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Propiedades psicométricas de la versión española de la Escala de Resultados 
Personales

Resumen
Los resultados personales relacionados con la calidad de vida aportan información sobre 
el impacto de los apoyos individualizados y servicios ofrecidos a las personas con disca-
pacidad intelectual. La Escala de Resultados Personales (ERP) es un instrumento válido y 
fiable que evalúa estos resultados en base a dos partes, el autoinforme y el informe de 
los otros. Basándonos en la ERP, el objetivo es ofrecer un nuevo estudio psicométrico de 
este instrumento contemplando la participación de tres informadores implicados en la 
mejora de la calidad de vida: la persona con discapacidad intelectual, el profesional y un 
miembro de la familia. Esta aproximación supera los límites de la ERP. Para el autoinfor-
me han participado 529 personas con discapacidad intelectual. El profesional (N=522) y 
el miembro de la familia (N=462) han participado separadamente en las versiones corres-
pondientes. El estudio de fiabilidad aporta valores apropiados para los factores de primer 
y segundo orden (α ≥ 0,82). El análisis de la validez de constructo se ajusta al modelo 
teórico, particularmente en los profesionales. Según los resultados, este instrumento es 
adecuado para evaluar resultados personales y aportar información válida para las prác-
ticas profesionales y las políticas sociales.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

* Correspondencia: Facultad de Psicología, Educación y Ciencias Deportivas Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Císter, 34, 08022 Barcelo-
na, España.
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El concepto de calidad de vida (CdV), considerado como 
una idea de sensibilización en el campo de la discapacidad 
intelectual (DI), ha evolucionado en un constructo medible 
que se expresa en términos de resultados personales (Scha-
lock, Gardner y Bradley, 2007; Schalock y Verdugo, 2002). 
Estos resultados se entienden como aspiraciones “definidas 
y valoradas por el individuo. Los resultados personales ge-
neralmente se definen en referencia a los dominios e indi-
cadores de la calidad de vida” (Schalock et al., 2007, p. 
14). Parece lógico, por tanto, creer que los resultados per-
sonales pueden usarse como referencia de los servicios y los 
apoyos ofrecidos a las personas con DI (Luckasson y Scha-
lock, 2013a; Schalock y Verdugo, 2012a, 2012b; van Loon et 
al., 2013). Los resultados personales adquieren sentido 
dentro de un modelo basado en la calidad de vida. En cuan-
to a las personas con DI, el modelo más comúnmente em-
pleado es el de Schalock y Verdugo (2002). Dicho modelo se 
caracteriza por una estructura jerárquica multidimensional 
e incluye componentes tanto éticos (universales) como émi-
cos (culturales). Las ocho dimensiones de este modelo han 
sido validadas empíricamente en diferentes culturas y paí-
ses (Jenaro et al., 2005; Schalock et al., 2005) y se clasifi-
can en tres factores de orden superior (Wang, Schalock, 
Verdugo y Jenaro, 2010): (1) Independencia, que incluye las 
dimensiones de desarrollo personal y autodeterminación; 
(2) Participación social, que incluye las dimensiones de re-
laciones interpersonales, inclusión social y derechos, y (3) 
Bienestar, que incluye las dimensiones de bienestar emocio-
nal, bienestar físico y bienestar material.

Para entender este modelo en su conjunto debemos con-
siderar la visión ecológica de la discapacidad, que se define 
a través de los tres ambientes de desarrollo del individuo 
(Bronfenbrenner y Morris, 1998): el microsistema, el meso-
sistema y el macrosistema. Es en estos tres ambientes que 
se espera que se alcancen resultados personales evalua-
bles. Esta visión se observa en los programas y servicios 
ofrecidos a las personas con DI, que no son estándar ni pre-
decibles y se han convertido en servicios de apoyo basados 

en la individualización (Luckasson y Schalock, 2013b; Scha-
lock et al., 2007). La perspectiva ecológica se asocia al pa-
radigma de apoyos que hace hincapié en la idea de que la 
provisión de apoyos individualizados reduce la inconsisten-
cia entre las capacidades de la persona y las exigencias del 
entorno. Así pues, el principal propósito de la organización 
debería ser la identificación y provisión de apoyos mediante 
la implantación de Planes de Apoyo Individualizado (PAI). 
Esto se logra con la creación de un equipo de apoyo com-
puesto por la propia persona, un miembro de la familia y los 
profesionales, en el que cada uno desempeña un papel 
esencial para mejorar los resultados deseados (Buntinx y 
Schalock, 2010; Luckasson y Schalock, 2013a; Schalock, 
Bonham, y Verdugo, 2008; Thompson et al., 2009).

Para evaluar y utilizar correctamente los resultados per-
sonales es necesario disponer de instrumentos de medición 
con propiedades psicométricas satisfactorias basadas en un 
modelo de CdV validado empíricamente (Arias, Verdugo, 
Navas y Gómez, 2013; Jenaro et al., 2005; Schalock et al., 
2005; Wang et al., 2010). Los autores discrepan sobre si la 
evaluación de la CdV debe incluir, por un lado, la medición 
del bienestar subjetivo (incluyendo las preferencias indivi-
duales) o, por el otro, circunstancias y experiencias vitales 
objetivas (Schalock y Felce, 2004; Schalock et al., 2007). 
Aunque los autores discrepan sobre si debería adoptarse 
una perspectiva objetiva o subjetiva en relación con la CdV, 
la propuesta más sólida se basa en una combinación de am-
bas (Ayaso-Maneiro, Domínguez-Prado y García-Soidan, 
2014; Cummins, 2005; Schalock y Felce, 2004; Schalock et 
al., 2007).

La Escala de Resultados Personales (ERP) adopta este en-
foque y es una herramienta muy útil a la hora de estudiar el 
impacto de las estrategias de apoyo que se ofrecen a las 
personas con DI (van Loon, Van Hove, Schalock y Claes, 
2008). Esta escala se diseñó para evaluar, en primer lugar, a 
las personas con DI, y en segundo lugar, las perspectivas de 
personas de referencia (profesionales o familiares). Por 
tanto, este instrumento contribuye al debate en relación 

KEYWORDS
Intellectual disabilities; 
Personal Outcomes 
Scale; Assessment; 
Confirmatory factor 
analysis; Instrumental 
study.

Abstract
Personal outcomes-related quality of life provides information about the impact of 
individualized supports and services that are provided to people with intellectual 
disability. The Personal Outcomes Scale (POS) is a valid and reliable instrument that 
measures these outcomes using two parts, self-report and report by others. Based on the 
POS, the aim of this study is to provide a new psychometric study of the instrument that 
allows the evaluation of the three principal informers involved in the enhancement of 
individual’s quality of life: individual with intellectual disability, professional and family 
member. This approach overcomes the limitations of the POS. For the self-report were 
involved 529 people with intellectual disability. A professional (N=522) and a family 
member (N=462) separately participated for the report by others versions to assess 
personal outcomes for each participant. The reliability study provides appropriate values 
for the first and second order factors with α values being higher than .82. The construct 
validity analysis provides an adjustment of the theoretical model, particularly regarding 
the assessments from professionals. Results show this instrument is adequate to evaluate 
personal outcomes and giving the guidelines for making policy and practice decisions.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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con el uso de medidas subjetivas u objetivas, incluyendo 
diferentes puntos de vista para evaluar el constructo de 
CdV (Balboni, Coscarelli, Giunti y Schalock, 2013; Claes, 
Vandevelde et al., 2012).

