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INTRODUCCIÓN 

Aspronis es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para generar iniciativas, apoyos y servicios para 

que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como otros colectivos vulnerables y sus 

entornos familiares, disfruten de unas condiciones óptimas de calidad de vida e igualdad. La Fundació 

Privada Aspronis gestiona dos Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP), uno en Blanes y 

el otro en Santa Coloma de Farners. Los CDIAP son centros especializados en la atención integral de los 

niños hasta los 6 años de edad, con dificultades y / o trastornos en el su desarrollo o con riesgo de 

padecerlos. 

Aspronis considera oportuno y necesario llevar a cabo un proyecto de análisis y estudio para identificar, 

cuantificar y visibilizar el valor social y socioeconómico que genera el modelo CDIAP para sus principales 

grupos de interés y para la sociedad en general. En definitiva, un proyecto de medición del impacto social 

que genera este modelo de provisión de servicios. En términos generales, por impacto entendemos la 

influencia o el efecto que tiene para los grupos de interés y la sociedad el desarrollo de una acción o 

actividad (como, por ejemplo, una organización, programa, servicio, etc.).  

El presente documento describe la metodología y el proceso empleado para identificar y estimar en 

términos monetarios los impactos sociales y socioeconómicos generados por los CDIAP que gestiona 

Aspronis. El análisis se ha llevado a cabo en aplicación de una metodología innovadora y contrastada 

internacionalmente que calcula el retorno social de la inversión, el SROI (Social Return On Investment). El 

SROI es una metodología de evaluación de impacto social que se concreta en un ratio que compara el 

valor social en términos monetarios generado por una iniciativa con los recursos que se destinan a lograr 

el impacto. El resultado de la comparación es una relación beneficio-coste que nos ayuda a comprender 

la rentabilidad social de la intervención analizada. Por ejemplo, un ratio de 2: 1 indica que por cada euro 

de inversión se crean dos de valor social. 

Aunque, a veces, es controvertido, el uso de valores monetarios para expresar los impactos sociales goza 

de una larga y extensa trayectoria, especialmente en el ámbito académico. En este sentido, es importante 

enfatizar que valor y precio son dos conceptos diferentes. Aunque no siempre hay que expresar el valor 

en términos monetarios a menudo es útil, ya que el dinero es el constructo social más común para 

expresar el valor. Además, utilizar términos monetarios para expresar el valor social creado por una 

actividad conlleva una serie de ventajas, ya que permite expresar los resultados sociales cuantificados con 

criterios comunes, lo cual permite hacer un análisis comparativo con intervenciones alternativas. 

Asimismo, facilita la comparación del valor social relativo creado para los diferentes grupos de 

beneficiarios de la intervención. Por último, es importante destacar que la monetización de resultados 

sociales también permite la comparación con la aportación económica que ha posibilitado generar los 

resultados sociales. 

Los resultados de este estudio constituyen una herramienta clave para identificar, entender, medir y 

analizar el retorno social y socioeconómico que genera la inversión que posibilita la gestión operativa del 

Servicio de Atención Precoz de la Fundació Aspronis. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos generales del estudio han sido: 

 Promover la participación de los diversos stakeholders del Servicio de Atención Precoz de la 
Fundació Aspronis (los niños y niñas de su entorno de influencia que presentan un trastorno en 
su desarrollo o en riesgo de presentarlo beneficiaros de sus programas y servicios, sus familias, 
los profesionales de atención directa, el voluntariado, los financiadores, las administraciones 
públicas...) en la identificación y medición de los diferentes elementos de impacto y retorno de 
la actividad de los CDIAP. 

 Conocer y visibilizar los beneficios sociales y socioeconómicos que los CDIAP generan, 
determinando el retorno social que produce cada euro de apoyo para el desarrollo de sus 
programas y líneas de actuación. 

 Disponer de nuevos elementos (obtenidos en base a una metodología transparente y con 
reconocimiento a nivel internacional) de posicionamiento y argumentación para la negociación 
y reivindicación ante las administraciones públicas y financiadores privados para mantener/ 
incrementar los recursos para apoyar las líneas de actuación ofrecidas a través de los CDIAP. 

 Acompañar a Aspronis con unas acciones transversales de comunicación para la visibilización de 
los resultados obtenidos. 

 Disponer de herramientas e indicadores con potencial de convertirse en estándares, para 
progresar en una cultura compartida en la Fundació Aspronis y en las Administraciones sobre la 
medición del impacto y retorno socioeconómico y social. 

 

En resumen, el presente estudio pretende ser una evaluación de los retornos intangibles generados por 

la inversión realizada que permite la provisión de los servicios de atención precoz proporcionados por la 

Fundació Aspronis a través de sus CDIAP. 

Las principales preguntas de investigación han sido las siguientes: 

 ¿Cuáles son los grupos de interés más relevantes para el análisis del impacto social y 

socioeconómico que generan el Servicio de Atención Precoz de la Fundació Aspronis? 

 ¿En qué ámbitos y con qué magnitud producen impactos sociales y socioeconómicos los CDIAP? 

 ¿Qué tipo y cuánto cambio provocan los servicios para los grupos de interés más relevantes?  

 ¿Cuál es el valor en términos monetarios de los impactos que producen los CDIAP en el ámbito 

social y socioeconómico?  

 ¿Es “rentable” el modelo de CDIAP en términos sociales y socioeconómicos? Es decir, ¿produce 

mayor valor que el valor monetario de los recursos económicos empleados para posibilitar la 

provisión de los servicios? 

El presente informe describe y detalla el método de investigación empleado, que incluye una fase de 

trabajo de campo cualitativo y otra cuantitativo mediante la recopilación de datos para nutrir el modelo 

de análisis. El informe resume los hallazgos del estudio, extrae conclusiones y aprendizajes en relación a 

los ahorros monetarios, así como las mejoras en bienestar, relaciones sociales y otros ámbitos de calidad 

de vida experimentados por las familias atendidas por los CDIAP. 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRECOZ 

En Cataluña, el Servicio de Atención Precoz es un servicio social de atención especializada del Sistema Catalán 

de Servicios Sociales, que forma parte de la Red Básica de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública. El 

Servicio es prestado por los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP).  

El servicio de Atención Temprana es un servicio universal y gratuito, reconocido como un derecho subjetivo para 

los niños con trastornos en el desarrollo o con riesgo de presentarlos de 0 a 6 años como máximo y sus familias 

en toda Cataluña. 

Su actividad está regulada por el Decreto 45/2014, de 1 de abril, de modificación del Decreto 261/2003, de 21 

de octubre. Este Decreto tiene por objeto regular los servicios de atención precoz, su contenido así como las 

condiciones y el procedimiento de acceso a estos servicios, en el marco de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo 

a las familias y del ordenamiento de los servicios sociales. 

Cataluña dispone de una amplia Red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP), que se han 

convertido en centros especializados en la atención integral de los niños hasta los 6 años de edad como máximo, 

con dificultades y / o trastornos en el su desarrollo o con riesgo de padecerlos. Como servicios de atención 

públicos, se encuentran organizados como red asistencial sectorizada y repartidos por todo el territorio, 

trabajando en coordinación con el resto de servicios y dispositivos implicados en la atención de la pequeña y 

primera infancia.  

La Fundació Privada Aspronis gestiona dos Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) uno en 

Blanes y el otro en Santa Coloma de Farners, siendo unos dispositivos clínicos y de atención precoz dirigidos a 

niños de 0 a 6 años y sus familias de la comarca de la Selva y en los municipios del norte del Maresme. La 

población infantil de 0-6 años de su ámbito de actuación, según los datos de Idescat del 2014 del Padrón 

municipal de habitantes, es de 15.498 niños, 10.770 niños en la Comarca de La Selva y de 4.728 niños en el 

Maresme (municipios: Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna y Tordera).  

La atención precoz es el conjunto de intervenciones interdisciplinarias dirigidas a los niños atendidos, las familias 

y el entorno para la prevención, la detección, el diagnóstico y el tratamiento de trastornos o problemas en el 

desarrollo que afectan o tienen el riesgo de sufrir la población infantil. 

Dentro de este marco, los objetivos generales del Servicio de Atención Precoz de Aspronis son: 

 Propiciar y alcanzar el mejor desarrollo del niño con necesidades de apoyo, de manera que se asegure 

y mejore la evolución personal. 

 Reforzar las competencias y la calidad de vida de la familia. 

 Fomentar una plena inclusión social del niño y la familia. 

 Colaborar y participar en los proyectos y actuaciones que se llevan a cabo en esta franja de edad (0-6) 

en el territorio y en actuaciones interdepartamentales. 

Los objetivos específicos del Servicio de Atención Precoz de Aspronis están orientados a incidir en las dificultades 

y los trastornos del desarrollo infantil y las situaciones de riesgo que puedan provocarlos. Son los siguientes: 

 Detectar y prevenir, diagnosticar y realizar el abordaje terapéutico de los trastornos del desarrollo del 

niño en proceso de crecimiento, y hasta los seis años de edad, de cualquier etiología. 

 Acompañar y ofrecer apoyo a las familias en la crianza, entendida como el cuidado que hay que tener 

presente para el desarrollo integral del niño. 
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 Prevenir posibles dificultades en el desarrollo del niño, a través del seguimiento periódico e 

interdisciplinario, que puedan estar provocadas por aquellas situaciones de riesgo por antecedentes 

personales o familiares. 

 Propiciar la coordinación con los otros dispositivos de la red sociosanitaria y educativa del territorio que 

su interés sea el desarrollo infantil. 

 Garantizar la continuidad asistencial de los niños atendidos. 

 Conseguir que estos objetivos se realicen de acuerdo con criterios de calidad en términos de 

efectividad, beneficio y satisfacción de las personas afectadas. 

 Asegurar equipos expertos en desarrollo infantil. 

El modelo asistencial de los CDIAP – Aspronis se articula bajo las coordenadas de una metodología de trabajo 

interdisciplinario y transdisciplinario, fundamentado en una atención preventiva, terapéutica e integradora que 

lleva a cabo las siguientes actuaciones: 

a) La prevención, la detección, el diagnóstico y el abordaje terapéutico de los trastornos en el desarrollo 

del niño, para cualquier etiología. 

b) La crianza, entendida como el apoyo y acompañamiento a la familia en el cuidado que hay que tener 

para el desarrollo integral del niño. 

c) La prevención de situaciones de riesgo por antecedentes personales y / o familiares. 

d) La coordinación, como herramienta efectiva e integrada de respuesta a la atención global al desarrollo 

de la infancia. 

El equipo interdisciplinar está formado por profesionales de la psicología, la pedagogía, la fisioterapia, la 

logopedia, la neuropediatría y el trabajo social. Sus funciones son: 

- Valorar el desarrollo del niño mediante un diagnóstico psicológico, neurológico y social. 

- Tratar terapéuticamente e interdisciplinaria del niño y hacer seguimiento de la evolución. 

- Orientar, apoyar y asesorar a las familias. 

- Orientar y ofrecer apoyo al proceso socioeducativo de los niños afectados por algún trastorno o déficit. 

- Apoyar a la atención primaria a fin de promover la labor preventiva y la detección precoz en los ámbitos 

sanitario, educativo y social. 
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PERFIL DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN LOS CDIAP SEGÚN ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA 

BASE DE DATOS E-UCAPP 

Para el presente estudio incluimos, como fuente de obtención de datos sobre el perfil de los niños 

atendidos, datos extraídos de la base de datos de los CDIAP de Aspronis (e-UCCAP). Como parte del 

estudio, se analizaron datos de una muestra seleccionada que incluyó a todos aquellos niños y niñas que 

cursaron baja del CDIAP desde enero de 2017 hasta junio de 2018. Se delimitó la muestra a aquellos niños 

beneficiarios de los servicios prestados por los CDIAP que han cursado baja del servicio (finalización).  

El total de niños y niñas incluidos en el análisis de la base de datos de los CDIAP (e-UCCAP) fueron 576. 

De estos, un 66% eran niñas y un 34% eran niños.  

Figura 1: Sexo del niño atendido 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento de acceso al Servicio de Atención Precoz se realiza a través de la indicación o derivación 

de cualquier dispositivo asistencial de atención a la infancia o directamente poniéndose en contacto con 

el CDIAP que presta el servicio en la zona de residencia de la familia. Así pues, el origen de la necesidad 

de valoración del niño puede provenir de los diversos ámbitos de sanidad, educación, servicios sociales o 

por iniciativa familiar.  

De los 576 casos  analizados, el 54% fueron derivados desde el ámbito educativo (un 45% de  Escuela o 

EAP –Equipos  de asesoramiento y  orientación psicopedagógico- y un 9% de  Guarderías –Escola Bressol-

).  El 40% provenían de la derivación desde el ámbito de sanidad (un 32% del Centro de Atención Primaria 

– CAP- o Área Básica de Salud –ABS-, un 6% de pediatría privada y un 2% de Hospital). Un 1% fueron 

derivados desde el ámbito social (Servicios Sociales). El acceso al servicio por iniciativa familiar fue de un 

4%.  

66%
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Figura 2: Derivación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, el motivo de consulta al CDIAP, determinado en una primera visita, fue muy diverso incluyendo 

una gran variedad de dificultades y preocupaciones como lenguaje y habla (40%), problemas de atención 

y conducta (13%), desarrollo emocional (10%), factores de riesgo biológico (10%), desarrollo motriz (9%), 

problemas de comunicación y relación (5%) y otros como se muestra en la figura 14.   

Para el presente estudio, debido a las limitaciones en la disponibilidad de datos, hemos centrado el análisis 

cuantitativo en las familias atendidas cuyo hijo/a presentaban problemas de lenguaje/habla, 

comunicación y relación, desarrollo psicomotriz y/o desarrollo emocional como motivo de la consulta 

inicial. Este perfil corresponde a aproximadamente el 65% de los niños atendidos en los CDIAP de la 

Fundació Aspronis.  

El motivo de baja, de la finalización de la vinculación con el CDIAP, en un 39% fue por alcanzar la edad 

límite establecida para la prestación del servicio (6 años). Un 35% fue dado de baja por mejora sintomática 

y un 6% por prestar características consideradas una variante de la normalidad. En un 12% el motivo de 

baja fue por iniciativa familiar, de estos un 9% en la fase de tratamiento de la intervención y un 6% en la 

fase de diagnóstico.  El 5% restante fue baja por cambio de domicilio, derivación a otros dispositivos 

especializados u otras variables. El detalle se muestra en la figura 15.  
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Figura 3: Motivo de la consulta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4: Motivo de baja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez un niño es baja del servicio puede que sea derivado a otros servicios para la continuidad de la 

atención y prestación de los apoyos necesarios. En la muestra analizada, un 49% de los niños/as fue baja 

del servicio sin derivación a otros dispositivos o servicios. La derivación a servicios y dispositivos en el 

ámbito educativo fue del  12% (se desglosa en: 11% escuela ordinaria, 1% a Centros de Recursos 

Educativos para Deficientes Auditivos – CREDA-, y >1% a Centros de Educación Especial). La derivación a 

Centros de Salud Mental Infantil y Adolescente – CSMIJ- alcanzó el 6%. Otro 10% fue derivado a otros 

dispositivos del ámbito público.  La derivación a dispositivos privados alcanzó el 23% de los niños. 

Figura 5: Derivación a la salida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RESUMEN EJECUTIVO: VISIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 

El presente apartado  resume los resultados del proceso de estimación del retorno social y socioeconómico que 

genera el Servicio de Atención Precoz, prestado por los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz  (CDIAP), 

gestionado por la Fundació Privada ASPRONIS. 

Aunque durante el análisis se ha utilizado el máximo rigor para estimar el valor en términos monetarios de los 

impactos sociales generados los CDIAP, el concepto de valor es altamente subjetivo por su propia naturaleza, de 

manera que es importante reconocer que establecer con precisión absoluta el valor de los cambios sociales es 

sumamente difícil. Por lo tanto, debemos considerar que los resultados presentados en este informe son 

estimaciones conservadoras del valor social generado por los CDIAP para las familias atendidas. El objetivo de 

este análisis ha sido ofrecer resultados con la confianza suficiente para ayudar a orientar e informar las 

decisiones futuras de la Dirección de la Fundació Aspronis en clave de maximización del valor social generado. 

Aunque la medición de los criterios sociales se encuentra aún en fases incipientes, los avances recientes sugieren 

grandes mejoras en la medición y la valoración de criterios sociales, lo que permitirá una mayor aceptación de 

su incorporación en los procesos de decisión de las entidades sociales en un futuro próximo. 

A través de un proceso de análisis sistemático, en línea con las directrices de la metodología SROI, hemos 

identificado y cuantificado el valor social y socioeconómico generado por los servicios y programas prestados en 

los CDIAP para una familia típica atendida por los profesionales de los Centros.1  Dado el carácter innovador del 

estudio y para focalizar el trabajo de campo, hemos centrado el análisis en las familias atendidas cuyo hijo/a 

presentaban problemas de lenguaje/habla, comunicación y relación, desarrollo psicomotriz y/o desarrollo 

emocional como motivo de la consulta inicial. Este perfil corresponde a aproximadamente el 65% de los niños 

atendidos en los CDIAP de la Fundació Aspronis, siendo los resultados del análisis de suma utilidad para la 

entidad y suficientes para llegar a conclusiones sobre los impactos generados por los CDIAP a nivel social y 

socioeconómico. Para llevar a cabo este análisis, se han utilizado datos e información del periodo 2017-18 

proporcionados por la entidad y complementado con los datos recogidos durante la fase de trabajo de campo 

cuantitativo (encuestas) del presente estudio.  

Hemos estimado el retorno generado para las familias atendidas durante un periodo de un año desde el cese 

del vínculo con el CDIAP. Aunque habitualmente los cálculos del impacto social mediante la metodología SROI 

incluyen los beneficios producidos en un horizonte temporal más amplio – de 5 a 10 años después de la 

finalización de una intervención – en este caso, se ha limitado el cálculo del impacto de los CDIAP a un año dado 

la escasez de evidencias empíricas que nos permiten precisar con el mínimo de rigor el plazo temporal de la 

duración de los impactos generados por los servicios prestados en los CDIAP una vez que las familias hayan 

dejado de recibir los servicios. Hemos optado, por lo tanto, por un enfoque de análisis muy conservador que 

seguramente infravalora el valor social que está generando el Servicio de Atención Precoz de la Fundació 

Aspronis pero que nos permite hacer una serie de conclusiones con un alto grado de confianza. 

 

ÁMBITOS DE IMPACTO 

Como primer paso del proceso de análisis, a través de un sistemático trabajo de campo de carácter cualitativo 

(focus groups y entrevistas en profundidad con familias de los niños atendidos así como los profesionales de los 

                                                                 

1 La sección del informe “Perfil de las familias encuestadas” incluye información sociodemográfica sobre estas familias. 
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CDIAP y expertos del sistema socio-sanitario)2 3y de un posterior análisis de materialidad, se identificaron un 

listado preliminar de los cambios (impactos) relevantes generados por los servicios y programas prestados por 

los CDIAP para los grupos de interés considerados de mayor relevancia en el marco del presente análisis de 

retorno social y socioeconómico. Estos se resumen en la tabla a continuación:  

 

Tabla 1. Identificación de los principales ámbitos de impacto para los grupos de interés de mayor relevancia 

para el ejercicio de identificación y cuantificación del retorno social y socioeconómico del Servicio de Atención 

Precoz prestado en los CDIAP. 

Grupo de interés Descripción del impacto 

Familias de los niños beneficiarios de la intervención 
del Servicio de Atención Precoz 

 Mejoras en conocimiento y habilidades en 
relación a la condición del niño y a las 
funciones parentales 

 Mejoras en bienestar 
o Mejoras en satisfacción con la vida 
o Mejoras en bienestar emocional 
o Mejoras en vitalidad 

 Mejoras en relaciones sociales / familiares 

 Ahorro en gastos familiares en recursos 
alternativos 

Los niños atendidos por los profesionales del Servicio 
de Atención Precoz (CDIAP) 

 Mejoras en desarrollo psicomotriz 

 Mejoras en comunicación y habla 

 Mejoras en comportamiento 

 Mejoras en regulación afectiva / emocional 

 Mejoras en aprendizaje y desarrollo 
cognitivo 

 Mejoras en capacidad de atención 

 Mejoras en socialización 

Administaciones públicas (AAPP) 

 Sistema de salud 

 Sistema de servicios sociales 

 Sistema educativo 

 

 Ahorros en recursos a la finalización de la 
intervención en el CDIAP (menor número de 
derivaciones a otros recursos socio 
sanitarios y educativos de apoyo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El apartado del informe “Identificación de los principales grupos de interés de los CDIAP de la Fundació Aspronis” 

incluye una descripción más detallada sobre estos ámbitos de impacto.  En base a un análisis posterior de la 

disponibilidad y posibilidad de obtener datos para evidenciar estos impactos, se llevó a cabo un ejercicio de 

priorización de los grupos de interés y ámbitos de impacto para intentar focalizar el posterior trabajo de campo 

                                                                 
2 El Anexo 2 del informe incluye un listado de las personas y grupos que participaron en la fase de trabajo de campo cualitativo del 

presente estudio. 

3 Los Anexos 4, 5 y 6 incluyen los guiones empleados para llevar a cabo este trabajo de campo cualitativo. 



 

Análisis del retorno social y socioeconómico del Servicio de Atención Precoz gestionado por la Fundació Privada ASPRONIS mediante la 

aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones) 

Informe de resultados  

Página | 19 

cuantitativo. Se decidió focalizar este trabajo entre los siguientes grupos de interés al considerar que son los 

mayores beneficiarios a nivel socio-sanitario de los servicios de atención precoz: 

 Familias de los niños beneficiarios de la intervención del Servicio de Atención Precoz  

 Los niños atendidos por los profesionales del Servicio de Atención Precoz (CDIAP) 

Esto no quiere decir que los otros grupos no incluidos en la fase de trabajo de campo cuantitativo no reciban 

beneficios o impactos de los CDIAP. Dadas las limitaciones en la disponibilidad y/o acceso a datos para evidenciar 

estos impactos y la imposibilidad para elaborar un método sistemático y riguroso para medir y cuantificar estos 

impactos, hemos incluido una descripción cualitativa de los impactos generados para los otros grupos. 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para evidenciar y cuantificar la magnitud y la intensidad de los cambios o impactos en estos ámbitos se utilizaron 

dos principales fuentes de datos e información: 

 Encuesta con familiares. Se administró una encuesta con una muestra de las familias de los niños/as 

atendidos por el CDIAP y que habían finalizado su vinculo con los servicios en el periodo comprendido 

entre enero de 2017 y junio de 2018. La encuesta se administró durante el mes de julio y agosto de 

2018 y participaron en la encuesta 21 familias (ver  la sección “Perfil de las familias que han participado 

en la fase de recogida de datos cuantitativos” para una descripción detallada de las unidades familiares 

que han participado en el trabajo de campo cuantitativo del estudio). 

