
el cuestionario de evaluacion de la 
calidad de vida de alumnos de edu-
cation secundaria obligatoria: des-
cripcion,validacion inicialy resultados 
obtenidos tras su aplicacion en una 
muestra de adolescentes con disca-
pacidady sin ella 

gomez-vela,m. y verdugo, ma.III 

universidadde salamanca 

E 
C E l  objetivo de esta investigacion fue elaborar un instrumento de evalu-
Q) acion de la calidad de vida, adaptado a las caracteristicas de adolescentes 

con discapacidad y sin ella. Para ello, elaboramos un marco conceptual 
compuesto por las dimensiones que aparecen con mas frecuencia en 10s 

v, modelos teoricos de calidad de vida mas relevantes, y adaptado a las car-
a> acteristicas de 10s jovenes con discapacidad y sin ella mediante un pro-
L 


cedimiento cualitativo. En este articulo se describe el proceso de elabo-

ration del cuestionario a partir de este marco, y sus propiedades psicometricas. 

Tambien, se presentan y analizan 10s resultados obtenidos tras su aplicacion en 

un grupo de 1121 jovenes, centrandonos en 10s que obtuvieron 10s 151 (14%) 

que presentaban una discapacidad. 
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The aim o f  this research was t o  develop an instrument t o  assess the qual-

E 

2 ity o f  life o f  adolescents w i th  and  without disabilities. For this purpose, 
we prepared a conceptual framework. It was made up o f  the dimensions 
that  most often appear in the major quality o f  l i fe theoretical models, 
and was adapted t o  the characteristics o f  adolescents wi th and  without
E disabilities by a qualitative procedure. In this article, we describe the 

preparation o f  the questionnaire and its psichometric properties. We 


V, 
analise the results obtainedafter its application to  a group o f  1121young 


people. We focus on  results obtained by the adolescents who had a disability 

(14%). 
Keywords: Quality o f  Life, Questionnaire, Adolescents, Disability 
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el cuestionario de evaluaci6n de la calidad de vida de alumnos de educaci6n secundaria obligato ria... 

El estudio cientifico del concepto cali- 
dad de vida y su evaluacion comenzo en 
10s atios 60 del siglo XX (Evans, Burns, 
Robinson & Garrett, 1985; Gomez-Vela & 
Sabeh, 2000; Verdugo & Sabeh, 2002). 
Desde entonces, el termino ha recibido 
una gran atencion, especialmente desde 
el context0 de 10s servicios humanos, 
dado que puede facilitar el disetio de pro- 
gramas de mejora del bienestar de la 
sociedad en general, y de grupos especifi- 
cos de la misma. 

No obstante, la investigacion sobre cali- 
dad de vida n o  ha sido tan abundante, n i  
su repercusion en la mejora de 10s servi- 
cios sociales tan evidente en relacion con 
todos 10s grupos de la poblacion. Existe 
un importante numero de acercamientos 
al bienestar de la poblacion general 
(Campbell, Converse & Rodgers, 1976; 
Flanagan, 1982; OCDE, 1973, 1976, 1982; 
Veenhoven, 1993) y 10s adultos con dis- 
capacidad (Cummins, 1997a; Goode, 
1988; Heal & Chadsey-Rusch, 1985;

--g 	 Parmenter, 1988; Felce & Perry, 1995, 
2 	 1996; Schalock, 1990, 1996; Schalock & 

Verdugo, 2003). Tambien existen 
v 

Q 	 numerosas investigaciones relacionadas 9$ 

O* 	 con el bienestar de personas hospital- 
zci
88 izadas o con enfermedades cronicas 
$3 (Aggernase, 1994; Coulter, 1997; Guyatt &9,a .,, Cook, 1994; Lehman, Rachuba & 
s'? Postrado, 1995; Nordenfelt, 1994;
95 Renwick, Brown & Nagler, 1996). Sin 
$Q 	 embargo, apenas existen acercamientos a 
2,"
.92 	 la calidad de vida que experimentan 10s 
"m 	 nitios (Verdugo & Sabeh, 2002) y 10s ado- 
0 lescentes en general, y 10s que presentan 

una discapacidad en particular (Brantley, 
W 	 Huebner & Nagle, 2002; Gilman &
0 	Huebner, 2000; Gdmez-Vela, 2004; Petito 
0 & Cummins, 2000; Schalock & Verdugo, 

2003; Terry & Huebner, 1995; Watson &a 	Keith, 2002). -
La adolescencia constituye un period0 

de cambios, tanto a nivel individual como 
interpersonal, que pueden afectar el 
bienestar que re experimenta durante 
esta etapa de la vida (Arnett, 1999; 
Collins, 1991; Gilman & Huebner, 2000; 

Petito & Cummins, 2000). Variables como 
el  autoconcepto, la autoestima y la 
madurez psicologica, en la esfera person- 
al, y otras como las relaciones con el otro 
sexo o la aceptacion en el grupo de 
iguales, en la esfera de lo interpersonal, 
alcanzan una gran relevancia durante 
esta etapa, y afectan positiva o negativa- 
mente al bienestar que se experimenta 
durante la misma (Dew & Huebner, 1994; 
Dryfoos, 1990; Gullone & Cummins, 1999; 
Hawkins, Hawkins & Seeley, 1992; Leung 
& Leung, 1992; Neto, 1993; Raphael, 
Rukholm, Brown, Hill-Bailey & Donato, 
1996; Terry & Huebner, 1995). 

