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Fundamentos teóricos: El proceso de adaptación de las familias a las nece
sidades que presenta la crianza de su hijo con discapacidad implica un con
junto de cambios y desafíos en su vida diaria. Uno de los instrumentos que 
permite conocer mejor la realidad de las familias y de cómo estas se adap
tan es la Ecocultural Family Interview (EFI) basada en la Teoría Ecocultural. 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es la adaptación transcultural de la EFI 
a la realidad de las familias con un hijo que presenta un trastorno del desa

rrollo de 3 a 6 años de Cataluña Método: La adaptación se ha llevado a cabo en 
seis fases: traducción del instrumento al catalán; juicio de expertos; prueba pilo
to; discusión con los autores; fiabilidad de los criterios de puntuación y retro-tra
ducción al inglés. 

Resultados: Los cambios más significativos tienen que ver con la incorporación, subs
titución, eliminación y modificación de algunos de los contenidos del instrumento 
original para asegurar su adaptación a la realidad social y cultural de Cataluña. 

Discusión: Se analizan algunos de los cambios más significativos que se han reali
zado desde el punto de vista tanto cultural como de contenido y finalmente se 
ponen de relieve las aportaciones teóricas y prácticas que suponen tanto la Teoría 
Ecocultural como el instrumento en sí para la mejora del trabajo con familias. 

PALABRAS CLAVE: familias, infancia, discapacidad intelectual, evaluación del 
contexto familiar, adaptación transcultural. 
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Theoretical background: The adaptation process that families undergo when 
facing the upbringing of a disabled child implies a set of changes in and chal
lenges to their everyday life. The Ecocultural Family Interview (EFI), based on 
the Ecocultural Theory, is one of the instruments that allows us to have a bet
ter knowledge of the families’ real situation and their adaptation. 

Aim: The aim of this paper is the transcultural adaptation of the EFI to the 
reality of the families in Catalonia with a child, aged 3 to 6, who suffers a 

developmental disorder. The adaptation has been carried out in six stages: trans
lating the instrument into Catalan; carrying out evaluations by experts; running a 
pilot test; discussing with the authors; reliability of scoring criteria; retro-translat
ing into English. 

Results: The most significant changes are related to the inclusion, substitution, 
elimination and modification of some of the contents in the original instrument to 
ensure it fits the social and cultural reality of Catalonia. 

Discussion: Some of the most significant changes applied from a cultural and con
tent-related perspective have been analyzed; the theoretical and practical contri
butions of both the Ecocultural Theory and the instrument itself concerning the 
improved work with the families are highlighted. 

KEY WORDS: families, childhood, intellectual disability, family context assessment, 
transcultural adaptation. 

introducción ■ ■ ■ 

La adaptación de las familias al hecho 
de tener un hijo con algún tipo de disca
pacidad supone un conjunto de cambios 
y retos en cuanto a su vida diaria. En 
efecto, en la construcción de su vida dia
ria las familias se enfrentan a situaciones 
nuevas y a menudo difíciles, asumen 
retos totalmente desconocidos hasta el 
momento, exploran nuevas posibilidades 
y buscan posibles soluciones a las exigen
cias del día a día. 

Históricamente la adaptación de la 
familia a su hijo con discapacidad ha sido 
analizada desde una perspectiva reactiva, 
desde un modelo de salud mental, ofre
ciendo una visión de la familia marcada 
por la patología y la mala adaptación a la 
nueva situación (Cunningham, 2000). No 
fue hasta la década de 1980 que se pro

dujeron cambios en la manera de enten
der la adaptación familiar y, en conse
cuencia, aparecieron nuevos retos para la 
investigación en este campo, ampliando 
así las perspectivas y las posibilidades. 

En este sentido, los investigadores se 
han ido centrando cada vez más en: (a) 
los aspectos positivos y funcionales de la 
familia, poniendo especial énfasis en la 
adaptación, el ajuste y la ecología fami
liar (Crnic, Friedrich y Greengberg, 1983); 
(b) la necesidad de diferenciar entre el 
estrés real que percibe y valora la familia 
de las exigencias derivadas de la atención 
a un niño con algún tipo de discapacidad 
(Gallimore, Bernheimer y Weisner, 1999; 
Lazarus y Folkman, 1984); (c) la compren
sión de la familia en el marco de su con
texto, poniendo de relieve la importancia 
de ciertos aspectos como las redes de 
apoyo social de la familia (Crnic y 
Stormshak, 1997; Dunst y Trivette, 2009; 
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Lewis y Feiring, 1998); (d) el reconoci
miento y la definición de la familia en 
términos de fortalezas y capacidades 
(Dunst y Trivette, 2009; Trivette, Dunst, 
Deal y Hamer, 1990); y, finalmente, (e) la 
necesidad de tener en cuenta la percep
ción positiva de las familias respecto de 
su adaptación y la crianza de su hijo 
(Hasting y Taunt, 2002; Neely-Barnes y 
Marcenko, 2004; Scorgie y Sobsey, 2000; 
Stainton y Hilde, 1998; Turnbull et al., 
1993). 

La teoría ecocultural ha puesto de 
relieve la necesidad de conocer la adap
tación familiar en términos de construc
ción, adaptación y sostenibilidad de las 
rutinas diarias familiares. La idea central 
de este enfoque consiste en que las fami
lias responden activamente a las circuns
tancias en las que viven, construyendo y 
organizando ambientes que otorgan sen
tido y dirección a sus vidas. En este senti
do, se considera que la tarea más impor
tante de adaptación que tiene que hacer 
una familia, con independencia de que 
tenga un hijo con algún tipo de discapa
cidad, es la creación y el mantenimiento 
de unas rutinas diarias que sean sosteni
bles con su nicho ecocultural. Es a través 
de estas rutinas diarias que las familias 
organizan y dan forma a las actividades 
que ofrecen a su hijo y que, en definitiva, 
inciden en su desarrollo (Gallimore, 
Weisner, Bernheimer, Guthrie y Nihira, 
1993). 