 

 Explotación de la base de datos de los CDIAP de Aspronis  (e-UCCAP). Base de datos gestionada por la 

Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RETORNO SOCIAL (EVIDENCIAS DE LOS IMPACTOS 

GENERADOS) 

FAMILIAS DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRECOZ 

 Mejoras en bienestar material - ahorro en gastos familiares en recursos alternativos 

Según los resultados de la encuesta con una muestra de las familias beneficiarias del Servicio de Atención Precoz 

prestado por los CDIAP, aproximadamente tres de cada diez familias no tendrían los recursos económicos 

necesarios para costear un tratamiento equivalente para su hijo/a en el caso de que no existieran los CDIAP. 

Esta carencia obviamente repercutiría en la trayectoria de desarrollo del niño y en definitiva en la calidad de 

vida del niño/a y de su familia. Asimismo, el 62 % de las familias encuestadas afirmaron poder pagar a 

profesionales privados en el caso de no disponer de los CDIAP. Para estos casos la disponibilidad de servicios 

subvencionados a través de los CDIAP genera unos importantes ahorros familiares.   
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Figura 6. Posibilidades de tratamiento en caso de no disponer de los servicios ofrecidos en los CDIAP  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mejoras en el conocimiento y habilidades en relación a la condición del niño y a las funciones parentales  

Aparte de los servicios terapeuticos que reciben los niños en los CDIAP, muchas de las familias encuestadas 

reconocen haber recibido servicios adicionales dirigidos a los padres. Estos servicios de asesoramiento incluyen 

orientación en los procesos socioeducativos de su hijo/a e información sobre el problema en el desarrollo del 

niño. Los resultados de la encuesta demuestran el valor que generan estos servicios para las familias atendidas 

en los CDIAP. 

Figura 7. ¿Cómo crees que la información y asesoramiento que has recibido de los profesionales en el CDIAP 

le ha afectado a tu familia?  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mejoras en optimismo de cara al futuro de su hijo/a 

Las familias encuestadas reconocen el efecto que han tenido los servicios recibidos en los CDIAP en mejoras 

experimentadas en relación a su optimismo de cara al futuro de su hijo/a. Las respuestas a una escala de 

medición de optimismo incrementaron de media un 20% a raíz de los servicios recibidos en los CDIAP.    

Figura 8. Percepciones de optimismo de cara al futuro de su hijo/a 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mejoras en el bienestar familiar 

Los resultados del trabajo de campo cualitativo (entrevistas grupales) con un grupo de familias de niños 

atendidos en los CDIAP sugieren los efectos positivos del Servicio de Atención Precoz en varias dimensiones del 

bienestar de las familias que acuden a los centros. Las encuestas realizadas a una muestra de familias han 

confirmado mejoras generales en el bienestar para una parte importante de las familias (76%), así como mejoras 

específicas en las siguientes dimensiones del bienestar de las familias:  

o Satisfacción con la vida 

o Bienestar emocional 

o Vitalidad 

Figura 9. Crees el hecho de haber estado recibiendo tu hijo tratamiento en el CDIAP ¿te ha afectado a tu 

bienestar y al de tu familia? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mejoras en las relaciones sociales / familiares 

Asimismo, una parte significativa de las familias encuestadas (52%) reconocieron el papel importante del 

CDIAP en la facilitación de mejoras en sus relaciones sociales y familiares.  

Figura 10. Crees que tu vínculo con el CDIAP, ¿te ha afectado tus relaciones sociales, de apoyo y familiares? 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

LOS NIÑOS ATENDIDOS POR LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRECOZ 

(CDIAP) 

 Mejoras en la percepción de los padres sobre varios ámbitos del desarrollo de los niños atendidos en los 

CDIAP 

Los padres de los niños atendidos en los CDIAP informan de mejoras en múltiples ámbitos del desarrollo de sus 

hijos. La mejora con mayor cambio informado es en el ámbito de la comunicación y el habla, seguido de la 

socialización y del aprendizaje y desarrollo comunicativo.   

Figura 11: Percepción de mejoras en varios ámbitos de desarrollo de los niños atendidos en los CDIAP (escala 

0-5) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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“INVERSIONES” QUE POSIBILITAN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LOS CDIAP 

Un análisis de retorno social y socioeconómico mediante el uso de la metodología SROI permite hacer un balance 

cualitativo y cuantitativo de los impactos que genera un modelo de intervención en comparación con los 

recursos económicos empleados para la consecución de los objetivos de la intervención objeto del análisis. Para 

llevar a cabo este análisis es necesario, por lo tanto, contabilizar todas las aportaciones que han permitido la 

consecución de los objetivos de atención a niños/as con trastornos en el desarrollo o riesgo a presentarlos y sus 

familias del Servicio de Atención Precoz prestado por los CDIAP de Aspronis.  

Según los datos proporcionados por la Fundació Aspronis, los gastos asociados a la gestión y operación de los 

CDIAP para los años 2017 y 2018 ascienden a 2.196.921 euros. Sin embargo, estos gastos incluyen los costes de 

intervención para niños de todos los perfiles diagnósticos y sus familias, y tal y como hemos detallado con 

anterioridad, el análisis actual se ha centrado en niños que presentaban problemas de lenguaje/habla, 

comunicación y relación, desarrollo psicomotriz y/o desarrollo emocional como motivo de la consulta inicial. 

Estos casos representan aproximadamente el 65% de los niños atendidos en los CDIAP de la Fundació Aspronis. 

Asimismo, la duración media del vínculo de estos niños con el Servicio de Atención Precoz de la Fundació 

Aspronis es de aproximadamente 21,1 meses.4 En base a estos ajustes, el total que se ha contabilizado como 

“inversión” para el presente análisis es de 1.247.782 euros.  

No obstante, es importante entender que la contabilización del valor social generado por los CDIAP no 

representa, en la mayor parte de los casos, flujos de efectivo, sino más bien la valorización en términos 

monetarios de los impactos sociales que se generan para los niños y las familias que reciben servicios en los 

centros. Como parte de este análisis, se ha comparado la suma de las ayudas públicas concedidas para la gestión 

operativa de los CDIAP y la suma del valor en términos monetarios de los impactos sociales y socioeconómicos 

generados y obtener así un ratio de "retorno" social. Sin embargo, esta estimación, que se detalla en el siguiente 

apartado del informe, no se debe malinterpretar: las ayudas públicas recibidas por los CDIAP no son inversiones 

financieras. Su razón de ser no es, por tanto, ofrecer un retorno a las arcas públicas. Sin embargo, es útil analizar 

los impactos sociales y socioeconómicos que estos centros generan para las familias atendidas, así como la 

sociedad en general. Se trata, en todo caso, de una aproximación a la realidad basada en los datos y la 

información disponibles. 

 

ANÁLISIS DEL RETORNO SOCIAL Y SOCIOECONÓMICO (CÁLCULO DEL RATIO SROI) 

Los cambios sociales y de bienestar se han cuantificado al proporcionar un valor monetario equivalente para 

estos beneficios. Este enfoque sistemático evalúa los beneficios para las partes interesadas (teniendo en cuenta 

también los impactos más difíciles de medir, como el bienestar subjetivo) y compara el valor de estos beneficios 

con el total de las inversiones realizadas para posibilitar la provisión de los servicios. Esta comparación da como 

resultado una relación beneficio-coste que nos ayuda a comprender la relación de efectividad de los servicios 

(es decir, por cada “X” Euros gastados, se generan “Y” Euros  en valor social y socioeconómico). 

En base a los datos recopilados durante el proceso de análisis,  se puede concluir que el modelo de intervención 

ofrecido por los CDIAP de ASPRONIS genera valor social, económico y socioeconómico que supera en 

aproximadamente 3,5 veces las aportaciones realizadas por las AAPP y la financiación privada para facilitar la 

                                                                 
4 Datos de los CDIAP de la Fundació Aspronis extraidos del e-UCCAP, una base de datos gestionada por la Unió Catalana de Centres de 

Desenvolupament Infantil i Atención Precoç. 
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prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos o problemas en el desarrollo que afectan o 

tienen riesgo de sufrir la población infantil atendida en los CDIAP así como el acompañamiento y apoyo a las 

familias. Es importante tener en consideración que los procesos de cuantificación, cálculo y análisis se han 

llevado a cabo con un enfoque conservador y han incluido numerosas  decisiones sobre el método a utilizar para 

la monetización de los impactos que carecen de valor de mercado (es decir, los intangibles), que hacen del 

resultado una aproximación al valor generado por el Servicio de Atención Precoz de la Fundació Aspronis. No 

obstante, creemos que el enfoque de análisis proporciona información útil y valiosa sobre la dinámica de 

creación de valor social y socioeconómico del modelo de intervención para los niños atendidos y sus familias. 

Como muestra el gráfico a continuación, por cada euro (1€) en “inversión”, el Servicio de Atención Precoz 

(prestado en los CDIAP) retorna a la sociedad aproximadamente 3,50€ en beneficios sociales y socioeconómicos 

ligados a su objetivo principal de optimizar el desarrollo global de los niños atendidos y su calidad de vida y la 

de sus familias. 

 

Ratio SROI:    1 € : 3,50  € 

Figura 12: Desglose de la cuantificación del retorno social y socioeconómico de los CDIAP 
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Tabla 2. Desglose del retorno social y socioeconómico de los CDIAP por grupos de interés 

Grupo de interés Ámbito Impacto TOTAL Valor en términos monetarios 

Familias de los niños 
beneficiarios de la 
intervención del Servicio 
de Atención Precoz  

Valor del asesoramiento5 recibido por parte de 
los profesionales de los CDIAP                                                    13.099,71 €  

Ahorro en gastos de tratamiento en recursos 
alternativos                                              1.564.416,54 €  

Mejoras en relaciones sociales                                                    48.513,07 €  

Mejoras en optimismo de cara al futuro de su 
hijo/a6  

Mejoras en el bienestar y la calidad de vida                                                    349.981,93 €  

Bienestar emocional                                                  185.286,19 €  

Vitalidad                                                    98.092,69 €  

Satisfacción con la vida                                                  295.640,47 €  

Los niños atendidos por 
los profesionales del 
Servicio de Atención 
Precoz (CDIAP) 

Mejoras en la calidad de vida 

2.394.343,90€  

  Total 4.370.355,16 €  

      

  Valor de la inversión incluido en el análisis                                               1.247.782,34 €  

      

  Ratio de retorno 3,50    

Fuente: Elaboración propia 

 

Los niños atendidos por los profesionales del Servicio de Atención Precoz (CDIAP) son beneficiarios de 

aproximadamente el 55% del valor social expresado en términos monetarios que se ha podido cuantificar 

durante el presente análisis. Las familias, en su conjunto, son beneficiarias de la otra parte de los impactos 

sociales contabilizados. 

Figura 13: Distribución del retorno social y socioeconómico de los CDIAP por grupo de interés 

 

                                                                 
5 Este concepto no incluye los servicios terapeuticos que reciben los niños en los CDIAP, sino servicios adicionales dirigidos a los padres. 

6 No hemos incluido una valoración en términos monetarios de este impacto al entender que existe una interacción fuerte y significativa 

entre esta característica y el estado de bienestar emocional. Con el fin de ser conservadores en el análisis así como evitar un posible doble 

conteo en la contabilización de los resultados, hemos decidido no monetizar este impacto.  
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Fuente: Elaboración propia 

Aproximadamente el 36%  del valor social creado por los CDIAP de la Fundació Aspronis es de carácter 

socioeconómico, pudiéndose obtener una conversión en términos monetarios utilizando métodos directos. 

Estos incluyen los ahorros en tratamientos alternativos por parte de las familias de los niños atendidos así como 

el valor en términos monetarios del asesoramiento que reciben las familias sobre la condición del niño.  La parte 

restante del valor social creado por los CDIAP se podría catalogar como más intangible e incluye mejoras en 

varios ámbitos que impactan en el bienestar y la calidad de vida de los niños atendidos y sus familias, así como 

mejoras en las relaciones sociales y familiares que se materializan a raíz del vínculo con el CDIAP.  

Figura 14: Caracterización del  retorno social y socioeconómico de los CDIAP  

 

Fuente: Elaboración propia 
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METODOLOGÍA 

El Retorno Social de la Inversión (SROI en sus siglas en inglés) es un método basado en principios de medición 

del valor extra-financiero, es decir, el valor ambiental, social y económico que actualmente no se refleja en la 

contabilidad financiera convencional en relación con los recursos invertidos en una organización, proyecto o 

iniciativa. Este método ayuda a las organizaciones a medir y evaluar el impacto que producen para sus 

principales grupos de interés o stakeholders. Asimismo el proceso sirve para identificar formas de mejorar la 

gestión de las actividades y mejorar el rendimiento de los recursos invertidos en una determinada iniciativa o 

proyecto en curso. 

El análisis SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un proyecto, negocio 

u organización. La metodología recoge las valoraciones de impacto de los distintos grupos de interés y asigna un 

valor económico a todos los impactos identificados aunque no tengan un valor de mercado.  

Esta metodología se inspira en el cálculo del ROI en la gestión financiera pero, mientras que el ROI es el ratio 

único para la medición de la rentabilidad de las inversiones, el análisis SROI busca presentar una visión más 

completa del retorno de los recursos invertidos mediante la asignación de valores monetarios a los resultados 

de una organización, proyecto o iniciativa que normalmente son excluidos de este tipo de valoración por carecer 

de un valor de mercado.  

Un análisis SROI consta de cuatro procesos que se detallan a continuación:  

Figura 15: Etapas de un estudio SROI 
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Proceso 1: Definición del alcance y parámetros del estudio / desarrollo de la teoría del cambio 

El primer paso es el establecimiento de límites claros sobre lo que se incluirá en el análisis SROI, quién participará 

en el proceso y cómo.  Durante la segunda fase del proceso, y a través de la participación de los stakeholders 

relevantes que han sido identificados durante la fase anterior, se desarrollará un mapa de impacto (también 

llamada teoría del cambio) que muestre la relación entre los recursos invertidos en la gestión operativa del 

proyecto y/o organización objeto del análisis (económico-financieros, en especie y humanos), las actividades y 

los resultados vinculados a la labor del proyecto o organización para cada grupo de stakeholders relevantes.  

Es fundamental durante esta fase identificar los resultados adecuados para definir el impacto de las actividades 

del proyecto y/o organización objeto del análisis. Es decir, es importante identificar indicadores de resultados e 

impactos y no sólo de procesos. Medir únicamente las salidas u outputs de actividades y/o procesos ofrece una 

visión parcial sobre el impacto total de la organización. 

Establecimiento del alcance del estudio 

 Delimitación del perímetro del análisis (¿englobará a toda la organización/empresa o únicamente 

un proyecto o iniciativa?) 

 ¿Se llevará a cabo un análisis evaluativo o de pronóstico? 

 Establecimiento del plazo temporal del análisis (¿duran más de 1 año los efectos de la 

intervención?)  

 

Identificación y priorización de los grupos de interés 

 Identificación de los grupos de interés 

 Análisis de materialidad 

 

Teoría del cambio y mapa de impacto 

 Determinación de las técnicas de consultas con los grupos de interés relevantes 

 Celebración de consultas 

 Desarrollo de la teoría del cambio y el mapa de impacto 

 

Proceso 2: Recopilación de datos 

Esta etapa consiste en la utilización de diversas herramientas y técnicas para recopilar información y datos 

(indicadores) que permitan medir el grado de cumplimiento de los resultados identificados durante la fase 

previa.  

Selección de indicadores 

 Identificación de indicadores para la medición de los resultados identificados durante la fase 

anterior 

 

 

Recopilación de datos 
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 Selección e implementación de técnicas de recopilación de datos  

 Utilización de fuentes primarias y secundarias 

 

Proceso 3: Determinación de impacto y monetización 

Durante el tercer proceso se evalúan y se elaboran estimaciones sobre el grado en el que los resultados 

identificados con anterioridad se deben a las actividades llevadas a cabo por el proyecto y/o organización objeto 

del análisis. El ejercicio sirve para ajustar los cálculos de los impactos teniendo en cuenta otros factores, personas 

u organizaciones que puedan influir en estos impactos. Algunos de los factores que se analizan durante esta fase 

son los siguientes: 

i. Decrementos (Drop off) - la proporción de resultados sostenidos en el marco temporal de 

análisis. 

ii. Atribución - la proporción de los resultados que se puede atribuir directamente al proyecto. 

iii. Peso Muerto (Deadweight) – refleja si los cambios se hubiesen podido conseguir si la 

organización no hubiera llevado a cabo las actividades y/o intervención. 

iv. Desplazamiento (Displacement) - el estudio del porcentaje del cambio producido por la 

organización que haya desplazado a otros cambios (por ejemplo, en un programa de lucha 

contra actividades delictivas en una zona determinada, el desplazamiento a otro ámbito 

geográfico cercano la misma actividad delictiva, lo cual genera un impacto nulo para este 

resultado). 

Posteriormente se lleva a cabo un ejercicio de asignación de un valor monetario a los resultados que 

experimentan los stakeholders que carecen de valor de mercado, mediante la identificación de valores 

sustitutivos (proxy en inglés). Esto permite comparar en términos monetarios el valor de los impactos con el 

valor de la inversión y así aproximarnos a un valor de la efectividad en términos monetarios de la intervención. 

  

Determinación del impacto 

 Corrección de los datos para calcular impacto (peso muerto, atribución, etc.) y su perduración en 

el tiempo 

Asignación de valores monetarios 

 Investigación y selección de valores sustitutivos (proxies, en inglés) para los resultados identificados 

 

Por último, en esta etapa se suman todos los beneficios, restando los aspectos negativos que quitan valor y 

comparando este resultado con los recursos invertidos. La idea básica consiste en calcular el valor financiero de 

la inversión y el valor económico de los costes y beneficios sociales de las actividades del proyecto u 

organización. 
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Figura 16. Resumen del cálculo del ratio SROI 

 

Valor neto actual de los impactos = Incidencia del impacto X proxy de valor monetario x periodo de impacto 

Incidencia de impacto = [(Magnitud del cambio constatado x número de los stakeholders que experimentan el 

impacto) – el peso muerto] x atribución  

 

Fuente: Elaboración propia en base al manual de aplicación de la metodología SROI 7 

 

Proceso 4: Redacción del informe de resultados 

El último proceso consiste en la redacción de un informe y la comunicación de los resultados a los distintos 

stakeholders de las organizaciones. 

 

Los resultados presentados en este informe se han obtenido mediante el uso de técnicas de investigación mixtas 

(cuantitativas y cualitativas) que incluyen las siguientes: 

 El contraste y aportaciones en reuniones de trabajo con participación de responsables y profesionales 

del Servicio de Atención Precoz de la Fundació Aspronis. 

 Análisis y explotación de los datos de costes e ingresos de los CDIAP aportados por la Fundació Aspronis.  

 El análisis y valoración de referencias de otros estudios disponibles sobre el impacto social de servicios 

de atención temprana para niños/as que presentan un trastorno en su desarrollo o en riesgo de 

presentarlo (para el listado de las fuentes y referencias utilizadas consultar el Anexo 10 de este 

informe). 

 

Entrevistas grupales: 

 2 focus groups con profesionales de los CDIAP - 15/03/2015 

 

 2 focus groups con familiares de los niños/as que reciben servicios en el CDIAP - 14/03/2015 

                                                                 
7 http://socialvalueint.org/wp-content/uploads/2016/12/Guide-in-Spanish3.pdf 
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Entrevistas personales: 

 Carles Celis Gubet: Director del CDIAP-Aspronis. Presidente de la Junta Directiva de la UCCAP (Unió 

Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) – 14.03.2018 

 

 Mireia Orpí:  Pedagoga.  Llar d’Infants Lola Anglada. Lloret de Mar - 14/03/2018 

 

 Sera Sánchez: Educador Social. Ajuntament de Sils – 14/03/2018 

 

 Mercè Aubanell:  Pediatra. CAP Tordera -  15/03/2018 

 

 Helena  Cabratosa: Psicopedagoga. EAP G05 La Selva (Blanes) – 15/03/2018 

 Miquel Àngel Rubert: Gerent Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció 

Precoç (UCCAP) – 16/03/2018 

 M. Àngels Betriu: Coordinadora en matèria de Tuteles i d'Atenció  Precoç, Subdirecció General 

d´Atenció i de Promoció a l´Autonomia Personal, Direcció General de Protecció Social. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya – 20/03/2018 

 Manuela Fernández Cabezas: Gerente del CDIAP Baula (recientemente jubilada); Unió Catalana de 

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç - 23/03/2018 

 Carme Tormo: Directora Centre Atenció Discapacitats Infantil de Barcelona. Servei d’Atenció a les 
Persones Comarques de Barcelona. Serveis Territorials de Barcelona – 20/04/2018   

 Gemma García Gómez: Directora Técnica / Gerente DELTA SCCL (Col·lectiu de professionals del 

desenvolupament infantil, SCCL). Vicepresidenta de la UCCAP (Unió Catalana de Centres de 

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) – 03/05/2018 

 

Encuesta a una muestra de las familias atendidas en los CDIAP (n=21) para la medición del impacto que generan 

los servicios de Aspronis sobre distintas dimensiones y ámbitos de su bienestar, salud y calidad de vida.8 

 

Explotación de la base de datos e-UCCAP de los CDIAP de Aspronis.  