En relación con la importancia de evaluar los resultados 
personales en base a evaluaciones tanto de la propia perso-
na como de los referentes, el objetivo del presente estudio 
es ofrecer un nuevo enfoque psicométrico de este instru-
mento de medición que nos permita examinar la perspecti-
va de cada participante involucrado en el PAI. Hasta la fe-
cha, el informe de terceros sobre la ERP se utiliza tanto 
para los profesionales como para los familiares, pero se ne-
cesita una escala específica para cada uno. Hoy en día exis-
ten instrumentos validados para las perspectivas objetivas 
y subjetivas, pero no para las evaluaciones objetivas por 
separado. Por ejemplo, en el contexto de España, solamen-
te se identificaron dos instrumentos validados en relación 
con el modelo de CdV que incluían esta perspectiva doble 
(objetiva y subjetiva). En primer lugar, se validó la Escala 
Integral (Verdugo, Gómez, Arias y Schalock, 2009), a pesar 
de que el hecho que las dos partes (informes de terceros y 
autoinforme) no presentaran los mismos ítems podía verse 
como una limitación. El segundo instrumento era la Escala 
INICO-FEAPS (Verdugo et al., 2013), que incluía dos escalas 
autoadministradas, una para la persona con DI y la otra para 
los entrevistados externos. Aunque estos dos instrumentos 
emplean el modelo de CdV anteriormente mencionado 
(Schalock y Verdugo, 2002) y presentan propiedades psico-
métricas satisfactorias, es necesaria la validación de la ERP 
para los tres informantes principales involucrados en el PAI. 
El primer motivo para elegir la ERP es porque no se autoad-
ministra y se aplica realizando una entrevista, tanto para el 
autoinfome como para los informes de terceros. Los autores 
originales hicieron especial hincapié en que debe existir un 
diálogo sobre los ítems, lo cual significa que la entrevista 
debía ser conducida por un entrevistador que hubiera sido 
previamente formado en los fundamentos y el proceso de 
administración de este instrumento (Claes, Van Hove, van 
Loon, Vandevelde y Schalock, 2010). En segundo lugar, 
creemos que el contenido de los ítems trata de un modo 
más preciso el concepto de los resultados personales, intro-
ducido por Schalock et al. (2007). Y en tercer lugar, la ERP 
ha mostrado propiedades psicométricas aceptables en otros 
idiomas y países (Simões y Santos, 2013). 

Así pues, el objetivo de este artículo es presentar un nue-
vo estudio psicométrico de la ERP, aportando la estandariza-
ción para los tres informantes (la persona con DI, el profesio-
nal y el familiar) en la población española. Este proyecto 
abrirá las puertas a futuras investigaciones sobre el empleo 
de este instrumento y determinará una decisión final en rela-
ción con la congruencia de estas tres fuentes de información. 

Método

Participantes

La muestra consistió en un total de 529 personas con DI (296 
hombres y 233 mujeres), con Medad = 35,03, DT = 10,82, rango 
de edad: 16,66, procedentes de siete comunidades autóno-
mas de España: Andalucía (20,9%), Aragón (4%), Cataluña 

(25%), Castilla y León (6,6%), Castilla-La Mancha (14,8%), Ma-
drid (17,4%) y Galicia (11,7%). Además, también participaron 
diversos profesionales (N=522) y sus familias (N=462). Para el 
estudio se realizó un muestreo accidental y no aleatorio en 
cada comunidad autónoma. La Tabla 1 muestra los principa-
les datos descriptivos sobre las personas con DI, los profesio-
nales y los familiares participantes de cada comunidad.

Instrumentos

Para llevar a cabo el estudio psicométrico de la ERP, se em-
plearon dos instrumentos relacionados: la Escala de Resul-
tados Personales (ERP; Apéndice 1) y la Escala Gencat. 

La ERP (van Loon et al., 2008) tiene como objetivo eva-
luar la CdV de personas con DI en base a las ocho dimensio-
nes del modelo de Schalock y Verdugo (2002), que se clasi-
ficaron en tres factores de orden superior: Independencia, 
Participación social y Bienestar (Wang et al., 2010). La ver-
sión española de la ERP se divide en tres fuentes de infor-
mación: a) el autoinforme, en el que la persona responde 
por sí solo/a; por tanto, evalúa la perspectiva subjetiva de 
la CdV; b) el informe del profesional, que evalúa las expe-
riencias y circunstancias de la persona desde el punto de 
vista del personal de atención directa o un técnico del ser-
vicio; y c) el informe de un familiar, en el que los indicado-
res reciben puntuaciones desde la perspectiva de un miem-
bro de la familia. Si la persona no puede responder por sí 
mismo/a, sólo se utilizan el informe del profesional y el del 
familiar. En esta adaptación no se estableció el uso de re-
presentantes para el autoinforme. Cada dimensión consta 
de 6 ítems, lo cual significa que se responde a 48 ítems en 
total para toda la escala. Cada elemento se evalúa aplican-
do una escala Likert de 3 puntos. Las puntuaciones se obtie-
nen mediante una entrevista conducida por un entrevista-
dor que ha recibido formación previa sobre el modelo 
teórico de la escala y su correcta administración. Los entre-
vistados deben conocer a la persona con DI como mínimo 
desde hace tres meses y haber tenido la oportunidad de 
observarlo en uno o más ambientes durante un período de 3 
a 6 meses. Los resultados se obtienen para cada dimensión 
y para los tres factores. Para cada dimensión, la suma de 
todas las puntuaciones de los 6 ítems se obtiene aplicando 
la siguiente fórmula: (3) = siempre, (2) = a veces y (1) = casi 
nunca o nunca. Una vez sumadas las dimensiones de cada 
factor, se calcula la puntuación final para cada factor. Dado 
que la escala original se adaptó para este estudio, antes de 
administrarla se llevó a cabo un ensayo piloto con una 
muestra de 77 personas con DI y sus profesionales, que pos-
teriormente no se incluyeron en la muestra final. Este estu-
dio previo demostró un buen nivel de fiabilidad en términos 
de consistencia interna (a = 0,85 hasta a = 0,89) para los 
diferentes factores y fuentes de información, y unos valores 
de discriminabilidad correctos en todos los ítems (en todos 
los casos > 0,54), lo cual garantizaba su continuidad en re-
lación con todos los factores y todos los entrevistados. Estos 
resultados dieron pie a la administración final de la ERP 
adaptada en la muestra definitiva.

