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El concepto de calidad de vida es complejo porque implica diferentes

definiciones de acuerdo a qué área se analice: desde lo político, socio-

económico, psicológico, médico. Sin embargo, existen una serie de

criterios más o menos estandarizados en el mundo acerca del concepto. En

general, cuando hablamos de calidad de vida hacemos referencia a "las

condiciones de vida deseadas por una persona es relación a ocho

necesidades fundamentales: bienestar emocional, relaciones

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico,

autodeterminación, inclusión social y derechos (Schalock, 1996).     

En Autismo, evaluar la calidad de vida de una persona, implica tener en

cuenta el servicio que ofrezcan los profesionales, la Planificación Centrada

en la Persona y en la Familia. 

Planificación Centrada en la Persona: es una metodología que tiene como

objetivo principal el planificar junto a la persona los pasos a seguir para

lograr sus deseos o  metas personales, partiendo del respeto a la

integridad y capacidad de la persona. La planificación de un proyecto de

vida, implica el abordaje de distintas áreas en la vida de la persona: 

relaciones familiares, apoyos,

escuela/trabajo, hobbies, entre otras. Es

identificar las oportunidades pero también

las barreras del entorno encontrando

nuevas alternativas de resolución. 

Planificación Centrada en la Familia: desde

esta visión se concibe a la familia como un

sistema de apoyo además de ser el primer

agente socializador de la persona. Esta 
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR CALIDAD DE VIDA? 



El servicio deben orientar y apoyar a la familia en todo momento 

Trabajar en conjunto con la familia implica también explicarles y

resolver dudas acerca de los tratamientos y las acciones que se llevarán

a cabo para que en el hogar se siga con la misma línea de trabajo. 

Los enfoques psicoeducativos son los que mejores resultados obtienen

La formación específica de los profesionales. 

Si trabaja en la inclusión social y en la difusión de lo que tiene que ver

con aspectos legales, derechos y obligaciones. 

planificación se centra en desarrollar fortalezas aumentando las

capacidades y reconociendo el contexto y los recursos con los que

cuentan. Las familias son participantes activos de este proceso y trabajan

junto a los profesionales.

Por otro lado, sabemos quela atención temprana impacta en la calidad de

vida de la persona con autismo y sus familias, porque el poder tener un

diagnóstico, posibilita el comienzo de un tratamiento. Y allí entra el rol que

cumplen los profesionales en el trabajo día a día.  

AETAPI (Asociación Española de Profesionales de Autismo), realiza algunas

recomendaciones a tener en cuenta cuando hablamos del servicio que son

prácticas recomendadas a nivel internacional: 

La calidad de vida también se puede observar en lo que se denomina

accesibilidad universal que es una característica que deben cumplir los

entornos, productos o servicios para garantizar la comprensión y utilización

de los mismo de una forma simple, cómoda y segura. 

Es un concepto estrechamente relacionado con la eliminación de  barreras

del entorno de la que habla el Modelo Social de Discapacidad. 

La accesibilidad comprende la física, la sensorial y la cognitiva. 
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Si bien estamos hablando desde el ámbito del autismo, cuando hablamos

de calidad de vida hablamos de todas las personas, sin distinción. A

continuación, se muestra lo que se conoce como "Pirámide de Maslow"

que indica los tipos de necesidades que deberían estar satisfechas para

garantiza cierto nivel de calidad de vida. 
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¿ QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL?

Es una cualidad. Implica crear entornos, procesos, bienes,

productos, servicios, dispositivos, herramientas entre otros para

que todas las personas puedan comprender, utilizar y participar

de forma adecuada, segura y autónoma. 

¿PARA QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

Si bien la accesibilidad universal favorece en gran medida a las

personas con discapacidad, a la hora de diseñar los entornos se

debe tener en cuenta que hablar de discapacidad es hablar de un

amplio abanico en lo que se refiere a funcionalidad, por ende, se

deben tener en cuenta varios aspectos. Entendemos la

discapacidad dentro del Modelo Social por lo que la

accesibilidad universal es una herramienta para eliminar barreras,

fomentar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de

vida de todas las personas.  

TIPOS DE ACCESIBILIDAD

Accesibilidad física: relacionado con las personas con algún tipo

de dificultad en su movilidad  

Accesibilidad sensorial: personas con algún grado de dificultad

en la visión o audición (mínimo o total) 

 Accesibilidad cognitiva: personas con diferentes necesidades de

comprensión 
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PRECISIONES SOBRE LA ACCESIBILIDAD














