
MANUAL DE USO DE LA ESCALA  

DE CALIDAD DE VIDA FAMILIAR 

0 – 18 años 
 

 

1.- FICHA TECNICA 

 

1.1. Nombre: Escala de Calidad de Vida Familiar para familias con hijos/as con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de 0 a 18 años (CdVF 0 - 18) 

 

1.2. Autoría: 

- Universidades que han participado:  

- Universidad Ramón Llull (coordinadora del proyecto) 

- Universidad Autónoma de Madrid  

- Universidad de las Palmas de Gran Canaria  
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- Universidad de Sevilla  

- Dirección:  

o Climent Giné 
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Climent Giné (Coord.) Marta Gràcia (U. Barcelona) David Simó 

Ana Luisa Adam Joana Maria Mas Rosa Vilaseca (U. Barcelona) 

Anna Balcells Mª Teresa Pro Lina Zaurín 

Mariona Dalmau Francesc Salvador (U. Barcelona )  

o Universidad Autónoma de Madrid:  

Cecilia Simón (Coord.) Virginia Cagigal  

(U. Pontificia Comillas) 

Asunción González  

o Universidad de las Palmas de Gran Canaria:  

Ana Mª Torrecillas (Coord.) José Fermín Florido Celia Fernández 

Gabriel Díaz Mª Luisa Pérez  

o Universidad del País Vasco:  

José R. Orcasitas (Coord.) Ignacio Martínez (U. Deusto) Amando Vega 
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(U. Deusto)  

Carlos Ruiz  

o Universidad de Sevilla: 

Joaquín Mora(Coord.) Mª Dolores Carrillo  

Joaquín A. Mora Margarita Coto  
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1.3. Objetivo: Conocer la percepción de las familias de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo de 0 a 18 años con respecto a su calidad de vida familiar, 

con el fin de contribuir a la mejora de los servicios, los apoyos y la atención que 

reciben. 

1.4. Aplicación: Es una escala de auto aplicación, que contestan las familias (padre, 

madre, hermano/a…) de la persona con discapacidad, de manera individual,  pero 

siempre reflejando la opinión de toda la familia. 

La duración estimada para su cumplimentación es de 25-30 minutos 

aproximadamente. 

Una vez que la familia haya completado la escala en el formato de auto aplicación, si 

se desea, se pueda complementar también con una entrevista. 

1.5. Baremación: Puntuaciones directas y percentiles. 

 

 

2. - PRESENTACION DE LA ESCALA 

 

2.1. Justificación y antecedentes 

 

La elaboración de esta escala es el resultado de un Proyecto I+D liderado por la 

Universidad Ramón Llull y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 

desarrollado entre los años 2006 y 2010
1
. 

En la última década, el concepto de Calidad de Vida Familiar (CdVF) ha surgido con fuerza 

como un constructo decisivo para conocer el impacto de la presencia de un hijo o hija 

con discapacidad en las familias y para valorar el posible resultado de los servicios y 

apoyos que éstas reciben.  

En concreto, este proyecto de Investigación tiene un doble origen:  

- La creciente atención que se viene prestando en los últimos años a la Calidad de 

Vida de las familias con hijos/as con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID) 

por parte de las propias familias, de los profesionales y de los investigadores. 

- Las recientes investigaciones que con este mismo fin se han llevado a cabo en 

Estados Unidos (Beach Center on Disability, Universidad de Kansas) y a partir de 

un proyecto internacional coordinado por la Universidad de Toronto (Canadá) en 

los últimos años. 

Por ello, el equipo de investigación se planteó como objetivo conocer cuáles eran los 

componentes críticos de una vida de calidad de las familias españolas con un hijo/a con 

DID, con el fin de elaborar un instrumento para su medida que permita mejorar la 

planificación, el ajuste y la provisión de los apoyos adecuados a estas familias. 

                                                           
1 Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de R+D+I. Ref.: SEJ2006-04773 
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Dado que las necesidades de las familias varían a lo largo del ciclo vital, pareció oportuno 

elaborar dos escalas, una para las familias con personas con DID menores de 18 años y 

otra para las familias con mayores de 18. 

