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Este libro es resultado del Proyecto de investigación denominado: 
“Validación de la Escala de Evaluación de Calidad de Vida para niños y 
adolescentes con discapacidad cognitiva/intelectual en tres ciudades de 
Colombia”, que fue desarrollado de manera conjunta por la Universidad 
del Tolima, la Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad 
Autónoma de Manizales. 

En sus páginas, se muestra el proceso de adaptación y validación inicial 
de la Escala KidsLife, construida por L.E. Gómez, M.A. Alcedo, M.A. 
Verdugo, B. Arias, Y. Fontanil, V.B. Arias, A. Monsalve y L. Moran, para el 
contexto español, en el año 2016. El proceso de adaptación y validación 
para las tres ciudades de Colombia, se adelantó con una muestra de 220 
personas con discapacidad intelectual o múltiple y sus informantes clave, 
teniendo en cuenta los registros de las entidades que aceptaron 
colaborar en el estudio y la aceptación voluntaria de los representantes 
legales de estas personas.   

En cada una de las secciones del libro, se describe el procedimiento y las 
estrategias de carácter instrumental que se emplearon para acoplar y 
perfeccionar esta Escala, conforme a las características, las necesidades y 
los contextos en los que se desarrollan los niños y adolescentes 
colombianos con discapacidad intelectual o múltiple, respetando los 
principios éticos y de rigurosidad metodológica que exige este tipo de 
trabajo investigativo. 

A partir de este estudio, se obtuvo un instrumento válido y confiable para 
el contexto de las tres ciudades, aplicable en Colombia, cuyos resultados 
también podrán ser utilizados como un indicador para la evaluación del 
impacto que los servicios de atención social, laboral, educativo y de salud, 
tienen sobre la calidad de vida de las personas entre 4 a 21 años, con 
discapacidad intelectual o múltiple. Particularmente, el instrumento 
pretende aportar al diseño, la implementación y la evaluación de los 
“Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables (PIAR)” (MEN, 
Decreto 1421 de 2017), en el marco de la perspectiva de derechos.

VERSIÓN PARA COLOMBIA DE
LA ESCALA KIDSLIFE

PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
VIDA EN PERSONAS DE 4 A 21 AÑOS CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MÚLTIPLE

LEONOR
CÓRDOBA ANDRADE

Doctora del Programa Avances en Inves-
tigación sobre Discapacidad, Universi-
dad de Salamanca, Magister en Educa-
ción, Pontificia Universidad Javeriana 
Cali, Psicóloga, Universidad Católica de 
Colombia. Profesora del Departamento 
de Estudios Interdisciplinarios e investi-
gadora del Grupo Currículo, Universidad 
y Sociedad de la Universidad del Tolima. 
Cuenta con una experiencia de 25 años 
como docente, investigadora y consulto-
ra en los temas de atención psicosocial a 
poblaciones con discapacidad y desarro-
llo infantil. Ha sido autora y coautora de 
más de treinta publicaciones en los 
temas de discapacidad, familia y deriva-
das de proyectos de validación de instru-
mentos de evaluación para el contexto 
colombiano, entre las más recientes:  
Calidad de vida en personas con discapa-
cidad intelectual y múltiple de 4 a 21 
años de edad, Adaptación transcultural 
para Colombia de la escala KidsLife para 
personas con discapacidad intelectual y 
múltiple, Dimensionality and internal 
structure of the Colombian version of the 
INICO‐FEAPS Quality of Life Scale. 

ADRIANA
MORA ANTÓ

Fue Docente del Departamento de Cien-
cias Sociales e Investigadora del Grupo 
“Estudios en Cultura, Niñez y Familia”, 
actualmente denominado “Bitacus” de 
la Pontificia Universidad Javeriana Cali y 
Tutora virtual de la Especialización en 
Familia de la Universidad Mariana. 
Cuenta con publicaciones en los temas 
de Niñez, Calidad de Vida en Discapaci-
dad, Inclusión social, Cultura y Conviven-

cia Ciudadana, entre los más recientes: 
Narrativas acerca de las relaciones fami-
liares en mujeres en situación de reclu-
sión carcelaria, Atención integral a los 
problemas de convivencia familiar, en 
una comisaría de familia de la ciudad de 
Cali, Identificación de las barreras del 
entorno que afectan la inclusión social 
de las personas con discapacidad motriz 
de miembros inferiores y Cuerpo y 
Subjetividad en Estudiantes de la Escue-
la Secundaria.

LUISA MATILDE
SALAMANCA DUQUE

Magister en Desarrollo Infantil, Universi-
dad de Manizales. Fisioterapeuta y Espe-
cialista en Gerencia para profesionales 
de salud, Universidad Autónoma de 
Manizales. Docente del Departamento 
de Movimiento Humano, e investigadora 
del Grupo de Investigación Cuerpo Movi-
miento de la Universidad Autónoma de 
Manizales. Cuenta con publicaciones en 
los temas de rehabilitación, infancia y 
trastornos del desarrollo infantil, entre 
los más recientes: Asociación de caracte-
rísticas de trastorno del desarrollo de la 
coordinación con síntomas de trastorno 
por déficit de atención con hiperactivi-
dad en niños de la ciudad de Manizales; 
Estudio de asociación del trastorno del 
desarrollo de la coordinación con los 
problemas de conducta en niños de la 
ciudad de Bucaramanga, Colombia; 
Confiabilidad intraevaluador del cuestio-
nario para limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación de niños 
con TDAH y Validez y confiabilidad del 
cuestionario del trastorno del desarrollo 
de la coordinación versión en español.

CO
LE

C
C

IÓ

N AUTORES U
N

IVERSITARIOS