En el caso de 10s adolescentes con dis- 
capacidad, al efecto de las variables 
citadas hay que atiadir la presencia de la 
misma. Como setialaremos posterior-
mente, existen muy pocos estudios en 10s 
que se analiza la satisfaccion vital que 
experimentan 10s jovenes con discapaci- 
dad. Sin embargo, son numerosas las 
investigaciones realizadas con adultos. En 
casi todas ellas se ponen de manifiesto las 
dificultades que experimentan en areas 
vitales tan relevantes como el acceso y la 
plena participacion en su comunidad o el 
derecho a decidir y controlar su propia 
vida (Wehmeyer & Metzler, 1995). Estos 
datos permiten que nos hagamos una 
idea de lo determinante que puede llegar 
a ser la presencia de una discapacidad en 
la calidad de vida que experimenta una 
persona. Y, en principio, n o  existen 
razones para pensar que su influencia no 
sea parecida durante la etapa adoles-
cente. 

Parece evidente, por tanto, que la eval- 
uacion de la calidad de vida de 10s ado-
lescentes en general y de grupos concre- 
tos, y el analisis de las variables que 
pueden afectar ese bienestar son temas 
lo  suficientemente relevantes para ser 
sometidos a investigacion. Sin embargo, 
la revision de la literatura pone de mani- 
fiesto, por un lado, la ausencia de acer- 
camientos teoricos al concepto calidad de 
vida durante la adolescencia (Gilman & 
Huebner, 2000; Huebner, 1997; Huebner, 
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Drane & Valois, 2000), y por otro, la 
escasez de instrumentos de evaluacion 
adaptados a 10s adolescentes en general, 
y a 10s que presentan una discapacidad en 
particular. 

En 2000, Gilman & Huebner hicieron una 
revision de las medidas de satisfaccion 
vital durante la adolescencia. 
Encontraron 5 escalas: The Satisfaction 
with Life Scale: SWLS (Diener, Emmons, 
Larsen & Griffin, 1985); The Perceived Life 
Satisfaction Scale: PLSS (Adelman, Taylor 
& Nelson, 1989); The 'Students' Li fe 
Satisfaction Scale: SLSS (Huebner, 1991); 
The Multidimensional Students' Life 
Satisfaction Scale: MSLSS (Huebner, 1994). 
y The Comprehensive Quality o f  Life 
Scale-Student (Grades 7-12): ComQol-SS 
(Cummins, 1997b). 

A las escalas revisadas por Gilman & 
Huebner cabria aAadir otras tres elabo- 
radas desde el context0 educativo, y por 
lo tanto susceptibles de aplicacion en 
individuos de edad escolar: The Quality o f  
School Life Scale (Epstein & McPartland, 
1976); The Quality o f  School Life 
Instrument (Williams & Baten, 1981) y The 
Quality o f  Student Life Questionnaire: 
QSL.Q (Keith & Schalock, 1995). De las 
ocho escalas citadas, solo la ultima 
incluyo adolescentes con discapacidad 
entre sus muestras de validacion. 

Segun 10s planteamientos actuales, el 
significado del concepto calidad de vida 
debe ser el mismo para la poblacion gen- 
eral y para subgrupos definidos (Schalock 
et  al., 2002). Lo contrario puede llevarnos 
a cometer desigualdades como las que se 
han cometido en atios anteriores al 
definir y evaluar la calidad de vida desde 
estandares marcados por la condicion de 
enfermedad o discapacidad. Es decir, la 
calidad de vida de las personas con dis- 
capacidad comprende 10s mismos factores 
y dimensiones que la de las personas sin 
ella (Cummins, 1997a; Schalock et  at., 
2002). Por esta razon, 10s instrumentos de 
evaluacion elaborados deberian poder 
aplicarse a grupos de personas con dis- 

capacidad, siempre y cuando se contem- 
plen las modificaciones necesarias en 
relacion con el formato de presentacion 
de 10s items, y se ofrezcan 10s apoyos 
necesarios para obtener respuestas vali- 
das y fiables sin que el contenido de las 
preguntas varie. Sin embargo, salvo uno, 
10s instrumentos citados no se han utiliza- 
do  para evaluar la satisfaccion con la vida 
que experimentan 10s adolescentes con 
discapacidad, ni sus manuales contem- 
plan las modificaciones oportunas para su 
aplicacion en este grupo. 