De esta manera, la presente investigación nos permite disponer en España de: 

-  Una escala para las familias de personas  con discapacidad de 0-18 años que es 

un instrumento comparable, para la práctica y la investigación, al Family Quality 

of Life Scale (2003) del Beach Center on Disability, Universidad de Kansas. 

- Otra escala para las familias con mayores de 18 años, que es un instrumento más 

sensible a la particularidad de las necesidades de las familias derivadas de la vida 

adulta de las personas con discapacidad intelectual. 

Una de las particularidades de ambas escalas es que, a diferencia de otras existentes, no 

sólo informan del nivel de calidad de vida percibido por las familias, sino que puede tener 

una finalidad diagnóstica en el sentido de que proporciona información orientativa de 

cada una de las dimensiones, facilitando así la labor del profesional. Es importante 

señalar, por último, que en todo momento se ha contado con el apoyo y orientación de la 

Dra. Ann Turnbull y de la Dra. Jean Summers del Beach Center on Disability de la 

Universidad de Kansas. 

 

2.2. Calidad de Vida Familiar: Dimensiones 

Las dimensiones que las familias españolas han señalado como esenciales para tener una 

vida de calidad son: 

 

• Bienestar emocional. Se centra en el impacto de la discapacidad en el contexto 

familiar; se pretende conocer cómo se perciben las familias teniendo en cuenta los 

sentimientos, preocupaciones e inquietudes, así como los recursos psicológicos para 

hacer frente a las situaciones críticas, derivadas de la convivencia y cuidado de la 

persona con discapacidad o del desarrollo. 

• Interacción familiar. Se refiere a la calidad de las relaciones existentes entre los 

diferentes miembros de la familia; soporte, apoyo, respeto y confianza mutua, 

acuerdo en las decisiones, estar unidos, etc. y hasta qué punto la presencia del 

familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo condiciona esta relación. 

• Salud. Explora el estado de salud física y mental de los miembros de la familia como 

consecuencia de la presencia del familiar con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

• Bienestar económico. Explora el grado de acuerdo de las familias en relación a qué 

recursos económicos y materiales necesitan y de cuáles disponen para la atención del 

familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo, que garanticen la satisfacción 

de las necesidades básicas de la familia, la seguridad, la adaptación y la 

confortabilidad 

• Organización y habilidades parentales. Se refiere a las funciones y responsabilidades 

de los padres, a veces compartidas con los hermanos y otros miembros de la familia, 

asociadas a “hacer de padres” y, por tanto, relacionadas con el cuidado, atención y 

educación de los hijos/as de manera que sean compatibles con los proyectos de vida 

individuales de los distintos miembros de la familia. 
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• Acomodación de la familia. Se refiere a aquellos aspectos relacionados con la 

aceptación y adaptación de la familia a la discapacidad de su familiar; incluye los 

valores y los cambios que llevan a cabo todos los miembros de la familia dirigidos a 

gestionar las cuestiones  emocionales o prácticas asociadas a la discapacidad en el día 

a día. 

• Inclusión y participación. Hace referencia a las relaciones sociales que mantienen de 

la familia y el familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo; incluye las 

oportunidades que tienen de participar en organizaciones y actividades con otras 

personas de la comunidad, al grado en el que participan y a la satisfacción que 

obtienen. 

 

2.3. Objetivo 

La presente escala tiene por objetivo explorar la percepción de las familias de personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo menores de 18 años con respecto a su 

calidad de vida familiar, con el fin de contribuir a la mejora de los servicios y de la 

atención que éstas reciben. 

 

2.4. Características de la Escala 

La escala tiene dos partes: una primera breve que recoge información básica sobre la 

persona que cumplimenta la escala y sobre el familiar con discapacidad; en la segunda, se 

presentan de forma aleatoria los ítems de las dimensiones de Calidad de Vida Familiar 

que se reparten en la forma que se indica en el cuadro siguiente. 

El formato de respuesta es tipo Likert con puntuaciones de 1 a 5, más una opción de “no 

es mi caso” para aquellas situaciones que no se ajustan a la realidad de la familia. 