La Escala Gencat (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 
2008) se administró con el objetivo de evaluar la validez 
convergente de la ERP. Esta escala se basa en el modelo de 
CdV multidimensional de Schalock y Verdugo (2002), y se 
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aplica a todas las personas que utilizan los servicios socia-
les. Este instrumento es autoadministrado por los profesio-

nales y permite evaluar objetivamente la CdV, lo cual es 
necesario para elaborar el PAI. Esta escala presenta unos 

Tabla 1 Datos descriptivos de las personas con DI, los profesionales y los familiares.

Andalucía Aragón Cataluña Castilla y 
León

Castilla- 
La Mancha

Madrid Galicia

Personas con DI
Género 
 Varón 
 Mujer

58,60
41,40

61,90
38,10

53,80
46,20

62,90
37,10

52,60
47,40

56,50
43,50

53,30
46,70

Zona de residencia
 Rural
 Semiurbana
 Urbana

21,10
34,90
44

14,30
85,70
-

4,50
34,10
61,40

37,10
-
62,90

19,20
46,20
34,60

3,30
17,40
79,30

16,70
41,70
41,70

Nivel de discapacidad intelectual
 Borderline 
 Leve
 Moderada 
 Grave y/o profunda 

10,80
31,50
50,50
7,20

14,30
23,80
57,10
4,80

5,30
36,40
46,20
12,10

2,90
62,90
31,40
2,90

19,20
33,30
44,90
2,60

4,30
30,40
52,20
13

1,70
20
45
33,30

Servicio de apoyo
 Centro especial de empleo
 Servicios de terapia ocupacional
 Centro de día
 Centro educativo
 Otros

1,80
76,10
8,30
5,50
8,30

9,50
81
9,50
-
-

22,70
73,50
3,80
-
-

5,70
85,70
2,90
5,70
-

3,80
88,50
3,80
-
-

12
59,80
17,40
5,40
5,40

1,70
45
43,30
5
1,70

Lugar de residencia
 Residencia
 Vivienda tutelada
 Hogar familiar
 Hogar independiente

8,70
-
86,50
4,80

9,50
-
81
9,50

5,30
22
68,90
3,80

17,60
23,50
58,80
-

6,60
10,50
81,60
1,30

8,70
-
88
3,30

3,40
6,80
89,80
-

Profesionales 
Tipo
 Atención directa (día)
 Atención directa (noche)
 Atención directa (actividad física)
 Personal técnico del servicio
 Otros

75
-
6,70
13,50
4,80

47,60
-
-
42,90
9,50

79,50
2,30
-
17,40
-

-
-
-
100
-

66,20
-
13
20,80
-

49,50
-
29,70
6,60
8,80

76,70
-
5
11,70
3,30

Nivel de estudios
 Educación secundaria
 Título universitario
 Título universitario superior
 Otros

22,1
58,7
1,90
17,30

9,50
42,90
-
47,60

9,10
64,40
11,40
15,20

-
94,30
5,70
-

17,90
51,30
14,10
16,70

6,60
42,90
5,50
45,10

16,70
41,70
21,70
20

Familiares
Relación con la persona con DI
 Padre/madre
 Hermano/a
 Otros miembros de la familia
 Tutor legal 
Nivel de estudios
 Sin estudios
 Educación primaria
 Educación secundaria
 Estudios universitarios
 Otros

72,40
21,80
4,60
1,10

19,80
41,90
18,60
16,30
3,50

42,90
52,40
4,80
-

4,80
23,80
38,10
14,30
19

66,40
21,80
2,70
9,10

6,40
42,20
26,60
18,30
6,40

54,50
36,40
-
9,10

-
60
30
10
-

81,20
15,90
1,40
1,40

20
47,10
15,70
11,40
5,70

83,10
12
4,80
-

12,20
20,70
24,40
32,90
9,80

74,60
22
3,40
-

6,80
52,50
18,60
15,30
6,80

Lugar de residencia
 Rural
 Semiurbano
 Urbano

19,50
43,70
36,80

14,30
85,70
-

14,50
36,40
49,10

23,30
3,30
73,30

21,40
42,90
35,70

3,60
15,70
80,70

16,90
45,80
37,30
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valores de fiabilidad aceptables en términos de consistencia 
interna (a = 0,91) para el total de la escala, pero dichos 
valores fluctúan para los diferentes factores definidos (a = 
0,47 hasta a = 0,88). A pesar de las fluctuaciones, esta es-
cala se considera una buena prueba de control para la eva-
luación de la validez convergente. Esto puede verse en los 
valores de ajuste encontrados en el modelo de medición 
confirmatorio, que resultaron ser correctos (Índice de Ajus-
te Tipificado = 0,95; Índice Tucker Lewis = 0,96; Índice de 
Ajuste Comparativo = 0,97; Residuo Cuadrático Medio Es-
tandarizado = 0,076; Índice de bondad de ajuste = 0,96; e 
Índice de bondad de ajuste modificado = 0,96) (Verdugo et 
al., 2008). Utilizando la Escala Gencat, puede obtenerse 
una puntuación total directa para cada dimensión, un Índi-
ce de CdV, un porcentaje para dicho índice, y un Perfil de 
CdV. Para obtener esta puntuación total directa, deben su-
marse todas las respuestas (1-2-3-4) para los ítems que co-
rrespondan a cada una de las ocho dimensiones. Para obte-
ner la puntuación estándar y el porcentaje, se emplea una 
tabla índice según el grupo al que pertenece la persona 
objeto de análisis. La Escala Gencat consta de cuatro tablas 
índice: una para la muestra general, una para las personas 
de edad avanzada (mayores de 50 años), una para las per-
sonas con DI y una para los demás grupos (personas con 
drogodependencia, VIH/SIDA, discapacidades físicas y pro-
blemas de salud mental). La suma total de las puntuaciones 
estándar para las ocho dimensiones da como resultado el 
índice de CdV (o una puntuación estándar compuesta) y el 
porcentaje. Aparte de este Índice, estas puntuaciones es-
tándar pueden representarse gráficamente, lo cual nos pro-
porciona el Perfil de CdV.

Procedimiento

La Confederación Española de Organizaciones en favor de 
las Personas con Discapacidad Intelectual reclamó la parti-
cipación de las organizaciones que ofrecen servicios y el 
soporte logístico de las delegaciones de cada comunidad 
autónoma. Las organizaciones que aceptaron participar 
proporcionaban asistencia de día (centros especiales de 
empleo, servicios de terapia ocupacional, centros de día), y 
la mayoría de ellas también servicios residenciales (vivien-
das tuteladas, residencias) para adultos con DI. En cada co-
munidad autónoma se ofreció formación específica en ma-
teria de aplicación de la ERP a aquellos profesionales que 
participarían como entrevistadores. Gracias a esto, pudi-
mos garantizar que la aplicación del instrumento sería acor-
de con las directrices de los autores originales. Al finalizar 
las sesiones de formación se entregó todo el material a los 
profesionales (formularios de la escala y descriptores de los 
ítems) que se necesitaban para administrar la escala en 
cada centro. Estos profesionales entrevistaron a un total de 
670 participantes, 529 de los cuales siguieron las instruccio-
nes establecidas. Asimismo, para cada persona evaluada, 
identificamos al profesional que lo asistía y contactamos 
con sus familiares, reuniendo así a los tres informantes que 
más adelante serían evaluados. Habida cuenta de las carac-
terísticas de la muestra, el profesional entrevistado era uno 
de los referentes de la persona con DI, puesto que se nece-
sita un conocimiento profundo de la situación de la persona 
con DI para rellenar la escala. Así pues, una vez identificada 

la persona con DI, obviamente se definía también al familiar 
y al profesional. Con tal de seguir las directrices del Comité 
Ético, junto con los cuestionarios se envió a los profesiona-
les el formulario de consentimiento informado para que pu-
dieran leerlo y firmarlo todos los participantes. 