De esta idea principal se derivan algu
nos de los elementos clave de la teoría, 
por ejemplo la noción proactiva de fami
lia, la consideración de las rutinas diarias 
como unidad de análisis y fuente de desa
rrollo de los niños, la adaptación de la 
familia en términos de sostenibilidad, y el 
valor del nicho ecocultural como contex
to donde se dan las rutinas diarias y tie
nen lugar las acomodaciones que llevan a 
cabo las familias. 

Las familias construyen su vida diaria a 
partir de los elementos ecológicos de que 
dispone la familia y la comunidad en la 
que viven y de aquellos valores y creen
cias que son importantes para ellos. 
Ambos elementos ecológicos y culturales 
configuran el nicho ecocultural de la 
familia y, en definitiva, su día a día. 

En palabras de Keogh, Bernheimer, 
Gallimore y Weisner (1998), “la acomoda
ción es definida como la respuesta fun
cional o las adaptaciones a las demandas 
de la vida diaria de la familia” (p. 271), 
tiene lugar habitualmente y a lo largo de 
toda la vida de la familia. No es necesaria 
ni imprescindible una situación de estrés 
para que tenga lugar una acomodación 
(Gallimore, Keogh y Bernheimer, 1999), 
sino que la gran mayoría surgen como 
parte del día a día. Las acomodaciones, 
pues, responden al objetivo de garanti
zar la sostenibilidad del día a día familiar, 
aunque el tipo y la intensidad de la aco
modación variarán en función del 
momento en que se encuentre cada fami
lia. 

En la medida en que una familia sea 
capaz de conseguir una sostenibilidad 
elevada en su día a día, se estará adap
tando a las nuevas necesidades que pre
senta la discapacidad de su hijo y al 
mismo tiempo mantendrá la coherencia 
de su proyecto familiar. 

Whiting y Whiting (1975) y Weisner 
(1984) han descrito la manera en que los 
diferentes elementos del nicho ecocultu
ral pueden identificarse a partir de unas 
dimensiones ecoculturales. A partir de 
estos trabajos, Gallimore y sus colabora
dores llevaron a cabo un estudio longitu
dinal que les permitió identificar las diez 
dimensiones ecoculturales que definen el 
nicho ecocultural de las familias con un 
niño con discapacidad. Estas son: subsis
tencia económica; servicios; hogar/barrio; 
tareas domésticas; cohesión familiar; 
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redes sociales para personas sin discapaci
dad; redes sociales para personas con dis
capacidad; diversidad cultural; apoyo e 
información. Este estudio se realizó con 
103 familias con hijos con algún tipo de 
trastorno del desarrollo de la ciudad de 
Los Ángeles, CA. El estudio se realizó 
cuando los niños tenían 3, 7 y 11 años. 

Una de las aportaciones más importan
tes de este estudio es la Ecocultural 
Family Interview (EFI) (Weisner, 
Bernheimer y Coots, 1997). Se trata de un 
instrumento que ofrece a los padres la 
oportunidad de poder explicar, con sus 
propias palabras, su historia, todo lo que 
ellos consideran importante, y lo que les 
supone adaptar su día a día a las necesi
dades derivadas de la discapacidad de su 
hijo. 

La razón fundamental de la adapta
ción de la EFI a nuestro contexto radica 
en su enorme capacidad para conocer las 
particularidades del día a día de las fami
lias y las aportaciones que supone tanto 
para los profesionales de la atención pre
coz como para los gestores de servicios y 
los investigadores. Así pues, en primer 
lugar, entendemos que es una herra
mienta muy útil para los profesionales 
que trabajan directamente con las fami
lias dado que: (a) proporciona una “foto
grafía real” del día a día de las familias 
con las singularidades de su funciona
miento, incluyendo lo que las rutinas dia
rias representan para ellas; (b) permite 
que sea el relato de las mismas familias el 
que facilite la comprensión que los profe
sionales puedan tener de la realidad 
familiar; y, finalmente (c) contribuye a 
que la propuesta de actividades que el 
profesional hace sean factibles y cohe
rentes con la vida diaria de la familia y 
que el trabajo con las familias se centre 
en sus necesidades reales. 

En segundo lugar, consideramos que 
promueve y facilita el diseño de servicios, 

programas y ayudas más centrados y diri
gidos a las necesidades reales de estas 
familias, a partir de su manera de ser y 
funcionar. 

En tercero y último lugar, nos permiti
rá realizar diferentes estudios que partan 
de la realidad de las familias con un hijo 
con trastornos del desarrollo (por ejem
plo, cuáles son los elementos culturales y 
ecológicos más críticos que promueven 
una adaptación positiva y, en consecuen
cia, cómo diseñar programas que forta
lezcan las capacidades de las familias y de 
su entorno). 

Ahora bien, como se ha indicado, la EFI 
se diseñó en el marco de un estudio lon
gitudinal. Así pues, fue elaborada tenien
do en cuenta un determinado contexto 
social y cultural. De esta manera, si lo que 
queremos es utilizarla en otro contexto 
debe asegurarse su sensibilidad y cohe
rencia con la realidad de las familias a 
quienes irá dirigida. Tal como señalan 
Weisner et al. (1997) “para que la entre
vista sea válida se tiene que poder dirigir 
a las circunstancias más destacadas o 
notables de la nueva población y cultura” 
(p. 20), y añaden que la exploración y el 
descubrimiento de estas variaciones loca
les forman parte del uso de la EFI en otras 
culturas y poblaciones. 

Así pues, el objetivo del estudio que 
presentamos es la adaptación transcultu
ral de la EFI a la realidad de las familias 
catalanas con un hijo de entre 3 y 6 años 
con trastornos del desarrollo. 