Junto a esta importante limitation y a 
otras de caracter metodologico (Gilman & 
Huebner, 2000; Huebner, Laughlin, Ash & 
Gilman, 1998; Huebner et al., 2000), las 
escalas citadas no coinciden con 10s 
planteamientos actuales sobre el con-
structo calidad de vida. Tal y como propo- 
nen Schalock et  al. (2002). el concepto es 
multidimensional y cualquier opera-
cionalizacion que se haga de el debe con- 
templar todas las esferas vitales desde 
una doble vertiente: objetiva y subjetiva. 
Sin embargo, la mayor parte de 10s instru-
mentos de evaluacion mencionados son 
unidimensionales y solo proporcionan 
informacion de caracter subjetivo. 

Ante esta situacion, el objetivo de este 
estudio fue elaborar un instrumento de 
evaluacion de la calidad de vida durante 
la adolescencia, adaptado a las caracteris- 
ticas de jovenes con discapacidad y sin 
ella, y a 10s nuevos planteamientos sobre 
el concepto. Un instrumento de estas car- 
acteristicas nos puede ayudar, en primer 
lugar, a conocer aquellas esferas vitales 
con las que 10s adolescentes experimen- 
tan menor satisfaccion; en segundo lugar, 
a detectar desigualdades entre jovenes 
con discapacidad y sin ella; y, por ultimo, 
a identificar variables personales o con- 
textuales que pueden incidir en el bienes- 
tar  que se experimenta durante esta 
etapa de la vida. Esta informacion puedt 
ser de gran relevancia para la planifi 
cacion de programas y servicios dirigido: 
a este grupo de la poblacion. 
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A continuacion se describen 10s pasos 
implicados en la elaboration del instru- 
mento de evaluacion, y 10s resultados 
obtenidos tras su aplicacion, centran-
donos en 10s que obtuvieron 10s adoles-
centes con discapacidad. 

metodo Ir 

Procedimiento 

Dada la escasez de acercamientos tanto 
a la definicion como a la evaluacion de la 
calidad de vida durante la adolescencia, 
antes de elaborar un instrumento de 
medida, construimos un marco conceptu- 
al compuesto por las dimensiones y 10s 
indicadores que se consideran relevantes 
para definir el concepto en relacion con 
10s adolescentes con discapacidad y sin 
ella. Para ello, revisamos 10s modelos mas 
importantes que se han elaborado desde 
la consolidacion del concepto como obje- 
to  de interes cientifico, aunque no se 

-	 refirieran especificamente a la poblacion 
adolescente. Concretamente, exami--
namos 28 modelos teoricos relacionados -

o con el bienestar de la poblacion general, 
$5 de grupos en edad escolar y de personas 
[$ con discapacidad. 
i5 A continuacion, seleccionamos las 
$$ 	 dimensiones que aparecian con mayor 

2.S
n N  	 frecuencia en estos modelos y, por lo 

tanto, las que mas han utilizado 10s inves-
wz  
S 	 tigadores para operacionalizar el con-

8.9
? 	 structo calidad de vida. El resultado de 

esta seleccion fueron siete dominios y
0 una serie de indicadores especificos asoci- 

ados a cada uno de ellos: Relaciones 
interpersonales, Bienestar material,

0 Desarrollo personal, Bienestar emocional. 
0 Integration en la comunidad, Bienestar 

fisico y Autodeterminacion. a
- Estos dominios disponian de apoyo 
teorico, en la medida que habian sido 
extraidos de 10s modelos mas relevantes 
elaborados 10s ultimos aiios sobre el con- 
cepto calidad de vida. No obstante, nece- 
sitaban una base empirica que garanti- 
zara su relevancia y adecuacion como 

1 

acercamiento a la calidad de vida que 
experimentan 10s adolescentes. Para com- 
probar su adecuacion, construimos un 
cuestionario compuesto por siete pregun- 
tas de final abierto sobre aspectos rele- 
vantes de la vida y el grado de satisfac- 
cion que las personas experimentan con 
ellos. El cuestionario incluia afirmaciones 
como "En general, me siento satisfecho 
con mi vida porque .....", o "Las 10 cosas 
mas importantes para mi son .....",etc. Lo 
aplicamos en un grupo de 39 jovenes 
entre 13 y 28 aiios, la mitad de 10s cuales 
(51%) presentaba algun tip0 de dis-
capacidad. 

A continuacion, analizamos cualitativa- 
mente sus respuestas, dividiendo cada 
una de ellas en oraciones, y asociando el 
contenido de cada oracion con el indi- 
cador y con la dimension surgidos de la 
revision teorica, a la que hacian referen- 
cia. Comprobamos, en primer lugar, que 
las siete di mensiones aparecian ref lejadas 
en las respuestas de 10s adolescentes 
entrevistados. Es decir, constituyen 
esferas vitales relevantes para ellos, con 
las que experimentan mayor o menor 
grado de satisfaccion. Luego, estas 
dimensiones disponian no solo del apoyo 
teorico que las proporcionaban 10s mode-
10s de 10s que se extrajeron, sino que tam- 
bien resultaban adecuadas para concep- 
tualizar el bienestar de 10s adolescentes 
con discapacidad y sin ella. 