Análisis estadístico 

Para llevar a cabo un análisis más convencional, mediante es-
tadísticos descriptivos o estimaciones de correlaciones de 
Pearson, se empleó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 
21 y para evaluar la validez del constructo mediante Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC), se utilizó MPlus (5ª edición) 
(Muthén y Muthén, 1998-2007) puesto que permite seleccionar 
diversos procedimientos de estimación de parámetros.

Resultados

Para el análisis de la validez del constructo, se sometió a 
cada fuente de información a un análisis factorial confirma-
torio (AFC), teniendo en cuenta la existencia de un modelo 
de medida con ocho factores de primer orden y tres facto-
res de segundo orden. Dadas las propiedades ordinales de 
los ítems de la escala, estimamos los coeficientes de co- 
rrelación policórica y aplicar una estimación de Máxima  
Verosimilitud (LM), asumiendo la multinormalidad de las 
distribuciones observadas y que la distribución de las pun-
tuaciones de los factores siguieran el modelo de la ley nor-
mal con m = 0 y s2 = 1. El modelo que presentó un mejor 
ajuste fue el que estaba relacionado con las valoraciones de 
los profesionales, aunque los otros dos modelos tampoco 
fueron significativamente peores. Se trata de resultados en 
estos modelos confirmatorios que apoyan la aceptación del 
modelo propuesto y por tanto como validez de constructo. 
Estos resultados de ajuste para los tres modelos de medida 
pueden verse en la Tabla 2. Además, la misma tabla incluye 
las cargas factoriales estandarizadas asociadas con cada 
factor y a cada fuente de información, siendo todos ellos 
estadísticamente significativos (p < 0,001). Así, se garantiza 
que las saturaciones factoriales son significativas en cada 
elemento para el factor teóricamente asignado.

Además, también obtuvimos el sumatorio de los ítems 
para cada factor y fuente de información. Las distribucio-
nes observadas para cada factor se muestran en la Tabla 3, 
tanto para los factores de primer como para los de segundo 
orden.

Para calcular la fiabilidad en términos de consistencia in-
terna, se empleó la a de Cronbach para cada factor y fuen-
te de información. Naturalmente, en este caso los resulta-
dos de los valores deben considerarse meramente 
descriptivos, puesto que la ERP se administra de modo he-
teroadministrado en todos los informantes y, por tanto, no 
puede considerarse estrictamente un cálculo de la consis-
tencia interna. Los resultados de este análisis se muestran 
en la Tabla 4.

Los valores resultantes de este análisis se corresponden 
con los valores apropiados para la mayoría de los factores, 
en especial para los factores de segundo orden.

Finalmente, se calcularon los valores de la correlación de 
Pearson a partir de los valores de cada factor (de primer y 
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segundo orden), considerándose dichos valores como fun-
ciones continuas. Los resultados que muestran las Tablas 5 
y 6 apuntan a que existe un grado de dependencia entre los 
factores, lo cual es similar a lo que proponía el modelo.

Para calcular la validez convergente entre la ERP y la 
Escala Gencat, se obtuvieron las correlaciones de Pearson 
entre los valores directos de los diferentes factores defini-
dos en ambas escalas, con tal de verificar su concurrencia 
con arreglo a los criterios generales (Izquierdo, Olea y 
Abad, 2014). Los valores del índice global se ignoraron 
puesto que no eran el objeto de este análisis. La Tabla 7 
muestra los valores de correlación y distingue entre las di-
ferentes fuentes de la ERP proporcionando la corrección de 
Bonferroni por su significación para reducir el índice de 
error por familia.

Discusión y conclusiones

En este estudio se examinaron las propiedades psicométricas 
en relación con los tres informantes de la ERP. Este instru-
mento de medición evalúa la CdV de adultos con DI en térmi-

nos de resultados personales. El estudio de fiabilidad halló 
una buena consistencia interna en cuanto a los ítems para 
todos los factores y entrevistados. Los valores para los facto-
res de segundo orden son ligeramente más elevados que los 
de la escala original, sobre todo en lo que refiere al factor 
Independencia, tanto en el caso del autoinforme como en la 
observación directa (Claes, Vandevelde et al., 2012). 

En cuanto al estudio de validez, se examinaron la validez 
del constructo y la validez convergente. Sobre el AFC, po-
demos asumir que el modelo que se ajusta mejor al cons-
tructo es el de los profesionales, a pesar de que los modelos 
para personas con DI y sus familiares también se consideran 
apropiados. Los resultados fueron consistentes con los estu-
dios anteriores en cuanto a la multidimensionalidad del 
constructo de CdV (Jenaro et al., 2005; Schalock et al., 
2005) y la presencia de tres factores de segundo orden 
(Wang et al., 2010).

En relación con la validez de convergencia, tal como se 
ha explicado con anterioridad, se usó la Escala Gencat de la 
misma manera que se utilizó en la validación de la primera 
versión de la ERP original. No obstante, a pesar de que la 
Escala Gencat evalúa la CdV desde la perspectiva objetiva 

Tabla 2 Ajustes y saturación factorial de los tres modelos de medida.

Modelo de autoinforme Modelo Profesional Modelo Familia

Ajustes

c2 (df = 1052) 1346,34
(p < 0,001)

973,09
(p = 0,04)

1067,43
(p <0,001)

Ratio (c2/df) 1,28 0,93 1,02
IBA 0,943 0,981 0,940
IBAM 0,951 0,979 0,941
IANBB 0,955 0,980 0,942
IANNTBB 0,952 0,979 0,940
ITL 0,956 0,979 0,944
IAC 0,949 0,978 0,941
RCME 0,04 0,02 0,05
95% IC 0,02–0,06 0,01–0,03 0,03–0,07
CIA -1323,12 -1533,12 -975,19
CIB -1346,71 -1608,11 -1011,71

Carga de factor
Factores de primer orden 

Desarrollo personal 0,64 a 0,74 0,54 a 0,62 0,47 a 0,62
Autodeterminación 0,72 a 0,81 0,51 a 0,52 0,38 a 0,53
Relaciones interpersonales 0,54 a 0,74 0,57 a 0,64 0,52 a 0,57
Inclusión social 0,60 a 0,72 0,61 a 0,74 0,43 a 0,44
Derechos 0,59 a 0,68 0,48 a 0,83 0,41 a 0,50
Bienestar emocional 0,60 a 0,82 0,69 a 0,72 0,46 a 0,52
Bienestar físico 0,43 a 0,72 0,74 a 0,89 0,47 a 0,50
Bienestar material 0,57 a 0,72 0,67 a 0,81 0,43 a 0,60