 

Dimensión 

 

Nº de 

ítems  

 

Ejemplos 

Bienestar emocional 8 “En general, todos los miembros de mi familia 

gozan de buena estabilidad emocional” 

Interacción familiar 13 “Disponemos de tiempo para la vida en pareja” 

Salud 7 “Mi familia recibe la atención psiquiátrica y/o 

psicológica que necesita” 

Bienestar económico 11 “Mi familia goza de un equilibrio económico 

suficiente para encarar el futuro con tranquilidad” 

Organización y habilidades 

parentales 

8 “En mi familia se comparten las tareas del hogar” 

Acomodación de la familia 7 “Mi familia se adapta a las necesidades del familiar 

con discapacidad” 

Inclusión y participación 

social 

7 “Mi familia puede hacer lo que hacen el resto de 

familias” 

TOTAL 61  
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A diferencia de las escalas del Beach Center y de la Universidad de Toronto, ésta no 

incluye ítems vinculados a dimensiones relacionadas con apoyos, ya que intenta medir 

los efectos de los distintos tipos de apoyo en la Calidad de Vida Familiar, y no los apoyos 

en sí mismos. 

 

 

3.- CONSTRUCCION DE LA ESCALA 

 

La recogida de datos para la elaboración de la escala la han llevado a cabo cinco equipos 

de investigadores ubicados en diferentes comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, 

Cataluña, Madrid y País Vasco.  

 

La escala se ha elaborado en cinco fases diferenciadas:  

a) Desarrollo de Grupos de discusión formados por familiares de personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo (padres, madres y hermanos/as) con la 

finalidad de identificar y definir las dimensiones centrales de la concepción de 

calidad de vida para las familias españolas. 

Se contempló la diversidad en relación al grado de discapacidad del familiar,  el 

lugar de residencia de la familia (rural/urbano), la edad de la persona con 

discapacidad y nivel socioeconómico. 

 

b)  Elaboración de la primera versión de la escala, tras analizar los resultados de los 

grupos de discusión (usando el programa ATLAS-TI), se identificaron las 

dimensiones que definen los componentes básicos de la Calidad de Vida Familiar 

percibida por las familias españolas con hijos con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

A partir de las dimensiones, se identificaron los indicadores y se desarrolló una 

primera redacción de los ítems. 

 

c) Revisión de la escala por un grupo de expertos, a los que se preguntaba sobre: 

o las instrucciones que se daba a las familias para responder la escala, 

o la claridad, idoneidad e importancia de los ítems, 

o el tipo de respuesta (importancia, satisfacción o frecuencia) 

o extensión del documento, 

A raíz de sus comentarios se procedió a la redacción final de los ítems, quedando 

un total de 101. 

 

d) Realización de una prueba piloto, en la que participaron 60 familias, gracias a la 

colaboración de las entidades del movimiento asociativo FEAPS. 

A partir de los resultados obtenidos en la prueba piloto y de las sugerencias de los 

expertos se tomó la decisión de substituir el tipo de respuesta (importancia / 

satisfacción) por el de frecuencia y se redujo el número de ítems. 
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e) Versión final de la escala: Participaron 607 familias en la normalización y 

estandarización de la escala. Tras el análisis de los ítems, se eliminaron algunos 

quedando 61. 

 

 

4.- PROPIEDADES PSICOMETRICAS 

 

Se ha validado y estandarizado una escala para familias con hijos/as menores de 18 años  

conformada por 61 ítems, que recibe el nombre de Calidad de Vida Familiar-E (0-18 años) 

Se han realizado tres tipos de análisis: análisis de ítems, análisis de fiabilidad (alfa de 

Cronbach y formas paralelas) y análisis factorial. Así mismo, se procedió a la 

estandarización de la escala mediante percentiles y puntuaciones z. 

En esta escala la fiabilidad es de α= 0.96. Los resultados del análisis  factorial indican que 

puede hablarse de una variable global, medida por la escala, identificable como Calidad 

de Vida Familiar, pero a la vez puede observarse el peso menor, pero indiscutible, de las 

siete dimensiones teóricas definidas tras el análisis de los grupos de discusión. La escala 

responde a un modelo teórico y empírico idéntico a la escala Calidad de Vida Familiar 

para familias con hijos/as con discapacidad intelectual o del desarrollo mayores de 18 

años. 

 

 

5.- INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN 

  

Antes de aplicarla, es importante que tanto el profesional como la entidad a la que 

pertenece, tengan presente que el objetivo de la escala es contribuir a la mejora de los 

servicios y de la atención que reciben las familias. 