 

                                                                 
8 El Anexo 7 incluye el instrumento de encuesta que se empleó durante la fase cuantitativa de trabajo de campo del presente estudio.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS DE LOS CDIAP DE LA 

FUNDACIÓ ASPRONIS 

Las actividades de un CDIAP generan valor para los distintos grupos de interés, o stakeholders, que 

interactúan con el centro. La metodología SROI tiene como objetivo identificar a estos stakeholders, 

visibilizar y cuantificar los cambios que se producen para estos grupos y, en la medida posible, asignar un 

valor monetario a estos cambios. Los grupos de interés, por lo tanto, son clave para llevar a cabo un 

análisis de retorno social y socioeconómico basado en la metodología SROI. Durante las primeras etapas 

del proceso de análisis, y a través de la participación de los stakeholders relevantes de los CDIAP de la 

Fundació Aspronis,  se identificaron de forma preliminar los resultados vinculados a los servicios que se 

ofrecen en los CDIAP para cada grupo de stakeholders identificados como relevantes para el análisis.  

Fue fundamental durante esta primera fase identificar los resultados adecuados para definir el impacto 

de las actividades de los CDIAP de la Fundació Aspronis. Es decir, ha sido importante identificar 

indicadores de resultados e impactos y no sólo de procesos (como serían, por ejemplo, el número de niños 

atendidos, los servicios recibidos y el número de horas de tratamiento).  

Para el presente análisis SROI del Servicio de Atención Precoz  prestado por los CDIAP de la Fundació 

ASPRONIS, los principales grupos de interés identificados para la inclusión en el trabajo de campo 

cualitativo fueron los siguientes: 

 Niños/as (beneficiarios de los servicios del CDIAP) 

 Familias de los beneficiarios de los servicios del CDIAP 

 Profesionales de los CDIAP  

 Sistema de salud 

 Sistema de servicios sociales 

 Sistema educativo 

 Sociedad / entorno próximo a los centros 

 Territorio 

La identificación y priorización de las consultas de los grupos de interés se llevó a cabo en reuniones 

estructuradas con el equipo de trabajo de los CDIAP. 

Posteriormente se realizaron una serie de consultas cualitativas (entrevistas estructuradas personales y 

grupales) con representantes de estos grupos para explorar con más detalle la naturaleza e intensidad de 

los impactos generados por los CDIAP de Asponis.  El Anexo 2 incluye el detalle de las consultas con los 

grupos de interés relevantes de los CDIAP.  

La tabla a continuación muestra en formato resumen las principales conclusiones en cuanto a la  

identificación de resultados e impactos ligados al conjunto de intervenciones realizadas por el Servicio de 

Atención Precoz para cada grupo de interés identificado como relevante para el análisis. La información 

contenida en la tabla proviene del trabajo de campo cualitativo  así como de una revisión bibliográfica.  
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 Tabla 3: Mapa de impacto: cambios generados por los CDIAP de Aspronis identificados durante el 

proceso de revisión bibliográfica y las consultas con los grupos de interés relevantes de la entidad 

Grupo de interés Resultados / impactos Facilitadores / Limitadores 

Niños/as 
(beneficiarios) 

 

Datos indirectos 
según 
aportaciones 
realizadas por el 
resto de grupos 
de interés 

 Mejoras, relatado como progresos, 
aprendizaje, evolución  avance 
significativo en el desarrollo. Evita, 
minimiza o resuelve afectaciones en el 
desarrollo. 

 Mayor autonomía. Adquisición de 
hábitos, rutinas. 

 Fomentar la autodeterminación. El niño 
es un ser independiente que puede 
pensar por sí mismo, o tomar decisiones 
por sí mismo. 

 Adquisición, aprendizaje de 
herramientas para su óptimo desarrollo. 
Mejora la capacidad para afrontar 
aquello con lo que tienen dificultades. 
Optimización de los recursos personales.  

 Mejoras en habilidades pre-académicas 
(cálculo, pensamiento y lenguaje)  y/o 
cognitivas – del desarrollo (habla, juego 
simbólico). 

 Mejoras evidentes en dificultades del 
lenguaje.  

 En niños con dificultades de relación y 
comunicación, se relatan mejoras en la 
capacidad de relación con los otros.  

 Mejora mucho la capacidad de relación 
general, comunicación y participación. 
Son niños abiertos. Mejoras en 
habilidades sociales. 

 Crecimiento de la seguridad y confianza 
con uno mismo. Autoestima.  

 Prevención en la aparición o agravación 
de problemáticas en la infancia y sus 
familias.  

 Mejoras en la relación familiar.  

 Vinculación al tratamiento. Una buena 
vinculación del niño ayudará a una 
mejor confianza para la continuidad 
asistencial en otros recursos y 
tratamientos.  

 Efecto preventivo en la generación de 
procesos de agravamiento de los 
efectos de la alteración en desarrollo. 
Por ejemplo se han reducido y casi 
eliminado conductas psicotizantes 
(según observaciones). 

 En todos los niños hay mejoras globales 
en salud y de funcionamiento. 

Facilitan resultados positivos: 

- Inicio lo más temprano 
posible. Cuanto antes se 
interviene más posibilidades 
de llegar a curso normal de 
la evolución, o por lo menos 
ayudar adquirir el mejor 
desarrollo posible, mayor 
capacidad de prevenir 
situaciones de riesgo.  

- Los resultados pueden variar 
en función de los recursos 
personales y de disposición 
al cambio de la familia, 
deben tener una actitud 
abierta al trabajo propio 
para la mejora (capacidad 
/disposición al cambio). 

- Buen nivel de  integración 
con los recursos de la zona 
(escuela, pediatría, etc.): si 
hay buena integración, es 
decir, los profesionales se 
comunican y entre todos 
siguen evolución del niño, 
los resultados son mayores. 

- Visión interdisciplinar, 
facilita una atención global a 
todos los aspectos del 
desarrollo.  
 

Limitan mayores resultados o 
pueden ser frenos: 

- Limitación de recursos: 
profesionales, horas 
tratamiento… 

- Incremento de demanda en 
los últimos años sin 
incremento  de los recursos 
profesionales.  

- Vacíos en la continuidad 
asistencial. Limitación del 
recurso a 6 años como 
máximo. Derivación a 
recursos específicos pero 
parcializados (educación, 
salud mental…).  
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 Todo ello apunta a incidir en un mayor 
Bienestar. Calidad de vida de forma global 
(física, mental, familiar…) 

 

*Los niños con trastornos del desarrollo 
graves o situaciones de cronicidad: mayor 
impacto, tanto para los niños/as como para 
sus familias.  

- no disponer de los 
tratamientos del CDIAP 
implicaría hándicaps en los 
niños a largo plazo, por 
ejemplo los perfiles motrices 
tendrían dificultades muy 
importantes, en la 
discapacidad intelectual habría 
mayor incidencia de perfiles 
psicóticos, etc.  
consecuencias además que 
suponen irreversibles 

- Disminución del déficit y / o 
secuelas. Paliar las 
consecuencias de alteraciones 
o retrasos.  
 

*En patologías transitorias: 

- Reducción de trastornos 
emocionales en la infancia, que 
esto repercutiría en mejor 
adaptación escolar y menor 
fracaso. 

- Se evitan dificultades en la 
etapa escolar. 

- Se consigue la normalización 
de la situación o problemática 
que ha motivado la consulta. 

* Propuesta de temporalización de 
impactos: 

 Corto plazo: optimiza el 
desarrollo bio-psico-social de 
forma global, por ejemplo se 
mejoran los hábitos, la 
alimentación, la gestión 
emocional, etc., todas las 
áreas. 

 Medio plazo: mejor adaptación 
a la escuela e integración. 
Incorporación de los niños con 
dificultades en su desarrollo en 

- Escasa continuidad en los 
apoyos una vez finaliza la 
etapa CDIAP 

- Límite de horas de atención 
semanales. 

- Discontinuidad de 
tratamiento por exceso de 
demanda (antes del 6 años) 
o por finalización del servicio 
(a partir de los 6 años), 
conlleva una pérdida de 
apoyos. 

- Transporte. Dificultad de 
desplazamiento en la 
comarca, y situaciones de 
aislamiento que se pueden 
llegar a producir por los que 
viven en las urbanizaciones. 

- Falta un sistema de 
transporte garantizado a 
nivel público para atender 
los desplazamientos. 
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los entornos próximos: 
escuela, espacios de ocio 
(esplais)… 

 Largo plazo: más recursos para 
el desarrollo de la vida adulta. 
Se favorece que los niños / as 
se conviertan en personas 
independientes, autónomas.  

 Dentro de un continuum: 
mejor escolarización, mejor 
proyección, ... 
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Grupo de 
interés 

Resultados / impactos específicos Facilitadores / Limitadores 

Familiares 
de niños/as 
que acuden 
al CDIAP 

 El CDIAP ofrece una visión del niño desde las 
potencialidades (ver los aspectos positivos), 
por el contrario del enfoque medico 
tradicional padres cambian enfoque, 
positivizan  esto impacta en el propio niño 

o cambio de perspectiva, positivizar 

 Comprensión y aceptación de la situación.  
nuevas maneras de relacionarse con su hijo 
Mejor relación en el núcleo familiar. Padres –
hijo, hijo –padres  cambio en el conjunto 
familiar. Clarificación de los roles familiares. 
Mejoran su calidad de relación entre ellos, la 
dinámica familiar, la relación parental. 

 Información y asesoramiento, canalizador de 
la coordinación con otros recursos  mayor 
conocimiento de recursos, facilidad en el 
acceso a otros apoyos (EAP),    ajuste de 
perspectivas, evitar abusos y fraudes (terapias 
milagro) ampliación de la red de apoyos 
(conocimiento y acceso a otros servicios, 
recursos, contacto con otros padres…) 

 Relación con otros padres, compartir, filiación. 

 Aprendizaje de la familia. Herramientas para 
el manejo. Adquieren mejores habilidades 
para la crianza y el apoyo a su desarrollo. 

 Mejora en las capacidades de parentalidad, 
más cultura de cuidado. 

 Empoderamiento en la crianza. 

 Aumento y optimización de la implicación de 
los padres en desarrollo de sus hijos, en la 
crianza. Implicación activa de la familia en el 
proceso de desarrollo del niño. 

 Sentimientos de calidez, calor, acogida. 

 Mejoras de salud (mental). Disminuir 
sentimientos de culpa y angustia. Delimitación 
del problema, no magnificación. Tranquilidad. 
Bienestar emocional. 

 Poder trabajar y tener tiempo libre (mejoras 
en el hijo/a, requieren de una dedicación de 
apoyo de los padres menor). 

 Atención gratuita, integral y coordinada con 
otros sistemas de apoyo. Servicio 
especializado en pequeña infancia e 
interdisciplinar. Impacto en economía familiar. 
Sino deberían acudir a alternativas privadas, si 
lo pueden costear, o no realizar tratamiento.  

 Prevención en la aparición o agravación de 
problemáticas en la infancia y sus familias. 

 Para la mayoría de familias les supone una 
mejora global en su calidad de vida. 

Facilitadores: 

- Buena alianza terapéutica 
familiar.  

- Los resultados pueden 
variar en función de los 
recursos personales y de 
disposición al cambio de la 
familia, deben tener una 
actitud abierta al trabajo 
propio para la mejora 
(capacidad /disposición al 
cambio). 
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Temporalización: 

*A corto plazo: Bienestar emocional. Mejora de la 
calidad de vida en general. 

*A largo plazo: Ahorro de recursos en apoyos 
posteriores (tanto familiares, como de sistemas de 
protección social). Se evita o retrasa la 
institucionalización, en grupos de discapacidad 
grave. 

 

 

Grupo de 
interés 

Resultados / impactos específicos Facilitadores / Limitadores 

Profesionales 
de apoyo de 
los CDIAP 

 Trabajo agradecido.  

 Ambiente de trabajo: confianza y buen trabajo en 
equipo. Clima de trabajo saludable.  

 Crecimiento personal y profesional.  

 Desarrollo profesional  formación continuada, 
relación interprofesional (interdisciplinariedad) 
 

 

 

Grupo de 
interés 

Resultados / impactos específicos Facilitadores / Limitadores 

Otros apoyos 
en el ámbito 
de salud 

 Apoyo en la prevención y detección (sobretodo 
0-3 años). La tarea de los CDIAP ha facilitado la 
difusión de las señales de alerta para una 
detección precoz. 

 Respuesta de tratamiento a los problemas del 
desarrollo en la etapa 0 – 6 años.  

 CDIAP como recurso transversal en la crianza y el 
desarrollo, no parcializado y con dedicación 
superior a otros recursos. Espacio interdisciplinar 
e intenso. El desarrollo del niño es algo global 
que requiere de una intervención global, que no 
pueden ofrecer des de los centros sanitarios.  

Limitadores: 

- Escasos recursos por 
parte de salud para 
coordinaciones.  

- No hay plataforma 
compartida de historias 
clínicas (salud tiene una 
plataforma compartida, 
pero los CDIAP al estar 
adscritos a Servicios 
Sociales no tienen 
acceso) Duplicidad 
de intervenciones 
profesionales, circuitos 
de derivación menos 
ágiles.  

- Falta coordinación 
interdepartamental. No 
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hay regulación por 
parte de la 
Administración.  
Falta de protocolos, 
convenios, planes y 
espacios formales de 
coordinación. 

- Circuitos a menudo no 
definidos que 
multiplican vistas y 
tiempo. 
 

 

Grupo de 
interés 

Resultados / impactos específicos Facilitadores / Limitadores 

Otros apoyos 
en el ámbito 
de educación 

 Coordinación con Escola Bressol (guardería) y 
asesoramiento a la transición a la escuela  
tranquilidad y equipo de apoyo (tienen un 
referente para la detección y derivación si 
procede). Programas específicos.  

 En la Escola Bressol no incide otro equipo de 
valoración / orientación / intervención, como 
podrían ser los EAPs en la escuela primaria.--> 
equipo de apoyo único en 0-3 años.  

 Detección precoz.  
- CDIAP como equipo de apoyo en 

identificar signos alerta, y acompañar 
posteriormente a los equipos de 
educadores.  

- Equipos de educadores con mayor 
sensibilización por los programas de 
intervención en CDIAP.  

 Resolución más rápida en las dificultades y evitar 
agravamiento de problemáticas por rápida 
solución (límites, pautas, cuidado). 

 Por todo ello en las guarderías hay menos 
situaciones problemáticas, menos conflictividad 
en grupos (mayor adaptación). 

 EAP: la intervención del CDIAP ayuda a tener 
información previa del niño/a facilita la 
programación de los apoyos por parte del EAP.  
Descongestiona la labor del EAP.  

 Las pautas y rutinas derivadas de la tarea en el 
CDIAP facilitan una mejor tarea educativa en las 
clases (escuela).  

 El hecho de la normalización en acudir a los 
CDIAP, ya que engloban todo tipo de consultas, 
no sólo patológicas, ha hecho que en los 
niños/as desarrollen tolerancia hacia las 
necesidades de apoyos de los niños, se normaliza 
hacer terapias por parte de compañeros. 

Limitadores: 

- Falta coordinación 
interdepartamental. 
Falta de protocolos, 
convenios, planes y 
espacios formales de 
coordinación a nivel 
interdepartamental.  

- Limitación hasta los 6 
años. Se pierde el 
apoyo intenso en etapa 
primaria.  

Facilitadores: 

- Protocolo específico de 
derivación con EAP.  
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 CDIAP como recurso transversal en la crianza y el 
desarrollo, no parcializado y con dedicación 
superior a otros recursos. Espacio interdisciplinar 
e intenso. 
 

 

Grupo de 
interés 

Resultados / impactos específicos Facilitadores / Limitadores 

Otros apoyos 
en el ámbito 
de servicios 
sociales 

 CDIAP como recurso transversal en la crianza y 
el desarrollo, no parcializado y con dedicación 
superior a otros recursos. Espacio 
interdisciplinar e intenso. 
 

 En situaciones de riesgo social, importante 
efecto preventivo. 
 

 CAD: Aportan información valiosa para las 
valoraciones de discapacidad, datos de la 
evolución del niño 

Limitadores: 

- Falta coordinación 
interdepartamental. 
Falta de protocolos, 
convenios, planes y 
espacios formales de 
coordinación a nivel 
interdepartamental.  

- No se dispone de 
plataforma informática 
compartida con un 
historial de apoyo 
personalizado. 
 

 

Grupo de 
interés 

Resultados / impactos específicos Facilitadores / Limitadores 

Sociedad / 
entorno 
próximo 

 Creciente cultura del CDIAP en la sociedad  
reducción estigma en el “uso” de tratamientos 

 

Facilitador: 

- Enfoque en la atención 
de la pequeña infancia 
de forma global, no 
sólo en situaciones de 
discapacidad. Este 
cambio de visión del 
entorno también 
implica al niño, ya que 
se les aplica una mirada 
diferente (no estigma). 
Ha ayudado a 
despatologitzar, dejar 
de poner el foco en la 
patología. 
 

 

Grupo de interés Resultados / impactos específicos Facilitadores / Limitadores 
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Para el territorio 
(Blanes y 
comarca) 

 Supone un recurso de proximidad que 
permite mantener familias en el territorio, y 
sobre todo disponer de un servicio integral a 
la infancia que mejora la calidad de vida y la 
cohesión. 
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A través de este sistemático trabajo de campo de carácter cualitativo (focus groups y entrevistas 

personales con familias de los niños atendidos así como los profesionales de los CDIAP y expertos del 

sistema socio-sanitario)9 y de un posterior análisis de materialidad, se elaboró un listado preliminar que 

resume los cambios (impactos) relevantes generados por los servicios y programas prestados por los 

CDIAP para los grupos de interés en el marco del presente análisis de retorno social y socioeconómico: 

Tabla 4: Ámbitos de impacto por los principales grupos de interés de mayor relevancia para el 

ejercicio de identificación del retorno social y socioeconómico de los CDIAP. 

Grupo de interés Descripción del impacto 

Familias de los niños beneficiarios de la 
intervención del Servicio de Atención Precoz  

 Mejoras en conocimiento y habilidades 
en relación a la condición del niño y a las 
funciones parentales 

 Mejoras en bienestar 
o Mejoras en satisfacción con la 

vida 
o Mejoras en bienestar emocional 
o Mejoras en vitalidad 

 Mejoras en relaciones sociales / 
familiares 

 Ahorro en gastos familiares en recursos 
alternativos 

Los niños atendidos por los profesionales del 
Servicio de Atención Precoz (CDIAP) 

 Mejoras en desarrollo psicomotriz 

 Mejoras en comunicación y habla 

 Mejoras en comportamiento 

 Mejoras en regulación afectiva / 
emocional 

 Mejoras en aprendizaje y desarrollo 
cognitivo 

 Mejoras en capacidad de atención 

 Mejoras en socialización 

Administaciones públicas (AAPP) 

 Sistema de salud 

 Sistema de servicios sociales 

 Sistema educativo 

 Apoyo en la prevención y detección 
(sobretodo 0-3 años).  

 Resolución más rápida en las dificultades 
y evitar agravamiento de problemáticas 

 Ahorros en recursos a la finalización de la 
intervención en el CDIAP (menor número 
de derivaciones a otros recursos socio 
sanitarios y educativos de apoyo) 

Sociedad / entorno próximo  Reducción estigma en el “uso” de 
tratamientos 

Territorio (Blanes y comarca)  Ayuda en el mantenimiento de familias 
en el territorio (servicios de proximidad)  

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a un análisis posterior de la disponibilidad y posibilidad de obtener datos para evidenciar estos 

impactos,  se llevó a cabo un ejercicio de priorización de los grupos de interés y ámbitos de impacto para 

                                                                 
9 El Anexo 2 del informe incluye un listado de las personas y grupos que participaron en la fase de trabajo de campo cualitativo del 

presente estudio. 
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intentar focalizar el posterior trabajo de campo cuantitativo. Se decidió focalizar este trabajo entre los 

siguientes grupos de interés: 

 Familias de los niños beneficiarios de la intervención del Servicio de Atención Precoz  

 Los niños atendidos por los profesionales del Servicio de Atención Precoz (CDIAP) 

Esto no quiere decir que los otros grupos no incluidos en el trabajo de campo cuantitativo no reciban 

beneficios o impactos de los CDIAP. Dadas las limitaciones en la disponibilidad y/o acceso a datos para 

evidenciar estos impactos y la imposibilidad para elaborar un método sistemático y riguroso para medir y 

cuantificar estos impactos, hemos incluido una descripción cualitativa de los impactos generados en los 

otros grupos. 

Las siguientes secciones del informe describen el trabajo de campo llevado a cabo para evidenciar y 

cuantificar los impactos detallados anteriormente.  
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EVIDENCIANDO CAMBIOS –  CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS CDIAP 

POR GRUPO AFECTADO Y ÁMBITO 

El presente apartado está dedicado a describir y valorar, en términos monetarios, los cambios o impactos 

experimentados por los distintos grupos de interés del Servicio de Atención Precoz de la Fundació 

Aspronis. Siguiendo la lógica del apartado de metodología descrito con anterioridad, se correspondería 

con la “determinación de impacto y asignación de valor monetario”. A través de un proceso de análisis 

sistemático, en línea con las directrices de la metodología SROI, hemos identificado y cuantificado el valor 

social y socioeconómico generado por los servicios y programas prestados en los CDIAP para una familia 

típica atendida por los profesionales de los Centros.10  Dado el carácter innovador del estudio y para 

focalizar el trabajo de campo, , hemos centrado el análisis en las familias atendidas cuyo hijo/a 

presentaban problemas de lenguaje/habla, comunicación y relación, desarrollo psicomotriz y/o desarrollo 

emocional como motivo de la consulta inicial. Este perfil corresponde a aproximadamente el 65% de los 

niños atendidos en los CDIAP de la Fundació Aspronis, siendo los resultados del análisis de suma utilidad 

para la entidad y suficientes para llegar a conclusiones sobre los impactos generados por los CDIAP a nivel 

social y socioeconómico. Para llevar a cabo este análisis, se han utilizado datos e información del periodo 

2017-18 proporcionados por la entidad y complementado con los datos recogidos durante la fase de 

trabajo de campo cuantitativo (encuestas) del presente estudio.  