Factores de segundo orden 
Independencia 0,32 a 0,47 0,77 a 0,84 0,50 a 0,53
Participación social 0,45 a 0,54 0,69 a 0,80 0,60 a 0,69
Bienestar 0,37 a 0,41 0,57 a 0,67 0,59 a 0,62

Nota. IBA: Índice de Bondad de Ajuste; IBAM: Índice de Bondad de Ajuste Modificado; IANBB: Índice de Ajuste Normalizado de Bentler 
Bonnet; IANNBB: Índice de Ajuste No Normalizado de Bentler Bonnet; IAC: Índice de Ajuste Comparativo; ITL: Índice Tucker Lewis; 
RCME: Resido Cuadrático Medio Estandarizado; IC: Intervalo de Confianza; CIA: Criterio de Información Akaike; CIB: Criterio de Infor-
mación Bayesiano. Todas las saturaciones factoriales significativas (p < 0,001).
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del profesional, se analizaron los factores de primer orden 
para los tres tipos de entrevistados. Los resultados mostra-
ron una correlación aceptable con el criterio de medición 
que esta escala adaptada trata de evaluar. 

Sobre este estudio psicométrico, los autores creen que 
debe hacerse hincapié en dos puntos. En primer lugar, tal 

como se vio en los resultados de fiabilidad y validez para el 
autoinforme, tenemos un buen instrumento de medición 
que permite la participación directa de la persona con DI en 
la evaluación de su CdV. Estos resultados se obtuvieron con 
una representación apropiada de personas con DI, ya que se 
siguieron estrictamente las instrucciones para la correcta 

Tabla 3 Valores descriptivos de los factores de primer y segundo orden.

N M DT Rango

Factores de primer orden
Desarrollo personal

 Auto 491 14,04 2,37 7-18
 OP 511 13,81 2,43 7-18
 OF 450 13,35 2,53 6-18
Autodeterminación
 Auto 489 13,90 2,29 7-18
 OP 517 13,86 2,34 7-18
 OF 455 13,91 2,37 7-18
Relaciones interpersonales

 Auto 487 15,78 1,90 7-18
 OP 514 15,11 2,27 7-18
 OF 437 15,31 2,29 7-18
Inclusión social
 Auto 489 13,31 2,63 6-18
 OP 509 12,86 2,76 6-18
 OF 452 13,09 2,93 6-18
Derechos
 Auto 487 13,92 2,48 6-18
 OP 490 13,26 2,55 7-18
 OF 438 13,78 2,43 7-18
Bienestar emocional
 Auto 492 16,27 1,81 7-18
 OP 515 15,57 2,11 9-18
 OF 449 16,12 1,86 9-18
Bienestar físico 
 Auto 491 15,13 1,97 9-18
 OP 514 15,52 1,96 8-18
 OF 450 15,77 1,88 8-18
Bienestar material
 Auto 493 13,32 2,67 6-18
 OP 496 12,86 2,61 6-18
 OF 452 13,29 2,62 6-18

Factores de segundo orden
Independencia
 Auto 484 27,94 4,06 14-36
 OP 511 27,64 4,26 16-36
 OF 448 27,24 4,36 15-36
Participación social
 Auto 472 42,92 5,12 24-54
 OP 482 41,34 5,87 25-54
 OF 420 42,22 5,53 27-54
Bienestar
 Auto 487 44,74 4,54 31-54
 OP 491 43,97 4,34 31-54
 OF 439 45,16 4,22 33-54

Nota. Auto: Autoinforme; OP: Observación del profesional; OF: Observación del familiar.
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aplicación de la escala y se tuvieron en cuenta las directri-
ces para la evaluación de la CdV (Claes et al., 2010). Así 
pues, estamos de acuerdo con Claes, Vandevelde et al. 
(2012) en que si las personas con DI pueden hablar por sí 
solas, deben responder ellos/as mismos/as directamente al 
autoinforme. Si la persona con DI tiene problemas de comu-
nicación, la parte respondida por un referente (profesional 
o miembro de la familia) no puede justificarse ya que ésta 

no fue creada para este propósito. Además, debemos tener 
en cuenta que, en relación con el grado de concordancia 
entre los diferentes entrevistados de la ERP, las correlacio-
nes entre los autoinformes y la información de los demás 
entrevistados puede que sean bajas (Claes, Vandevelde et 
al., 2012). Por tanto, en aquellas situaciones en las que no 
pueda evaluarse el autoinforme, se propone la aplicación 
del informe de terceros, que tiene propiedades psicométri-

Tabla 4 Valores de la a de Cronbach para cada factor y fuente de información.

Autoinforme
(N = 529)

Informe del profesional
(N = 522)

Informe del familiar
(N = 462)

Factores de primer orden 
Desarrollo personal 0,73 0,79 0,80
Autodeterminación 0,77 0,85 0,78
Relaciones interpersonales 0,70 0,85 0,83
Inclusión social 0,80 0,62 0,62
Derechos 0,62 0,85 0,77
Bienestar emocional 0,75 0,68 0,69
Bienestar físico 0,63 0,70 0,67
Bienestar material 0,68 0,75 0,72

Factores de segundo orden 
Independencia 0,82 0,87 0,84
Participación social 0,87 0,89 0,85
Bienestar 0,86 0,89 0,86

Tabla 5 Correlaciones entre los factores de primer orden.

DP AD RI IS D BE BF BM

DP 1
AD 0,48

0,53
0,61

1

RI 0,73
0,64
0,70

0,46
0,39
0,44

1

IS 0,64
0,62
0,64

0,37
0,40
0,48

0,53
0,50
0,57

1

D 0,72
0,67
0,67

0,39
0,37
0,42

0,61
0,59
0,66

0,32
0,39
0,47

1

BE 0,65
0,52
0,48

0,50
0,53
0,56

0,55
0,56
0,60

0,34
0,40
0,56

0,47
0,48
0,51

1

BF 0,56
0,60
0,58

0,56
0,49
0,53

0,55
0,51
0,66

0,42
0,40
0,46

0,45
0,47
0,52

0,60
0,54
0,67

1

BM 0,44
0,42
0,50

0,40
0,37
0,48

0,46
0,43
0,51

0,52
0,57
0,58

0,58
0,52
0,61

0,62
0,58
0,62

0,56
0,53
0,63

1

Nota. Primer valor: Modelo Autoinforme; Segundo valor: Modelo Familiar; Tercer Valor: Modelo Profesional. Todos los valores (p < 
0,001). DP= Desarrollo personal, AD= Autodeterminación, RI= Relaciones interpersonales, IS= Inclusión social, D=Derechos, BE= Bienes-
tar Emocional, BF= Bienestar físico, BM= Bienestar material.
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cas satisfactorias, tanto para las versiones de los profesio-
nales como de los familiares. 

