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Resumen  

ADAPTACION INICIAL DEL INSTRUMENTO ESPACIO DE VIDA DE LA 
FAMILIA (FLS)   

Myriam Consuelo Camacho Márquez, Álvaro Fernando Salazar Figueroa. 
Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. 

 
El propósito de la presente investigación fue realizar la adaptación inicial del 
instrumento Espacio de Vida de la Familia (FLS)  en el contexto de la localidad 
de Kennedy.  
La investigación tomó desde la teoría los pasos  para la  adaptación de pruebas e 
instrumentos  sugeridos por autores reconocidos, además definió  las dimensiones 
y factores del instrumento; contó con el concepto de tres jueces expertos para 
determinar el nivel de acuerdo de los factores del mismo; en  la aplicación piloto 
se administraron los instrumentos espacio de vida de la familia FLS y el 
Inventario de satisfacción marital en la versión adaptada  ACI para esta 
investigación; esto permitió hacer los ajustes para la aplicación en  la muestra de 
5 parejas en crisis y en 5 parejas que no estaban en crisis. Los resultados 
obtenidos mostraron una asociación fuerte entre los 2 instrumentos  y al realizar 
la prueba de U de Mann-Whitney se evidenciaron diferencias significativas entre 
los dos grupos salvo en el factor de relaciones con otras personas. Concluyendo 
que el instrumento espacio de vida de la familia FLS no permite diferenciar el 
factor de relación con otras personas y por tanto no se ajusta al contexto local. 
Finalmente la investigación estableció unas normas de administración y 
aplicación del instrumento espacio de vida de la familia  FLS.  
Palabras claves: Adaptación inicial, dimensiones y factores,  parejas en crisis, 
asociación, diferencias significativas.  

 
SUMMARY 

 
INITIAL ADAPTATION OF THE INSTRUMENT: FAMILY LIVING SPACE. 

(FLS)   
Myriam Consuelo Camacho Márquez, Álvaro Fernando Salazar Figueroa. 

University: Colegio Mayor Nuestra Señora Del Rosario.  
 

The purpose of this investigation is to make the initial adjustment of the 
instrument: Family living space FLS, in the context of the district of Kennedy, 
suburb of Bogota. The investigation took from theory the steps to make the 
adaptation of the test and instrument, suggested by recognized authors; it defined 
the dimensions and the factors of the instrument; it had the support of three expert 
judges concept in order to determine the level of agreement of the same factors; 
in the first application of the investigation we  provided the instrument: family 
living space FLS and the inventory of the marital satisfactions in the adapted 
version ACI for this study;  thus we could make the adjustments for 
implementation in the sample of 5 couples in crisis and in 5 couples not in crisis. 
The results showed a strong association between the two instruments; when we 
made the Mann-Whitney test U. we evidenced significant differences between the 
two groups apart from the factor of relations with other people. We deduced that 
the instrument: family living space FLS does not allow differentiating the factor 
of the relationship with other people and therefore does not conform to the local 
context. Finally the investigation established standards of administration and 
application of the instrument: family living space FLS.  
 
Keywords: initial adaptation, dimensions and factors, couples in crisis, 
association, significant differences. 
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