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POR FAVOR, ANTES DE EMPEZAR RELLENA LA SIGUIENTE FICHA DE DATOS: 
 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA EVALUADA 

Nombre:  

Género:  
Hombre  

 

Mujer  

 
Edad:        

Lugar de nacimiento:  

Necesidades 
educativas: 

Discapacidad intelectual 
o del desarrollo 

Capacidad 
intelectual límite 

Dificultades de 
aprendizaje 

Otras, especificar: 
 

 

     

DATOS ESCOLARES DE LA PERSONA EVALUADA 

Curso:                     
1º ESO        

 
2º ESO 

 
3º ESO 

 
4º ESO 

 

Programas de 
diversificación 

 

EBO    
 

TVA    
 

FP/PCPI  
 

Tipo de centro educativo: 
Público         

 
Concertado 

  
Privado 

 

Escolarización: 
En Centro de Educación 

Especial 
 

En Centro Ordinario 
  

Combinada 
 

 
 
A continuación, vas a encontrar una serie de frases agrupadas en cuatro secciones. 
Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones que encontrarás en cada una de 
las secciones. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.  PUEDES COMENZAR CUANDO TE LO 
INDIQUE EL PROFESOR. 

CÓDIGO CUESTIONARIO (INICIALES DEL ALUMNO) _________________________ 

  DÍA  MES  AÑO  
FECHA DE APLICACIÓN        

        

FECHA DE NACIMIENTO        
 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA 
AUTODETERMINACIÓN 

 

 

 

 

 

(*)Instrumento basado en “The Arc’s Self-Determination Scale” (Wehmeyer M.L., 1995).  
(Secciones 1, 3 y 4)  

 



 

SECCIÓN - 1: AUTONOMÍA 
INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de afirmaciones, elige la respuesta que refleja MEJOR 
cómo actúas en estas situaciones y táchala con una cruz. No hay respuestas buenas ni 
malas. Cada respuesta sólo refleja una forma de pensar o actuar diferentes. No dejes 
ninguna pregunta sin contestar.  
Vamos a hacer juntos la primera pregunta: 

 

No lo hago 
NUNCA, 

aunque tenga 
la 

oportunidad 

Lo hago 
A VECES  

cuando tengo 
la 

oportunidad 

Lo hago 
SIEMPRE  

que tengo la 
oportunidad 

 
 

  

1. Yo mismo preparo alguna de mis comidas 
(por ejemplo, el desayuno, bocadillos, etc.)    

2. Cuido mi ropa yo mismo    

3. Hago algunas tareas de la casa    

4. Ordeno mis cosas    

5. Si me duele algo o me hago una herida, sé 
lo que tengo que hacer para resolverlo    

6. Cuido mi imagen y mi higiene personal    

7. Utilizo el transporte público (autobús, etc.)    

8. Cuando voy a tiendas o bares, yo mismo 
pido lo que quiero tomar    

9.  Cuando quedo con mis amigos, sé donde 
he quedado y llego puntual    

10. Los fines de semana hago actividades que 
me gustan    

11. Participo en actividades organizadas por el 
colegio (excursiones, encuentros 
deportivos, etc.) 

   

12. Escribo cartas, sms, e-mails o llamo por 
teléfono a mis amigos y familiares    

Por favor, comprueba que no has dejado ninguna pregunta sin contestar  
y que solo has marcado una respuesta en cada pregunta 

 
 



 

 

No lo hago 
NUNCA, 

aunque tenga 
la 

oportunidad 

Lo hago 
A VECES  

cuando tengo 
la 

oportunidad 

Lo hago 
SIEMPRE  

que tengo la 
oportunidad 

 
 

  

13. Escucho la música que me gusta    

14. Voy al cine, conciertos y discotecas (u otros 
centros de ocio)    

15. Hago planes sobre mi futuro (sobre lo que 
me gustaría ser de mayor o lo que me 
gustaría hacer al terminar el colegio) 

   

16.  En el colegio y en mi tiempo libre hago 
aquellas actividades relacionadas con lo que 
me gustaría ser de mayor 

   

17. Trabajo o he trabajado para ganar dinero    

18. Cuando me interesa un trabajo, pregunto a 
la gente acerca de ese trabajo, o visito 
lugares donde lo realizan 

   

19. Elijo la ropa y los complementos que uso 
cada día    

20. Yo elijo cómo me quiero peinar o cortar el 
pelo    

21. Yo mismo elijo los regalos para mi familia y 
mis amigos     

22. Decoro mi propia habitación    

23. Empleo mi tiempo libre en actividades que 
me interesan    

24.  Suelo hacer aquellas actividades del colegio 
que me ayudarán en el futuro a trabajar en 
lo que quiero ser de mayor  

   

25. Yo decido cómo gastar mi dinero    

Puntuación Directa Total Autonomía    
  

Por favor, comprueba que no has dejado ninguna pregunta sin contestar  
y que solo has marcado una respuesta en cada pregunta 