En segundo lugar, nuestra opinión es que disponemos de 
un instrumento con suficientes cualidades psicométricas, 
tanto para el autoinforme como para el informe del profe-
sional y del familiar. Dicho instrumento nos permite evaluar 
la CdV desde las perspectivas subjetivas y objetivas que se 
proponen en la literatura existente en este campo (Scha-
lock y Verdugo, 2002; Schalock et al., 2007). Así pues, en 
España las organizaciones que confíen en este modelo de 
CdV y trabajan para el desarrollo de Planes de Apoyo Indivi-
dualizados tienen a su disposición un instrumento válido y 
fiable que les permitirá evaluar el impacto de estos planes 
en los resultados personales esperados.

Sin embargo, este estudio tiene algunas limitaciones. En 
primer lugar, las organizaciones de las diferentes comunida-
des autónomas que participaron no se encuentran al mismo 
nivel en términos de conocimiento y aplicación del modelo 
de CdV de Schalock y Verdugo (2002) y sus directrices defi-
nidas en relación con el paradigma de apoyo (Schalock et 
al., 2008; Thompson et al., 2009). Así pues, a pesar de que 
se ofreció cierta formación en materia de antecedentes 
teóricos y administración de la ERP, el grado de compren-
sión de los ítems puede que haya influenciado el estudio, 
dependiendo del nivel de implicación de la organización en 
el uso del modelo de CdV y su compromiso de promover la 
inclusión social. Una segunda limitación yace en el hecho de 
que la mayoría de participantes con DI viven con sus fami-
lias y hay poca presencia de personas que viven en vivien-

das tuteladas o independientes. Esta situación se debe al 
hecho de que para este estudio, necesitamos la participa-
ción de la familia, y en realidad, las organizaciones han 
tenido más acceso que los parientes que viven con la perso-
na con DI. En algunos casos, cuando la persona con DI vivía 
en una vivienda tutelada, el tutor legal se consideró un fa-
miliar porque su papel era similar al de los familiares. Sin 
embargo, esto no fue así con todos los casos puesto que 
éstos eran específicos para los participantes que no tenían 
familia o cuyos padres eran ancianos. En cuanto a la última 
limitación, hay que destacar la baja participación de perso-
nas con DI grave y/o profunda debido a sus limitaciones de 
comprensión y de comunicación. Es cierto que la adminis-
tración de esta escala mediante una entrevista ha permiti-
do incrementar la participación de personas con grandes 
dificultades de comprensión; sin embargo, estas personas 
han tenido escasa representación en este estudio. Por otro 
lado, el uso de la Teoría Clásica de los Tests puede ser una 
limitación metodológica y técnica a la hora de obtener re-
sultados más ajustados en términos de generalización, por 
lo que, para este tipo de instrumento, puede que sea un 
enfoque interesante según las propuestas de Rupp (2013).

Asimismo, los resultados de este estudio aportan nuevos 
métodos y oportunidades para futuras investigaciones. En 
primer lugar, la versión española de la ERP puede utilizarse 
para examinar el grado de concordancia entre el autoinfor-
me y la información de los profesionales y la familia y, en 
este sentido, concienciar sobre la importancia de evaluar la 
CdV (Balboni et al., 2013; Claes, Vandevelde et al., 2012; 

Tabla 6 Correlaciones entre los factores de segundo orden.

Independencia Participación social Bienestar

Independencia 1
Participación social 0,54

0,77
0,67

1

Bienestar 0,67
0,69
0,60

0,42
0,43
0,47

1

Nota. Primer valor: Modelo Autoinforme; Segundo valor: Modelo Familiar; Tercer Valor: Modelo Profesional. Todos los valores (p < 0,001).

Tabla 7 Coeficientes de correlación de Pearson entre los factores de la ERP y la Escala Gencat.

Autoinforme 
ERP

Profesional ERP Familia
ERP

Bienestar emocional 0,45 0,54 0,50
Relaciones interpersonales 0,54 0,64 0,55
Bienestar material 0,48 0,62 0,52
Desarrollo personal 0,55 0,68 0,58
Bienestar físico 0,64 0,72 0,67
Autodeterminación 0,68 0,69 0,68
Inclusión social 0,50 0,62 0,57
Derechos 0,67 0,72 0,70

Nota. Todos los significativos (p < 0,001) con corrección de Bonferroni.
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Gómez, Arias, Verdugo, y Navas, 2012). En segundo lugar, 
algunos estudios demuestran que los resultados personales 
están influenciados por determinadas estrategias de apoyo, 
factores ambientales y características personales (Claes, 
Van Hove, Vandevelde, van Loon et al., 2012). Por consi-
guiente, la ERP española puede emplearse para evaluar el 
impacto de las estrategias de apoyo ofrecidas por los servi-
cios, tal como se hizo con la versión original (Claes, Van 
Hove et al., 2012), así como para implementar toda una 
serie de mejoras (van Loon et al., 2013). Finalmente, se 
está volviendo cada vez más necesario conocer la relación 
entre la CdV y ciertas condiciones de discapacidad. Debe-
mos considerar si las dimensiones, subdimensiones e indica-
dores propuestos en un sistema de evaluación son igual-
mente relevantes para todas las personas con DI o si debería 
haber especificaciones diferentes o más detalladas (Petry 
et al., 2009; Verdugo et al., 2014). Es importante apuntar 

que se necesita un análisis más exhaustivo de la convergen-
cia entre las fuentes de información, y más aún de la diver-
gencia entre ellas. Esta divergencia puede ser muy informa-
tiva en los procesos de evaluación y sistematización a la 
hora de utilizar la versión española de la ERP. Se han suge-
rido algunas propuestas e índices para este tipo de situación 
(Carbó-Carreté, Guàrdia-Olmos y Giné, 2015) que debería-
mos aplicar también a esta escala como futura investiga-
ción complementaria.

Financiación

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de 
Educación y Ciencia del Gobierno de España (DEP2005-
00202-C04-03/ACTI).

Apéndice 1 Escala de Resultados Personales*.

AUTOINFORME

Dimensión: Desarrollo personal
1. ¿Hasta qué punto eres capaz de comer, acostarte y levantarte de la cama, ir al baño y vestirte? 

Generalmente solo (3) Con ayuda (2) No puedo por mí mismo (1)

2. ¿Hasta qué punto puedes prepararte la comida, hacer las tareas de casa, moverte con independencia, tomarte la 
medicación?
Generalmente solo (3) Con ayuda (2) No puedo por mí mismo (1)

3. ¿Estás aprendiendo nuevas habilidades que te permitirán hacer más cosas o estás participando en algún curso/programa 
educativo?
Muchas (3) Algunas (2) Pocas, si hay (1)

4. ¿Tienes la oportunidad de ejercer tus habilidades?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

5. ¿Tienes acceso a información que te interese a través de, por ejemplo, periódicos, revistas, Internet, bibliotecas?
Total (3) Limitado (2) Restringido o inexistente (1)

6. ¿Utilizas el ordenador, el teléfono móvil o la calculadora?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

Dimensión: Autodeterminación
1. ¿Tienes la posibilidad de elegir (p. ej. cómo vestir, qué comer o dónde ir)?