¿en qué consiste la ecocultural 
family interview? ■ ■ ■ 

La EFI es una entrevista que se admi
nistra a los padres junto con un cuestio
nario y se centra en el impacto que las 
nuevas necesidades derivadas de la disca
pacidad del niño tienen en la organiza
ción de la vida diaria de toda la familia. 
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En ella se analizan: (a) los procesos de 
acomodación que llevan a cabo las fami
lias, (b) los recursos y las limitaciones con 
las que cuentan (es decir, la ecología 
familiar) y (c) los valores y las creencias 
que llevan a las familias a construir una 
rutinas o realizar una acomodación 
determinada. 

La EFI está formada por: 

a) Un cuestionario de 78 preguntas que 
recoge diferentes tipos de informa
ción sobre la familia y se organiza en 
las siguientes secciones: información 
demográfica; rutinas diarias (transpor
te y cuidado del niño y de los herma
nos); las redes de apoyo social; los ser
vicios que reciben el niño y la familia y 
su satisfacción y, por último, los recur
sos económicos. Así pues, en el cues
tionario aunque se pregunte por 
algún elemento cultural, sobretodo se 
recogen elementos ecológicos del 
nicho ecocultural de la familia. 

Las respuestas que se piden a la fami
lia varían en función de cada pregun
ta. Hay preguntas abiertas (p.ej. opi
nión en relación a su trabajo actual), 
respuestas con escalas tipo Likert (p.ej. 
la familia extensa como fuente de 
apoyo emocional), respuestas donde 
tienen que marcar la casilla que se 
ajusta a su realidad (p.ej. horas diarias 
que dedican a desplazamientos para ir 
a los servicios del niño). La informa
ción que se recoge en el cuestionario 
nos permite, por una parte, preparar y 
contextualizar la entrevista y, por otra 
parte, nos proporciona evidencias que 
nos permitirán comprender y codificar 
la entrevista de acuerdo con los crite
rios propuestos en el cuaderno de 
puntuaciones 

b) Una entrevista semiabierta donde se 
propone a los padres o cuidadores 
principales del niño que expliquen su 

propia historia (sus rutinas familiares, 
el posible impacto en la vida familiar 
de los problemas de la discapacidad, 
la participación del niño en la dinámi
ca familiar, los cambios que han reali
zado y su motivación, las nuevas prác
ticas familiares, las rutinas que no han 
cambiado y las razones por las que no 
se han modificado, los recursos y/o las 
limitaciones de su entorno, los valores 
y las creencias que guían su día a día, 
etc.) Además, también se les pide que 
describan todo lo que hacen durante 
dos días normales, uno de entre sema
na y el otro festivo. El entrevistador 
dispone de un guión de entrevista que 
garantiza que se aborden los mismos 
temas en todas las entrevistas. Los 
temas en torno a los que gira la entre
vista son las diez dimensiones ecocul
turales y en ella se recoge información 
relativa a los procesos de acomoda
ción que la familia lleva a cabo y a los 
elementos culturales y ecológicos de 
su nicho ecocultural. 

c) El cuaderno de puntuaciones. Este es 
un documento que nos permite anali
zar y codificar toda la información 
obtenida a través de la entrevista y del 
cuestionario, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Se vertebra en 
torno a las 10 dimensiones ecocultura
les, que a su vez están divididas en 
subdimensiones e ítems. Contiene un 
total de 54 ítems. 

Las respuestas de los ítems se puntúan 
con una escala del 0 al 9 que com
prende tres grandes categorías: leve 
(0, 1 o 2), moderada (3, 4 o 5) y eleva
da (6, 7 u 8). La puntuación de 9 se 
reserva para cuando el ítem no es apli
cable. El entrevistador otorga una 
puntuación u otra en función de los 
criterios que definen cada categoría y 
de las evidencias que ha obtenido a 
través de la entrevista y el cuestiona
rio. 
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En relación a la fiabilidad de estas 
puntuaciones, los autores calcularon 
el acuerdo entre observadores a partir 
de la puntuación a ciegas e indepen
diente de dos codificadores del 13% 
del total de la entrevistas. Para el perí
odo de 3, 7 y 11 años el porcentaje de 
acuerdo fue del 78%, 70% y 82% res
pectivamente. Los ítems con menos 
del 70% de porcentaje de acuerdo se 
excluyeron. Según Gallimore, Coots, 
Weisner, Garnier y Guthrie (1996) el 
porcentaje de acuerdo entre observa
dores que mostró la entrevista para 
cada uno de los diferentes períodos se 
sitúa entre satisfactorio y alto. 

método ■ ■ ■ 

Procedimiento 

El procedimiento seguido para su 
adaptación fue el propuesto por Weisner, 
Bernheimer y Coots (1997) en Ecocultural 
Family Interview Manual y Weisner 
(2002). Este procedimiento concuerda 
con el que en los últimos años se ha esta
blecido como la metodología más ade
cuada para el proceso de adaptación 
transcultural de instrumentos (Beaton, 
Bonbardier, Guillemin y Fosi-Ferraz, 2000; 
Bulliger et al., 1998; Muñiz y Hambleton, 
1996; Serra-Sutton y Herdman, 2001). 

Descripción de las fases: participan
tes y materiales utilizados 

Primera Fase: Traducción. La traduc
ción del instrumento se llevó a cabo por 
dos traductores independientes para 
garantizar la adecuación de la traduc
ción. La traducción del inglés al catalán 
fue realizada por un traductor bilingüe, 
cuya lengua materna era el inglés, y des
pués ésta fue traducida al inglés por otro 
traductor especializado también bilingüe 
pero cuya lengua materna era el catalán. 
Los autores del artículo junto con el 
segundo traductor revisaron que concor

daran las dos traducciones. 