Para cada uno de los impactos identificados para los distintos grupos de interés se ha asignado una 

valoración en euros que refleja el valor del impacto en términos monetarios. Muchos de los impactos que 

generan los CDIAP y que se han podido evidenciar en este informe son de carácter intangible, y por lo 

tanto no tienen un método directo para su monetización. En estos casos, esta ausencia de un método 

directo para su monetización, nos ha obligado utilizar diversos métodos indirectos para valorarlo en 

términos monetarios, una práctica común en análisis de coste-beneficio basados en la metodología SROI. 

Se recomienda en estos casos la utilización de un proxy financiero, o una aproximación del valor que se le 

otorga a un determinado resultado, bien o activo o una determinada característica.  En un proceso SROI 

se utilizan los proxies financieros para estimar el valor social de resultados que no son objeto de 

comercialización.11 El valor en términos monetarios creado a través de cada impacto se mide por el 

movimiento registrado en las escalas en las encuestas utilizadas para medir cada impacto. El valor 

completo de un proxy solo se atribuye a un impacto cuando un beneficiario ha experimentado un cambio 

del 100% a lo largo de la escala (es decir, en una escala de 0 a 10, un movimiento de 0 al 10). En casos en 

que solo se registra un cambio parcial en la escala de medición de un impacto en la encuesta, solo se 

aplica la parte proporcional del proxy financiero para valorar el impacto (por ejemplo, un cambio en la 

escala de medición de  2 puntos corresponde a una valoración de generación del impacto del 20%). 

Asimismo, antes de avanzar también es conveniente explicar algunas consideraciones sobre la 

determinación de impacto. 

 

 

 

                                                                 
10 La sección del informe “Perfil de las familias encuestadas” incluye información sociodemográfica sobre estas familias. 

11 Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI). 

http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/SROI.%20Guide%20in%20Spanish.pdf 
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Consideraciones previas 

En primer lugar, se debe tomar una decisión respecto a la duración temporal de los impactos generados 

y en qué medida perdura la intensidad de los cambios evidenciados (decrecimiento, siguiendo la 

terminología del apartado de metodología). Hay que tener en cuenta que se está estudiando el valor de 

los retornos generados. Esto significa que, partiendo de una inversión o aportación económica inicial, y 

en casos que sea aplicable, se valora la posibilidad de que los impactos generados perduren en el tiempo 

(después d la finalización de la intervención analizada). Esto implica que es necesario establecer un 

horizonte temporal para el que calcular el periodo de retorno.  

Para ello, la pregunta que se debe responder es: si la actividad finaliza mañana ¿cuánto durará el 

impacto?12  En el presente estudio hemos estimado el retorno generado para las familias atendidas 

durante un periodo de un año desde el cese del vínculo con el CDIAP. Aunque habitualmente los cálculos 

del impacto social mediante la metodología SROI incluyen los beneficios producidos en un horizonte 

temporal más amplio – de 5 a 10 años después de la finalización de una intervención – en este caso se ha 

limitado el cálculo del impacto de los CDIAP a un año dado la escasez de evidencias empíricas que nos 

permiten precisar con el mínimo de rigor el plazo temporal de la duración de los impactos generados por 

los servicios prestados en los CDIAP una vez que las familias hayan dejado de recibir los servicios. Hemos 

optado, por lo tanto, por un enfoque de análisis muy conservador que seguramente infravalora el valor 

social que está generando el Servicio de Atención Precoz de la Fundació Aspronis pero que nos permite 

hacer una serie de conclusiones con un alto grado de confianza. Se asume, por tanto, que los efectos de 

la intervención están supeditados al mantenimiento del funcionamiento del CDIAP y la continuación de 

las actividades.  

Otra de las consideraciones es la referida a la atribución. La atribución es una evaluación de qué 

porcentaje de cada impacto generado es causado por la contribución de la intervención analizada. Es 

decir, que parte del cambio evidenciado se debe a las actividades del CDIAP y no a otras agentes, 

profesionales, entidades, condiciones o factores. Generalmente, en los estudios SROI, se estima este nivel 

de atribución mediante la inclusión en la encuesta de preguntas relevantes al respecto y se representa 

como un porcentaje del impacto experimentado por los beneficiarios que se estima que es debido a los 

servicios prestados en el CDIAP. Dependiendo del impacto que se evalúa en cada momento, la atribución 

puede variar, por lo que en cada apartado se verá el ajuste específico que se realiza en concepto de 

atribución. 

Algo similar ocurre con el peso muerto. Como se ha mencionado en el apartado metodológico, el peso 

muerto es una medida de la cantidad del impacto que habría tenido lugar si la intervención (los servicios 

prestados en el CDIAP) no hubiese tenido lugar. Al igual que ocurre con la atribución, se calcula como un 

porcentaje. En el presente caso hemos podido estimar el peso muerto mediante el establecimiento de 

una línea base de respuesta a los distintos ámbitos de impacto mediante la inclusión en las encuestas de 

preguntas que miden diferencias en percepciones antes y después de acceder a los servicios del CDIAP. 

Las respuestas del “antes” sirven como esta línea de base y equivaldrían al nivel del impacto sin la 

intervención (equivalente al peso muerto).   

Finalmente, cabe considerar los posibles desplazamientos. El desplazamiento consiste en evaluar si los 

impactos generados lo que hacen en realidad es desplazar éstos de un lugar a otro en lugar de crear valor 

neto. Para este estudio no se han observado casos potenciales de desplazamiento.  

                                                                 
12 Habitualmente los cálculos del impacto social mediante la metodología SROI incluyen los beneficios producidos en un horizonte 

temporal de entre 5 y 10 años. 
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Fuentes de información 

Para recopilar información y datos cuantitativos sobre la naturaleza, intensidad y magnitud de los 

beneficios sociales generados por el CDIAP, hemos utilizado varias fuentes que se detallan a continuación. 

 Encuesta con familiares. Se administró una encuesta estructurada con una muestra de las 

familias de los niños/as atendidos por el CDIAP y que habían finalizado su vinculo con los servicios 

en el periodo comprendido entre enero de 2017 y junio de 2018. La encuesta se administró 

durante el mes de julio y agosto de 2018 y participaron en la encuesta 21 familias (ver  la sección 

“Perfil de las familias que han participado en la fase de recogida de datos cuantitativos” para una 

descripción detallada de las unidades familiares que han participado en el trabajo de campo 

cuantitativo del estudio). 

 

 Explotación de la base de datos de los CDIAP de Aspronis  (e-UCCAP). Base de datos gestionada 

por la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atención Precoç.  

Varios ítems en la encuesta coinciden con preguntas incluidas en la Encuesta Social Europea (ESE)13, una 

encuesta que recoge información sobre las percepciones de los europeos en relación a sus condiciones 

de vida, bienestar y salud y que han sido testadas con rigor metodológico para asegurar la validez y 

fiabilidad de las preguntas. Los resultados de las encuestas han sido extrapolados a la población total 

relevante para obtener el  valor total de los impactos generados en el marco del presente análisis.  

Como hemos comentado con anterioridad, para poder estimar  los cambios experimentados por las 

familias atendidas en las diferentes áreas de impacto que son atribuibles al CDIAP ha sido necesario 

establecer una línea base para medir el nivel de estas dimensiones en el supuesto de no haber recibido 

servicios. En la terminología de la evaluación y medición de impacto social esto se conoce como el 

contrafactual, y se mide habitualmente a través de la aplicación de los mismos instrumentos de medición 

a un grupo de comparación (compuesto, en teoría, por personas con características similares que las que 

han participado en la encuesta pero que no se han beneficiado de los servicios del CDIAP). La diferencia 

entre los resultados de ambos grupos se atribuye al efecto de la intervención objeto del estudio, es decir, 

los servicios recibidos en el CDIAP. De esta forma, un grupo de comparación permite discriminar entre los 

efectos causados por la intervención y los originados por otros factores, como la evolución natural y otras 

variables, y muestra lo que hubiera ocurrido sin los efectos de la intervención.   

Al no disponer de la posibilidad de contar con un grupo de comparación creado al azar por personas con 

características similares pero que no han recibido la intervención, hemos tenido que emplear una 

alternativa metodológica que nos permite estimar los cambios atribuibles al CDIAP. Para esto hemos 

empleado un diseño de estudio pre-post de un sólo grupo. Los diseños pre-post con un sólo grupo no 

incluyen un grupo de comparación, sino que cada sujeto actúa como su propio control. En el caso actual, 

también nos hemos encontrado con la dificultad añadida de que no se ha aplicado un pre-test a los sujetos 

antes de la recepción de la intervención objeto del presente análisis. Para suplir esta carencia 

metodológica, hemos pedido a los encuestados que hagan memoria y contesten a las mismas preguntas 

pero pensando en su vida antes de que vivieran o participaran en las actividades del CDIAP. Este enfoque 

se conoce como un pre-test retrospectivo, en la cual la investigación se lleva a cabo durante o al final de 

                                                                 
13 La Encuesta Social Europea (ESE) es una encuesta que recoge información sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos 

europeos. La Primera Edición de la ESE se llevó a cabo en 2002 y, desde entonces, España ha participado en todas sus ediciones que 

se repiten cada dos años. La ESE emplea unos procedimientos metodológicamente muy rigurosos que tienen como objetivo 

garantizar que los datos recogidos en los distintos países participantes sean comparables. http://www.upf.edu/ess/ 
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una intervención y se les pide a los participantes que hagan una evaluación comparativa de la situación 

antes y después. 

El enfoque evidentemente conlleva cierto sesgo (Rockwell y Kohn 1989; Davis 2003; Lamb 2005) al existir 

la posible tendencia de los encuestados a sobreestimar los beneficios para que se correspondan con las 

expectativas - personales y sociales - de las mejoras generadas por la intervención objeto del análisis. Sin 

embargo, es la única solución realista en un contexto como el actual en la que no existen datos de 

referencia disponibles para permitir una comparación. 

Aunque esta fórmula de utilizar estimaciones para acercarnos a los resultados pre-evento no es la más 

habitual, nos hemos sentido cómodos empleando esta modalidad dado la relativa facilidad de identificar 

y aislar las condiciones de su vida antes de iniciar el vínculo con el CDIAP (pero después de que su hijo/a 

hubiera manifestado el problema y/o riesgo de desarrollo) 14. La diferencia en los resultados entre ambos 

periodos – antes y después de recibir servicios de tratamiento en el CDIAP- se le atribuye al efecto de la 

intervención objeto del análisis con algunas modificaciones o correcciones para no sobrevalorar el 

impacto generado que se han detallado previamente (atribución, peso muerto, etc.). 

En las siguientes secciones de este informe detallamos los cálculos utilizados para cuantificar y asignar un 

valor monetario a los distintos impactos sociales y socioeconómicos que hemos identificado como 

relevantes para el CDIAP. Previamente incluimos una descripción del perfil socio-demográfico de las 

personas que han participado en la fase cuantitativa (encuestas) del presente proceso de análisis.  

 

                                                                 

14 Cabe destacar que es una alternativa metodológica con un amplio recorrido en la bibliografía de estudios de impacto. Por ejemplo, 

New Economics Foundation (NEF), pioneros en la aplicación de la metodología SROI, utilizó una alternativa metodológica similar 

para un estudio de impacto de un proyecto de salud comunitario en Kenia. Filling the gaps: A Social Return on Investment Analysis 

(2013)  

https://www.christianaid.org.uk/images/Filling-the-gaps-social-ROI-analysis-May-2013.pdf 

 

https://www.christianaid.org.uk/images/Filling-the-gaps-social-ROI-analysis-May-2013.pdf
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FAMILIAS DE LOS NIÑOS ATENDIDOS POR LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN PRECOZ (CDIAP) 

PERFIL DE LAS FAMILIAS  ENCUESTADAS 

Como hemos comentado en la sección anterior, para recopilar información y datos cuantitativos que nos 

permiten evidenciar los impactos generados por los servicios del CDIAP, hemos administrado encuestas a 

una muestra de familias cuyo hijo/a había recibido tratamiento de los profesionales del CDIAP y que 

habían finalizado su vinculo con los servicios en el periodo comprendido entre enero de 2017 y junio de 

2018. La encuesta se administró durante los meses de julio y agosto de 2018 y participaron 21 familias. 

Para los resultados finales del presente análisis de impacto social y socioeconómico, se han extrapolado 

estos resultados a la población total de las familias atendidas cuyo hijo/a presentaban problemas de 

lenguaje/habla, comunicación y relación, desarrollo psicomotriz y/o desarrollo emocional como motivo 

de la consulta inicial. Este perfil corresponde a aproximadamente el 65% de los niños atendidos en los 

CDIAP de la Fundació Aspronis. 

Figura 17: Problema de desarrollo o área de preocupación que manifestaba tu hijo/a y que provoco la 

derivación al CDIAP? (marca todos los que aplican) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta sección detalla el perfil socio demográfico de las personas encuestadas. Se ha prestado especial 

atención para asegurar que la muestra utilizada para el estudio no difiera en características claves de la 

población total de las personas que componen el grupo, para permitirnos extrapolar los resultados de 

este proceso de cuantificación a la población entera de familias atendidas.  

Las familias encuestadas están integradas de promedio por 4,1 personas, de las cuales 1,14 son niños 

menores de 7 años y 0,71 son niños/as de 7 a 12 años.  

Dos terceras partes de las personas que contestaron a la encuesta eran mujeres, cuya edad media era de 

42 años. 

16

5

3

1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Problemas / dificultades
de lenguaje

Problemas / dificultades
de relación y
comunicación

Problemas / dificultades
afectivos/ emocionales

Problemas / dificultades
de regulación /

comportamiento

Problemas / dificultades
de psicomotricidad



 

Análisis del retorno social y socioeconómico del Servicio de Atención Precoz gestionado por la Fundació Privada ASPRONIS 

mediante la aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones) 

Informe de resultados  

Página | 48 

Figura 18: Sexo de la persona encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación al nivel educativo alcanzado por las personas encuestadas el 29% únicamente han cursado los 

estudios primarios, mientras un porcentaje similar ha completado una educación universitaria o un 

posgrado universitario, poniendo de relieve la gran diversidad de los perfiles educativos de las familias 

atendidas en los CDIAP de la Fundació Aspronis. 

Figura 19: Nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación al estado civil de los encuestados, el 91% están casados o en pareja, mientras que los restantes 

están solteros. 

Figura 20: Estado Civil 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las personas encuestadas el 91% es el padre o madre biológica del niño/a atendido en el CDIAP, 

mientras que los restantes que han cumplimentado el cuestionario son padres adoptivos. 

Figura 21: Relación con niño/a que ha recibido servicios en el CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CDIAP 

Esta sección del informe detalla la utilización del servicio de Atención Precoz de la Fundació Aspronis por 

parte de los niños y niñas que presentan un trastorno en su desarrollo o en riesgo de presentarlo y sus 

familias. Las familias encuestadas confirmaron que la mayor parte de los niños (52%) tenían entre 3 y 4 

años cuando les fue detectado o diagnosticado el problema de desarrollo. Una cuarte parte adicional de 

las familias encuestadas (24%) afirmaron que la edad de detección del problema de desarrollo de su hijo/a 

era superior a 4 años.    

Figura 22: Edad cuando fue detectado o diagnosticado el problema de desarrollo del niño/a? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 62% de las familias encuestadas había sido derivado al CDIAP desde la guardería y/o escuela infantil. 

Mientras que el 24% habían sido referidos al CDIAP por el pediatra del niño/a.  

Figura 23: Recursos desde el que han sido derivados al CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación al tiempo de espera antes de iniciar el tratamiento en el CDIAP, el 66% de las familias 

encuestadas afirmaron haber esperado tres meses o menos antes de empezar a recibir servicios en el 

CDIAP. Tan solo el 5% de las familias encuestadas indicaron haber tenido que esperar más de seis meses 

para empezar el tratamiento en el CDIAP.  

Figura 24: ¿Aproximadamente cuánto tiempo tuviste que esperar antes de que tu hijo/a empezara a 

recibir servicios en el CDIAP? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las familias encuestadas, los servicios más frecuentes recibidos en el CDIAP fueron de psicología y 

logopedia.  Esto no sorprende dado el perfil de los niños atendidos, que presentaban problemas de 

lenguaje/habla, comunicación y relación, desarrollo psicomotriz y/o desarrollo emocional como motivo 

de la consulta inicial. 

Figura 25: ¿Cuáles de los siguientes servicios ha recibido tu hijo/a en el CDIAP? (marque todos los que 

correspondan) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al ser preguntados si su hijo/a recibía servicios adicionales de atención precoz u otros servicios 

terapéuticos de profesionales en el ámbito privado (sin estar subvencionados), una amplia mayoría de las 

familias encuestadas (86%) contestaron negativamente. Esto confirma la centralidad del CDIAP como 

recurso terapéutico para las familias beneficiarias del servicio.  

Figura 26: ¿Recibe tu hijo/a servicios de atención precoz y/o otros servicios terapéuticos en otro 

centro o con profesional(es) en práctica privada? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las siguientes secciones de este informe detallan los cálculos utilizados para cuantificar y asignar un valor 

monetario a los distintos impactos sociales y socioeconómicos que se han evidenciado en el presente 

estudio de retorno. 
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MEJORAS EN BIENESTAR MATERIAL (AHORRO EN GASTOS FAMILIARES EN RECURSOS 

ALTERNATIVOS)  

Evidencias de la generación del impacto 

Según los resultados de la encuesta con una muestra de las familias beneficiarias del Servicio de Atención 

Precoz prestado por los CDIAP, aproximadamente tres familias de diez no tendrían los recursos 

económicos necesarios para costear un tratamiento equivalente para su hijo/a en el caso de que no 

existieran los CDIAP. Esta carencia obviamente repercutiría en la trayectoria de desarrollo del niño y en 

definitiva en la calidad de vida del niño/a y de su familia. Asimismo, seis familias encuestadas de diez 

afirmaron poder pagar a profesionales privados en el caso de no disponer de los servicios del CDIAP. Para 

estos casos, la disponibilidad de servicios subvencionados a través de los CDIAP genera unos importantes 

ahorros familiares.   

Figura 27: En caso de no haber tenido acceso a los servicios del CDIAP de Aspronis u otro CDIAP, ¿qué 

alternativa crees que hubieras tenido para la atención de tu hijo/a? (Marca todas las que 

correspondan). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método de monetización del impacto 

La monetización de este impacto se ha hecho de la forma más sencilla y directa, calculando el potencial 

de ahorro para las familias que han indicado que hubieran acudido a profesionales o a un centro privado 

no subvencionado en el supuesto de que no existiera el modelo CDIAP (62%). Es relevante comentar que 

aproximadamente un tercio de las familias encuestadas afirmaron que sin la disponibilidad de los servicios 

gratuitos ofrecidos en el CDIAP, su hijo/a su habría quedado sin servicios necesarios de tratamiento al no 

tener los recursos económicos para pagarlos. Aunque este porcentaje de familias no se han contabilizado 

para el cálculo de este impacto, al no haber posibilidad de materializarse un ahorro en el caso hipotético 

de no existir el modelo CDIAP, es una evidencia adicional de la importancia de los servicios ofrecidos en 

el CDIAP para estas familias.  

62%

29%

9%

Hubiéramos acudido a profesionales o a
un centro privado asumiendo el pago
de nuestro bolsillo

No hubiéramos podido acudir a
profesionales o un centro privado por
no poder asumir el pago de los servicios

Otra



 

Análisis del retorno social y socioeconómico del Servicio de Atención Precoz gestionado por la Fundació Privada ASPRONIS 

mediante la aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones) 

Informe de resultados  

Página | 54 

Para traducir la aportación o retorno social de  servicios gratuitos a valores monetarios se ha utilizado el 

método de asignación de precios de mercado de bienes comparables (APM). Este método consiste en 

contabilizar los servicios recibidos por parte de las familias de forma gratuita y estimar un valor 

equivalente en términos monetarios mediante un análisis del precio de mercado de servicios análogos. El 

precio de mercado de los servicios se ha estimado en base a un análisis realizado de los honorarios 

recibidos por psicólogos15 y logopedas16 en la práctica privada, al ser estos lo profesionales más habituales 

que han prestado servicios a las familias encuestadas en los CDIAP. En base a este análisis, hemos utilizado 

un precio unitario por hora de 50 euros. Luego hemos multiplicado este coste unitario por la media de 

horas totales de servicios recibidos por las familias para las cuales este impacto es relevante (62% del 

total). Por último, se ha extrapolado este impacto a la población total relevante (familias atendidas cuyo 

hijo/a presentaban problemas de lenguaje/habla, comunicación y relación, desarrollo psicomotriz y/o 

desarrollo emocional como motivo de la consulta inicial) para obtener el valor total de los impactos 

generados en este  ámbito en el marco del presente análisis. 

                                                                 
15 Honorarios Profesionales Orientativos. Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana. 

16 Andreu Sauca i Balart. Tarifas, Tabla de honorarios mínimos y Honorarios profesionales de mutuas de salud. Logopedia.mail, 51.  
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MEJORAS EN CONOCIMIENTO Y HABILIDADES EN RELACIÓN A LA CONDICIÓN DEL NIÑO 

Evidencias de la generación del impacto 

Aparte de los servicios terapeúticos que reciben los niños en los CDIAP, muchas de las familias 

encuestadas reconocen haber recibido servicios adicionales dirigidos a los padres. Estos servicios de 

asesoramiento incluyen orientación en los procesos socioeducativos de su hijo/a y información sobre el 

problema en el desarrollo del niño. Los resultados de la encuesta demuestan el valor que generan estos 

servicios para las familias atendidas en los CDIAP. 

Figura 28: ¿Se te informó de las dificultades que presenta tu hijo/a, y se te explicó el plan de atención 
terapéutico a llevar a cabo, de forma individualizada, con tu hijo/a? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29: ¿Te has sentido partícipe en el proceso de desarrollo de este Plan? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Aparte de los servicios terapéuticos que ha recibido tu hijo/a en el CDIAP, ¿habéis recibido 

otros servicios dirigido a los padres / familias?

