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Fundamentacibn El Quality of Life Questionnaire (QOL-Q) se utiliza con gran 
frecuencia para evaluar la calidad de vida de personas con discapacidad inte- 
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lectual. Aunque se ha demostrado su validez en culturas hispano-hablantes 
para su uso con personas con deficiencias visuales, no ha sido asi en el caso 
de personas con discapacidad fisica o intelectual. Ese es el propdsito de este 
estudio. 

L 
Metodo Para ello se administrd el QOL-Q a dos muestras. La primera estuvo 

formada por 209 participantes mejicanos con discapacidades fisicas, la segunda la 
formaron 424 participantes espaiioles con discapacidad intelectual. La hipdtesis 
evaluada fue: la aplicabilidad (propiedades etic) de la medida en distintos paises y 
respondientes seria demostrada si 10s datos de fiabilidad y la composicidn factorial 
eran similares a 10s obtenidos con la medida original. Se utilizd el estadistico alpha 
de Cronbach para calcular la fiabilidad, y para analizar la validez se realizaron an6- 
lisis factoriales exploratorios (estructura factorial). 

Resukados Los datos indican que la fiabilidad y la estructura factorial son similares 
a 10s obtenidos en el manual de estandarizacibn del cuestionario y son consisten- 
tes con 10s expuestos en 10s resultados de estudios de otros paises anglosajones. 

Conclusidn El estudio que se presenta proporciona apoyo adicional sobre la validez 
de la utilizacidn del QOL-Q con poblaciones hispano-hablantes. 

PALABRASCLAVE: Estructura factorial, discapacidad intelectual, discapacidad fisica, 
evaluacidn de la calidad de vida. 



Background The Quality of Life Questionnaire (QOL-Q) is used widely to 

0 evaluate the quality of life of persons with intellectual disability (ID). Its vali- 
dity for use with Spanish-speaking cultures has been demonstrated for indi- E viduals with visual disabilities, but not for those with physical or intellectual 

E disabilities. Such was the purpose of the present study 
3 
cn Method Two samples were administered the QOL-Q under standardized 

procedures. The first sample was composed of 209 Mexican participants 
with physical disabilities; the second was composed of 424 Spanish participants 
with ID. The hypothesis tested was: the applicability (i.e. eticproperties) of the mea- 
sure across countries and respondents would be demonstrated if reliability data 
and if factor composition were similar to the original measure. Cronbach's alpha 
was used to test reliability and exploratory factor analyses were used to test vali- 
dity (ie. factor strucfure). 

Results Data indicated that the reliability and factor structure was similar to that 
reported in the questionnaire's standardization manual and consistent with that 
reported in a number of Anglo-Saxon countries. 

Conclusion The present study offers additional support for the valid use of the 
QOL-Q with Spanish-speaking populations. 

KEYWORDS: factorial structure, intellectual disabilities, physical disabilities, quality 
of life assessment 

Una de las medidas mas utilizadas en la 
investigacidn sobre calidad de vida de 
personas con discapacidad inteleaual es Participantes 
el Quality of Life Questionnaire (QOL-Q) 
de Schalock y Keith (1993. Se han realiza- En la replicacidn mejicana (estudio I), 
do distintos estudios para comprobar sus participaron 209 adultos con discapaci- 

dad fisica seleccionados de centros de propiedades psicomCtricas en paises 
rehabilitacion y de asociaciones para per- anglosajones (Schalock y Keith, 1993: 
sonas con discapacidades de Mexico DF. Rapley y Lobley, 1995; Kober y Eggleton, 
Del total de participantes el 59.8% eran 2002). Tambien existe evidencia de su uti- 
varones y el 40.2% mujeres. Las edades 

lizacion valida con personas espaiiolas de 10s participantes estaban comprendi- -V 
con deficiencias visuales (Verdugo y cols., das entre 18 y 76 aiios, siendo la media 
2005). Hasta ahora sin embargo no se ha de edad de 38 atios. Las discapacidades 
validado para su uso con personas con presentadas eran las siguientes: paralisis 
discapacidades fisicas y con discapacidad cerebral (14%), amputaciones (12%), 
intelectual. Este es el propdsito del estu- secuelas de poliomielitis (30%), lesion 
dio que se presenta. medular (12%), problemas neuroldgicos 



(3% ) y el 29% presentaban otras disca- 
pacidades motoras. 