Segunda Fase: Juicio de expertos. 
A continuación, se sometió la traducción 
catalana del instrumento a un juicio de 
expertos. El objetivo de esta fase fue, por 
un lado, comprobar si el instrumento tra
ducido era comprensible y su vocabulario 
era el adecuado y, por otro lado, si los 
ítems eran culturalmente aplicables 
(Serra-Sutton y Herdman, 2001). 

El grupo de expertos estaba formado 
por 4 profesionales del campo de la aten
ción temprana, 2 familias con un hijo 
adulto con discapacidad intelectual y un 
experto en elaboración de instrumentos. 

Se pidió a todos los expertos que, una 
vez analizado tanto el cuestionario como 
el guión de entrevista, respondiesen unas 
preguntas sobre: (a) si consideraban que 
era adecuado a la realidad y situación de 
las familias; (b) si los temas sobre los que 
se preguntaba se dirigían a las necesida
des que pueden tener estas familias; (c) si 
había temas que consideraban importan
tes y no se trataban; (d) si había algún 
tema que no era relevante; y finalmente 
(e) si la extensión, el formato y la com
prensión del cuestionario y la entrevista 
eran correctos. 

Las propuestas de cambio se agrupa
ron en seis grupos: (a) temas nuevos: en 
este apartado se contemplaban aquellos 
aspectos que eran nucleares en nuestra 
cultura y que el instrumento original no 
recogía; (b) ampliación de temas: aque
llos aspectos que era necesario ampliar 
para recoger las particularidades de la 
realidad catalana (p. ej., la satisfacción 
con los profesionales de atención tem
prana); (c) eliminación de temas: aquellos 
temas que no tenían sentido en nuestra 
cultura o no se ajustaban a las necesida
des derivadas de la edad de los niños (p. 
ej., sexualidad, deberes escolares); (d) 
diferenciación de temas: aquellos temas 
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que inicialmente contemplaban diversos 
aspectos y que para adaptarlos a nuestra 
realidad fue necesario diferenciarlos (p. 
ej., el funcionamiento del niño y su diag
nóstico); (e) los cambios derivados de los 
aspectos lingüísticos; y finalmente (f) los 
cambios realizados para adaptar el con
tenido a la realidad social de Cataluña (p. 
ej., el sistema educativo, cuestiones eco
nómicas, etc.). 

Una vez las propuestas fueron analiza
das y documentadas, se procedió a acep
tar los cambios que se consideraron opor
tunos para poder ser utilizados en 
Cataluña. 

Tercera Fase: Prueba piloto. El obje
tivo de esta fase era someter la primera 
versión de la EFI a una prueba piloto para 
evaluar hasta qué punto se adaptaba a la 
realidad de las familias catalanas y poder 
identificar posibles modificaciones nece
sarias. Además, la prueba piloto nos per
mitía poner a prueba también el cuader
no de puntuaciones. 

En esta prueba piloto participaron 7 
familias que tenían un hijo (6 niñas y 1 
niño) con trastornos del desarrollo de 
entre 3 y 6 años y que vivían en el área 
metropolitana de Barcelona; la media de 
edad era de 4 años y 5 meses. El recluta
miento se hizo desde tres centros de 
desarrollo infantil y atención temprana 
(CDIAT) de la ciudad de Barcelona. La 
participación en el estudio fue totalmen
te voluntaria. En cuanto a las entrevistas, 
3 de ellas fueron realizadas con los dos 
padres, 2 con las madres y 1 con el padre. 

Se empleo la versión de la EFI que 
había resultado del trabajo realizado por 
los expertos, y una hoja de valoración 
que contenía las mismas preguntas que 
se habían hecho a los expertos en la fase 
anterior. 

El procedimiento seguido en esta fase 

fue el siguiente: (1) en primero lugar, se 
mantuvo una primera entrevista con 
cada familia con el objetivo de explicar el 
estudio, exponer en qué consistía su par
ticipación, firmar el consentimiento 
informado, y darles el cuestionario que 
debían rellenar junto con la hoja de valo
ración; (2) una vez la familia retornaba el 
cuestionario, se preparaba la entrevista 
ecocultural y se concretaba día y hora 
para realizarla; (3) se llevaba a cabo la 
entrevista con la familia, que tenía una 
duración aproximada de 3 horas; las 
entrevistas eran grabadas en audio y pos
teriormente transcritas y se entregaba 
una copia a los padres para que confir
masen que el contenido era correcto; (4) 
a continuación, se procedía al análisis de 
la información obtenida a partir tanto 
del cuestionario como de la entrevista. 
Para el análisis de las entrevista, se optó 
por un análisis de contenido que nos per
mitió poder identificar tanto los temas 
que ya se contemplaban inicialmente en 
la EFI (bottom up) como los que eran pro
pios de nuestra cultura y que surgían de 
las propias entrevistas (bottom down). 
Los pasos seguidos para este análisis fue
ron los siguientes: identificación de las 
unidades de sentido, asignación de des
criptores, agrupación de los descriptores 
por temas y elaboración de una propues
ta de temas; a continuación se compara
ba la propuesta de temas surgida del 
análisis de las entrevistas con los ítems 
(temas) del cuaderno de puntuaciones 
original. Gracias a este análisis también 
se realizó una propuesta de adaptación 
para los criterios de puntuación que se 
ofrecen en el cuaderno de puntuaciones. 
Paralelamente, también se analizaron 
todos los comentarios recogidos en la 
hoja de valoración sobre el instrumento. 
Por último, (5) se elaboró una propuesta 
de adaptación de los tres instrumentos: 
cuestionario, entrevista y cuaderno de 
puntuación. 
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Cuarta fase. Discusión con los 
autores. Esta fase consistió en el trabajo 
con los autores del instrumento. Aunque 
el contacto con los autores del instru
mento fue constante durante todas las 
fases, al final del proceso de adaptación 
se dedicaron tres meses a discutir, docu
mentar y aprobar todos los cambios pro
puestos a partir del juicio de expertos y 
de la prueba piloto para la adaptación de 
la EFI a la cultura y realidad de las fami
lias catalanas. 