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31: ¿Cuáles de los siguientes servicios habéis recibido? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: ¿Cómo crees que la información  y asesoramiento que has recibido de los profesionales en 

el CDIAP le ha afectado a tu familia? Creo que mi familia está… 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser preguntados sobre la utilidad de la información y asesoramiento recibido de los profesionales del 

CDIAP el 50% de las familias encuestados (para las que esta pregunta era relevante) afirmaron que los 

servicios habían sido muy útiles, mientras que un 40% habían afirmado que los servicios eran bastante 

útiles. En línea con estos resultados hemos atribuido el 85% de las mejoras en este ámbito al CDIAP. 

Figura 33: ¿Opinas que te ha sido útil esta información y/ asesoramiento?  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Método de monetización del impacto 

Para la asignación de un valor en términos monetarios a este impacto de los CDIAP hemos recorrido al 

concepto del coste equivalente necesario para adquirir un bien, servicio o competencia, en este caso 

mejoras del conocimiento y habilidades en relación a la condición del niño. Para esto hemos utilizado el 

concepto de la disposición a pagar (DAP), un concepto usado en microeconomía y teoría económica para 

expresar la cantidad máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien o activo o un 

usuario para disponer de un determinado servicio. En base a los resultados de la encuesta con una 

muestra de familias beneficiarias,  hemos estimado que estarían dispuestos a pagar de promedio 87 euros 

por familia por los servicios e información recibida en este ámbito. Hemos aplicado este valor al 

porcentaje de familias (48%) que han indicado que han recibido servicios adicionales dirigidos a las 

familias en relación a la condición de su hijo/a. Es importante enfatizar, asimismo,  que esta cifra no 

representa una estimación del valor de mercado de estos servicios de asesoramiento, sino el valor en 

términos monetarios que les asignan las familias beneficiarias de los CDIAP.   

Figura 34: ¿Cuanto estarías dispuesto a pagar por recibir estos servicios de orientación y asesoramiento 

(independientemente del tratamiento que ha recibido su hijo/a en el CDIAP)?  

 

Fuente: Elaboración propia 
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MEJORAS EN BIENESTAR 

El concepto de bienestar y su estudio es extremadamente complejo y abarca múltiples dimensiones de la 

vida de las personas. Desde el Reino Unido, la New Economics Foundation (NEF) ha estado trabajando 

durante los últimos años en el desarrollo de una teoría sobre el bienestar así como la elaboración de 

instrumentos para su medición rigurosa.17 

Según la NEF18, el bienestar puede entenderse como la forma en que las personas se sienten y cómo 

funcionan, tanto a nivel personal como social, y cómo evalúan su vida en su totalidad. Cómo la gente se 

siente respecto a emociones tales como la felicidad o ansiedad. Cómo la gente funciona en su día a día en 

lo que se refiere a aspectos tales como su sentido de la capacidad o su sentido de estar conectado con su 

comunidad. La forma en que las personas evalúan sus vidas en su totalidad se recoge en su satisfacción 

con su vida o cómo valoran sus vidas en comparación con la mejor vida posible. Se puede considerar que 

una persona tiene un alto índice de bienestar si funciona bien en su día a día, tiene sentimientos positivos 

en general y piensa que su vida va bien. Del mismo modo, se puede pensar que una persona tiene un bajo 

nivel de bienestar si no funciona bien y tiene sentimientos negativos en su día a día y en general. El 

concepto del bienestar está, asimismo, muy ligado con el concepto de calidad de vida. 

No obstante, es importante señalar que el bienestar no es exactamente lo mismo que la felicidad. La 

felicidad tiene que ver con cómo la gente se siente momento a momento y no siempre nos da información 

útil sobre cómo evaluar su vida en su totalidad o acerca de cómo funciona en su día a día. El bienestar es 

un concepto mucho más amplio que la felicidad: incluye a ésta, pero también otros aspectos tales como 

la satisfacción de las personas con su vida en su conjunto, su autonomía (tener un sentido de control sobre 

la vida) y tener un sentido de propósito en la vida. Según esta teoría, el bienestar tiene varios 

componentes que se detallan en la figura a continuación: 

Figura 35. Componentes de bienestar y calidad de vida 

 
Fuente: Elaboración propia en base a New Economics Foundation (NEF) 

Las consultas con los beneficiarios de los servicios de los CDIAP así como con los profesionales de la 

Fundació ASPRONIS confirman el importante impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las 

personas afectadas.  

Como hemos comentado previamente, el concepto de bienestar es muy amplio, abarcando múltiples 

dimensiones, sentimientos y ámbitos de la vida diaria de las personas. Por eso hemos querido desagregar 

                                                                 
17 http://www.nef-consulting.co.uk/a-dynamic-model-of-well-being/ 
18 http://www.uknswp.org/wp-content/uploads/Measuring_well-being_handbook_FINAL.pdf 
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el concepto e intentar, a través del trabajo de campo cualitativo descrito previamente en este informe, 

identificar en cuales de las dimensiones de bienestar tienen mayor impacto los servicios del CDIAP. Hemos 

concluido, según los resultados de las consultas con las propias familias beneficiarias y los profesionales 

del CDIAP, que las actividades de los CDIAP contribuyen a mejoras en las siguientes dimensiones de 

bienestar:  

 Bienestar emocional 

 Satisfacción con la vida 

 Vitalidad 

Por ejemplo, el 76% de las familias encuestadas afirma que el hecho de recibir servicios en los CDIAP les 

ha afectado de forma positiva en su bienestar.  

Figura 36. ¿Crees el hecho de haber estado recibiendo tu hijo tratamiento en el CDIAP, ¿te ha afectado 

a tu bienestar y la de tu familia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser preguntados sobre la magnitud del efecto del CDIAP en el bienestar de su familia el 75% de los 

encuestados afirmaron que el efecto era extenso o sustancial y un 25% que era moderado. En línea con 

estos resultados, hemos atribuido el 73% de las mejoras en este ámbito a las actividades del CDIAP. 

Figura 37. Si tu bienestar y el de tu familia han  mejorado, marca cuánto crees que ha influido el 

CDIAP. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, no consideramos que estos resultados por si solos son evidencia suficiente para demostrar 

el impacto de los CDIAP en este ámbito. Por eso, para explorar con más alcance y nitidez este impacto, 

hemos incluido en el cuestionario varias preguntas provenientes de la Encuesta Social Europea (ESE) que 

han sido diseñadas para medir con fiabilidad y validez las percepciones de los encuestados acerca de 

distintas dimensiones de su bienestar. Se describen los resultados de este análisis en las siguientes 

secciones del informe. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

Evidencias de la generación del impacto 

Las consultas celebradas con una muestra de familias receptores de servicios en los CDIAP 

confirman el efecto de las actividades del centro en el bienestar emocional de las familias.  Para 

intentar cuantificar mejoras en este ámbito, en el cuestionario hemos medido diferencias en 

percepciones sobre dos estados – (1) Me he sentido alegre y de buen humor; (2) Me he sentido 

tranquilo y relajado – antes y despues de recibir servicios en los CDIAP. Luego hemos asignado 

las diferencias entre ambos resultados aplicando una serie de correciones para tener en cuenta 

la intensidad de los cambios registrados. Asimismo, hemos atribuido el 73% de las mejoras en 

este ámbito a los CDIAP en línea con lo que nos han dicho la muestra de familias atendidas en la 

encuesta.  

Por ejemplo, el 79% de los participantes encuestados afirmaron sentirse alegres y de buen humor 

todo o la mayor parte del tiempo. En contraste, este porcentaje baja al 43% cuando se les pide a 

los encuestados que evaluen su conformidad con esa afirmación antes de empezar el vínculo con 

el CDIAP. 

Figura 38. “Me he sentido alegre y de buen humor” 

 

Fuente: Elaboración propia 

De forma similar, el 50% de los encuestados afirmaron sentirse tranquilos y relajados todo o la 

mayor parte del tiempo. En contraste, este porcentaje baja al 36% cuando se les pide que evaluen 
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Figura 39. “Me he sentido tranquilo y relajado” 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

Evidencias de la generación del impacto 

Para cuantificar la dimensión y magnitud del cambio en la dimensión de satisfacción con la vida 

se pidió a las familias encuestadas que estimaran su nivel de satisfacción con la vida en una escala 

de 0 a 10 (en donde el 0 significa estar completamente insatisfecho y el 10 es plena) antes y 

después de empezar a recibir servicios de atención en el CDIAP. Como muestra el gráfico a 

continuación, los resultados de las encuestas confirman importantes mejoras en las percepciones 

de las familias encuestadas en relación a su satisfacción con la vida. De media, las personas 

encuestadas asignaron un nivel de satisfacción de 7,13 sobre 10 antes del inicio de su vínculo con 

el CDIAP, nivel que se incrementó al 9,06 sobre 10 después de que su hijo/a empezara a recibir 

tratamiento en el CDIAP. Esto representa un incremento del 27% en el nivel de satisfacción con 

su vida desde la recepción de servicios en el CDIAP. 

Figura 40. Nivel de satisfacción con la vida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para intentar cuantificar mejoras en este ámbito en el cuestionario hemos medido diferencias en 

percepciones sobre dos estados – (1) Me he sentido activo y con energía; (2) Me he sentido 

cansado – antes y despues de recibir servicios en los CDIAP. Luego hemos asignado las diferencias 

entre ambos resultados aplicando una serie de correciones para tener en cuenta la intensidad de 

los cambios registrados.  

Por ejemplo, el 64% de los participantes encuestados afirmaron sentirse activo y con energía 

todo o la mayor parte del tiempo. En contraste, este porcentaje baja al 50% cuando se les pide a 

los encuestados que evaluen su conformidad con esa afirmación antes de empezar el vínculo con 

el CDIAP. 

Figura 41. “Me he sentido activo y con energía” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42. “Me he sentido cansado” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la asignación de un valor monetario a las mejoras en bienestar y calidad de vida nos hemos basado 

en una revisión de la literatura académica sobre la valoración económica de la calidad de vida, 

específicamente en el estudio “European Value of a Quality Adjusted Life Year”, un análisis llevado a cabo 

a nivel Europeo para asignar un valor monetario a un año de calidad de vida (AVAC - años de vida ajustados 

por calidad). El concepto de AVAC se  desarrolló en los años 70 y desde mediados de los años 90 se ha 

convertido en una herramienta estándar reconocida a nivel internacional. Un AVAC es el producto 

aritmético de la esperanza de vida combinado con una medida de la calidad de vida en los años 

restantes.19 El estudio estima el valor monetario de un año de calidad de vida en España en 51.154 euros.20 

Hemos quitado de este total una parte del valor que corresponde a tener buena salud21 y luego hemos 

dividido este valor de forma similar entre las cinco dimensiones del modelo de calidad de vida de la New 

Economics Foundation como se muestra en el siguiente gráfico.  

Figura 43. Valor asignado a las distintas dimensiones de bienestar y calidad de vida 

Fuente: 

Elaboración propia 

Para el presente análisis se ha cuantificado la parte proporcional de este beneficio que genera el Servicio 

de Atención Precoz de la Fundació Aspronis. Después se ha ajustado esta cifra para tener en cuenta el 

concepto de atribución, para no sobrevalorar el efecto causado por el CDIAP. Aunque el valor monetario 

de referencia utilizado para este impacto es aplicable a nivel personal, hemos optado en aplicarlo a nivel 

de unidad familiar. Hemos tomado esta decisión por tres razones.  Primero, siguiendo la línea general de 

todo el análisis, hemos optado por un enfoque de análisis muy conservador que seguramente infravalora 

el valor social que está generado el Servicio de Atención Precoz de la Fundació Aspronis pero que nos 

permite hacer una serie de conclusiones con un alto grado de confianza. Segundo, dado que la encuesta 

                                                                 

19 http://www.eufic.org/article/es/artid/medicion-carga-enfermedad-conceptos-AVAC-AVAD/ 

20 El equipo de investigadores ha estimado tres valores de un año de vida ajustado para la calidad en España utilizado distintos 

métodos de cálculo. Hemos seleccionado el valor más reducido de los tres para mantener una línea conservadora en el cálculo del 

retorno social. 

21 Fujiwara, Daniel, et. al.  Measuring the Social Impact of Community Investment: A guide to using wellbeing valuation approach. 
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ha sido cumplimentada por un adulto de cada unidad familiar y varias preguntas hacían referencia a 

estados de sentimientos personales, no nos ha parecido apropiado extender los resultados al resto de los 

integrantes de la unidad familiar. Y por último, hemos documentado en el presente estudio mejoras en la 

calidad de vida de los niños atendidos por los profesionales de los CDIAP. Estas mejoras se describen y se 

monetizan en la siguiente sección del estudio.   

Según nuestras estimaciones, tal y como se muestra en la tabla a continuación, los efectos de la recepción 

de servicios en el CDIAP  en el bienestar y calidad de vida de las familias atendidas tienen un valor 

aproximado de 2.043 euros por año y familia en este ámbito. Este cálculo es solo una aproximación al 

valor creado por los CDIAP en este ámbito y no debe entenderse como un flujo de dinero que reciben las 

familias atendidas.  

Tabla 5: Cálculo del valor monetario de las mejoras en bienestar y calidad de vida de las familias 

atendidas por el CDIAP 

Dimensión de bienestar 

Estimación de valor 
en términos 
monetarios 

Valor de referencia sin 
la recepción de servicios 
en el CDIAP (lo que 
hubiera pasado de 
todos formas) 

Valor adicional 
estimado 
generado por el 
CDIAP 

% atribución a 
las actividades 

Valor estimado 
creado 
atribuible al 
CDIAP 

Bienestar emocional 7.330,96 € 4.608,03 € 890,19 € 73% 653,73 € 

Satisfacción con la vida 7.330,96 € 5.223,31 € 1.420,37 € 73% 1.420,37 € 

Vitalidad 7.330,96 € 4.817,49 € 471,28 € 73% 346,09 € 

Resiliencia y autoestima 
No evidenciado como impacto del CDIAP 

Funcionamiento positivo 

Fuente: Elaboración propia 
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MEJORAS EN OPTIMISMO DE CARA AL FUTURO DEL NIÑO 

 

Las familias encuestadas reconocen el efecto que han tenido los servicios recibidos en los CDIAP en 

mejoras experimentadas en relación a su optimismo de cara al futuro de su hijo/a.  Por ejemplo, el 86% 

de las familias encuestadas afirmaron que su vínculo con el CDIAP había tenido un efecto positivo en su 

nivel de optimismo de cara al futuro de su hijo/a.  

Figura 44: ¿Crees que tu vínculo con el CDIAP ha tenido un efecto positivo en tu nivel de optimismo de 
cara al futuro de tu hijo/a? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este optimismo se deriva en buena parte por la interacción con los profesionales del CDIAP y el vínculo 

establecido, así como en la manera en que se transmite información sobre el estado y posible evolución 

de su hijo/a. Por ejemplo, el 76% de las familias encuestadas afirmaron que los profesionales del CDIAP 

enfatizan aspectos positivos, pero también  hacen hincapié en las dificultades que tendrá que superar el 

niño. Esto hace que las expectativas sobre el futuro desarrollo y evolución de su hijo/a estén 

fundamentadas en perspectivas reales. Asimismo, el 19% de las familias encuestadas afirmaron que los 

profesionales del CDIAP enfatizan aspectos positivos del estado actual y desarrollo futuro de su hijo/a, 

haciendo hincapié también en las fortalezas de su hijo/a. 

Figura 45: Generalmente,  cuando los  profesionales del CDIAP, se refieren o hablan contigo sobre la 
situación o evolución de tu hijo/a, consideras que… 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al ser preguntados sobre el futuro de su hijo/a, el 90% de las familias encuestadas afirmaron que la 
calidad de vida de su hijo/a en el futuro será buena o muy buena. 
 
Figura 46: Pensando en el futuro, ¿cómo crees que será de forma global la vida de tu hijo/a? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para cuantificar la magnitud de esta mejora se pidió a los encuestados que estimaran su nivel de 

optimismo de cara al futuro de su hijo/a en una escala de 0 a 10 (en donde el 0 significa tener nada de 

optimismo y el 10 tener mucho optimismo) antes y después de iniciar el tratamiento en el CDIAP. Como 

muestra el gráfico a continuación, los resultados de las encuestas confirman una mejora destacable en las 

percepciones de los participantes en relación al optimismo que muestran sobre el futuro de su hijo/a. De 

media, los participantes encuestados se asignaron un nivel de optimismo de 7,53 sobre 10 antes de iniciar 

su vínculo con el CDIAP. Este nivel se incrementó al 9,0 sobre 10 después de iniciar el tratamiento. Las 

respuestas a una escala de medición de optimismo incrementaron de media un 20% a raíz de los servicios 

recibidos en el CDIAP.    

Figura 47: Nivel de optimismo de cara al futuro de tu hijo/a 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al ser preguntados sobre la influencia que había tenido el CDIAP en las mejoras constatadas en este 

ámbito, el 30% de las familias encuestadas (para las que esta pregunta era relevante) afirmaron que la 

influencia había sido extensa, mientras que un 35% adicional habían afirmado que la influencia había sido 

sustancial. En contraste, un 8% de los participantes encuestados afirmaron que el efecto del CDIAP en 

este ámbito era escaso o nulo. En línea con estos resultados, hemos atribuido el 72% de las mejoras en 

este ámbito a los servicios del CDIAP. 

Figura 48: Nivel de efecto del CDIAP en la mejora  del optimismo de cara al futuro de tu hijo/a 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método de monetización del impacto 

Siendo un activo de carácter intangible,  el concepto de optimismo  no tiene un método directo para su 

monetización al carecer de propiedades físicas ni disponer de un mercado o mecanismo que permite su 

intercambio o compra-venta.  No obstante, pocos estarían en desacuerdo en que el optimismo es un 

activo personal que genera una serie de beneficios valorados por las personas que disfrutan de los 

mismos. En este caso, esta ausencia de un método directo para su monetización, nos obliga a utilizar un 

método indirecto para valorarlo en términos monetarios, una práctica común en análisis de coste-

beneficio basados en la metodología SROI. Se recomienda en estos casos la utilización de un proxy 

financiero, o una aproximación del valor que se le otorga a un determinado bien o activo.  En un proceso 

SROI se utilizan los proxies financieros para estimar el valor social de bienes que no son objeto de 

comercialización.22  No obstante, en este caso hemos optado por no incluir una monetización de este 

impacto al entender que este concepto está muy correlacionado con el bienestar emocional de las 

personas (impacto que se ha descrito en la sección anterior del estudio) y para evitar la doble 

contabilización de los impactos monetizados.  

                                                                 
22 Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI). 

http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/SROI.%20Guide%20in%20Spanish.pdf 
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MEJORAS EN RELACIONES SOCIALES / FAMILIARES 

Evidencias de la generación del impacto 

Según las consultas con los grupos de interés de los CDIAP gestionados por la Fundació Aspronis la 

atención individualizada  recibida por las familias atendidas propicia efectos positivos que influyen en las 

personas en su ámbito personal, en sus posibilidades de relación con otras personas. 

Durante las entrevistas grupales con grupos de familias atendidas en los CDIAP muchos citaron mejoras 

en sus relaciones sociales como un beneficio indirecto de su vínculo con el CDIAP. Estas percepciones se 

confirmaron en la encuesta con una muestra de participantes. Por ejemplo, el 52% de las familias 

encuestadas afirmaron creer que su vínculo con el CDIAP le había afectado sus relaciones sociales, de 

apoyo y familiares. 

Figura 49. Crees que tu vínculo con el CDIAP, ¿te ha afectado tus relaciones sociales, de apoyo y 

familiares? 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para explorar con más detalle los posibles efectos del vínculo con el CDIAP en las relaciones sociales y 

familiares de las familias atendidas, el cuestionario ha medido el estado de acuerdo o desacuerdo de las 

personas sobre cuatro afirmaciones relevantes – (1) Desde que hemos empezado a acudir al CDIAP se ha 

visto reducido el número de conflictos en la familia relacionadas con la crianza de mi hijo/a.; (2) Nuestra 

habilidad de conectar y comunicarnos con nuestro hijo/a ha mejorado desde que acudimos al CDIAP.; (3) 

Al saber manejar mejor la situación especial de mi hijo/a y sus necesidades, dispongo de más tiempo para 

actividades de ocio o sociales; (4) Desde que acudimos al CDIAP me siento más arropado y apoyado por 

otras familias con situaciones similares a la nuestra. 
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Figura 50. Desde que hemos empezado a acudir al CDIAP se ha visto reducido el número de conflictos 

en la familia relacionadas con la crianza de tu hijo/a. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51.  Nuestra habilidad de conectar y comunicarnos con nuestro hijo/a ha mejorado desde que 

acudimos al CDIAP. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Al saber manejar mejor la situación especial de mi hijo/a y sus necesidades, dispongo de más 

tiempo para actividades de ocio o sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Desde que acudimos al CDIAP me siento más arropado y apoyado por otras familias con 

situaciones similares a la nuestra. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. En general, ¿cómo describirías tu relación familiar? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser preguntados sobre la magnitud del efecto del CDIAP en este ámbito, el 45% de las familias 

encuestadas afirmaron que el efecto era extenso o sustancial mientras que un 45% adicional afirmaron 

que el efecto del CDIAP en este ámbito era moderado. En línea con estos resultados, hemos atribuido el 

66% de las mejoras en este ámbito al CDIAP. 

Figura 55. Nivel de efecto del CDIAP y las relaciones sociales y familiares. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Método de monetización del impacto 

Para la asignación de un valor monetario a este impacto hemos recurrido de nuevo a una revisión de la 

literatura académica, y específicamente a estudios que evidencian los impactos que generan distintas 

intervenciones sociales en la satisfacción con la vida de las personas. Un reciente estudio de 

investigadores, Measuring the Social Impact of Community Investment (Midiendo el impacto social de 

inversiones en la comunidad)  ha calculado que disfrutar de buenas relaciones con los vecinos genera 

mejoras en la satisfacción con la vida de las personas que tiene un valor aproximado de £3.848 para las 

personas.23 El proceso de cálculo consiste en tomar una muestra aleatoria de individuos y medir sus 

niveles de satisfacción con la vida en diferentes momentos para el posterior uso de técnicas estadísticas 

para calcular un "precio sombra" para los diferentes acontecimientos en su vida. Este "precio sombra" es 

equivalente a los ingresos adicionales que serían necesarios para mantener a una persona que no disfruta 

de buenas relaciones con sus vecinos en el mismo nivel de satisfacción con la vida que una persona que 

percibe tener buenas relaciones con sus vecinos. Hemos ajustado este cálculo para tener en cuenta 

diferencias en los cambios de divisas así como las diferencias en el coste de vida y poder adquisitivo entre 

España y el Reino Unido.  