A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

2. Si te dan la posibilidad de elegir, ¿eliges tú mismo/a?
Siempre (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

3. ¿Puedes decidir no hacer algo que se te pide?
Siempre (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

4. ¿La gente respeta tus decisiones? 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

5. ¿Controlas al menos una parte de tu dinero?
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Control considerable (3) Cierto control (2) No controlo nada (1)

6. ¿Tienes la oportunidad de expresar tu opinión sobre lo que prefieres hacer, cómo vestir, qué comer, dónde ir, etc.?
Siempre (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

Dimensión: Relaciones interpersonales
1. ¿Tienes amigos?   

Sí (3) Más o menos (2) No (1)

2. ¿Con qué frecuencia participas en actividades sociales, como invitar amigos a casa, salir a comer o ir a fiestas, bailes, etc.?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

3 ¿Con qué frecuencia hablas con tu familia, ya sea en persona, por teléfono/teléfono móvil o por correo electrónico?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

4. ¿Con qué frecuencia tienes contacto con tus amigos, ya sea en persona, por teléfono/teléfono móvil o por correo electróni-
co? 
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

5. ¿Eres importante para tu familia?
Sí (3) Más o menos (2) No (1)

6. ¿Sabes a quién pedir ayuda, consejo o apoyo en caso de necesitarlo?
Sí (3) Más o menos (2) No (1)

Dimensión: Inclusión social
1. ¿Hablas con gente que vive cerca de ti o vas a visitarla?

A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

2. ¿Cuántos vecinos de tu barrio conoces por su nombre?
Muchos
(5+) (3)

Algunos
(2-4) (2)

Pocos
(0-1) (1)

3. ¿Utilizas servicios del barrio donde vives (cafeterías, tiendas, peluquerías, pubs, bancos, cines, centros de culto religioso, 
salas de conciertos o instalaciones deportivas)?
A menudo 
(a diario) (3)

A veces
(1 o 2 veces por semana) (2)

Nunca (1)

4. ¿Ayudas a los demás cuando te necesitan?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

5. ¿La gente de tu comunidad hace cosas para ti (incluido visitarte y llevarte a sitios)?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

6. ¿Realizas actividades en la comunidad, como ir de compras, disfrutar de tiempo de ocio, salir a comer o ir a centros comer-
ciales?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

Dimensión: Derechos
1. ¿Tienes algún espacio en casa para poder estar solo?

Sí (3) Más o menos (2) No (1)

2. ¿Tienes llaves de casa?
Sí (3) Sí, pero no siempre (2) No (1)

3. ¿Podrías tener un animal de compañía, si quisieras?
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Sí (3) Depende (2) No (1)

4. ¿Podrías tener novio/a, si quisieras?
Sí (3) Tal vez, depende (2) No (1)

5. ¿Si tienes novio/a, tenéis permiso para estar juntos tanto tiempo como queráis? 
Si no tiene pareja, puntuar: Sí
Sí (3) Depende (2) No (1)

6. ¿Cuántas veces has ido a votar en los últimos años?
Casi siempre o siempre (3) Alguna vez (2) Nunca (1)

Dimensión: Bienestar emocional

1. ¿Te sientes a salvo y seguro en tu entorno diario? 

Mucho (3) Bastante (2) Nada (1)

2. ¿Te sientes realizado en lo que haces?

Sí (3) Más o menos (2) No (1)

3. ¿Con qué frecuencia expresas cariño o afecto hacia los demás?
Siempre o casi siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

4. ¿Dirías que eres una persona feliz?

Sí (3) Más o menos (2) No (1)

5. ¿Estás satisfecho de cómo te van las cosas? Esto significa que no estás inquieto o que no tienes preocupaciones serias sobre 
algún asunto.
Decididamente sí (3) Tal vez (2) No (1)

6. ¿Confías en las personas que son importantes para ti?
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

Dimensión: Bienestar físico

1. ¿Cómo estás de salud en general? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien (3) Bien (2) Mal / Enfermo (1)

2. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio (ir al gimnasio, montar en bicicleta, nadar) o practicas deporte (por ej. jugar al fútbol)?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

3. ¿Descansas bien y sabes relajarte?
Sí (3) Más o menos (2) No (1)

4. ¿Comes alimentos que son buenos para tu salud?
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

5. ¿Te preocupa hacerte daño o sentir dolor?
No, raramente (3) A veces (2) Regularmente (1)

6. ¿Cómo te sientes cuando te levantas por la mañana?
Bien descansado (3) Un poco cansado (2) Cansado (1)

Dimensión: Bienestar material
1. ¿Tienes suficiente dinero para comprar lo que realmente necesitas?  

Sí (3) Más o menos (2) No (1)

2. ¿Tienes suficiente dinero para poder 
ahorrar?
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)
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3. ¿Tienes objetos personales que consideres importantes, como una radio, televisor, equipo de música, cuadros, etc.? 
Muchos (3) Algunos (2) Ninguno o casi ninguno (1)

4. ¿Tienes un trabajo remunerado?
Con regularidad (3) Esporádicamente (2) Raramente o nunca (1)

5. ¿Tienes llaves de tu casa?
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

6. ¿Tienes suficiente dinero para poder escoger (por ej. cómo vestirte o qué comprar)?
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

INFORME DEL PROFESIONAL Y DE LA FAMILIA
(Esta parte del cuestionario debe ser cumplimentada por separado entre profesional y familia. A pesar de contener  

los mismos ítems, cada fuente de información genera una evaluación independiente de la otra)

Dimensión: Desarrollo personal

1. ¿Cómo valora el grado de realización de la persona en las siguientes actividades diarias: alimentarse, acostarse y levantarse 
de la cama, ir al baño, vestirse?
Generalmente independiente (3) Con ayuda (2) No puede por sí solo (1)

2. ¿Cómo valora el grado de realización de la persona en las siguientes actividades instrumentales diarias: cocinar, realizar las 
tareas del hogar, moverse con independencia, tomarse la medicación?
Generalmente solo (3) Con ayuda (2) No puede por sí solo (1)

3. ¿Cuántos tipos de habilidades ha adquirido la persona o cuántos programas educativos ha seguido en los últimos 6-12 meses?
Muchos (3) Algunos (2) Pocos, si hay (1)

4. ¿Con qué frecuencia ejerce las habilidades adquiridas (por ejemplo: en el trabajo, en la escuela, en casa)?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

5. ¿Qué grado de acceso tiene a información que le interese a través de, por ejemplo, periódicos, revistas, Internet, bibliote-
cas?
Total (3) Limitado (2) Restringido o inexistente (1)

6. ¿Con qué frecuencia utiliza tecnología de ayuda?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

Dimensión: Autodeterminación
1. ¿Hasta qué punto la persona controla cómo vestir, qué comer, dónde ir, etc.?

