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PRESENTACION DE LA ESCALA 

La escala AUTODDIS evalúa el nivel de autodeterminación de jóvenes (a partir de 11 años) y adultos 
(hasta 40 años) con discapacidad intelectual. Los ítems que forman la escala están formulados en 
tercera persona (es decir, tiene formato de heteroinforme), de manera que recogen los aspectos 
observables de la autodeterminación y deben ser respondidos por un observador externo que conozca 
bien a la persona (al menos desde hace 4 meses) y que tenga oportunidades de observarla durante 
periodos prolongados de tiempo y en diversos contextos. La utilización de la Escala AUTODDIS 
permitirá el desarrollo de iniciativas ajustadas orientadas a la promoción de su autodeterminación, 
fomentando así el aumento necesario de prácticas basadas en evidencias empíricas. 

Además de manejar esta escala propiamente dicha, para su adecuada utilización, corrección e 
interpretación, se recomienda consultar el manual desarrollado para la escala que está disponible en 
la página web del INICO: https://inico.usal.es/instrumentos-de-evaluacion/  

Las personas más idóneas para cumplimentar y responder esta escala son profesionales y familiares 
que conozcan bien a la persona y suelan proporcionarle apoyos. Es aconsejable que los informantes 
(evaluadores) estén, además, familiarizados con el marco conceptual de autodeterminación.  

La autodeterminación se define como una ‘característica disposicional que implica actuar como agente 
causal de la propia vida. Las personas autodeterminadas (i.e. agentes causales) actúan al servicio de sus 
metas elegidas libremente. Así, las acciones autodeterminación cumplen la función de permitir a la 
persona ser agente causal de su propia vida’ (Shogren et al., 2015, p. 258)”. 

La escala está compuesta por afirmaciones (ítems). Todos deben responderse con un sistema de 
respuesta de cuatro puntos basado en el grado de acuerdo (Totalmente en Desacuerdo; en 
Desacuerdo; de Acuerdo; Totalmente de Acuerdo) y se debe responder marcando la opción de 
respuesta que MEJOR describa a la persona (independientemente de si realiza la actividad con o sin 
apoyos, SAACs o tecnologías asistenciales). El tiempo total estimado para rellenar por completo la 
escala es aproximadamente 25 min. 

Antes de comenzar la escala propiamente dicha, se solicita una serie de datos sobre el informante, la 
persona evaluada y la organización. Al final de la escala dispone de un cuadro para anotar las 
puntuaciones obtenidas y obtener el perfil de autodeterminación.  

Es importante que conteste a todos los ítems sin dejar ninguno en blanco y teniendo en cuenta que no 
hay respuestas correctas ni incorrectas. Si desea realizar alguna consulta o comentario acerca de la 
administración de la escala, por favor póngase en contacto con el  equipo de investigación en la 
dirección de correo electrónico: autoddis@gmail.com 

 

https://inico.usal.es/instrumentos-de-evaluacion/
mailto:autoddis@gmail.com
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DATOS DEL INFORMANTE (persona  que rellena la escala) 

Nombre y apellidos (o código de identificación) 

 

Sexo*:    Hombre      Mujer 

Relación con la persona evaluada* 

Familiar  

Madre  

Padre 

Hermano/a 

Abuelo/a 

Tío/a 

Otra. Especifique: 

 

Profesional 

Director/a centro escolar 

Profesor/a 

Orientador/a escolar 

Director/a centro/servicio 

Psicólogo/a 

Trabajador/a social  

Logopeda 

Cuidador/a 

Otra. Especifique: 

 

Otros 

Amigo/a 

Otra. Especifique: 

 

Conozco a la persona desde hace  años y  meses* 

Frecuencia del contacto con la persona evaluada*: 

Todos los días  

Varias veces a la semana 

Una vez a la semana 

Una vez cada dos semanas 

Una vez al mes  

Para cumplimentar la escala he necesitado contactar con   personas (indique número y relación): 

Profesional de servicios sociales  

Profesional de servicios sanitarios 

Profesional de servicios educativos 

Familiar 

Amigo  

Otro, especificar  
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DATOS DE LA PERSONA EVALUADA 

Nombre y apellidos (o código de identificación) 

 

Género:    Hombre      Mujer 
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) *:  

Comunidad Autónoma de residencia de la persona evaluada:      

Provincia:                                     Localidad:  

Discapacidad 

Nivel de discapacidad Intelectual (según el CI):  Leve      Moderado      Severo     Profundo 

Nivel de discapacidad Intelectual (conducta adaptativa):  Leve      Moderado      Severo     Profundo 

Nivel de dependencia:   Grado I (moderada)  Grado II (severa)  Grado III (gran dependencia) 

Porcentaje de discapacidad reconocida:     Año de expedición del certificado:  

Otras condiciones asociadas 

Discapacidad motora  

Discapacidad motora (limitaciones motoras en 

extremidades superiores) 

Discapacidad motora (limitaciones motoras en 

extremidades inferiores) 

Discapacidad motora (limitaciones motoras en 

ambas extremidades) 

Discapacidad auditiva (sordera/ hipoacusia) 

Discapacidad visual (ceguera) 

Parálisis cerebral 

Trastorno del espectro del autismo 

Síndrome de Down 

Problemas de salud mental 

Trastorno del estado del ánimo 

(bipolar, depresivos, ansiedad) 

 TDAH 

Trastornos destructivos del control de 

los impulsos y la conducta (piromanía, 

cleptomanía...) 

