, el pro-
grama también ha influido ciertamente en el alumnado universitario que 
prestaba el servicio. En este sentido, destacan los beneficios que aporta al 
estudiantado el hecho de poder aprender de forma práctica, algo que ya ha-
bía sido destacado por numerosos autores (Chambers y Lavery, 2012; Yang, 
2012). Esta formación práctica y real ha generado, según los progenitores, 
que el estudiantado tuviera una nueva perspectiva sobre la integración y el 
colectivo de niños y niñas con Autismo de Alto Funcionamiento, en línea 
con lo expuesto por Baldwin, Buchanan y Rudisill (2007) o Billig (2000), 
que apreciaban una mayor comprensión de la diversidad y un mayor res-
peto mutuo entre el estudiantado y los receptores del servicio. En este 
mismo sentido, los padres también expusieron que el alumnado universita-
rio participante ha adquirido una mayor concienciación con respecto a los 
niños y niñas con Autismo de Alto Funcionamiento, cuestión que ha propi-
ciado que adquirieran una concepción más positiva sobre la discapacidad 
(Novak, Murray, Scheuermann y Curran, 2009) e incrementaran su res-
ponsabilidad personal y social (Weiler, La Goy, Crane, y Rovner, 1998). 

En referencia al tercer objetivo de investigación, los progenitores se consi-
deran también beneficiados por el programa de APS. En este sentido han 
destacado lo contentos que estaban por poder dejar a sus hijos en un pro-
grama adecuado para ellos, cuestión que parece ciertamente complicada en 
su entorno, y que esto les ha dado un respiro para poder descansar un par 
de horas de su labor como padres y madres. De este modo, parece que el 
programa de APS está atendiendo acertadamente a su labor en el marco de 
la RSU (Gaete, 2012), pero no solo con respecto a los receptores directos del 
servicio, sino también en relación a los receptores indirectos, es decir, sus 
progenitores. 

Por último, se les preguntó a los progenitores sobre posibilidades de mejora 
del programa, ante lo que expusieron que les gustaría que tuviera una ma-
yor duración y/o frecuencia. Por lo general, los programas de APS de este 
tipo suelen tener unas 20 horas de servicio directo (Mabry, 1998), cifra que 
en este caso no se ha alcanzado por tratarse de una experiencia piloto. Sin 
embargo, de cara al futuro, tratará de paliarse esta cuestión. Además, tam-
bién comentaron la posibilidad de formar más específicamente al alum-
nado universitario con respecto al su conocimiento sobre el Autismo de Alto 
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Funcionamiento. Mediante el programa los estudiantes están poniendo en 
práctica sus aprendizajes sobre Didáctica de la Expresión Corporal, pero es 
cierto que podría intentarse vincular también otras asignaturas cuyo cu-
rrículo incluya el tratamiento y aprendizaje sobre este colectivo u ofrecer 
una formación específica al alumnado que vaya a participar en la experien-
cia. 

Conclusión 

El presente estudio interpreta la percepción de un grupo de progenitores 
cuyos hijos han sido receptores de un programa de APS encaminado a desa-
rrollar sus competencias motriz, social y emocional. Los resultados obteni-
dos afianzan el actual estado de la cuestión para esta área de conocimiento, 
y han sido divididos en cuatro categorías para responder a los cuatro obje-
tivos de investigación propuestos. 

En lo referente al impacto generado por el desarrollo del APS sobre los re-
ceptores directos del servicio, estos niños y niñas con Autismo de Alto Fun-
cionamiento han podido trabajar y desarrollar su competencia motriz, pero 
aquello más valorado por sus progenitores ha sido su desarrollo de las com-
petencias social y emocional, puesto que contribuye considerablemente en 
la mejora de su calidad de vida. De este modo, a partir de las opiniones ex-
puestas, parece claro que se han atendido las necesidades específicas del 
colectivo de niños y niñas con Autismo de Alto Funcionamiento, favore-
ciendo desde el APS esa voluntad de transformación social a la que esta me-
todología aspira. 

Por lo que respecta al estudiantado universitario que ha ofrecido el servicio, 
se afianza el estado actual de la cuestión. Según las opiniones vertidas por 
los participantes del estudio, se ha favorecido en gran medida su aprendi-
zaje, considerándose este de gran calado gracias a su carácter práctico. Asi-
mismo, han destacado que gracias al desarrollo del programa, consideran 
que los futuros docentes estarán mejor formados en relación a cuestiones 
específicas relacionadas con el Autismo de Alto Funcionamiento, pero es-
pecialmente destacan que experiencias de este tipo favorecen una mayor 
concienciación de los docentes hacia colectivos con algún tipo de necesidad 
especial. De este modo, parece evidente que consideran el programa de APS 
como una gran oportunidad para la formación de docentes más capacitados 
y con una mayor voluntad de integrar a todo el alumnado en su futuro pro-
fesional. 

Por otra parte, cabe destacar que no solo consideran a sus hijos y al alum-
nado universitario como beneficiarios del programa desarrollado, sino que 
ellos mismos se consideran favorecidos indirectamente. Para ellos resulta 
un respiro poder dejar a sus hijos e hijas en un programa adaptado a sus 
características a la vez que les otorga un cierto tiempo para poder descansar 
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de sus obligaciones como progenitores. De esta manera, se hace patente la 
contribución del programa de APS en respuesta a la RSU, no solo hacia el 
colectivo en cuestión que recibe el servicio, sino afectando positivamente 
también a sus familias. 

Por último, al tratarse de un programa piloto, varias sugerencias de mejora 
también han sido expuestas. Por ejemplo, su aplicación durante más tiempo 
o una formación más específica del alumnado con respecto al Autismo de 
Alto Funcionamiento son considerados dos aspectos que podrían contribuir 
en su optimización en futuros programas. En definitiva, si bien es cierto que 
a partir de las opiniones vertidas por un grupo de progenitores no pueden 
generarse conclusiones categóricas con respecto a programas de APS, en 
este caso en particular servirá para mejorar implementaciones futuras en 
nuestro ámbito de acción teniendo en cuenta el punto de vista de uno de los 
colectivos indirectamente afectados por el programa. Además, de sus opi-
niones pueden desprenderse ideas que podrían extrapolarse a otros contex-
tos y contribuir a su mejora. 
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