Para el presente análisis se ha cuantificado la parte proporcional de este beneficio que genera el CDIAP. 

Después se ha ajustado esta cifra para tener en cuenta el concepto de atribución, para no sobrevalorar el 

efecto causado por el CDIAP. Según este análisis, el valor monetario de los potenciales beneficios en 

mejoras en las relaciones sociales y familiares de las familias atendidas y que es  atribuible al CDIAP 

asciende a una media de 249 euros por unidad familiar /año. Este cálculo es solo una aproximación al 

valor creado por el CDIAP en este ámbito de las vidas de las familias atendidas y no debe entenderse como 

un flujo de dinero que reciben.  

 

                                                                 
23 Fujiwara, Daniel, et. al.  Measuring the Social Impact of Community Investment: A guide to using wellbeing valuation approach. 

HACT (2014) 
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LOS NIÑOS ATENDIDOS POR LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRECOZ 

(CDIAP) 

MEJORAS EN CAPACIDADES Y/O COMPORTAMIENTOS 

Evidencias de la generación del impacto 

Durante las entrevistas grupales, celebradas con una muestra representativa de las familias que acuden 

a los CDIAP gestionados por la Fundació Aspronis, todos los padres expresaron en mayor o menor medida 

la opinión que sus hijos habían experimentados mejoras en sus capacidades y/o comportamientos desde 

el inicio del tratamiento. Para explorar estas percepciones con mayor detalle y permitir cuantificar la 

magnitud del cambio generado en distintos ámbitos del desarrollo del niño se incluyeron en la encuesta 

administrada una batería de ítems sobre la evolución del niño a raíz del tratamiento recibido en el CDIAP.  

Para lograr esto, se desarrolló una escala que preguntaba a los padres sobre el estado de su hijo/a en 

distintos ámbitos de desarrollo en la actualidad y antes del inicio del tratamiento en el Servicio de 

Atención Precoz.  Para medir cambios detectados en el desarrollo del niño se utilizó una escala de 0 a 5 

en donde el 0 significaba Bastante menos desarrollado que otros niños de su edad y el 5 Igual que otros 

niños de su edad. Los ámbitos de desarrollo fueron: 

 Desarrollo psicomotriz 

 Comunicación y habla 

 Comportamiento 

 Regulación afectiva / emocional 

 Aprendizaje y desarrollo cognitivo 

 Capacidad de atención 

 Relaciones sociales 

Es importante enfatizar que no se pretendía hacer una valoración clínica del estado y evolución del niño 

atendido en el CDIAP. Tan solo se pretendía constatar los cambios en las percepciones de los padres sobre 

la evolución del niño y como tal son únicamente mediciones orientativas de la mejoría observada por los 

padres en relación a la evolución terapéutica de los niños. Asimismo, es importante remarcar que hemos 

centrado el análisis en las familias atendidas cuyo hijo/a presentaban problemas de lenguaje/habla, 

comunicación y relación, desarrollo psicomotriz y/o desarrollo emocional como motivo de la consulta 

inicial.  

Como muestran los gráficos a continuación, los resultados de las encuestas confirman importantes 

mejoras en la percepción de los padres encuestados sobre la evolución en distintos ámbitos de desarrollo 

de sus hijos. 

De forma general, al ser preguntados sobre la percepción de impacto que han tenido los servicios 

recibidos en el CDIAP en la evolución terapéutica de su hijo/a, en una escala de 0 a 10, las familias 

encuestadas asignaron de promedio un nota de 7,52 sobre 10 a los servicios recibidos en relación al 

impacto positivo generado para el niño.  

 
 
 
 
 



 

Análisis del retorno social y socioeconómico del Servicio de Atención Precoz gestionado por la Fundació Privada ASPRONIS 

mediante la aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones) 

Informe de resultados  

Página | 75 

 
Figura 56: ¿Cuánto impacto crees que han tenido los servicios recibidos en el CDIAP en la evolución 
terapéutica de tu hijo/a? Pedimos únicamente vuestra opinión como cuidador del niño / niña, no una 
valoración médica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mejoras en desarrollo psicomotriz 

 
Por ejemplo, en relación al desarrollo psicomotriz del niño, las familias encuestadas asignaron una mejora 
del 17% en este ámbito después del tratamiento recibido en el CDIAP. 
 
Figura 57: Percepción de mejoras en desarrollo psicomotriz del niño/a atendido/a en el CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mejoras en comunicación y habla 

En relación a la evolución en la comunicación y habla del niño, las familias encuestadas asignaron un 
incremento notable del 80% en la puntación en este ámbito después del tratamiento recibido en el CDIAP.   
 
Figura 58: Percepción de mejoras en comunicación y habla del niño/a atendido/a en el CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mejoras en comportamiento 

 
Figura 59: Percepción de mejoras en comportamiento del niño/a atendido/a en el CDIAP 
 
En relación a la evolución del comportamiento en general del niño, las familias encuestadas asignaron un 
muy ligero incremento del 9% en la puntación en este ámbito después del tratamiento recibido en el 
CDIAP.   

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mejoras en regulación afectiva / emocional 

En relación a la evolución en la regulación afectiva y emocional del niño, las familias encuestadas 
asignaron un incremento del 16% en la puntación en este ámbito después del tratamiento recibido en el 
CDIAP.   
 
Figura 60: Percepción de mejoras en regulación afectiva / emocional del niño/a atendido/a en el 
CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mejoras en aprendizaje y desarrollo cognitivo 

En relación a la evolución en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo del niño, las familias encuestadas 
asignaron un incremento del 28% en la puntación en este ámbito después del tratamiento recibido en el 
CDIAP.   
 
Figura 61: Percepción de mejoras en aprendizaje y desarrollo cognitivo del niño/a atendido/a en el 
CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mejoras en capacidad de atención 

En relación a la evolución en la capacidad de atención del niño, las familias encuestadas asignaron un 
incremento del 22% en la puntación en este ámbito después del tratamiento recibido en el CDIAP.   
 
Figura 62: Percepción de mejoras en capacidad de atención del niño/a atendido/a en el CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mejoras en socialización 

Por último, en relación a la evolución en la capacidad de socialización del niño, las familias encuestadas 
asignaron un incremento del 31% en la puntación en este ámbito después del tratamiento recibido en el 
CDIAP.   
 
Figura 63: Percepción de mejoras en socialización del niño/a atendido/a en el CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Método de monetización del impacto 

En este caso, no se dispone de datos suficientes para realizar una aproximación del valor en términos 

monetarios de estos impactos positivos para los niños atendidos en los CDIAP de la Fundació Aspronis. La 

detección y medición de cambios y mejoras en el ámbito del desarrollo de los niños y niñas que presentan 

un trastorno en su desarrollo o en riesgo de presentarlo es compleja y requiere el uso de instrumentos de 

mayor sensibilidad y de formación y conocimientos muy específicos, por la tanto están fuera del alcance 

del presente estudio.  Asimismo, en este caso hemos optado por no incluir una monetización de estos 

impactos en el presente análisis del retorno social de los CDIAP al entender que estos ámbitos están muy 

correlacionados con el bienestar y la calidad de vida de los niños atendidos en los CDIAP. Este impacto se 

describe y se monetiza  en la próxima sección  del estudio y hemos querido  evitar la doble contabilización 

de los impactos monetizados. A pesar de estas limitaciones, se han podido constatar importantes cambios 

positivos en las percepciones de las familias encuestadas sobre la evolución de sus hijos en varias 

dimensiones de su desarrollo. 
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MEJORAS EN CALIDAD DE VIDA 

Evidencias de la generación del impacto 

Al ser preguntados sobre la magnitud del efecto del CDIAP en este ámbito, el 45% de las familias 

encuestadas afirmaron que el efecto era extenso o sustancial mientras que un 45% adicional afirmaron 

que el efecto del CDIAP en este ámbito era moderado. En línea con estos resultados, hemos atribuido el 

70% de las mejoras en este ámbito al CDIAP. 

Figura 64: Valoración de la calidad de vida de su hijo/a que ha recibido servicios de tratamiento en el 
CDIAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65: Si has notado una mejora en tu valoración de la calidad vida de tu hijo/a, ¿qué parte de 

este cambio crees que se debe a los servicios recibidos en el CDIAP?  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Método de monetización del impacto 

Al igual que en la sección anterior del informe, para la asignación de un valor monetario a las mejoras en 

bienestar y calidad de vida de los niños atendidos en los CDIAP nos hemos basado en una revisión de la 

literatura académica sobre la valoración económica de la calidad de vida, específicamente en el estudio, 

“European Value of a Quality Adjusted Life Year”, un análisis llevado a cabo a nivel Europeo para asignar 

un valor monetario a un año de calidad de vida (AVAC - años de vida ajustados por calidad). El concepto 

de AVAC se  desarrolló en los años 70 y desde mediados de los años 90 se ha convertido en una 

herramienta estándar reconocida a nivel internacional. Un AVAC es el producto aritmético de la esperanza 

de vida combinado con una medida de la calidad de vida en los años restantes.24 El estudio estima el valor 

monetario de un año de calidad de vida en España en 51.154 euros.25 Hemos quitado de este total una 

parte del valor que corresponde a tener buena salud26 y luego hemos dividido este valor de forma similar 

entre las cinco dimensiones del modelo de calidad de vida de la New Economics Foundation como se 

muestra en la siguiente gráfica.  

Figura 66. Valor asignado a las distintas dimensiones de bienestar y calidad de vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presente análisis se ha cuantificado la parte proporcional de este beneficio para la actividad de los 

Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz  (CDIAP) gestionados por la Fundació Privada Aspronis. 

Después se ha ajustado esta cifra para tener en cuenta el concepto de atribución, para no sobrevalorar el 

efecto causado por la intervención. Según nuestras estimaciones, los efectos de los  CDIAP en el bienestar 

y calidad de vida de los niños atendidos tienen un valor aproximado de 6.436 euros por año y beneficiario 

afectado en este ámbito. Este cálculo es solo una aproximación al valor creado por vínculo con el CDIAP 

en este ámbito y no debe entenderse como un flujo de dinero que reciben las familias.  

 

                                                                 
24 http://www.eufic.org/article/es/artid/medicion-carga-enfermedad-conceptos-AVAC-AVAD/ 

25 El equipo de investigadores ha estimado tres valores de un año de vida ajustado para la calidad en España utilizado distintos 

métodos de cálculo. Hemos seleccionado el valor más reducida de las tres para mantener una línea conservadora en el cálculo del 

retorno social. 

26 Fujiwara, Daniel, et. al.  Measuring the Social Impact of Community Investment: A guide to using wellbeing valuation approach. 

HACT (2014) 
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

AHORROS EN RECURSOS A LA FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL CDIAP 

A través de los resultados de las encuestas con una muestra de familias beneficiarias del Servicio de 

Atención Precoz se ha podido constatar ahorros para una parte importante de las familias (62%) en gastos 

de un tratamiento alternativo para sus hijos. Estos ahorros se han contabilizado como retorno de los 

CDIAP.  

Además de estos ahorros a nivel familiar de las familias afectadas, la literatura bibliográfica postula 

ahorros para el sistema público de atención a la finalización de la intervención en el CDIAP (menor número 

de derivaciones a otros recursos socio sanitarios y educativos de apoyo). Los costes unitarios incluyen los 

costes de consulta y tratamiento, y multiplicándolos por el número de casos evitados se puede, en teoría, 

calcular el coste evitado, realizando ciertas asunciones respecto al uso de distintos servicios por caso. No 

obstante, en el caso del presente estudio, no se ha podido constatar la materialización de estos ahorros 

para el sistema público de intervención. Dadas las limitaciones del presente estudio, en este caso hemos 

incluido este impacto únicamente como un apunte cualitativo al no poder elaborar un método sistemático 

y riguroso para medir y cuantificar el retorno generado. Se recomienda ampliar el estudio de este ámbito 

de impacto en futuros procesos de análisis.  

 

APOYOS EN EL ÁMBITO DE SALUD / EDUCACIÓN / SERVICIOS SOCIALES 

Durante las consultas con diversos profesionales del ámbito de la salud, educación y servicios sociales 

describieron los Servicios de Atención Precoz como un recurso transversal en la crianza y el desarrollo de 

los niños y niñas que presentan un trastorno en su desarrollo o en riesgo de presentarlo, no parcializado 

y con dedicación superior a otros recursos. En definitiva, un recurso interdisciplinar e intensivo. En este 

sentido, el CDIAP es un apoyo indispensable en la prevención y detección de problemas de desarrollo y 

parte integral del sistema transversal de apoyo socio sanitario y educativo. La coordinación, apoyo y 

acompañamiento recibido desde el CDIAP es valorado muy positivamente por profesionales de estas 

ramas de intervención al facilitar la resolución más rápida de problemas detectados, así como evitar 

agravamiento de problemáticas. No obstante, dadas las importantes limitaciones en las posibilidades para 

la cuantificación de este ámbito de impacto, en este caso se ha incluido este retorno únicamente como 

un apunte cualitativo al no poder elaborar un método sistemático y riguroso para medir y cuantificar el 

beneficio generado por los CDIAP.  
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TERRITORIO / SOCIEDAD / ENTRONO PRÓXIMO 

El hecho de la normalización en acudir a los CDIAP, ya que engloban todo tipo de consultas no sólo 

patológicas, ha hecho que en los niños/as desarrollen tolerancia hacia las necesidades de apoyo de los 

niños y se normalice hacer terapias por parte de compañeros. Además, el Servicio de Atención Precoz de 

la Fundació Aspronis supone un recurso de proximidad que permite mantener familias en el territorio, y 

sobre todo disponer de un servicio integral a la infancia que mejora la calidad de vida y la cohesión. En 

este caso, dadas las importantes limitaciones en las posibilidades para la cuantificación de este ámbito de 

impacto, se ha incluido este retorno únicamente como un apunte cualitativo al no poder elaborar un 

método sistemático y riguroso para medir y cuantificar el beneficio generado por los CDIAP. 
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CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES 

El trabajo de campo cualitativo con responsables y profesionales del Servicio de Atención Precoz prestado 

en los CDIAP de la Fundació Aspronis, profesionales externos del ámbito socio sanitario y educativo, así 

como las familias de los niños atendidos indicaron los múltiples beneficios que aportan los CDIAP. Estos 

incluyen: 

Para los niños atendidos mejoras en su calidad de vida así como en varias dimensiones de su desarrollo: 

 Desarrollo psicomotriz 

 Comunicación y habla 

 Comportamiento 

 Regulación afectiva / emocional 

 Aprendizaje y desarrollo cognitivo 

 Capacidad de atención 

 Relaciones sociales 

Para las familias mejoras en: 

 Bienestar emocional 

 Vitalidad 

 Satisfacción con la vida 

 Bienestar material (ahorros en gastos de tratamiento alternativo) 

Para el sistema socio sanitario y educativo: 

 Apoyo en la prevención y detección de problemas de desarrollo de los niños del entorno del 

CDIAP. 

El posterior trabajo de campo cuantitativo nos ha permitido evidenciar los impactos generados para las 

familias de los niños atendidos así como mejoras importantes en la calidad de vida de los niños y niñas 

que presentaban un trastorno en su desarrollo. 

Fruto de este análisis, y del diálogo con los distintos grupos de interés de los CDIAP, se han identificado 

las siguientes conclusiones sobre el modelo y su impacto para los niños atendidos y sus familias: 

 El Servicio de Atención Precoz de la Fundació Aspronis genera valor social y socioeconómico 

que supera en aproximadamente 3,5 veces las aportaciones económicas realizadas para la 

gestión operativa del Servicio, prestado en los CDIAP. 

 Por cada euro (1€) invertido en los CDIAP se retorna aproximadamente 3,50€ en beneficios 

sociales y socioeconómicos. 

Asimismo, se hacen una serie de recomendaciones para amplificar la medicación del impacto del modelo 

de intervención: 

 Sistematizar la medición del impacto en la gestión operativa de los CDIAP. Para enriquecer 

la cantidad y calidad de datos sobre el impacto social que genera el modelo del CDIAP para 

los beneficiarios, se recomienda fomentar y facilitar que se implemente un proceso 

sistemático y continuo de análisis y seguimiento longitudinal de indicadores de impacto. En 

este sentido, se puede elaborar un listado inicial de indicadores a evaluar así como 
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desarrollar los instrumentos para la recogida de datos estandarizados. Las preguntas e ítems 

incluidos en la encuesta con familias beneficiarias en el marco del presente estudio puede 

servir como punto de partida en este proceso. Idealmente, este proceso se puede integrar 

en el propio sistema y/o procedimientos de recopilación de información y datos en los CDIAP 

para evitar sobrecargar al personal de los Centros de funciones adicionales. 

 

 Ampliar los datos del presente estudio a través de la administración sistemática de la 

encuesta a familias, con sus modificaciones pertinentes, realizando un diseño pre-post en 

tiempo real. Para esto, se recomienda sistematizar la administración de la encuesta en el 

momento de vinculación al servicio y en la finalización del mismo. Este cambio en el 

protocolo de entrada / salida de familias vinculadas al CDIAP permitiría  incrementar la 

validez de los datos recopiladas y corregir una de las limitaciones del presente estudio en 

relación al uso de un pre-test retrospectivo (basada en la memoria de las personas 

encuestadas) dada la imposibilidad de emplear  un diseño de estudio pre-post de un sólo 

grupo tradicional.27 Asimismo, permitiría incrementar de forma notable el tamaño de la 

muestra de familias que participan en el proceso de recopilación de datos de impacto de los 

CDIAP. Por último, esta modificación permitirá ampliar el perfil de los niños y familias 

incluidas en el análisis de impacto y corregir otra limitación importante del presente estudio 

que, por limitaciones en la disponibilidad de datos, se ha centrado únicamente en las familias 

atendidas cuyo hijo/a presentaban problemas de lenguaje/habla, comunicación y relación, 

desarrollo psicomotriz y/o desarrollo emocional como motivo de la consulta inicial. Esta 

ampliación de la población de análisis ayudaría a complementar, enriquecer y ampliar las 

conclusiones alcanzadas en el presente estudio.  

 

 Explorar el desarrollo de un proyecto, promovido desde la Unió Catalana de Centres de 

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, de incorporación de medición y seguimiento 

de indicadores de impacto entre los CDIAP participantes para obtener la recopilación e 

análisis de datos agregados procedentes de un número significativo de centros y permitir así 

una valoración global del Servicio de Atención Precoz en Catalunya. Se recomienda la 

incorporación al proyecto de estudio a un socio del sector académico para asegurar la 

máxima rigurosidad de la recopilación de información así como del análisis posterior de los 

datos. Asimismo, se puede aprovechar la plataforma digital de recopilación de datos, e-

UCCAP, para facilitar la recogida de datos.  

 

 

                                                                 
27 Véase las páginas 41-44 para una discusión del diseño metodológico del proceso de recogida de datos para el presente estudio 

así como las circunstancias y limitaciones que condicionaron las decisiones tomadas al respecto.  
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ANEXO 1: PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA SROI 

El Retorno Social de la Inversión (SROI en sus siglas en inglés) es un método basado en principios de 

medición del valor extra-financiero, es decir, el valor ambiental, social y económico que actualmente no 

se refleja en la contabilidad financiera convencional en relación con los recursos invertidos en una 

organización, proyecto o iniciativa. Este método ayuda a las organizaciones a medir y evaluar el impacto 

que producen para sus principales grupos de interés o stakeholders. Asimismo el proceso sirve para 

identificar formas de mejorar la gestión de las actividades y mejorar el rendimiento de los recursos 

invertidos en una determinada iniciativa o proyecto en curso. 

El análisis SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un proyecto, 

negocio, u organización. La metodología recoge las valoraciones de impacto de los distintos grupos de 

interés y asigna un valor económico a todos los impactos identificados aunque no tengan un valor de 

mercado.  

La metodología SROI se inspira en el cálculo del ROI en la gestión financiera pero, mientras que el ROI es 

el ratio único para la medición de la rentabilidad de las inversiones, el análisis SROI busca presentar una 

visión más completa del retorno de los recursos invertidos mediante la asignación de valores monetarios 

a los resultados de una organización, proyecto o iniciativa que normalmente son excluidos de este tipo de 

valoración por carecer de un valor de mercado.  

Los principios centrales del análisis SROI son los siguientes:  

1. Involucrar a los stakeholders: informar de lo que se mide, cómo se mide y comunicar los 

resultados en un informe de valor social con la participación de los stakeholders. Por 

stakeholders se entienden aquellas personas u organizaciones que experimentan un cambio 

como resultado de la actividad y serán los que estén en la mejor situación para describir el 

cambio. Este principio significa que es necesario identificar a los stakeholders y hacerles 

partícipes en las consultas a lo largo del análisis, a fin de que el valor y el modo en que se 

realizan las mediciones esté informado por aquellos que se ven afectados por la actividad. 

2. Entender qué cambia: articular cómo se crea el cambio y cómo se evalúa el mismo a través 

de las pruebas recabadas, reconociendo tanto los cambios positivos y negativos como los 

intencionados y los no intencionados. El valor se crea para o por los diferentes stakeholders 

como resultado de diferentes tipos de cambio; los cambios a los que los stakeholders aspiran 

o no aspiran, así como los cambios que son positivos y negativos. Este principio necesita una 

teoría sobre cómo se crean estos cambios diversos, los cuales son informados por los 

stakeholders y tienen como apoyo las correspondientes pruebas. Estos cambios son los 

resultados de la actividad y son posibles gracias a los aportes de los stakeholders. Estos 

resultados son los que deberían medirse a fin de proporcionar pruebas de que el cambio se 

ha producido.  