En segundo lugar, el analisis de con-
tenido nos permitio eliminar aquellos 
indicadores que no aparecieron en las 
respuestas de 10s jovenes entrevistados. 
Con ello adecuamos aun mas el con-
tenido de cada dimension a las caracteris- 
ticas de este grupo. 

Una vez que disponiamos de este marco 
teorico (Tabla I), lo utilizamos para elab- 
orar un instrumento de evaluacion adap- 
tad0 a las caracteristicas de la poblacion 
adolescente: el Cuestionario de 
Evaluacion de la Calidad de Vida de alum- 
nos de Educacidn Secundaria Obligatoria 
(Gomez-Vela y Verdugo, 2002). Los pasos 
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implicados en su construccion y su version Secundaria Obligatoria (Gomez-Vela y 
inicial se describen a continuacion. Verdugo, 2002) es un instrumento com- 
Instrumento puesto por 66 enunciados ante 10s que el 

adolescente debe expresar su grado de 
El CuestiOnario de de la acuerdo 0 desacuerdo. 56 de estos enun- 

Calidad de vida de Alumnos de Educacion ciados evalOan cads de siete 

DlMENSlONES E INDICADORES DE CALIDAD DE VlDA DURANTE LA ADOLESCENCIA 
Tabla I .  

Dimension 

Relaciones Interpersonales 

Bienestar Material 

Desarrollo Personal 

Bienestar Emotional 

lntegracion 1 Presencia en 
la Comunidad 

Bienestar fisico 

Autodeterminacion 

lndicadores 
-

-	 Relaciones valiosas con familia, amigos, compatieros y 
conocidos 

-	 Redes de apoyo social 

- Alimentacion 
- Vivienda 
-	 Estatus economico de la familia 
-	 Pertenencias 

-	 Habilidades, capacidades y competencias 
- Actividades significativas 
-	 Educacion, oportunidades formativas 
- Ocio 

- Satisfaction, felicidad, bienestar general 
- Seguridad personal/emocional 
- Autoconcepto, autoestima y autoimagen 
-	 Metas y aspiraciones personales 
- Creencias, espiritualidad 

- Acceso, presencia, participation y aceptacion en la 
comunidad 

-	 Estatus dentro del grupo social 
-	 lntegracion 
-	 Actividades sociocomunitarias 
-	 Normalization 
-	 Acceso a 10s servicios comunitarios. 

-	 Salud y estado fisico 
-	 Movilidad 
-	 Seguridad fisica 
- Asistencia sanitaria 

-	 Elecciones personales 
- Toma de decisiones 
- Control personal 
- Capacitacion 
- Autonomia 
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dimensiones de calidad de vida resul-
tantes de la fase anterior (Tabla 1). De 
estos 56 items, 7, uno por dimension, 
estan formulados en negativo -para con- 
trolar la Aquiescencia por tratarse este de 
un sesgo frecuente entre niAos y adoles- 
centes, especialmente aquellos que pre- 
sentan limitaciones intelectuales, escaso 
nivel educativo o nivel socioeconomico 
bajo (Budd, Sigelman & Sigelman, 1981; 
Matikka & Vesala, 1997; Sudman & 
Bradburn, 1974). Los 10 items restantes se 
incluyeron para controlar la Deseabilidad 
social, o t ro  sesgo frecuente en las 
respuestas a preguntas personales como 
las que aparecian en el cuestionario 
(Crowne & Marlowe, 1964; Evans, et  al., 
1985; Gomez-Vela, Verdugo, & Canal, 
2002). 

El primer paso en la construccion de este 
instrumento consistio en la elaboracion 
de un banco de 250 items, 228 relaciona- 
dos con las siete dimensiones de calidad 
de vida que aparecen en la Tabla 1, y 
otros 27 para controlar la Deseabilidad 

-
g 	 Social.-
0-

'' 
+ Sometimos 10s items a la valoracion de 

doce jueces expertos, que evaluaron su 
contenido, su precision, su adecuacion, y gb decidieron acerca de la dimension a la 

%ique pertenecia cada uno. Comprobamos 
la concordancia de las evaluaciones real- 

0 - ' 2 2  ~zadas por 10s jueces mediante el 
g Coeficiente Alfa de Cronbach, que result6 5.3 
a = 	0'91. Finalmente, seleccionamos$5
Ylx 	 aquellos items para 10s que existia un 
9,

- 52  	 acuerdo del 100% entre 10s jueces respec- 
89  t o  a la dimension a la que pertenecian, y 
0 tenian una puntuacion en el criterio de 

adecuacion igual o superior a 4'5 puntos 
W (la adecuacion se evaluaba de 1 a 5 pun- 
00 tos). 59 items superaron estos criterios de 

seleccion. 