Quinta fase. Fiabilidad de los crite
rios de puntuación. Una vez se dispuso 
de la versión catalana del EFI se procedió 
a valorar la fiabilidad que tenían los cri
terios de puntuación del Cuaderno de 
Puntuaciones a partir de la puntuación a 
ciegas e independiente de dos codifica
dores entrenados por la investigadora. 
Para esta fase se realizó una entrevista 
con una familia que tenía una hija de 3 
años y 4 meses. 

Los dos codificadores puntuaron, de 
manera independiente, la misma entre
vista siguiendo los criterios propuestos en 
el cuaderno de puntuaciones. Además de 
dar una puntuación para cada ítem tam
bién debían anotar las evidencias que jus
tificaban la puntuación otorgada. 

A continuación, la investigadora pro
cedió a comparar las puntuaciones que 
habían asignado los dos codificadores. 

Asimismo, la investigadora también 
analizó y puntuó la misma entrevista dos 
veces con un intervalo de tres meses. 

Sexta fase. Retro-Traducción. 
Finalmente, se tradujo la versión catalana 
al inglés y esta fue aprobada por los 
autores del instrumento. 

resultados ■ ■ ■ 

A continuación se presentan los resul

tados a los que nos han llevado el juicio 
de expertos, la prueba piloto y la fiabili
dad de los criterios del cuaderno de pun
tuaciones. 

Como consecuencia del juicio de exper
tos se realizaron 35 cambios en el cues
tionario. Concretamente, se modificaron 
9 preguntas para adaptarlas al contexto 
social y cultural de Cataluña; en 8 pre
guntas fue necesario realizar algún cam
bio para garantizar su comprensión; se 
amplió el contenido de 7 preguntas; se 
creó una nueva pregunta y se eliminaron 
10 preguntas. En la tabla 1 se pueden ver 
algunos ejemplos de estos cambios. 

En relación al guión de entrevista, el 
juicio de expertos supuso la incorpora
ción de 7 temas nuevos, la eliminación de 
dos temas, y la diferenciación de otros 2. 
En la tabla 2 se especifican los cambios 
realizados. 

La prueba piloto comportó 8 cambios 
en el cuestionario. Como se puede ver en 
la tabla 3, dos estaban relacionados con 
la adaptación a la realidad social catala
na, tres tenían que ver con la compren
sión de las preguntas y otros tres se 
debieron a la ampliación del contenido 
de las preguntas. El cambio más impor
tante, dado que afectó a todo un aparta
do, fue el relacionado con el apoyo 
social. La nueva propuesta consistía en 
explorar todos los tipos y agentes de 
apoyo posibles para las familias. 

Asimismo, también se modificó el 
guión de entrevista y el cuaderno de pun
tuaciones. Concretamente: se adaptaron 
a la realidad social de Cataluña 2 ítems, 
se ampliaron otros 2 ítems, y se crearon 6 
ítems nuevos (véase tabla 4). Además, los 
ejemplos propuestos en el cuaderno de 
puntuaciones provenían todos de la rea
lidad de las familias catalanas. 

Por último, en cuanto a la fiabilidad de 
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Tabla 1. Descripción de la naturaleza de los cambios realizados en el cuestionario a 
partir del juicio de expertos 

Naturaleza del cambio Núm. Ejemplos 

Adaptación a la realidad 
social de Cataluña 

9 Diferencias en el sistema educativo, diferentes 
fuentes de financiación de los servicios, temas de 
subsistencia económica 

Comprensión semántica, 
léxico, etc. 

8 Necesidad de poner ejemplos para ayudar a su 
comprensión, reformular preguntas, ajustarlo más 
a la edad y realidad de los niños (no hablamos de 
amigos, sino de niños con quienes pueden jugar, 
etc.) 

Tema nuevo 1 Satisfacción con los profesionales de la Atención 
Precoz 

Temas eliminados 10 Situación económica de la familia, confianza en el 
progreso del niño 

Ampliación del tema 7 Concepto de familia, tipo de personas que cuidan 
al niño, tipo de servicios, diferentes opciones de 
escolarización, etc. 
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Tabla 2. Descripción de los cambios propuestos para el guión de entrevista a partir 
del juicio de expertos 

Naturaleza del cambio Núm. Ejemplos 

Temas nuevos 7 Trabajo de los padres: la respuesta de la empresa 
frente a las necesidades del hijo; escuela: el motivo 
de la elección de la escuela; apoyo emocional: pro
fundizar en los diferentes tipos de apoyo, etc. 

Temas eliminados 2 Sexualidad y los deberes escolares 

Diferenciación del tema 2 Financiación de los servicios y el diagnóstico-fun
cionamiento del niño34

 



siglo cero 242  24/4/12  10:45  Página 35

Joana Maria Mas, Climent Giné 

Tabla 3. Descripción de la naturaleza de los cambios realizados en el cuestionario a 
partir del juicio de expertos 

Naturaleza del cambio Núm. Ejemplos 

Adaptación a la realidad 
social de Cataluña 

1 Cambios en el sistema educativo 

Comprensión semántica, 
léxico, etc. 