Esto supone que la entidad debe tener una intención firme de utilizar los resultados que 

se obtengan para mejorar el apoyo a familias que presta, así como promover cambios en 

otros servicios que atienden a familias de su comunidad. 

El profesional debe explicar claramente por qué y para qué se solicita a las familias que 

cumplimenten la escala, evitando crear falsas expectativas; también debe señalar que la 

información que se recoja será confidencial. Debe transmitir confianza para que la familia 

lo cumplimente sinceramente. 

Es una escala de auto aplicación que deben contestar los miembros de la familia (padre, 

madre, hermano/a) de la persona con discapacidad, reflejando la opinión de toda la 

familia; si sólo puede contestarla uno de los miembros, debe siempre pedirle que tenga 

presente la perspectiva de la familia. 

También es posible aplicarla en formato entrevista, después de que la familia haya 

respondido la escala. 

La escala es sencilla y el familiar deberá leer cada ítem y señalar la casilla de la frecuencia 

en que se da la situación descrita en cada frase. 

- Si marca el 1, significa que la situación descrita en la frase nunca se da.   

- Si marca el 2, significa que la situación descrita en la frase raramente se da. 
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- Si marca el 3, significa que la situación descrita en la frase se da a veces.  

- Si marca el 4, significa que la situación descrita en la frase se da a menudo.  

- Si marca el 5, significa que la situación descrita en la frase se da prácticamente 

siempre. 

Cuando al responder la escala se crea que la afirmación no se ajusta a su realidad, debe 

marcar en la segunda columna no es mi caso.  

La opción de respuesta “no es mi caso” puede generar algunas dudas. En todo caso, se 

debe seleccionar esta respuesta cuando la afirmación recogida en el ítem no es de 

aplicación (o no coincide) con la situación particular de la familia. Sea porque se refiere a 

una realidad ajena al momento de desarrollo actual del miembro con discapacidad de la 

familia o bien porque no se corresponde con la situación familiar. 

Por ejemplo, ante el ítem: 

- “El familiar con DID practica de manera regular actividades físicas y/o deportivas”,  

si el familiar es un niño de 12 meses posiblemente no podamos hablar en estos términos 

y sea necesario contestar “no es mi caso”. 

O en el ítem: 

- “El familiar con DID tiene una buena relación con sus compañeros de colegio o 

instituto”, 

si el familiar es un niño de 12 - 24 meses o 3 años no escolarizado posiblemente sería 

más correcto contestar “no es mi caso”. 

 

La duración estimada para su cumplimentación es de 25-30 minutos. 

Es importante tener en cuenta que dado que los resultados obtenidos en un grupo de 

familias han de servir fundamentalmente para la elaboración de planes de acción 

institucionales / personales dirigidos a la mejora de la calidad de vida de estas familias, el 

tiempo total en que se administra la escala a un determinado grupo de familias no 

debería exceder los tres meses.  

Por otro lado se aconseja que en aras de una mejor eficacia y ajuste a las necesidades de 

las familias, se administre la escala a un grupo de familias con un cierto denominador 

común. Por ejemplo, familias con hijos/as de 0 a 3 años que acudan a un centro de 

atención temprana, familias con hijos/as en la etapa de transición a la vida adulta o 

familias con hijos/as en educación ordinaria. De esta manera, los planes de acción podrán 

focalizar las necesidades prioritarias de este grupo de familias. 

 

 

6.- CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez que la familia cumplimente la escala se pasa a la corrección e interpretación de 

los resultados: primero obtendremos la puntuación directa para convertirla 

posteriormente en percentiles. 
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Para ello, se suman las puntuaciones que se han obtenido en los distintos ítems  y se 

divide entre el número de ítems contestados (no se incluirán los ítems en los que se ha 

señalado la casilla “no es mi caso”) y se  multiplica por 5, que es la puntuación máxima 

que puede tener un ítem). El resultado se multiplica por 100. 

 

(Nº ítems contestados x 5) 

 

Una vez obtenida esta puntuación directa se puede conocer cual es el percentil 

correspondiente en la tabla que aparece en el anexo de este Manual. 