A continuacion, aAadimos 10s siete items 
de contenido inverso al de otros siete que -

- -	 habian superado la valoracion de 10s jue-
ces para controlar e l  efecto de la 
Aquiescencia. Por ultimo, establecimos un 
formato de respuesta t ip0 Likert con cua- 
t ro  alternativas. La puntuacion asignada 
a cada una de ellas oscilo entre 1 y 4 pun- 

tos (1 para "Total desacuerdo", 2 para 
"Desacuerdo", 3 para "Acuerdo" y 4 para 
"Total acuerdo"), salvo 10s items inversos 
que puntuaban al reves. Optamos por un 
numero par de alternativas para evitar la 
tendencia central en la respuesta, y por 
un numero reducido para facilitar la 
respuesta de algunos jovenes, especial- 
mente 10s que presentaran discapacidad 
intelectual. 

Participantes 

Aplicamos el cuestionario en un grupo 
de 1121 alumnos de Educacion 
Secundaria Obligatoria. El contact0 con 
ellos se hizo a traves de 10s centros educa- 
tivos de la ciudad de Salamanca. El crite- 
r io a la hora de seleccionar esta muestra 
fue el acceso y la disponibilidad de 10s 
adolescentes, quienes conformaron una 
muestra de conveniencia. 588 (52'45%) 
eran mujeres y el resto varones (47'55%). 
Su edad oscilaba entre 10s 12 y 10s 18 
aAos. En la Tabla 2 aparece la distribucion 
de 10s alumnos en funcion de esta vari- 
able. 

De 10s 1121 participantes, 151 (14%) 
presentaban Necesidades Educativas 
Especiales (en adelante, N.E.E). En la 
mayor parte de 10s casos, estos alumnos 
presentaban retraso escolar o necesi-
dades especiales derivadas de un deficit 
intelectual. En menor medida, presenta- 
ban discapacidad fisica, sensorial (auditi- 
va o visual), sobredotacion, problemas de 

Tabla2. Distribuciones de rnuestra en funcion de la edad 

12 atios 167 14'90% 
- -

13 aiios 302 26'94% 

14 atios 288 25'69% 

15 atios 21 1 18'82% 

16 atios 110 9'81 % 

17 aiios 36 3'21% 

18 aiios 7 0'62 % 

Total 1121 100% 

interaccion social graves, hiperactividad y 
plurideficiencia. En la Tabla 3 aparecen el 
numero y porcentaje de alumnos que 
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presentaba cada tip0 de discapacidad. 

Tras la aplicacion del cuestionario, real- 
izamos una serie de analisis estadisticos 
con el fin de conocer sus propiedades psi- 
cometricas. 

Propiedades psicometricas del 
Cuestionario 

Los objetivos fundamentales de 10s 
analisis que se describen a continuacion 

Tabla 3. Distribution de 10s alumnos con N.E. E. en fun-
cion del tipo de discapacidad. 

Retraso escolar 82 54'30% 

Discapacidad intelectual 49 32'45% 

Discapacidad fisica 5 3'31 % 

Dbficit sensioral 4 2'65% 

Sobre dotacion 4 2'65% 

Discapacidad social 3 1'99% 

Hiper actividad 3 1'99% 
--

Plur deficiencia 

TOTAL 151 100% 

fueron, en primer lugar, corroborar la 
presencia de las siete dimensiones de cal- 
idad de vida en el instrumento de evalu- 
acion elaborado, es decir, comprobar su 
validez de constructo y, en segundo lugar, 
conocer la fiabilidad de las escalas que lo 
componen. 

Utilizamos el Analisis Factorial en su ver- 
tiente Confirmatoria para comprobar la 
presencia de las siete dimensiones en el 
instrumento elaborado. Calculamos la 
correlacion entre cada item y cada una de 
las siete dimensiones. Retuvimos aquellos 
cuya correlacion con la dimension a la 
que pertenecian fue superior a 0'30 y 
eliminamos aquellos otros que presen- 
taron correlaciones altas, no con la 
dimension a la que pertenecian sino con 
cualquiera de las otras, o correlaciones 
similares en varias dimensiones. De 10s 56 
items sometidos a este analisis (10s items 
de la escala para controlar la 
Deseabilidad social no se sometieron a 
este analisis) eliminamos 5 por no cumplir 
10s criterios de seleccion. 

A continuacion, calculamos la fiabilidad 
de las escalas mediante el coeficiente de 
consistencia interna Alfa de Cronbach. En 
la Tabla 4 aparece el valor de este coefi- 
ciente para cada una de las escalas. 