3 Comprensión de las opciones de respuesta 

Ampliación del tema 3 Profundización en el tipo de financiación, diferen
tes fuentes de ingresos y el apoyo recibido 

Tabla 4. Cambios propuestos para el guión de entrevista y el cuaderno de puntua
ciones a partir de la prueba piloto 

Naturaleza del cambio Núm. Ejemplos 

Adaptación a la realidad 
social de Cataluña 

2 Cobertura por parte de la Administración pública 

Temas nuevos 6 Tiempo y esfuerzos dedicados a los ejercicios (no 
escolares) del niño; crecimiento de los hermanos 
debido a la discapacidad; la pareja, la familia y los 
amigos como fuentes de apoyo emocional 

Ampliación del tema 2 Ampliación del significado de seguridad, relacio
nado con desarrollo; servicios: servicios, equipa
mientos, materiales, etc. que el niño necesita 

los criterios de puntuación la versión 
catalana del EFI mostró un grado de 
acuerdo entre observadores del 85%, 
según el índice de acuerdo de Kappa 
(Cohen, 1960) 

De los 66 ítems que valora el cuaderno 
de puntuaciones, entre los dos codifica
dores no hubo acuerdo en 9 ítems. Este 
desacuerdo se debió a la insuficiente des

cripción del ítem o bien porque alguno 
de los dos codificadores no había tenido 
en cuenta alguna información importan
te. 

Para aquellos ítems cuyo enunciado o 
los criterios de puntuación no estaban 
suficientemente claros, se volvieron a 
definir teniendo en cuenta los aspectos 
que habían llevado a los codificadores a 
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puntuar de manera diferente la entrevis
ta. A continuación, se pidió a los codifica
dores que volvieran a puntuar la entre
vista, teniendo en cuenta los nuevos cri
terios. En esta segunda valoración los 
codificadores otorgaron las mismas cate
gorías de puntuación. 

En relación a las dos codificaciones que 
hizo la investigadora de una misma 
entrevista con un intervalo de tiempo de 
tres meses, hubo una totalidad de acuer
do entre las dos valoraciones en relación 
a las categorías de puntuación. 

discusión ■ ■ ■ 

Hemos organizado este apartado en 
dos partes. En primer lugar se discuten 
algunos de los cambios más significativos 
que se han realizado para la adaptación 
del instrumento, y en segundo lugar, se 
presentan algunas reflexiones en torno 
alas aportaciones teóricas y prácticas que 
tanto la Teoría Ecocultural como el ins
trumento en sí suponen para la mejora 
del trabajo con familias. 

Discusión de los cambios realizados 
más significativos 

Los cambios más significativos que se 
han realizado en la adaptación transcul
tural de la EFI están relacionados con la 
incorporación de nuevos aspectos relacio
nados con la adaptación a la realidad 
social y cultural catalana, ya sean en el 
cuestionario o en la entrevista. Estos son: 
(a) el tiempo que los padres dedican 
periódicamente a los ejercicios terapéuti
cos de su hijo; (b) el impacto que los tras
tornos del desarrollo del niño puede 
tener sobre los hermanos; (c) el impacto 
que los trastornos de desarrollo del niño 
han tenido en las redes de amistad de los 
padres; (d) las redes de apoyo social de la 
familia; y (e) la tipología de servicios rela
tivos al niño. 

A. El tiempo que los padres dedican 
periódicamente a hacer los ejercicios 
“terapéuticos” de los niños 

En relación a las tareas de cuidado del 
niño, que se recogen en la dimensión 4 
de tareas domésticas, un aspecto impor
tante para las familias es el tiempo que 
los padres tienen que dedicar a hacer “los 
ejercicios” que los profesionales propo
nen para el buen desarrollo del niño. 

Cuando estos ejercicios toman un 
carácter periódico, y así acostumbra a ser, 
las familias incorporan esta actividad 
dentro de su vida como una rutina diaria 
más. Ahora bien, a menudo esta activi
dad nueva puede comportar una nueva y 
pesada obligación en el día a día de las 
familias. Dyson (1991, 1993), en un estu
dio comparativo entre familias con un 
hijo con y sin discapacidad intelectual, 
constató que a menudo el estrés estaba 
relacionado con las obligaciones que los 
maestros o profesionales asignaban a las 
familias que tenían un hijo con algún 
tipo de discapacidad. 

A nuestro entender, y siguiendo a 
Bernheimer y Keogh (1995), una de las 
causas que puede llevar a esta situación 
es la falta de coherencia que puede 
haber entre las actividades propuestas 
por los profesionales y las rutinas diarias 
de las familias. Es muy probable que los 
profesionales, al desconocer tanto la ruti
na familiar como el valor que esta tiene, 
propongan actividades que no encajen 
dentro de la manera de hacer y ser de 
cada familia, lo que provoca una situa
ción estresante en el día a día de esta 
familia. 

Por otro lado, conviene también pres
tar atención a la “poca funcionalidad” de 
algunos de los ejercicios recomendados. 
En este sentido, creemos que si los profe
sionales tuviéramos más presentes las 
rutinas diarias de las familias, algunos 
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ejercicios se podrían formular de forma 
diferente, integrándolos en las rutinas de 
cada familia y contribuyendo así a su 
coherencia. 

B. El impacto que los trastornos del desa
rrollo del niño puede tener sobre los 
hermanos 

De acuerdo con lo que defienden 
autores como Lewis y Feiring (1998), 
Freixa (2000) y Turnbull, Turnbull, Erwin, 
y Soodak (2006) las familias y los profe
sionales que han participado como 
expertos o en la prueba piloto han expli
citado la necesidad de prestar mayor 
atención a los hermanos, si lo que se pre
tende es entender la totalidad de la vida 
familiar. 

De todas maneras conviene recordar 
que en relación con este aspecto la litera
tura nos muestra opiniones contrastadas. 
Mientras que Meyer (1993) y Hasting y 
Taunt (2002) defienden los efectos positi
vos que los propios hermanos expresan 
por el hecho de tener un hermano con 
discapacidad, otros autores han encon
trado que tener un hermano con discapa
cidad comporta consecuencias negativas 
(Coleby, 1995; Fisman, Wolf, Ellison y 
Freeman, 2000; Quittner y Opipari, 1994). 

Según Fisman et al. (2000), Coleby 
(1995) y Quittner y Opipari (1994), dichas 
consecuencias negativas pueden estar 
relacionadas con que normalmente las 
madres de estos niños experimentan una 
sobrecarga en cuanto al cuidado del niño 
con discapacidad y pueden dedicar 
menos tiempo a los otros hermanos. 