3. Valorar las cosas importantes: se necesita reconocer los valores de los stakeholders para 

tomar decisiones acerca de la asignación de recursos entre las diferentes opciones. El valor se 

refiere a la importancia relativa de los diferentes resultados. Está informado por las 

preferencias de los propios stakeholders. Hay varios modos de conseguirlo. Uno de los 

métodos es servirse de aproximaciones financieras, que no sólo revelan preferencias, sino que 

también suponen que el valor se puede comparar con el coste de la actividad. Puede ser un 

medio eficaz de transmitir el valor a fin de influir en las decisiones.  
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4. Incluir únicamente lo esencial: determinar qué información y qué pruebas deben incluirse en 

las explicaciones para dar una imagen verdadera y justa, de manera que los stakeholders 

puedan extraer conclusiones razonables acerca del impacto. Una de las decisiones más 

importantes que hay que tomar es la referente a qué resultados incluir y excluir de la 

información. Esta decisión debe reconocer que habrá numerosos resultados, y que la 

organización que emite el informe no puede gestionar y dar cuenta de todos ellos. La decisión 

básica es la de determinar si un stakeholder tomaría una decisión diferente acerca de la 

actividad en el caso de excluir una información determinada. El proceso de verificación  es 

importante para dar a aquellos que usan el informe la certeza de que se han incluido los temas 

pertinentes. 

5. No reivindicar en exceso: reivindicar únicamente el valor creado en relación a las actividades 

de las que la entidad, proyecto o iniciativa es responsable. Este principio necesita referencias 

a líneas de base, tendencias y criterios que ayuden a evaluar el grado de cambio que genera 

una actividad, a diferencia de otros factores. Informar y gestionar los resultados que se hayan 

determinado junto con los stakeholders afectados capacitará a otras personas y 

organizaciones a comprender mejor cómo pueden contribuir a crear valor, evitar resultados 

negativos y promover un sistema o una aproximación colectiva en aras de la consecución de 

resultados.  

6. Ser transparente: demostrar la evidencia sobre la que el análisis se puede considerar exacto 

y honesto, y mostrar que se informará y se debatirá con los stakeholders. Este principio 

requiere que cada decisión se explique y se documente en relación con los stakeholders, 

resultados, indicadores y referencias; las fuentes y los métodos de recabar la información; los 

diferentes escenarios considerados; y la comunicación de los resultados a los stakeholders. El 

análisis será más creíble siempre que las razones para tales decisiones sean transparentes. 

7. Comprobar el resultado: asegurar una verificación adecuada independiente.  Cualquier 

explicación de valor implica juicios y cierta subjetividad. Por tanto, se requiere una revisión 

independiente para ayudar a los stakeholders a evaluar si las decisiones que han tomado los 

responsables del informe han sido razonables.  
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ANEXO 2: TRABAJO DE CAMPO CUALITATIVO CON REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS PRINCIPALES DEL CDIAP DE APRONIS 

A continuación se enumera el trabajo de campo cualitativo llevado a cabo durante la primera fase del 

análisis SROI: 

 

Entrevistas grupales: 

 2 focus groups con profesionales de los CDIAP - 15/03/2015 

 

 2 focus groups con familiares de los niños/as que reciben servicios en el CDIAP - 

14/03/2015 

Entrevistas personales: 

 Carles Celis Gubet: Director del CDIAP-Aspronis. Presidente de la Junta Directiva de la UCCAP 

(Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) – 14.03.2018 

 

 Mireia Orpí:  Pedagoga.  Llar d’Infants Lola Anglada. Lloret de Mar - 14/03/2018 

 

 Sera Sánchez: Educador Social. Ajuntament de Sils – 14/03/2018 

 

 Mercè Aubanell:  Pediatra. CAP Tordera -  15/03/2018 

 

 Helena  Cabratosa: Psicopedagoga. EAP G05 La Selva (Blanes) – 15/03/2018 

 Miquel Àngel Rubert: Gerent Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i 

Atenció Precoç (UCCAP) – 16/03/2018 

 M. Àngels Betriu: Coordinadora en matèria de Tuteles i d'Atenció  Precoç, Subdirecció 

General d´Atenció i de Promoció a l´Autonomia Personal, Direcció General de Protecció 

Social. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya – 

20/03/2018 

 Manuela Fernández Cabezas: Gerente del CDIAP Baula (recientemente jubilada); Unió 

Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç - 23/03/2018 

 Carme Tormo: Directora Centre Atenció Discapacitats Infantil de Barcelona. Servei d’Atenció 
a les Persones Comarques de Barcelona. Serveis Territorials de Barcelona – 20/04/2018   

 Gemma García Gómez: Directora Técnica / Gerente DELTA SCCL (Col·lectiu de professionals 

del desenvolupament infantil, SCCL). Vicepresidenta de la UCCAP (Unió Catalana de Centres 

de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) – 03/05/2018 
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ANEXO 3: DETALLE DEL CÁLCULO DEL RATIO SROI  

Tabla 6: Proxies financieros utilizados para la estimación del valor en términos monetarios de los impactos sociales 

Grupo de interés Ámbito Impacto Proxy monetario Fuente 

Familias de los niños beneficiarios 
de la intervención del Servicio de 
Atención Precoz 

Valor asesoramiento recibido                  87,00 €  Encuesta familias 

Ahorros familiares en gastos de 
tratamiento 

                 50,00 €  

Honorarios Profesionales Orientativos. Col·legi Oficial de Psicòlegs de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Andreu Sauca i Balart. Tarifas, Tabla de honorarios mínimos y 
Honorarios profesionales de mutuas de salud. Logopedia.mail, 51. 

Mejoras en optimismo 

                        -   €  

Hemos optado por no incluir una monetización de este impacto en el 
presente análisis del retorno social de los CDIAP al entender que este 
concepto está muy correlacionado con el bienestar emocional de las 
personas (impacto que se ha descrito en la sección anterior del 
estudio) y para evitar la doble contabilización de los impactos 
monetizados. 

Mejoras en relaciones sociales 
            2.770,12 €  

 Fujiwara, Daniel, et. al.  Measuring the Social Impact of Community 
Investment: A guide to using wellbeing valuation approach. HACT 
(2014) 

Bienestar y calidad de vida    
 
Estudio “European Value of a Quality Adjusted Life Year” 
  
  
  

Bienestar emocional             4.431,12 €  

Vitalidad             4.431,12 €  

Satisfacción con la vida 
            4.431,12 €  

Los niños atendidos por los 
profesionales del Servicio de 
Atención Precoz (CDIAP) 

Mejoras en calidad de vida 

         36.654,80 €  

Estudio “European Value of a Quality Adjusted Life Year” 



 

Análisis del retorno social y socioeconómico del Servicio de Atención Precoz gestionado por la Fundació Privada ASPRONIS 

mediante la aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones) 

Informe de resultados  

Página | 90 

ANEXO 4: GUIÓN TALLER GRUPAL PROFESIONALES CDIAP 

Mesurament de l'Impacte Econòmic i Social del (Retorn Social de les 

Inversions)  

Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç. Blanes. ASPRONIS 

Taller amb professionals del CDIAP  

Guió de treball: 

- Breu explicació del projecte que estem desenvolupant i contextualització d'aquest taller dins del 

mateix. 

- Breu explicació dels objectius d'aquest taller de treball: 
o Contrastar amb els grups d'interès rellevants (en aquest cas, amb professionals del CDIAP) 

els elements de relació entre: 
 Les necessitats de suport que aquest CDIAP cobreix. 
 Les activitats de suport que es desenvolupen. 
 I els resultats vinculats a la tasca del CDIAP per a cada grup d'interès rellevant. 

o Identificar els resultats adequats per definir l'impacte de les activitats del projecte. És 
important identificar indicadors de resultats i impactes i no només de processos. 

 

QÜESTIONS PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG EN AQUEST TALLER DE TREBALL: 

A. COM PODEU DESCRIURE LA REALITAT DELS INFANTS I LES SEVES FAMILIES QUAN ACCEDEIXEN 
AL CDIAP? 

- Quins diferents perfils, per la intensitat de suports al seu desenvolupament, observaríeu en els 
infants que accedeixen al CDIAP? 

- Que destacaríeu, en la situació de les famílies, a l’hora d’accedir al CDIAP? 
 

B. QUINES ACTIVITATS I TIPUS DE SUPORT ES DESPLEGUEN AL CDIAP? 

- Per la infància. 

- Per a la família. 

- Per a altres professionals dels àmbits de la salut, educatiu, dels serveis socials, etc. 

- Altres ... 
 

C. QUINS RESULTATS / APORTACIONS PRODUEIX EL CDIAP EN ELS DIFERENTS GRUPS D'INTERÈS? 
 

- Per als infants que son atesos al CDIAP: 
o Quins resultats es produeixen pel seu desenvolupament?  
o Son diferents, aquests resultats, en funció dels perfils d’intensitat de suports o be per causa 

d’altres factors? 
o  Com o en què creiem que s'evidencien ?  
o Es poden classificar aquests canvis a curt , mitjà i llarg termini ? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP quins resultats es valora que es produirien? 

 

- Per als familiars dels infants que son atesos al CDIAP : 
o Quines aportacions de valor o resultats es produeixen ? 
o Com o en què s'evidencien ? 
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o Es poden classificar aquests canvis a curt , mitjà i llarg termini ? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP quins resultats es valora que es produirien? 

 

- En relació a d’altres professionals i àmbits de suport (salut, educació, serveis socials, etc.), el CDIAP : 
o Quines aportacions de valor o resultats els hi suposa ? 
o Com o en què s'evidencien ? 
o Es poden classificar aquests canvis a curt , mitjà i llarg termini ? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP quins resultats es valora que es produirien? 

 

- Per l'entorn comunitari de la infància que accedeix al CDIAP (veïns i altres persones del seu entorn 
proper o relacional ) : 

o Quines aportacions de valor o resultats es produeixen ? 
o Com o en què s'evidencien ? 
o Es poden classificar aquests canvis a curt , mitjà i llarg termini ? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP quins resultats es valora que es produirien? 

 

- Pel territori, ciutat de Blanes i comarca, on actua el CDIAP : 
o Quines altres aportacions de valor o resultats es produeixen ? 
o Com o en què s'evidencien ? 
o Es poden classificar aquests canvis a curt , mitjà i llarg termini ? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP quins resultats es valora que es produirien? 

 

- Per als professionals de suport del CDIAP: 
o Quines aportacions de valor o resultats es produeixen ? 
o Com o en què s'evidencien ? 
o Es poden classificar aquests canvis a curt , mitjà i llarg termini ? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP quins resultats es valora que es produirien? 

 

D. IDENTIFICACIÓ D’INDICADORS (Com mesurem o avaluem els resultats?) 
o Quins indicadors o processos d’avaluació ens permeten evidenciar i mesurar els resultats 

abans descrits? 
o Quins informes o altres documents ens permeten constatar aquesta avaluació de resultats? 
o Quines altres actuacions es poden realitzar per evidenciar els resultats? 

 

E. ALTRES CONSIDERACIONS O APORTACIONS: 
o Quines altres consideracions o aportacions considereu rellevants en relació a la Xarxa de 

CDIAPs? 
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ANEXO 5: GUIÓN ENTREVISTAS PERSONALES - ENTREVISTA A PROFESIONALES EXTERNOS 

(SALUD, EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, OTROS) 

Mesurament de l'Impacte Econòmic i Social del (Retorn Social de les 

Inversions)  

Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç. Blanes. ASPRONIS 

Entrevista a professionals del CDIAP 

Guió de treball: 

- Breu explicació del projecte que estem desenvolupant i contextualització. 

- Breu explicació dels objectius d'aquesta entrevista: 
o Contrastar amb els grups d'interès rellevants (en aquest cas, amb professionals externs 

experts) els elements de relació entre: 
 Els resultats i canvis vinculats a la tasca del CDIAP per a cada grup d'interès 

rellevant. 
o Identificar els resultats adequats per definir l'impacte de les activitats del servei. És 

important identificar indicadors de resultats i impactes i no només de processos. 

 

QÜESTIONS PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG EN AQUESTA ENTREVISTA: 

A. VINCULACIÓ AMB EL SERVEI D’ATENCIÓ PRECOÇ I LA XARXA DE CDIAP. 

 

B. QUINS RESULTATS / APORTACIONS PRODUEIX EL CDIAP EN ELS DIFERENTS GRUPS D'INTERÈS? 
(només respondre en relació als àmbits rellevants) 
 

- Per als infants que són atesos al CDIAP: 
o Quins resultats o aportacions de valor es produeixen pel seu desenvolupament?  
o Són diferents, aquests resultats, en funció dels perfils d’intensitat de suports o bé per causa 

d’altres factors? 
o Com o en què creiem que s'evidencien?  
o Es poden classificar aquests canvis a curt, mitjà i llarg termini? Es produeix alguna 

interrelació entre els resultats d’un i d’altre tipus? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP, quins resultats es valora que es produirien? 

 

- Per als familiars dels infants que són atesos al CDIAP : 
o Quines aportacions de valor o resultats es produeixen? 
o Com o en què s'evidencien? 
o Es poden classificar aquests canvis a curt, mitjà i llarg termini? Es produeix alguna 

interrelació entre els resultats d’un i d’altre tipus? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP, quins resultats es valora que es produirien? 

 

- En relació a d’altres professionals i àmbits de suport (salut, educació, serveis socials, etc.), el CDIAP : 
o Quines aportacions de valor o resultats els hi suposa? 
o Com o en què s'evidencien? 
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o Es poden classificar aquests canvis a curt, mitjà i llarg termini? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP, quins resultats es valora que es produirien? 

 

- Per l'entorn comunitari de la infància que accedeix al CDIAP (veïns i altres persones del seu entorn 
proper o relacional): 

o Quines aportacions de valor o resultats es produeixen? 
o Com o en què s'evidencien? 
o Es poden classificar aquests canvis a curt , mitjà i llarg termini? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP, quins resultats es valora que es produirien? 

- Pel territori, ciutat de Blanes i comarca, on actua el CDIAP : 
o Quines altres aportacions de valor o resultats es produeixen? 
o Com o en què s'evidencien? 
o Es poden classificar aquests canvis a curt , mitjà i llarg termini? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP, quins resultats es valora que es produirien? 

 

- Per als professionals de suport del CDIAP: 
o Quines aportacions de valor o resultats es produeixen? 
o Com o en què s'evidencien? 
o Es poden classificar aquests canvis a curt, mitjà i llarg termini? 
o S'observa alguna dificultat o barrera per a la consecució d'aquests resultats? 
o Si no es disposes dels suports del CDIAP, quins resultats es valora que es produirien? 

 

C. IDENTIFICACIÓ D’INDICADORS (Com mesurem o avaluem els resultats? Com sabem si hem 
aconseguit els resultats esperats?) 
o Quins indicadors o processos d’avaluació ens permeten evidenciar i mesurar els resultats 

abans descrits? 
o Com podem mesurar / quantificar els resultats o aportacions de valor que s’han identificat 

amb anterioritat? 
o Quins resultats identificats amb anterioritat ja s’estan mesurant? Quins indicadors 

s’empren? Quins instruments de mesura s’utilitzen? 
o Quins estudis o altres documents ens permeten constatar aquesta avaluació de resultats? 
o Quines altres actuacions es poden realitzar per evidenciar els resultats? 

 

D. ALTRES CONSIDERACIONS O APORTACIONS: 
o Quines altres consideracions o aportacions consideres rellevants en relació a la Xarxa de 

CDIAPs? 
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ANEXO 6: GUIÓN TALLER GRUPAL FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS BENEFICIARIOS/AS DE 

LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL CDIAP 

Mesurament de l'Impacte Econòmic i Social del (Retorn Social de les 

Inversions)  

Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç. Blanes. ASPRONIS 

Taller amb familiars d’infants atesos al CDIAP  

Guió de treball: 

- Breu explicació del projecte que estem desenvolupant i contextualització d'aquest taller dins del 

mateix. 

- Breu explicació dels objectius d'aquest taller de treball: 
 

o Contrastar amb els grups d'interès rellevants (en aquest cas, els familiars d’infants atesos al 
CDIAP) els elements de relació entre: 

 Les necessitats de suport que aquest CDIAP cobreix. 
 Les activitats de suport que es desenvolupen. 
 I els resultats vinculats a la tasca del CDIAP per a cada grup d'interès rellevant. 

 
o Identificar els resultats adequats per definir l'impacte de les activitats del projecte.  

 

QÜESTIONS PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG EN AQUEST TALLER DE TREBALL: 

A. COM PODEU DESCRIURE LA VOSTRA REALITAT I LA DELS VOSTRES FILLS O FILLES ABANS DE 
DISPOSAR DELS SERVEIS DEL CDIAP? 

- Que destacaríeu, en la vostra realitat i la dels vostres fills o filles abans de disposar dels serveis del 
CDIAP? 
 

B. QUE US APORTEN ELS SERVEIS I SUPORTS DEL CDIAP? 
 

- Per als vostres fills o filles: 
o Quines millores observeu en el seu desenvolupament?  
o En que noteu aquestes millores?  
o Quina repercussió tindria, pels vostres fills o filles, no comptar amb els serveis del CDIAP? 

 

- Per a vosaltres, com a familiars dels infants que son atesos al CDIAP : 
o Que us aporta disposar d’aquest servei ? 
o En que ho noteu ? 
o Quina repercussió tindria, per a vosaltres, no comptar amb els serveis del CDIAP? 

 

C. ALTRES CONSIDERACIONS O APORTACIONS: 
o Quines altres consideracions o aportacions considereu rellevants en relació a la Xarxa de 

CDIAPs? 
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ANEXO 7: ENCUESTA EMPLEADA DURANTE LA FASE DE TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVA DEL 

ESTUDIO 

 
Como sabes, la Fundació Privada Aspronis es una entidad sin ánimo de lucro que gestiona Centros de Desarrollo Infantil y 
Atención Precoz (CDIAP) en Blanes y Santa Coloma de Farners. Aspronis desea conocer más acerca de los cambios que ha 
provocado a nivel personal y en vuestro entorno familiar el hecho de tener acceso a los servicios que se ofrecen en el 
CDIAP.  
 
Por este motivo, solicitamos tu colaboración durante un máximo de 35 minutos para rellenar este cuestionario. El 
cuestionario está dividido en dos partes. La primera parte incluye preguntas sobre ti y tu familia, tu hijo/a que ha recibido 
tratamiento en el CDIAP y tus valoraciones sobre el impacto que ha generado en tu hijo los servicios recibidos en el CDIAP. 
La segunda parte incluye preguntas sobre el efecto que haya podido tener el CDIAP en tu bienestar y la de tu familia.  
 
En algunos casos pediremos que recuerdes tu situación vital o estado de ánimo antes de que tu hijo/a empezara a recibir 
servicios en el CDIAP. Pedimos que intentes responder a las preguntas con la máxima franqueza posible. Esto no es una 
verificación de conocimientos y por lo tanto no hay respuestas correctas o incorrectas. Nos interesan tus opiniones y 
percepciones acerca de los cambios que has experimentado en tu vida y en la de tu familia desde que has empezada a 
asistir al CDIAP. Los resultados de este proyecto de investigación ayudarán a ASPRONIS a detectar los ámbitos donde más 
beneficio produce para las familias que acuden al CDIAP así como mejorar algunos aspectos de la gestión del centro.  
 
Garantizamos el absoluto anonimato y confidencialidad de tus respuestas en el más estricto cumplimiento de las leyes de 
protección de datos personales. Éstas solamente se utilizarán para los fines de este estudio y se procesarán únicamente de 
forma agregada. 
 
Muchas gracias por ayudarnos, tu opinión es importante para este estudio. 
 
Si, accedo a participar en este proyecto de investigación  (continuar con la pregunta 1) 
No, prefiero no participar en el estudio  (fin de la encuesta) 
 

Fecha de cumplimentación de la encuesta:  

 

El primer bloque de preguntas es información sobre ti y tu familia. 
 

1. Por favor marca tu sexo. 

 

 Hombre 
 Mujer 

 

2. ¿Cuántos años tienes? 
 

 

3.  ¿Cuál es tu lugar de residencia? 
 

Municipio:  
 

Provincia:  
 
 
 
 

4. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que has 
alcanzado? 
 

 Estudios primarios 
 Graduado en Educación Secundaria 
 Bachillerato 
 Curso de formación de Grado Medio 
 Curso de formación de Grado Superior 
 Grado Universitario 
 Máster o Posgrado Universitario 

 

5. ¿Cuál es tu estado civil? 
 

Soltero/a 

Casado/a o En pareja 

6. ¿Cuál es tu relación con el niño/a que ha 
recibido servicios en el CDIAP? 
 

 Madre/padre biológica/o 

 Madre/padre adoptiva/o 



 

 

 

Página | 96 

Separado/a o Divorciado/a 

 Otro: por favor especificar:__________________ 

   

 Madrasta / padrastro 

 Representante legal 

 Otro: por favor especificar:__________________ 

 

7. ¿Cuántas personas viven en tu hogar? 
 

 
 

8. De estas personas, cuantas personas son: 
 
Adultos de más de 18 años_______________ 
Niños menores de 6 años ________________ 
Niños de 7 a 12 años____________________ 
Jóvenes de 13 a 17 años_________________ 

 
1ª Parte 

El segundo bloque de preguntas es sobre tu relación y experiencia con el CDIAP de Aspronis así como la 
utilización de otros recursos y servicios de atención y tratamiento para tu(s) hijo/a(s). 
 

9. En qué mes y año empezaste a acudir al CDIAP? 
 

  
 

 
 No sé / No me acuerdo 

 

10. Aproximadamente cuanto tiempo tuviste que 
esperar antes de que tu hijo/a empezara a 
recibir atención en el CDIAP? 

 Menos de 1 mes 
 Entre 1 y 3 meses 
 Entre 4 y 6 meses 
 Más de 7 meses 
 No sé / No me acuerdo 

 

11. ¿Desde qué recurso te derivaron al CDIAP?  
 