Además, FEAPS dispone de una herramienta informática que convierte las puntuaciones 

directas en los correspondientes percentiles, facilita gráficos para cada una de las 

dimensiones del modelo de CdVF y distintos informes.
2
 

Los gráficos nos permiten una aproximación más detallada a cada uno de los 

componentes (dimensiones) de la Calidad de Vida Familiar, permitiendo a los 

profesionales diseñar planes de apoyo para las familias priorizando las dimensiones 

menos puntuadas. En todo caso, estas puntuaciones deben entenderse siempre como 

tendencias.  

Debe tenerse en cuenta que, como bien recoge la literatura disponible, las familias 

tienden a “sobrevalorar” su nivel de calidad de vida cuando responden escalas de 

autoevaluación. 

 

7.- ORIENTACIONES PARA SU USO Y POSIBILIDADES DE LA ESCALA 

 

La escala es fruto de un proyecto de investigación interuniversitario que tenía como 

objetivo elaborar un instrumento para medir la  Calidad de Vida Familiar que permita 

mejorar la planificación, el ajuste y la provisión de apoyos a las familias con un miembro 

con discapacidad.  

Su uso, por tanto,  no debe ir dirigido únicamente a valorar la calidad de vida de una 

determinada familia, sino que debe hacerse en un contexto institucional de mejora, 

dentro del marco de organizaciones que quieran mejorar los apoyos y servicios dirigidos 

a familias, diseñando planes de acción dirigidos a producir cambios significativos en la 

vida de éstas. No obstante puede utilizarse también para que los profesionales puedan 

trabajar de forma personalizada con una familia. 

De esta manera se facilita la tarea del profesional al asociar la medida de  Calidad de Vida 

Familiar a sus prácticas con objeto de promover la mejora real de las condiciones de vida 

de todos los miembros de las familias. 

 

                                                           
2 Para utilizar esta herramienta debe hacerse una petición por escrito a FEAPS Confederación. 

∑ Puntuaciones Directas 
------------------------------------ 
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Para concluir, es importante señalar que, por primera vez las familias españolas con 

hijos/as con discapacidad intelectual o del desarrollo, los profesionales y la comunidad 

científica disponen de dos escalas (una para hijos/as menores de 18 años y otra hijos/as 

mayores de 18) para medir la Calidad de Vida Familiar creadas, validadas y 

estandarizadas en España.  

Las Universidades que han realizado la investigación, lideradas por la Universidad Ramón 

Llull, han puesto a disposición del movimiento asociativo, de los profesionales y de la 

administración, de forma desinteresada y altruista, estos instrumentos que permiten 

aproximarnos a la calidad de vida percibida por las familias y de esta manera poder 

diseñar programas de apoyo y servicios orientados a su mejora.  

Conociendo los componentes básicos de la calidad de vida de estas familias estaremos en 

condiciones de poder diseñar servicios y programas de apoyo adecuados para que las 

familias puedan enfrentar los desafíos que la atención a su familiar puedan comportarles. 

Además, los resultados permiten identificar unas variables clave para la Calidad de Vida 

Familiar, con lo que se abren nuevos escenarios de trabajo con las familias. 

Por último, la validación de las dos escalas, suponen una contribución al fortalecimiento 

de una línea de investigación internacional en relación con el trabajo con las familias.  
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ANEXO I 

 

 

 
Fórmula para calcular la puntuación directa 

Puntuación 

Directa 
Percentiles (%) 

      

 

Sumatoria de las puntuaciones directas, dividido 

entre el número de ítems contestados 

multiplicado por 5 (puntuación máxima de un 

ítem) y multiplicado por 100 

 

 

∑ Puntuaciones ítems contestados 

------------------------------------------------  X 100 

Nº ítems contestados x 5) 

< 51 1 

52 2 

53 2 

54 3 

55 3 

56 4 

57 4 

58 5 

59 6 

60 7 

61 8 

62 9 

63 10 

64 12 

65 13 

66 15 

67 17 

68 19 

69 21 

70 22 

71 25 

72 28 

73 31 

74 34 

75 38 

76 42 

77 46 

78 50 

79 53 

80 56 

81 60 

82 63 

83 66 

84 70 

85 75 
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Fórmula para calcular proporciones 
Puntuación 

Directa 
Percentiles (%) 

          86 79 

87 83 

88 88 

89 90 

90 93 

91 95 

92 96 

93 97 

94 98 

> 95 99 