Las relaciones entre los hermanos y el 
impacto de la discapacidad es un elemen
to clave en el proceso de adaptación de 
las familias; ahora bien, éste es diferente 
en cada familia y tiene que ser entendido 
dentro del marco del nicho ecocultural 
de la familia y en relación con otras 

dimensiones, como el cuidado de la per
sona con discapacidad y a lo largo del 
tiempo (Ormsmond y Seltzer, 2007). 

C. El impacto que el trastorno del desa
rrollo del niño tiene en la relación de 
los padres con los amigos de siempre 

Otro de los elementos nuevos que 
incorpora la adaptación de la EFI es el 
tema vinculado a las relaciones sociales 
de los padres y, más concretamente, la 
relación que mantienen los padres con 
sus amigos de siempre. 

Éste ha sido uno de los aspectos más 
documentados por las investigaciones. Es 
frecuente encontrar en la literatura refe
rencias al “aislamiento social” que a 
menudo acompaña a las familias debido 
a la discapacidad de su hijo (Baxter y 
Cummins, 1992; Hancolck, Wilgosh y 
McDonald, 1990; Seltzer, Greenberg, 
Floyd, Pettee y Hong, 2001). Diversos 
autores y estudios muestran que, en com
paración con los padres que tienen hijos 
con un desarrollo normativo, los padres 
con hijos con discapacidad mantienen un 
mayor contacto con miembros de su 
familia que con amigos y participan 
menos en actividades lúdicas (Emerson, 
2003; Heller, Hsieh y Rowitz, 2000; 
Mahoney, O’Sullivan y Robinson, 1992). 

Ahora bien, nuestros resultados apun
tan la necesidad de diferenciar entre la 
vida social de los padres, que por lo gene
ral siempre suele disminuir, y el impacto 
que los trastornos del desarrollo del niño 
han tenido en la relación de los padres 
con sus amigos. Este impacto puede 
haber tenido consecuencias positivas, 
negativas o neutras. 

Parece, pues, necesario analizar de 
forma separada, por un lado, el impacto 
que la discapacidad ha tenido en los ami
gos de siempre de los padres y, por otro, 
el impacto que la discapacidad ha tenido 
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en la vida social familiar. Además, debe 
presentarse atención no sólo a los cam
bios que se han producido, sino también 
a los motivos que han ocasionado dichos 
cambios y sus consecuencias. 

D. Las redes de apoyo social de la familia 

Probablemente la modificación más 
importante de la adaptación de la EFI 
tiene que ver con el apoyo social que 
pueden recibir las familias y guarda rela
ción con dos de las cuestiones más pre
sentes en los estudios centrados en las 
redes de apoyo social. Por un lado, la 
perspectiva desde la que se valora el 
apoyo social que reciben las familias y, 
por otro, los agentes y el tipo de apoyo 
proporcionado. 

En relación con la primera cuestión, 
Crnic y Stomshak (1997) nos recuerdan 
que tradicionalmente el constructo de 
apoyo se ha entendido desde una pers
pectiva objetiva y subjetiva. 
Objetivamente, es importante medir la 
presencia o disponibilidad de relaciones 
de apoyo; este aspecto ya se valoraba ini
cialmente en la EFI a través del cuestio
nario y sobre todo en relación con las 
tareas domésticas y de cuidado del niño. 

Ahora bien, conocer el número de per
sonas que constituyen las redes sociales 
de una familia no es suficiente para 
entender el apoyo que reciben, dado que 
disponibilidad no implica ni que la fun
ción que llevan a cabo sea de apoyo ni 
que este apoyo sea eficaz (Crnic y 
Stomshak, 1997). Una variable más signi
ficativa que la estructura parece ser la 
percepción que los padres tienen del 
apoyo que reciben (Beresford, 1994). 
Como Vila (1998) nos recuerda, “no tanto 
sólo tiene que existir este apoyo sino que 
además las diferentes personas tienen 
que percibir su funcionalidad” (p. 511). 

De acuerdo con Crnic y Stomshak 

(1997) podemos definir el criterio subjeti
vo como el grado en que una relación 
tiene la función de apoyo para una per
sona; es decir, el grado en que alguien 
está satisfecho con el apoyo que recibe 
por parte de sus relaciones. Este criterio 
parece que define mejor la influencia del 
apoyo social para una familia (Beresford, 
1994; Crnic y Stomshak, 1997; Florian y 
Krulik, 1991; Vila, 1998). 

En relación a cuáles son los diferentes 
agentes que pueden ofrecer apoyo a una 
familia, la EFI los define con mucha preci
sión (la pareja, otros miembros de la 
familia, los amigos, etc.). En cambio, no 
especifica tanto el tipo de apoyo que 
pueden ofrecer estos agentes. 

De acuerdo con Beresford (1994), el 
apoyo difiere dependiendo de la función 
que éste tenga y, por lo tanto, los padres 
experimentan apoyo social de diferentes 
maneras. En consecuencia, hemos consi
derado adecuado identificar cuatro tipos 
de apoyo que cada uno de los diferentes 
agentes pueden proporcionar: apoyo 
emocional (Bristol, Gallangher y Schoper, 
1988; Dunst, Leet y Trivette, 1998); apoyo 
práctico para el cuidado del niño (Bristol, 
Gallangher y Schoper, 1988; Raina et al., 
2004; Whilloughby y Glidden, 1995); 
apoyo práctico para las tareas de la casa 
(Raina et al., 2004); y apoyo en cuanto a 
provisión de información (Beresford, 
1994; Pain, 1999). 