 
 

SECCIÓN - 2: AUTORREGULACIÓN 
 

INSTRUCCIONES:  
Lee cada frase cuidadosamente.  Piensa si las siguientes frases describen tu forma de ser 
y de pensar, o no. Después, elige la respuesta que te describe MEJOR y márcala con una 
cruz:  
 

“NO estoy NADA de 
acuerdo” 

 

“NO estoy de acuerdo” 

 

“Estoy de Acuerdo” 

 

“Estoy TOTALMENTE de 
Acuerdo” 

 

Recuerda, no hay respuestas buenas ni malas. Cada una indica una forma de pensar o 
actuar diferente. Elige SÓLO la que creas que te describe MEJOR.    
Vamos a hacer la primera juntos: 
 

 

NO estoy 
NADA de 
Acuerdo 

 

NO estoy 
de Acuerdo 

 

Estoy de 
Acuerdo 

 

Estoy 
TOTALMENTE 

de Acuerdo 

 

26. Cuando hago una tarea (por 
ejemplo, los deberes,…) evalúo el 
resultado porque creo que eso me 
ayudará la próxima vez 

    

27. Sueño sobre cómo será mi vida 
después de que acabe mis 
estudios 

    

28.  Después de hacer algo (por 
ejemplo, los deberes) pienso en 
cómo podría hacerlo mejor la 
próxima vez 

    

29. Sé lo que es importante para mí     

30. Quiero informarme sobre las 
distintas opciones laborales que 
tengo antes de elegir una  

    

31. Cuando hago las cosas, pienso en 
lo que es mejor para mí     

Por favor, comprueba que no has dejado ninguna pregunta sin contestar  
y que solo has marcado una respuesta en cada pregunta 



 

 

NO estoy 
NADA de 
Acuerdo 

 

NO estoy 
de Acuerdo 

 

Estoy de 
Acuerdo 

 

Estoy 
TOTALMENTE 

de Acuerdo 

 

32. Antes de hacer algo, pienso en las 
consecuencias que puede tener     

33. Me gusta plantearme metas y 
objetivos en mi vida     

34. Al final de cada trimestre, 
comparo mis notas con las que 
esperaba 

    

35. Antes de ir a un sitio nuevo, 
pregunto la dirección o miro el 
camino en un mapa 

    

36. Generalmente, después de hacer 
algo (por ejemplo, un examen o 
hacerle un favor a alguien…), me 
paro a pensar si hice las cosas bien 

    

37. Cuando quiero sacar buenas 
notas, trabajo mucho para 
conseguirlas 

    

Puntuación Directa Total 
Autorregulación     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Por favor, comprueba que no has dejado ninguna pregunta sin contestar  
y que solo has marcado una respuesta en cada pregunta 



 

SECCIÓN - 3: EMPODERAMIENTO 
 

INSTRUCCIONES:  
Lee cada frase cuidadosamente.  Piensa si las siguientes frases describen tu forma de ser 
y de pensar, o no. Después, elige la respuesta que te describe MEJOR y márcala con una 
cruz: 
  

“NO estoy NADA de 
acuerdo” 

 

“NO estoy de acuerdo” 

 

“Estoy de Acuerdo” 

 

“Estoy TOTALMENTE de 
Acuerdo” 

 

 
Recuerda, no hay respuestas buenas ni malas. Cada una indica una forma de pensar o 
actuar diferente. Elige SÓLO la que creas que te describe MEJOR.    
Vamos a hacer la primera juntos: 
 

 

NO estoy 
NADA de 
acuerdo 

 

NO 
estoy de 
acuerdo 

 

Estoy 
de 

Acuerdo 

 

Estoy 
TOTALMENTE de 

Acuerdo 

 

38.  Cuando tengo opiniones o ideas 
diferentes a las de los demás, se lo digo     

39. Si alguien me hace daño se lo digo     

40. Tomo mis propias decisiones     

41. Puedo conseguir lo que quiera si 
trabajo duro     

42. Tengo capacidad para hacer el 
trabajo que quiero     

43. Soy capaz de trabajar en equipo     

44. Sé que si me preparo, conseguiré el 
trabajo que quiero      

45.  Digo que NO, cuando mis amigos me 
piden que haga algo que yo no 
quiero hacer 

    

Por favor, comprueba que no has dejado ninguna pregunta sin contestar  
y que solo has marcado una respuesta en cada pregunta 



 

 

NO estoy 
NADA de 
acuerdo 

 

NO 
estoy de 
acuerdo 

 

Estoy 
de 

Acuerdo 

 

Estoy 
TOTALMENTE de 

Acuerdo 

 

46. Cuando yo pienso que puedo hacer 
algo, lo digo, aunque los demás 
crean que no puedo hacerlo  

    

47. Esforzarme y trabajar duro en el 
instituto me ayudará a conseguir un 
buen  trabajo 

    