Bastante (3) Un poco (2) Poco o nada (1)
 

2. Cuando se le ofrece la posibilidad de elegir, ¿la aprovecha?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

3. ¿Hasta qué punto toma decisiones que son importantes para él/ella, aunque su opinión difiera de la de los demás?
Con normalidad (3) Hasta cierto punto (2) Raramente o nunca (1)

4. ¿Hasta qué punto se respetan las decisiones que toma (independientemente de la decisión que sea)?
Se aceptan y se respetan en gran 
medida (3)

Se respetan hasta cierto punto (2) No se respetan (1)

5. ¿Hasta qué punto controla, al menos, una parte de su dinero?
Control considerable (3) Cierto control (2) Ningún control (1)

6. ¿Hasta qué punto la persona tiene la oportunidad de expresar lo que quiere? 
Siempre (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)
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Dimensión: Relaciones interpersonales
1. ¿La persona tiene amigos conocidos con quienes mantiene un contacto regular y se refiere a ellos como tales?

Sí (3) Más o menos (2) No (1)

2. ¿Con qué frecuencia participa en actividades sociales, como recibir visitas de amigos, invitarlos comer a casa o ir a fiestas o 
bailes?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

3 ¿Con qué frecuencia la persona interactúa con la familia o va a visitarla?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

4. ¿Con qué frecuencia interactúa con los amigos o va a visitarlos? 
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

5. ¿La familia lo trata con dignidad y respeto incondicionales, o le demuestra que es importante para ellos de cualquier otro 
modo?
Por supuesto (3) Puede que sí (2) No (1)

6. ¿La persona cuenta con un entorno social al que puede recurrir si necesita ayuda, respuestas o apoyo?
Un entorno fuerte (3) Un entorno moderado (2) Ningún entorno (1)

Dimensión: Inclusión social
1. ¿Con qué frecuencia interactúa la persona con sus vecinos?

A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

2. ¿A cuántos vecinos de la zona conoce por su nombre?
Muchos
(5+) (3)

Algunos
(2-4) (2)

Pocos
(0-1) (1)

3. ¿Utiliza servicios de la zona donde vive (cafeterías, tiendas, peluquerías, pubs, bancos, cines, lugares de culto religioso, 
autobuses públicos, salas de conciertos, instalaciones deportivas)?
A menudo
(a diario) (3)

A veces
(1 o 2 veces por semana) (2)

Nunca (1)

4. ¿Se ofrece voluntario para ayudar a otros miembros de la comunidad?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

5. ¿Con qué frecuencia la gente de la comunidad visita a la persona o la lleva a sitios?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

6. ¿Con qué frecuencia participa la persona en actividades de la comunidad?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

Dimensión: Derechos
1. ¿La persona tiene una habitación o un espacio para su intimidad?

Por supuesto (3) Puede que sí, aunque depende (2) No (1)

2. ¿La persona dispone de llaves de su casa/piso? 
Sí, y las lleva siempre (3) Sí, pero con control parcial (2) No (1)

3. ¿Podría tener una animal de compañía si quisiera?
Por supuesto (3) Puede que sí, aunque depende (2) Nunca (1)

4. ¿Podría tener pareja sentimental si quisiera?
Sí (3) Puede, pero depende (2) No (1)
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5. ¿La persona y su pareja pueden estar juntos todo el tiempo que quieran?
Si no tiene pareja, puntuar: Sí
Sí (3) Puede, pero depende (2) No (1)

6. ¿Cuántas veces la persona ha ido a votar en los últimos años?
Siempre o casi siempre (3) Alguna vez (2) Nunca (1)

Dimensión: Bienestar emocional
1. ¿Cómo valora el grado de seguridad en el entorno diario de la persona?

Muy seguro (3) Más o menos seguro (2) Nada seguro (1)

2. ¿Con qué frecuencia vive la persona experiencias de éxito, como ganar en un juego, completar una actividad deseada y/o 
que le reconozcan su éxito?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

3. ¿Con qué frecuencia la persona expresa cariño o afecto hacia los demás?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

4. ¿Cuántas veces ha visto a la persona mostrando signos de felicidad (ej. con una sonrisa, riéndose)?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

5. ¿Cuántas veces expresa satisfacción a través de comentarios, gestos o expresiones faciales? (Esto significa que no está in-
quieto ni tiene preocupaciones serias sobre algún asunto en concreto.)
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

6. ¿La persona confía en los demás, comparte sus sentimientos y se siente a gusto cuando está con otras personas? 
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

1. ¿Cómo valora el grado de seguridad en el entorno diario de la persona?
Muy seguro (3) Más o menos seguro (2) Nada seguro (1)

2. ¿Con qué frecuencia vive la persona experiencias de éxito, como ganar en un juego, completar una actividad deseada y/o 
que le reconozcan su éxito?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

3. ¿Con qué frecuencia la persona expresa cariño o afecto hacia los demás?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

4. ¿Cuántas veces ha visto a la persona mostrando signos de felicidad (ej. con una sonrisa, riéndose)?
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

5. ¿Cuántas veces expresa satisfacción a través de comentarios, gestos o expresiones faciales? (Esto significa que no está in-
quieto ni tiene preocupaciones serias sobre algún asunto en concreto.)
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

6. ¿La persona confía en los demás, comparte sus sentimientos y se siente a gusto cuando está con otras personas? 
A menudo (3) A veces (2) Nunca (1)

Dimensión: Bienestar físico
1. ¿Cómo valoraría la salud de la persona en general?

Muy buena (3) Aceptable (2) Pobre (1)

2. ¿Con qué frecuencia practica algún deporte o participa en alguna actividad de ocio?
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

3. ¿Con qué frecuencia la persona suele descansar bien y relajarse? 
A menudo (3) A veces (2) Raramente o nunca (1)

4. ¿Cómo valoraría su estado nutricional? 
Bueno (3) Aceptable (2) Pobre (1)
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5. ¿Con qué frecuencia le preocupa la posibilidad de hacerse daño o sentir dolor?
Raramente (3) A veces (2) A menudo (1)

6. ¿Cómo valoraría el estado de la persona al despertarse y levantarse de la cama?
Bien descansado (3) Un poco cansado (2) Cansado (1)

Dimensión: Bienestar material
1. ¿La persona tiene suficientes ingresos disponibles para comprar lo que realmente necesita? 

Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

2. ¿La persona tiene alguna cuenta de ahorro personal o alguna otra fuente de ahorros de la que pueda disponer?
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

3. ¿Tiene pertenencias personales que considere importantes (radio, televisor, equipo de música, cuadros)?
Suficientes (3) Algunas (2) Pocas o ninguna (1)

4. ¿La persona tiene un trabajo remunerado?
Con regularidad (3) Esporádicamente (2) Raramente o nunca (1)

5. ¿La persona tiene la llave de su casa?
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)

6. ¿Tiene suficiente dinero para poder elegir lo que quiere (p. ej. cómo vestir o qué comprar)? 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)
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