El valor del coeficiente Alfa no fue muy 
elevado salvo en la dimension Bienestar 
emocional, debido fundamentalmente a1 
reducido nljmero de items que componia 
cada una de las escalas. Pese a ello, con- 
tinuamos 10s analisis con todas ellas, si 
bien consideramos necesario ampliar en 
el futuro el numero de items que las com- 
ponen y realizar una nueva aplicacion 
con objeto de contrastar 10s resultados 

Tabla 4. Coeficiente de Consistencia lnterna de las 
dimensiones de Calidad de Vida 

Dimension Alfa Alfa estandarizada 

Relaciones 
lnterpersonales 0.67 0.67 

Bienestar Material 0.56 0,58 

Desarrollo Personal 0.62 0,65 

Bienestar Emotional 0.79 0.81 

lntegracion en la 
Comunidad 0,60 0,61 

Bienestar Fisico 0.56 0,58 

Autodeterminacion 0.58 0,58 

obtenidos. 

Resultados y Discusion 
P X

Una vez que conociamos las 5~ 
propiedades psicometricas del cues-
tionario, realizamos una serie de analisis 0 
con el fin de comprobar si en nuestra Tv 
muestra existian o no diferencias signi- W 
ficativas en las siete escalas en funci6n de 0 
variables demograficas como el sexo o la 0edad, per0 sobre todo en funcion de la 
presencia de necesidades especiales a-derivadas de una discapacidad. 

Para realizar estos analisis utilizamos 
pruebas de contraste no parametricas, a1 
no cumplirse 10s supuestos de normalidad 
de la distribucion y homogeneidad de las -varianzas de 10s grupos sometidos a com- 
paracion en cada caso. Concretamente, 
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empleamos la prueba de Mann-Whitney 
para comprobar la significacion de las 
diferencias encontradas entre dos grupos 
y la de Kruskal-Wallis cuando la compara- 
cion implico mas de dos. A continuacion, 
se presentan y discuten algunos de 10s 
resultados mas relevantes, especialmente 
10s obtenidos tras la comparacion de 10s 
grupos con discapacidad y sin ella. 

E l  primer dato que observamos tras la 
aplicacion del cuestionario fue que 10s 
participantes, en general, obtuvieron 
puntuaciones elevadas en todas las 
escalas. Prueba de ello es que la pun- 
tuacion maxima que podian obtener en 
cada una de ellas era de 28 puntos y 
obtuvieron en todas ellas puntuaciones 
iguales o superiores a 21. Este resultado 
es compatible con 10s de Brantley, et al. 
(2002), Gilman, Huebner & Laughlin 
(2000); Huebner, et al. (2000); Raphael, et 
al. (1996) y, en el context0 espaiiol, Casas, 
Rosich & Alsinet (2000). Tambien se repite 
en la mayor parte de 10s estudios realiza- 
dos con adultos. Al parecer, el nivel de 

-
+g satisfaccion vital expresado por las per- 
" m o n a s  suele ser muy positivo salvo en pais- -
-	 es en 10s que la situacion socioeconomica 

es critica (Diener & Diener, 1996). 5: 
Sin perder de vista esta tendencia a emi- 

positivas. 

E l  segundo resultado destacable que 
observamos tras la aplicacion del cues- 
tionario fue que 10s adolescentes con dis- 
capacidad obtuvieron puntuaciones signi- 
ficativamente inferiores a sus iguales sin 
ella en las escalas Desarrollo personal (U = 
43059,000; p<O,O), Bienestar fisico (U = 
49091,500; p<O,Ol) y Autodeterminacion 
(U = 52 132'500; p<0,05). 

En las escasas investigaciones en las que 
se compara la satisfaccion experimentada 
por adolescentes con discapacidad y sin 
ella tambien se pone de manifiesto la 
existencia de diferencias. Sin embargo, 
no existen datos concluyentes sobre 10s 
dominios en 10s que existe mayor discrep- 
ancia. Keith & Schalock (1995), por ejem- 
plo, encontraron que 10s alumnos con 
necesidades especiales de su muestra 
obtenian puntuaciones inferiores a sus 
iguales sin ellas en satisfaccion, Bienestar 
general y Autodeterminacion. Brantley, 
et al., (2002), por su parte, observaron 
que 10s adolescentes con discapacidad 
expresaban menor satisfaccion en 
relacion con 10s amigos. Watson & Keith 
(2002) encontraron puntuaciones inferi- 
ores en las escalas Relaciones interperson- 
ales, Inclusion y pertenencia a la comu- 

!g
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t ir juicios positivos sobre la vida, es posi- nidad y Bienestar general. 
ble que exista otro factor, esta vez de 

En relacion con nuestro estudio,a -
92 	caracter metodologico, en la base de este 

podemos explicar 10s resultados 
obtenidos por 10s adolescentes con dis- 

gC'I resultado. Puede ser que 10s cuestionarios 
"5'E03  de evaluacion de la calidad de vida en 

capacidad a partir de 10s items que com- Et -we 	general, y el que elaboramos nosotros en 
2;;