 

 Pediatría 
 Escuela infantil 0-3 / Escuela infantil 3-6 
 Servicios sociales 

 Hospital 

 

 Iniciativa propia 

 

 Otro: por favor especificar:__________________ 

  

12. Por favor, describe el problema de desarrollo o 
área de preocupación que manifestaba tu hijo/a 
y que provoco la derivación al CDIAP? (marca 
todos los que aplican) 

 Problemas / dificultades de lenguaje 

 Problemas / dificultades de psicomotricidad 

 Problemas auditivas y/o visuales 

 Problemas / dificultades afectivos/ emocionales 

 Problemas / dificultades de regulación / 

comportamiento 

 Problemas / dificultades de relación y 

comunicación 

 Dificultades relacionadas con las funciones vitales 

(alimentación, sueño, esfínteres) 

 Factores de riesgo biológico 

 Factores de riesgo psicosocial 

Trastornos del neurodesarrollo (Retraso global del 

desarrollo, Trastorno del espectro autista, Trastornos 

de la comunicación-lenguaje y habla-, Trastornos por 

déficit de atención e hiperactividad). 

 Enfermedades con base neurológica (Epilepsia, 

Enfermedades metabólicas, Enfermedades 

neuromusculares, Parálisis Cerebral Infantil, 
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Trastornos del movimiento, Malformaciones 

cerebrales, …). 

 Enfermedades con base genética (Alteraciones 

cromosómicas, …). 

 Otras (Enfermedades cardiológicas, 

Traumatismos, Enfermedades oncológicas, …). 

13. ¿Qué edad tenía tu hijo/a cuando fue derivado 
al CDIAP? 
 

 Antes del nacimiento 
 Al nacer 
 de 0  a 6 meses 
 de 7 meses a 1 año 
 de 1 a 2 años 
 de 2 a 3 años 
 de 3 a 4 años 
 Más de 4 años 

14. ¿Cuáles de los siguientes profesionales os han 
atendido (tanto a vosotros como a tu hijo/a) en 
el CDIAP? (marque todos los que 
correspondan) 
 

 Logopeda 
 Fisioterapeuta 
 Psicólogo/a  
 Neuropediatra  
 Trabajador social 
 Otro: por favor especificar:__________________ 

 

15. Por favor complete la información sobre tu(s) hijo/a(s) que han sido atendidos en el CDIAP 
 

 Sexo Edad al empezar a ser atendidos 
en el CDIAP 

Número de meses que han 
sido atendidos en el CDIAP 

Niño 1  Niño  
 Niña 

 De 0 a 6 meses 

 De 7 a 12 meses 

 De 1 a 2 años 

 De 2 a 3 años 

 De 3 a 4 años 

 Más de 4 años 

 
____________ 

Niño 2  Niño  
 Niña 

 De 0 a 6 meses 

 De 7 a 12 meses 

 De 1 a 2 años 

 De 2 a 3 años 

 De 3 a 4 años 

 Más de 4 años 

 
____________ 

Niño 3  Niño  
 Niña 

 De 0 a 6 meses 

 De 7 a 12 meses 

 De 1 a 2 años 

 De 2 a 3 años 

 De 3 a 4 años 

 Más de 4 años 

 
____________ 

    
 

16. Por favor, indica el número de visitas / 
sesiones por semana de media que tenía tu 
hijo/a en el CDIAP? 

 

  
visitas / sesiones  

 
 No sé / No me acuerdo 

 

17.  ¿Recibe o ha recibido tu hijo/a atención precoz 
y/o otra atención terapéutica en otro centro o 
con profesional(es) en práctica privada (al 
margen del CDIAP)? 

 
 Si continuar con la pregunta 18 
 No  pasar a la pregunta 20 (siguiente 

página) 

18. ¿Cuáles de los siguientes profesionales os ha 
atendido (tanto a vosotros como a tu hijo/a) al 
margen del CDIAP? (marca todos los que 
correspondan) 

19. Por favor, indica el número de horas por 
semana de media que tu hijo/a recibe o ha 
recibido atención al margen del CDIAP? 
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 Logopeda 
 Fisioterapeuta 
 Psicólogo/a 
 Neuropediatra  
 Trabajador social 
 Orientador en los procesos socioeducativos del 

niño o niña 
 Otro(s): por favor especificar:_______________ 

 

  
horas / semana 

 
 No sé / No me acuerdo 
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20. En caso de no haber tenido acceso a los servicios del CDIAP de Aspronis u otro CDIAP, ¿qué 
alternativa crees que hubieras tenido para la atención de tu hijo/a? (MARCA TODAS las que 
correspondan). 

 
 Hubiéramos acudido a profesionales o a un centro privado asumiendo el pago de nuestro bolsillo 
 No hubiéramos podido acudir a profesionales o un centro privado por no poder asumir el pago de los 

servicios 
 Otra: Por favor, especificar:______________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

21. Aparte de la atención terapéutica que ha 
recibido tu hijo/a en el CDIAP, ¿habéis recibido 
algún tipo de atención dirigido a vosotros -
padres/familia- en relación con vuestro hijo/a? 
 

 Si continuar con la pregunta 22 
 No  pasar a la pregunta 26 (siguiente 

página) 
 No sé / No me acuerdo pasar a la pregunta 26 

(siguiente página) 
 

22. ¿Cuáles de los siguientes servicios habéis 
recibido? 
 

 Orientación en los procesos socioeducativos del 
niño o niña 

 Información y asesoramiento sobre el problema 
de desarrollo de mi hijo/a 

 Apoyo y soporte terapéutico en relación a las 
dificultades y desarrollo de nuestro hijo/a 

 Asesoramiento e indicación  de actividades 
concretas 
 

 Otro: por favor especificar:__________________ 
 

23. ¿Cómo crees que la información  y asesoramiento que has recibido de los profesionales en el CDIAP le 
ha afectado a tu familia?  
 

Crees que tu familia… 
 

 Está mucho mejor de lo que estaría sin disponer de la información proporcionada por los profesionales 
del CDIAP 

 Está un poco mejor de lo que estaría sin disponer de la información proporcionada por los profesionales 
del CDIAP 

 Está lo mismo más o menos de lo que estaría sin disponer de la información proporcionada por los 
profesionales del CDIAP 

 Está peor de lo que estaría sin disponer de la información proporcionada por los profesionales del CDIAP  
 Aún es demasiado pronto para saber el efecto 
 No sé 

 
 

24. En caso de recibir información y asesoramiento por parte de los profesionales del CDIAP sobre las 
necesidades de tu hijo/a y como responder a las mismas, ¿opinas que te ha sido útil esa información 
y/ asesoramiento? Por favor utilice la escala a continuación para valorar la utilidad de la información 
/ asesoramiento recibido 
 

Muy útil 
 

Bastante útil 
 

Indiferente 
 

No muy útil 
 

Poco útil 
 

     

     

     



 

 

 

Página | 

100 

 

25. Has indicado que has recibido orientación en los procesos socioeducativos y/o Información y 
asesoramiento sobre el problema de desarrollo de tu hijo/a desde el CDIAP. Imagina ahora que no 
hubieras recibido esta orientación / información en el CDIAP pero que te hubieran ofrecido la 
posibilidad de recibir sesiones de formación/orientación con un contenido similar. Cuanto estarías 
dispuesto a pagar por recibir estos servicios de orientación y asesoramiento (independientemente del 
tratamiento que ha recibido su hijo/a en el CDIAP)?  
 

 Nada 
 0 a 50 euros 
 De 51 a 100 euros 
 De 101 a 250 euros  
 De 251 a 500 euros 
 Más de 500 euros 
 Otra cantidad. Por favor especificar:____________________ euros 

  

 
 
Ahora nos gustaría explorar tu impresión sobre el efecto que ha tenido los servicios recibidos en el CDIAP en 
la evolución de tu hijo/a 
 

26. Generalmente,  cuando los  profesionales del CDIAP, se refieren o hablan contigo sobre la situación o 
evolución de tu hijo/a, consideras que… 

 
 Enfatizan en aspectos positivos y en las fortalezas de mi hijo/a 
 Enfatizan aspectos positivos, pero también en las dificultades que tiene mi hijo/a 
 Enfatizan principalmente los aspectos, negativos, las dificultades al que se enfrenta mi hijo/a 
 No sé / prefiero no contestar 

 

27. ¿Se te informó de las dificultades que presenta 
tu hijo/a, y se te explicó el plan de atención 
terapéutico a llevar a cabo, de forma 
individualizada, con tu hijo/a? 

 
 Si continuar con la pregunta 28 
 No  pasar a la pregunta 30 (siguiente 

página) 
 No sé / No me acuerdo pasar a la pregunta 30 

(siguiente página) 
 

28. ¿Te has sentido participe en el proceso del 
plan de atención terapéutico llevado a cabo 
con tu hijo/a? 

 
 Si, me he sentido escuchado/a y respetado/a 

durante el proceso de atención y he podido plantear 
mis dudas y preocupaciones 

 No 
 No sé 

 

29. ¿Cuánto impacto crees que ha tenido la atención recibida en el CDIAP en la evolución terapéutica de 
tu hijo/a? Pedimos únicamente vuestra opinión como cuidador del niño / niña, no una valoración 
medica. Para eso vamos a utilizar una escala de 0 a 10 en donde 0 significa que la atención recibida en 
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el CDIAP no ha tenido un impacto perceptible en la evolución de tu hijo/a  y 10 que significa que la 
atención recibida en el CDIAP ha tenido mucho impacto en la evolución de tu hijo/a. 

 
Sin impacto 
perceptible  

 Mucho 
impacto 

perceptible 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
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A continuación nos gustaría que valorases el estado de tu hijo en relación a su desarrollo global (motriz, de 
lenguaje, comportamiento, cognitivo...) Para eso vamos a utilizar una escala de 0 a 5 en donde 0 significa 
que existe un retraso significativo de su hijo/a en ese ámbito de desarrollo comparado con otros niños de su 
edad y 5 significa una ausencia de retraso en comparación con otros niños de su edad. Nos gustaría que 
hicieras estas valoraciones ahora y pensando en tu hijo/a antes de empezar a ser atendido en el CDIAP.   
 

 Bastante menos desarrollado que 
otros niños de su edad 
 

Igual que otros niños de su edad 

30. Desarrollo psicomotriz  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

En la actualidad       

Antes de acudir al CDIAP       

  
Bastante menos desarrollado que 
otros niños de su edad 
 

 
Igual que otros niños de su edad 

31. Comunicación y habla  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

En la actualidad       

Antes de acudir al CDIAP       

  
Bastante más problemática  que 
otros niños de su edad 
 

 
Igual que otros niños de su edad 

32. Comportamiento  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

En la actualidad       

Antes de acudir al CDIAP       

  
Bastante menos desarrollado que 
otros niños de su edad 
 

 
Igual que otros niños de su edad 

33. Regulación afectiva / emocional  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

En la actualidad       

Antes de acudir al CDIAP       

  
Bastante menos desarrollado que 
otros niños de su edad 
 

 
Igual que otros niños de su edad 

34. Aprendizaje y desarrollo cognitivo  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

En la actualidad       

Antes de acudir al CDIAP       

  
Bastante menos desarrollado que 
otros niños de su edad 
 

 
Igual que otros niños de su edad 

35. Capacidad de atención  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

En la actualidad       

Antes de acudir al CDIAP       
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 Bastante más problemática  que 

otros niños de su edad 
 

Igual que otros niños de su edad 

36. Relaciones sociales  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

En la actualidad       

Antes de acudir al CDIAP       
 

  

37. Si tuvieras que valorar de forma global la 
calidad de la vida actual de tu hijo/a, ¿cómo lo 
describirías? (marca la opción a continuación 
que mejor describe su situación actual). 

 
 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular  
 Mala 
 Muy mala 

 

38. Y si tuvieras que valorar la calidad de vida de tu 
hijo/a antes de empezar a ser atendido en el 
CDIAP, cómo lo describirías (marca la opción a 
continuación que mejor describía su situación 
antes de ser atendido en el CDIAP).? 

 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular  
 Mala 
 Muy mala 

39. Y pensando en el futuro, ¿cómo crees que será de forma global la calidad de vida de tu hijo/a? 
 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular  
 Mala 
 Muy mala 

 

40. ¿Cuánto impacto crees que ha tenido la atención recibida en el CDIAP en la evolución de la calidad de 
vida global de tu hijo/a? Pedimos únicamente vuestra opinión como cuidador del niño / niña. Para eso 
vamos a utilizar una escala de 0 a 10 en donde 0 significa que la atención recibida en el CDIAP no ha 
tenido un impacto perceptible en la calidad de vida de tu hijo/a  y 10 que significa que la atención recibida 
en el CDIAP ha tenido mucho impacto en la calidad de de tu hijo/a. 
 

Nulo Efecto 
 

1 

Escaso 
 

2 

Moderado 
 

3 

Sustancial 
 

4 

Extenso efecto 
 

5 

     

     

 
 

41. ¿Crees que tu vínculo con el CDIAP ha tenido un efecto positivo en tu nivel de optimismo de cara al 
futuro de tu hijo/a? 
 

Sí, mucho Continuar con la pregunta  42 
Si, algo Continuar con la pregunta 42 
No Pasar a la pregunta 45 (página 9) 
No sé Pasar a la pregunta 45 (página 9) 
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42. Pensando en tu vida actual, si tuvieras que estimar tu nivel actual de optimismo de cara al futuro de tu 
hijo/a en una escala de 0 a 10 en donde 0 significa que tienes poca optimismo de cara a su futuro y 10 
que tienes mucho optimismo de cara a su futuro. 
 

Tengo poco 
optimismo 
de cara al 
futuro de 
mi hijo/a 

  Tengo 
mucho 

optimismo 
de cara al 
futuro de 
mi hijo/a 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

           

           
 

43. Y pensando en tu vida antes de haber empezado a asistir al CDIAP ¿cómo contestaría a la misma 
pregunta?  

Tenía poco 
optimismo 
de cara al 
futuro de 
mi hijo/a 

 Tenía 
mucho 

optimismo 
de cara al 

futuro de mi 
hijo/a 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

          

          
 

44. Si has notado una mejora en tu nivel de optimismo de cara a la vida de tu hijo/a, ¿qué parte de este 
cambio crees que se debe a la atención recibida en el CDIAP? Marca un 1 si cree que el efecto ha sido 

NULO y un 5 se considera que el efecto ha sido EXTENSO. 
 

Nulo Efecto 
 

1 

Escaso 
 

2 

Moderado 
 

3 

Sustancial 
 

4 

Extenso efecto 
 

5 
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2ª Parte 
 
Como parte del presente estudio, hemos hablado con un grupo de familias que acuden al CDIAP y con los 
profesionales del Centro para ayudarnos a entender las distintas maneras que la atención recibida en el CDIAP ha 
afectado vuestra vida familiar. A través de este proceso, hemos identificado varios ámbitos donde creemos que 
vuestro contacto y relación con los profesionales del CDIAP ha podido influir en tu vida: 
 

 Bienestar 

 Relaciones familiares 

 Relaciones de apoyo con otras familias en situaciones similares 
 

El concepto de bienestar abarca múltiples dimensiones de las vidas de las personas. Desde el Reino Unido, la New 
Economics Foundation (NEF) ha estado trabajando durante los últimos años en el desarrollo de una teoría  sobre el 
bienestar así como la elaboración de instrumentos para su medición rigurosa. 

Según la NEF, el bienestar puede entenderse como la forma en que las personas se sienten y cómo funcionan, tanto 
a nivel personal como social, y cómo evalúan su vida en su totalidad. Cómo la gente se siente respecto a emociones 
tales como la felicidad o ansiedad. Cómo la gente funciona en su día a día en lo que se refiere a cosas tales como su 
sentido de la capacidad, o su sentido de estar conectado con su comunidad. La forma en que las personas evalúan 
su vida en su totalidad se recoge en su satisfacción con sus vidas, o cómo valoran sus vidas en comparación con la 
mejor vida posible. Se puede considerar que una persona tiene un alto índice de bienestar si funciona bien en su día 
a día, tiene sentimientos positivos en general y piensa que su vida va bien. Del mismo modo, se puede pensar que 
una persona tiene un bajo nivel de bienestar si no funciona bien y tiene sentimientos negativos día a día y en 
general. El concepto del bienestar está asimismo muy ligado con el concepto de calidad de vida. 

Queremos saber si consideras que la atención recibida en el CDIAP ha influido en el bienestar general de tu vida y 
en qué medida. Para eso, incluimos algunas preguntas para explorar varios ámbitos de tu vida. Pediremos que 
intentes identificar el cambio que ha provocado la atención recibida en el CDIAP en estos ámbitos. También 
pediremos que hagas un poco de memoria para identificar cambios en tus sensaciones y percepciones actuales en 
comparación con los mismos antes de acudir con su hijo/a al CDIAP. Asimismo, le pediremos que valores el nivel 
de influencia que ha tenido el CDIAP en cada uno de estos ámbitos. 
 
Es importante recordar que no existe una respuesta correcta o incorrecta. Estamos valorando tus opiniones y 
percepciones. Por favor, contesta las preguntas con sinceridad.  
 

 

45. Crees el hecho de haber sido atenido tu hijo/a en el CDIAP, ¿te ha afectado a tu bienestar y la 
de tu familia? 

 
 Sí, mucho continuar con la pregunta 46 
 Sí, algo continuar con la pregunta 46 
 No Pasar a la pregunta 57 (página 11) 
 No sé Pasar a la pregunta 57 (página 11) 

 

46. En general, ¿estás satisfecho/a con tu vida actual? Elige tu respuesta en la escala a 
continuación, donde 0 es Muy Insatisfecho y 10 es Muy Satisfecho. 

 

Muy 
insatisfecho 

  Muy 
satisfecho 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 
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47. Y pensando en su vida antes de haber empezado a asistir al CDIAP, ¿cómo contestarías a la 

misma pregunta?  En general ¿estabas satisfecho/a con tu vida? 

Muy 
insatisfecho 

  Muy 
satisfecho 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

           

 

A continuación se incluyen una serie de frases que describen cómo te has sentido últimamente. 
Para cada frase, indica con qué frecuencia últimamente te has sentido en general. 

 

Todo el 
tiempo 

 
 
 

La 
mayor 
parte 

del 
tiempo 

 
 

Más de la 
mitad del 

tiempo 
 
 

Menos de 
la mitad del 

tiempo 
 
 

Algún 
tiempo 

 
 
 
 

Nunca 
 
 
 
 

No sé 
 
 

48. Me he sentido 
alegre y de buen 
humor 

       

49. Me he sentido 
tranquilo y 
relajado 

       

50. Me he sentido 
cansado 

       

51. Me he sentido 
activo y con 
energía 

       

        
 

Y pensando en tu vida antes de que empezaras a acudir al CDIAP, para cada frase, indica con qué 
frecuencia te sentías así en una semana típica. 

 

Todo el 
tiempo 
 
 

La 
mayor 
parte 
del 
tiempo 
 

Más de la 
mitad del 
tiempo 

Menos de 
la mitad del 

tiempo 
 
 

Algún 
tiempo 

 
 
 
 

Nunca 
 
 
 
 

No sé 
 
 

52. Me sentía alegre 
y de buen humor 

       

53. Me sentía 
tranquilo y 
relajado 

       

54. Me sentía 
cansado 

       

55. Me sentía activo 
y con energía 
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56. Si has notado una mejora en tu sensación de bienestar con tu vida actual, ¿qué parte de este 
cambio crees que se debe a la atención recibida en el CDIAP? Marca un 1 si cree que el efecto 

ha sido NULO y un 5 se considera que el efecto ha sido EXTENSO. 

 

 

Nulo Efecto 
1 

Escaso 
2 

Moderado 
3 

Sustancial 
4 

Extenso efecto 
5 

 

     

     

57. Crees que la atención recibida en el CDIAP, ¿te ha afectado tus relaciones sociales, de apoyo y 
familiares? 

 
Sí, mucho Continuar con la pregunta 58 
Si, algo Continuar con la pregunta 58 
No  Fin de la encuesta 
No sé  Fin de la encuesta 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el efecto que ha tenido el hecho de estar 
vinculado al CDIAP y la comunidad de familias que lo rodea? Por favor para cada afirmación a 
continuación, indícanos hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo. Marca un 1 si estás Muy 
de Acuerdo con la afirmación y un 5 si estás Muy en Desacuerdo. 

 
 

 
Muy de 
acuerdo 

 

Más bien 
de acuerdo 

 

Indiferente 
 

Más bien en 
desacuerdo 

 

Muy en 
desacuerdo 

 

 
58. Desde que hemos empezado a 

acudir al CDIAP se ha visto 
reducido el número de 
conflictos en la familia 
relacionadas con la crianza de 
nuestro hijo/a. 
 

     

59. Nuestra habilidad de conectar y 
comunicarnos con nuestro 
hijo/a ha mejorado desde que 
acudimos al CDIAP. 

    

 
 

 
 

 

 
Muy de 
acuerdo 

 

Más bien 
de acuerdo 

 

 
Indiferente 

 

Más bien en 
desacuerdo 

 

Muy en 
desacuerdo 

 

 
60. Al saber manejar mejor la 

situación especial de mi hijo/a 
y sus necesidades, dispongo de 
más tiempo para actividades de 
ocio o sociales. 
 

     

61. Desde que acudimos al CDIAP 
me siento más arropado y 
apoyado por otras familias con 
situaciones similares a la 
nuestra. 
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62. En general, ¿cómo describirías tu relación 
familiar en la actualidad? 

 
Muy buena 
Buena 
Normal 
Mala 
Muy mala 

 
No sé 
No aplica 

63.  Y pensando en tu vida antes de que tu 
hijo/a empezara a ser atendido/a en el 
CDIAP, ¿Cómo describirías tu relación 
familiar? 
 

Muy buena 
Buena 
Normal 
Mala 
Muy mala 

 
No sé 
No aplica 

 

 
64.  En el caso de haber notado una mejora en tus relaciones sociales y familiares, ¿qué parte de 

este cambio crees que se debe a la atención recibida en el CDIAP? Marca un 1 si cree que el 

efecto ha sido NULO y un 5 se considera que el efecto ha sido EXTENSO.  

 
 

Nulo Efecto 
1 
 

Escaso 
2 
 

Moderado 
3 
 

Sustancial 
4 
 

Extenso efecto 
5 
 

     

     

 
 
 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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