48. Sigo intentando las cosas aunque me 
hayan salido mal varias veces     

49. Cuando tengo que elegir, suelo 
hacerlo bien     

50. Me resulta fácil hacer amigos en 
situaciones nuevas     

51. Cuando sea necesario seré capaz de 
tomar decisiones importantes para 
mí 

    

Puntuación Directa Total  
Empoderamiento     

 

Por favor, comprueba que no has dejado ninguna pregunta sin contestar  
y que solo has marcado una respuesta en cada pregunta 



 

SECCIÓN - 4: AUTOCONOCIMIENTO 
 

INSTRUCCIONES 
Lee cada frase cuidadosamente.  Piensa si las siguientes frases describen tu forma de ser 
y de pensar, o no. Después, elige la respuesta que te describe MEJOR y márcala con una 
cruz:  

“NO estoy NADA de 
acuerdo” 

 

“NO estoy de acuerdo” 

 

“Estoy de Acuerdo” 

 

“Estoy TOTALMENTE de 
Acuerdo” 

 

Recuerda, no hay respuestas buenas ni malas. Cada una indica una forma de pensar o 
actuar diferente. Elige SÓLO la que creas que te describe MEJOR.    
Vamos a hacer la primera juntos: 

 

NO estoy 
NADA de 
acuerdo 

 

NO estoy 
de 

acuerdo 

 

Estoy 
de 

Acuerdo 

 

Estoy 
TOTALMENTE 

de Acuerdo 

 

52. Me preocupa hacer las cosas mal     

53. Es mejor ser tú mismo que ser popular     

54. Creo que la gente me quiere porque 
soy cariñoso     

55. Sé cuáles son las cosas que hago 
mejor     

56. Acepto mis limitaciones     

57. Me gusta cómo soy     

58. Creo que soy una persona importante 
para mi familia y mis amigos     

59.  Sé cómo compensar mis limitaciones      

60.  Creo que caigo bien a otras personas      

61.  Confío en mis capacidades     

Puntuación Directa Total 
Autoconocimiento     

HAS LLEGADO AL FINAL      ¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
 



 
 

CORRECCIÓN DE LA ESCALA 
 

RESUMEN DE PUNTUACIONES OBTENIDAS 
 

PASOS 
1. Introducir las puntuaciones directas calculadas en cada una de las secciones  
2. Introducir las puntuaciones estandarizadas y percentiles para cada una de ellas 
3. Calcular la puntuación directa global en la escala ARC-INICO 
4. Introducir la puntuación estandarizada y percentil en Autodeterminación 

SECCIONES DE LA ESCALA Puntuaciones Directas 
Totales 

Puntuaciones 
Estandarizadas Percentiles 

AUTONOMÍA    

AUTORREGULACIÓN    

EMPODERAMIENTO    

AUTOCONOCIMIENTO    

ESCALA ARC-INICO DE EVALUACIÓN DE LA AUTODETERMINACIÓN 

Sumatorio Puntuaciones    

Puntuación Estandarizada Global   

Percentil de la Puntuación Estandarizada Global  

 
 

PERFIL DE PUNTUACIONES EN LA ESCALA ARC-INICO 
 

Rodee con un círculo la puntuación estandarizada obtenida en cada dimensión y la puntuación 
estandarizada global en autodeterminación. Después trace una línea que una los círculos creados sobre 
las dimensiones para formar el perfil. 

Percentil 
Puntuaciones ESTANDARIZADA (M=100; DT = 15) ÍNDICE GLOBAL 

AUTODETERMINACION Percentil 
Autonomía Autorregulación Empoderamiento Autoconocimiento 

99 > 127 > 131 > 128 > 128 > 132 99 
95 122-126 121-130 123-127 124-127 122-131 95 
90 117-121 119-120 117-122 119-123 118-121 90 
85 113-116 114-118 115-116 115-118 114-117 85 
80 109-112 112-113 112-114 114 111-113 80 
75 108 109-111 110-111 111-113 109-110 75 
70 106-107 107-108 108-109 108-110 107-108 70 
65 105 105-106 106-107 105-107 105-106 65 
60 102-104 102-104 103-105 104 104 60 
55 101 101 101-102 101-103 100-103 55 
50 99-100 98-100 100 100 98-99 50 
45 97-98 96-97 97-99 99 96-97 45 
40 96 94-95 94-96 96-98 94-95 40 
35 94-95 91-93 91-93 93-95 93 35 
30 92-93 89-90 89-90 87-92 91-92 30 
25 89-91 87-88 85-88 85-86 88-90 25 
20 84-88 84-86 83-84 82-84 83-87 20 
15 82-83 80-83 80-82 79-81 79-82 15 
10 77-81 79 78-79 75-78 76-78 10 
5 69-76 73-78 71-77 74 73-75 5 
1 < 68 < 72 < 70 < 73 65-72 1 
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