.82 ponian cada una de las escalas en las que particular incluyan items referidos a 

obtuvieron puntuaciones inferiores y de 
las caracteristicas de este grupo. Por 
ejemplo, 10s items de la escala Desarrollo 
personal hacian referencia a la percep- 
cion que tienen 10s alumnos de la calidad 
de la educacion que reciben, de sus habil- 
idades y logros educativos y de la posibil- 
idad de realizar aprendizajes y adquirir 
capacidades utiles para progresar en el 
futuro. El 54% de 10s alumnos con NEE de 
nuestra muestra presentaba retraso esco- 
lar y otro 32% presentaba discapacidad 
intelectual. Tradicionalmente, el caracter 
academicista de la educacion ha supuesto 
mayores dificultades para este grupo de 

necesidades y deseos vitales basicos,
0 cubiertos en la mayor parte de las per- 

sonas, pero no hagan referencia a otras 
W 	 necesidades y aspiraciones de orden 
0	superior. Este tip0 de items da lugar a 

9 puntuaciones elevadas, y no nos ayuda a 

b 
identificar aquellos aspectos vitales con 
10s que estamos menos satisfechos. Por 
esta razbn, ademas de aumentar el 
nirmero de items de nuestro cuestionario 
y comprobar s i  ello contribuye a la fiabil- 
idad de las escalas, seria aconsejable 
incluir items sobre la satisfaccion de 
necesidades y deseos superiores y com- 
probar si las respuestas siguen siendo tan 
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alumnos. No es dificil pensar por tanto, 
que la percepcion que tienen acerca de su 
desempeiio educativo y de sus posibili- 
dades de progresar en el futuro a partir 
de la formacion que reciben sea limitada. 

En cuanto al Bienestar fisico, esta 
dimension hace referencia al estado gen- 
eral de salud, a la frecuencia con la que se 
visita al medico y se toman medicamen- 
tos, y a la presencia de problemas perma- 
nentes de tip0 visual, auditivo o fisico. E l  
6% de 10s alumnos con NEE de la muestra 
presentaba problemas permanentes de 
tipo sensorial o motor. Otro 34% pre-
sentaba discapacidad intelectual e hiper-
actividad. En muchas ocasiones, 10s prob-
lemas conductuales asociados a estos dos 
trastornos conllevan la toma diaria de 
medicamentos. Los adolescentes con dis- 
capacidad no hicieron sino reflejar estas 
circunstancias en sus respuestas a 10s 
items de esta escala. 

Por ultimo, en relacion con la 
Autodeterminacion, 10s resultados obser- 
vados siguen poniendo de manifiesto que 
10s adolescentes con NEE, a quienes a la 
discapacidad hay que aiiadir el efedo de 
la edad, siguen teniendo limitado su 
derecho a tomar decisiones relevantes 
sobre su vida, a hacer elecciones significa- 
tivas y a sentir que ejercen control sobre 
aspectos relevantes de su existencia tales 
como su educacion, sus amistades, etc. 
Desde 10s aAos 70, la Autodeterminacion 
ha sido uno de 10s derechos mas deman- 
dados por las personas con discapacidad, 
precisarnente porque a menudo tienen 
pocas posibilidades de tomar decisiones y 
asumir el control de sus vidas (Wehmeyer 
& Metzler, 1995). Aunque estas demandas 
se han traducido en cambios politicos y 
en el desarrollo de intervenciones para 
promover la conducta autodeterminada 
Wehmeyer, Kelchner, & Richards, 1995), 
probablemente sigue existiendo un exce- 
so de proteccion ma1 entendida que 
explicaria este resultado. 

Junto a estas diferencias observadas tras 
la aplicacion del cuestionario, tambien 
hay que rnencionar otras que encon-
tramos durante la fase cualitativa previa 

a su construccion. E l  analisis de contenido 
de las respuestas de 10s adolescentes en el 
cuestionario cualitativo nos permitio 
observar diferencias en relacion con la 
dimension Integracion en la comunidad. 
En aquella fase, comparamos la frecuen- 
cia de aparicidn de cada dimension teori- 
ca en las respuestas de 10s dos grupos de 
adolescentes entrevistados, y analizamos 
el contenido de tales respuestas. Los ado- 
lescentes con discapacidad expresaron en 
mas ocasiones la importancia que conce- 
den a cuestiones relacionadas con este 
dominio, concretamente la importancia 
que conceden a ser aceptados, a disponer 
de las mismas oportunidades para acced- 
er y participar en la comunidad, y a su 
derecho a vivir una vida normalizada. 
Aspectos estos que no citaron 10s jovenes 
sin discapacidad, probablemente por que 
no constituyen un problema para ellos. 