E. La tipología y financiación de los ser
vicios relativos al niño 

El último cambio que queremos 
comentar es la necesidad de diferenciar 
la tipología de los servicios y el sistema de 
financiación de estos servicios. Como 
Blacher y Hatton (2001) nos recuerdan, 
“el impacto de la discapacidad en la fami
lia refleja claramente el contexto político 
y económico y a medida que éste cambia 
también lo hará el nivel de carga (de las 
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familias)” (p. 480). En este sentido, resul
ta crucial contemplar el macrosistema 
para poder adaptar la herramienta a la 
realidad y, posteriormente, poder enten
der determinadas adaptaciones. 

La ecología de las familias catalanas en 
este aspecto es muy diferente de la de las 
familias norteamericanas, dado que en 
nuestra realidad los servicios que se diri
gen a los niños con algún tipo de disca
pacidad o trastorno del desarrollo están 
muy diferenciados; éstos son: el sistema 
sanitario, el sistema educativo y el siste
ma social del que dependen los centros 
de atención precoz. En cambio, en los 
Estados Unidos, y concretamente para el 
estado de California, los servicios que 
prestan los centros de atención precoz no 
están tan diferenciados y se encuentran 
incluidos bien en las escuelas o bien den
tro del sistema de salud. En cuanto a la 
financiación, en la sociedad norteameri
cana tienen un peso muy importante los 
seguros privados y, por lo tanto, la capa
cidad económica de cada familia. En cam
bio, en Cataluña, existe oferta pública y 
gratuita en los tres ámbitos. 

En consecuencia, la EFI debe ser sensi
ble a las particularidades de la prestación 
de servicios para los niños y sus familias, 
dado que estos aspectos son muy signifi
cativos para entender las acomodaciones 
de las familias y hasta qué punto el entor
no se muestra como un recurso o una 
limitación más que deben afrontar. 

Aportaciones teóricas y prácticas de 
la EFI al trabajo con familias 

Reafirmamos la importancia de com
prender la adaptación familiar en térmi
nos de las acomodaciones que las familias 
realizan con el objeto de mantener su 
vida diaria sostenible con su proyecto de 
vida familiar. De acuerdo con Dunst 
(2007) y Shapiro, Blacher y López (1998), 
consideramos que los enfoques que se 

centran en las rutinas diarias de las fami
lias son necesarios y nos pueden ayudar a 
entender cómo las familias se adaptan y 
qué tipo de apoyo es el más adecuado 
para facilitar esta tarea de acomodación. 

La adaptación de la EFI a la realidad de 
familias catalanas con un hijo con algún 
trastorno del desarrollo nos permite dis
poner de una herramienta que nos acer
ca a la vida de las familias y a las necesi
dades reales que surgen en su día a día, 
teniendo presente tanto su entorno eco
lógico como cultural. 

En este sentido, consideramos que la 
EFI se revela como un recurso idóneo 
para apoyar el trabajo de los profesiona
les en su compromiso a favor del progre
so tanto de los niños como de las familias. 

En primer lugar, el hecho de que sea 
un instrumento formado por tres técnicas 
de recogida de datos diferentes pero que 
se complementan entre sí. El cuestionario 
que a pesar de dirigirse a aspectos más 
objetivos de la vida de la familia, también 
incluye algunos aspectos relacionados 
con las creencias y los valores; la entrevis
ta semi-abierta que se centra más en los 
procesos de acomodación de las familias 
y en los motivos que los sustentan; y, por 
último, la explicación de un día entero 
ofrece una visión clara y precisa de cómo 
se construye la vida de la familia y de su 
complejidad. 

En segundo lugar, la EFI ofrece a los 
padres la oportunidad de explicar su his
toria con su propia voz. La EFI fue diseña
da con este objetivo, dado que los adul
tos organizan y recuerdan las experien
cias personales y el conocimiento de 
forma narrativa (Bruner, 1990). A partir 
de estas historias podemos construir 
“una fotografía” significativa del funcio
namiento y el mundo de la familia 
(Bruner, 1990). 
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Emplear la propia descripción de las 
familias sobre sus rutinas diarias, sobre 
los cambios o las decisiones que han 
tomado, sobre qué significa criar un niño 
con problemas de desarrollo, nos permite 
acercarnos a las nuevas necesidades que 
representa tener un hijo con DI desde 
otra perspectiva, desde la perspectiva de 
las familias. 

En tercer lugar, garantiza que se reco
ja el mismo tipo de información de todas 
las familias puesto que: (a) se trata de 
una entrevista semi-abierta con los 
padres, con un guión preestablecido que 
asegura que en todas ellas se cubran un 
determinado número de temas y que los 
datos sean comparables (Bernard, 1995); 
(b) cuenta con un cuaderno de puntua
ción que centra el análisis en un conjunto 
determinado de aspectos o temas que 
son los mismos para todas las familias; y 
(c) cuenta con un mismo cuestionario con 
preguntas cerradas para todas las fami
lias. 

En cuarto y último lugar, consideramos 
que centrar la EFI en las prácticas diarias 

de la familia ofrece la ventaja de propor
cionar a los padres una área de conteni
do que conocen, que les es cercano y que 
permite un canal más fácil de comunica
ción (Goodnow, 1996) y donde realmente 
ellos son los expertos. 

Nos gustaría terminar este artículo 
indicando hacia donde creemos que 
debería continuar este trabajo. Una vez 
adaptada la entrevista, en el futuro, con
sideramos que sería importante realizar 
un estudio con un mayor número de 
familias que nos permita, en primer 
lugar, poder validar el modelo teórico de 
adaptación familiar que se propone 
desde la teoría ecocultural y, en segundo 
lugar, poder identificar los elementos 
tanto ecológicos como culturales críticos 
que favorecen una adaptación positiva. 
De esta manera, estaríamos en disposi
ción de poder definir políticas y diseñar 
programas que se ajusten a la realidad de 
las familias con un hijo con algún tipo de 
discapacidad y que les permitan satisfa
cer sus necesidades de acuerdo con sus 
creencias. 
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