Medidas 

En ambos estudios se utilizo la traduc- 
ci6n espaAola del QOL-Q. Para asegurar 
la equivalencia semantica se us6 la tecni- 
ca de la traduccion inversa (Brislin, 1986). 
Se siguieron ademas las normas de la 
Comision lnternacional de Tests (Tanzer y 
Sim, 1999) a f in  de asegurar que el proce- 
so de adaptacion tenia en cuenta las dife- 
rencias linguisticas y culturales. 

Procedimiento 

El  cuestionario se aplico a todos 10s par- 
ticipantes mediante entrevista individua- 
lizada, llevada a cab0 despues de obteni- 
d o  el consentimiento informado. Un 
entrevistador preguntaba a 10s entrevis- 
tados las cuarenta preguntas del cuestio- 
nario y les proporcionaba, de acuerdo 
con el procedimiento estandarizado, tres 
posibles respuestas a f in  de que este 
seleccionase la mas apropiada a sus situa- 
cion de vida. Todos 10s participantes 
pudieron responder por si mismos por lo 
que no  fue necesario utilizar allegados. 

Analisis de datos 

Para analizar la consistencia interna de 
la escala se uti l izo el metodo alpha de 
Cronbach. La validez de construct0 se 
evaluo mediante analisis factorial explo- 
ratorio por el metodo de 10s componen- 
tes principales (rotation varimax). Para 
ello se uti l izo el paquete estadistico SPSS 
para ciencias sociales (SPSS, 1998). 

resultadosIII 

En la Tabla 1 aparecen 10s coeficientes 
de fiabilidad (alpha de Cronbach ) y 10s 
principales resultados del analisis facto- 
rial. Ambos conjuntos de resultados son 

consistentes con 10s obtenidos en el 
Manual de estandarizacion del QOL-Q 
(Schalock y Keith, 1993). En ambos estu- 
dios se seleccionaron 10s items con pesos 
factoriales superiores a .30 en uno de 10s 
factores. De acuerdo con este criterio, en 
el estudio I 10s items 12 y 21 se eliminaron 
de posteriores analisis. Con respecto a la 
validez, 10s resultados del analisis facto- 
rial sugieren que el mejor ajuste del 
modelo esta representado en la existen- 
cia de cuatro dimensiones 
( C o m p e t e n c i a / P r o d u c t i v i d a d ;  
Satisfaction, 
Autodeterminacion/lndependencia y 
Pertenencia Social). E l  pr imer factor 
incluye ocho items de la sub-escala origi- 
nal Competencia/Productividad. Los dos 
items restantes fueron eliminados de la 
subescala (el item 11 pas6 a formar parte 
de la sub-escala original satisfaccion; el 
i tem 12 fue eliminado del cuestionario). 
En el segundo factor quedaron incluidos 
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todos 10s items de la subescala original 8% 
Satisfaccibn ademas del item nlimero 11 Eg

ode la escala original. E l  tercer factor inclu- 
y6 10s items originales de la escala inde- s?

8.8'
pendencia, except0 el i tem 21, que 9 4  

quedo eliminado de analisis posteriores. 28 
i5
Este tercer factor incluyo tambien 10s 9s 

items 33, 38 y 40 de la sub-escala original gz
Pertenencia Social. Finalmente, el cuarto 02i.iQfactor quedo constituido por 10s siete 
items restantes de dicha sub-escala origi- g$
nal. De acuerdo con las premisas teoricas, 
se obtuvieron correlaciones medias-bajas 0 

yventre 10s factores (entre .32 y .60; p<0.01) 
y moderadas entre estos y el total (entre 
.65 y .81). 00 


En el segundo estudio, 10s items 1 y 33 
fueron eliminados de posteriores analisis -
dado que sus pesos factoriales no  excedi- p n  

an de .30. E l  primer factor incluye 8 items 
pertenecientes a la subescala original 
Competencia/Productividad; el i tem 11 
fue eliminado de analisis posteriores y el 
i tem 12 fue trasladado a la subescala 