Aparte de 10s resultados diferenciales 
entre 10s adolescentes con discapacidad y 
sin ella, otro dato que analizamos fue la 
influencia de variables como el tip0 de 
discapacidad, el sexo o la edad en la cali- 
dad de vida. En relacion con el tip0 de 
discapacidad que generaba las necesi-
dades especiales, observamos que no 
daba lugar a diferencias significativas en 
la puntuacion obtenida en ninguna de las 
escalas del cuestionario. No obstante, 
conviene ser cautelosos con este resulta- 
do, dado el reducido numero de alumnos 
que componia ciertos grupos de dis- 
capacidad en nuestro estudio (alumnos 
con plurideficiencia o hiperactividad, por 
ejemplo), de aqui que futuras investiga- 
ciones deban incluir muestras suficiente- 
mente amplias y representativas de cada 
tip0 de discapacidad para corroborarlo. 

En relacion con el sexo, 10s varones con 
discapacidad obtuvieron puntuaciones 
superiores a las mujeres en la escala 
Bienestar emotional (U = 788,000; 
p<0,01). En el grupo de adolescentes sin 
discapacidad observamos las misrnas 
diferencias y es que, tanto en nuestra 
investigacion como en otras (Gullone & 
Cumrnins, 1999), parece que las mujeres 
en general y las que presentan N.E.E. en 
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particular, se muestran menos satisfechas 
que 10s varones consigo mismas, con su 
imagen y con su vida en general. 

En cuanto a la edad, tanto en el grupo 
de adolescentes con discapacidad como 
en el grupo de jovenes sin ella observa- 
mos que 10s mayores de 15 afios obtenian 
puntuaciones inferiores en las escalas 
Relaciones interpersonales, Integracion 
en la comunidad, Bienestar emocional, 
Bienestar fisico y Desarrollo personal. 
Estos alumnos solo obtuvieron puntua- 
ciones superiores a 10s de 12 a 14 afios en 
la dimension Autodeterminacion, resulta- 
do que no refleja sino la mayor indepen- 
dencia y control sobre la propia vida de 
que disponen 10s adolescentes a medida 
que se hacen mayores y, que en este caso, 
tambien aparece en el grupo de alumnos 
con N.E.E . 

Un ultimo dato a tener en cuenta, la 
Aquiescencia y la Deseabilidad Social no 
estuvieron muy presentes en las respues- 
tas de 10s adolescentes de la muestra. -.-2 Aparecieron en un 6% yen un 21 % de 10s 

i casos respectivamente. De 10s dos sesgos, 
la Aquiescencia fue mas frecuente entre 

u 

10s alumnos con NEE. 

g31 
En conclusion, la adolescencia consti- 

tuye un period0 evolutivo con unas carac- 
;$ teristicas propias que aconsejan un acer- 
2 CY camiento diferenciado a la calidad de 
$ 
ocf 

E vida durante esta etapa. S i  a ello afiadi- 
BS mos las circunstancias especiales que con- 
UB 

0- lleva la presencia de una discapacidad@ 
89 parece evidente la necesidad de acer-

camientos especificos y cuidadosos al 
O bienestar de lor dos grupos. Por esta5 razon, en esta investigation hemos prop- 

uesto una conceptualizacion del termino 
O y un instrumento de evaluation adapta-
0 dos a las caracteristicas de ambos. El 

Cuestionario de Evaluacidn de la Calidad 

C 
- de Vida de alumnos de EducacMn 

Secundaria Obligatoria (Gomez-Vela y 
Verdugo, 2002), s i  bien es susceptible de 
mejora, nos ha permitido detectar areas 
vitales deficitarias y 10s grupos de adoles- 
centes que presentan una situation mas 
desfavorable en ellas. En nuestro caso, 
por ejemplo, hemos observado que 10s 

adolescentes con discapacidad experi- 
mentan menor Desarrollo personal, 
Bienestar fisico y Autodeterminacion que 
sus iguales sin ella. Detectadas estas 
desigualdades, resulta mas facil poner en 
marcha programas o medidas correctoras 
de las mismas. 

A pesar de la utilidad de este tip0 de 
resultados, este estudio presenta una 
serie de limitaciones que conviene tener 
en cuenta. En primer lugar, en el futuro 
convendria trabajar con muestras diversi- 
ficadas, en las que 10s distintos grupos de 
discapacidad aparecieran suficiente-
mente representados. Ello contribuiria a 
ir superando la falta de convergencia 
entre 10s resultados observados en inves- 
tigaciones previas sobre el efecto que 
tienen ciertas variables en el bienestar 
que experimentan. En segundo lugar, es 
necesario perfeccionar el cuestionario, 
ampliando el numero de items de algu- 
nas escalas y su intensidad y comproban- 
do de nuevo sus propiedades psicometri- 
cas. Los nuevos analisis tambien deberian 
incluir la comprobacion de la validez con- 
vergente y discriminante del instrumento, 
su fiabilidad test-retest y su capacidad 
predictiva. 
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