Satisfaccion. E l  segundo factor incluye 9 
items d e la su besca la 
Autodeterminacion/lndependencia (el 
item 29 fue trasladado a la subescala 
Satisfaccion y el itern 38 fue tarnbien tras- 
ladado a la rnisma). El tercer factor 
(Autodeterminacion/lndependencia), se 
compuso de 10s items originales mas 10s 
items 12, 29 y 40. Finalrnente, el cuarto 
factor incluyo 7 iterns de la rnuestra ori- 
ginal (el item 33 fue elirninado, el item 38 
fue trasladado a la subescala 
Autodeterrninacion, y el item 40 fue tras- 
ladado a la subescala Satisfaccion). De 
acuerdo con las premisas tedricas, se 
obtuvieron correlaciones bajas entre 10s 
factores (entre .13 y .36) y correlaciones 
medias-moderadas entre estos y el total 
(entre .53 y .77; p<0.01). 

discusion 

El  estudio proporciona apoyo en rela- 
cion con la aplicabilidad del QOL-Q con 
poblacion hispano hablante. Los coefi- 
cientes de fiabilidad sugieren niveles 
adecuados de consistencia interna. Es 
mas, 10s analisis factoriales validan aun 
mas las propiedades eticas de la rnultidi- 
rnensionalidad del construct0 de Calidad 
de Vida. Los datos sugieren que cuatro 
factores podrian explicar razonablemen- 
te  el 44% (rnuestra mejicana) y el 35.4% 
(muestra espaiiola) de la varianza. Los 
resultados son similares a 10s obtenidos 
por Schalock y Keith (1993), Rapley y 
Lobley (1995) y Kober y Eggleton (2002) 
quienes tambien obtuvieron cuatro fac- 
tores responsables de la explicacion del 
33.7% ,45%, y 32.4 % respectivamente. 

En el estudio que re presenta. 34 iterns 
Cn presentan pesos factoriales en 10s misrnos 

factores que 10s obtenidos por Schalock y 

Keith (1993) siendo unicamente seis 10s 
iterns que no coinciden. Estos datos son 
ligeramente diferentes a 10s obtenidos 
por Kober y Eggleton (2002) que obtuvie- 
ron 37 items con pesos similares a 10s de 
Schalock y Keith (1993), y de 10s expues-
tos por Papley y Lobley (1995), que solo 
obtuvieron 32 items con pesos similares 
al estudio original. En el estudio que se 
presenta, al igual que ocurrio en 10s estu-
dios de Kober y Eggelton y Rapley y 
Lobley, parece que son cuatro 10s items 
que mas difieren del modelo (11, 12, 21 y 
33). Estos items que tienen que ver con 
preguntas como: "que tal le preparo su 
programa educativo para lo que esta 
haciendo ahora" (1 1); "Cree que su tra- 
bajo u otras actividades diarias son 
importantes para usted u otros" (12); 
"Corno decidio realizar el trabajo u otras 
actividades diarias que hace ahora" (21); 
y "le preocupa lo que la gente espera de 
usted" (33). Es necesario prestar mas 
atencion a estos items en investigaciones 
futuras. Las diferencias obtenidas en 10s 
pesos factoriales entre 10s estudios meji- 
cano, espaiiol y el original parecen ser 
producidas por diferencias en la cultura y 
la situacion de vida de 10s participantes. 

Es necesario considerar algunas limita- 
ciones que el estudio presenta. En primer 
lugar, es necesario realizar tests adiciona- 
les de fiabilidad, como fiabilidad entre 
jueces, test-retest, y otros tipos de anali- 
sis de validez, como validez aparente y 
concurrente, del rnisrno mod0 que en el 
estudio original (Schalock y Keith, 1993). 
Ademas, dado que el procedimiento de 
selecci6n de la rnuestra no fue aleatorio 
10s datos no se deben generalizar a otras 
poblaciones. Otras investigaciones en las 
que se utilicen poblaciones mas diversas 
proporcionar6n mayor claridad. 
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Alpha Eigen 

Competencia/Productividad 0.91 10.1 

Satisfacci6n 0.84 3.4 
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Total 0.91 
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Tabla 1. Coeficientes de fiabilidad (alpha) y resultados del Analisis Factorial del Quality of Life 

Questionnaire (QOL-Q) 