Trastorno sueño-vigilia 

Trastorno de la alimentación 

Trastorno. de la esquizofrenia y otros t 

psicóticos 

Trastorno obsesivo compulsivo  
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Epilepsia 

Problemas de salud física graves/crónicos  

Problemas de comunicación  

           Disglosia o disartria 

           Trastorno de lenguaje  

           Trastorno fonológico 

           Trastorno de la fluidez (disfemia, tartamudez) 

           Problemas de comunicación social 

           Comunicación con ayuda SAACs 

           Comunicación total con SAACs 

 

Trastorno de la excreción 

Trastorno de la personalidad 

Trastornos relacionados con sustancias 

y t adictivos 

Trastornos disociativos 

Trastornos relacionados con traumas y 

factores de estés 

Trastorno sexuales y parafílicos 

Problemas de comportamiento (Trastorno de 

Conducta) 

Otras condiciones asociadas 

Especifique:  

 

Tipo de residencia (en la que vive)  

Independiente  

Independiente con apoyos 

Piso tutelado                                      Otra. especifique    

Hogar familiar 

Centro residencial 

 
 

 

Tipo de centros /servicios a los que acude (marcar todos los que sean pertinentes)  

Centro educativo * 

Centro ocupacional 

 Centro especial de empleo 

 Asociaciones (Down, familiares, ocio…) 

 

 Centro de día 

 Centro de noche 

 Entorno de empleo ordinario 

 No acude a ningún centro 

Otra. Especifique    

* Si contestó “Centro educativo”, especifique: 

Etapa escolar: Educación primaria      Educación secundaria       Formación profesional 

              Educación básica obligatoria      Transición a la vida adulta      FP básica/ PCPI                                                            

Universidad                             Otra. Especifique    
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Tipo de centro:  Público      Concertado      Privado 

Tipo de escolarización (no contestar si es formación universitaria):  

  Aula ordinaria en centro de educación ordinaria     

  Aula especial en centro ordinario  

  Centro de educación especial       

  Educación combinada (una parte de la jornada en centros de educación especial y 

otra parte en centros ordinarios) 

Otra. Especifique    

Servicios que recibe en los centros a los que acude (marcar todos los que sean pertinentes): 

Apoyo psicopedagógico  

Apoyo ocupacional 

 Fisioterapeuta  

 Apoyo logopédico 

 Habilidades para la autonomía y vida independiente  

 Ninguno 

Otra. Especifique:  

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización donde se realiza la evaluación y ACRONIMO: 

   

Tipo de organización:     Pública      Privada.     Concertada  

Nombre del servicio o centro especifico dentro de la organización:  

Tipo de centro o servicio: 

Centro educativo  

Centro ocupacional 

 Centro especial de empleo 

 Asociaciones (Down, familiares, ocio…) 

 

 Centro de día 

 Centro de noche 

 Entorno de empleo ordinario 

Otra. Especifique    
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ESCALA AUTODDIS  
 

SECCIÓN I: CARACTERÍSTICA VOLITIVA (ACCIONES AUTÓNOMAS Y VOLITIVAS) 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones relativas a esta dimensión de la autodeterminación. 

Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR describa a la persona evaluada (independientemente de si 

realiza la actividad con o sin apoyos, SAACs u tecnologías asistenciales).  

Para responder a los enunciados utilice el siguiente sistema de respuesta: 

TD  Totalmente en desacuerdo 

D  En desacuerdo 

A  De acuerdo 

TA  Totalmente de acuerdo 

 

Por favor, no deje ninguna cuestión en blanco 

AUTONOMÍA TD     D       A       TA 

1. Prepara alguna de sus comidas (por ejemplo, el desayuno, bocadillos, comidas, etc.)                 

2. Cuida su ropa por sí mismo                 
3. Hace o ayuda en tareas de la casa                 
4. Cuida su imagen personal                 
5. Cuida su higiene personal                 
6. Se mueve por su comunidad (por ejemplo, trasporte público, biblioteca, parques, etc.)                 
7. Si le duele algo o se hace una herida leve, sabe lo que tiene que hacer para resolverlo 

(incluyendo pedir ayuda) 
                

Sumatorio de respuestas Nº TD 
      

x 1  

Nº D 
      

x 2 

Nº A 
      

x 3 

Nº TA 
      

x 4 

Puntuación directa total (sumatorio)  
 

AUTOINICIACIÓN  TD     D       A       TA 

1. Sabe dónde acceder a los recursos y apoyos cuando los necesita                 
2. Realiza actividades que le gustan en su tiempo libre                 
3. Escoge con quién pasa su tiempo libre                 
4. Decide cómo gastar su dinero                 
5. Realiza actividades por decisión propia (en función de sus gustos e intereses)                 
6. Escoge lo que quiere hacer en función de sus preferencias y deseos                 

Sumatorio de respuestas Nº TD 
      

x 1  

Nº D 
      

x 2 

Nº A 
      

x 3 

Nº TA 
      

x 4 
Puntuación directa total (sumatorio)  
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ESCALA AUTODDIS  

 

SECCIÓN II: CARACTERÍSTICA AGENCIAL (ACCIONES DE GESTIÓN PERSONAL) 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones relativas a esta dimensión de la autodeterminación. 

Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR describa a la persona evaluada (independientemente de si 

realiza la actividad con o sin apoyos, SAACs u tecnologías asistenciales).  

Para responder a los enunciados utilice el siguiente sistema de respuesta: 

TD  Totalmente en desacuerdo 

D  En desacuerdo 

A  De acuerdo 

TA  Totalmente de acuerdo 

Por favor, no deje ninguna cuestión en blanco 

AUTODIRECCIÓN TD     D       A       TA 
1. Plantea o expresa objetivos de futuro sobre su vida personal                 
2. Cuando fija sus objetivos, tiene en cuenta sus capacidades y limitaciones                 
3. Se plantea metas y objetivos en la vida                 
4. Hace planes sobre el futuro (p.ej., la profesión que le gustaría ejercer, el lugar donde 

le gustaría vivir, el tipo de vida que le gustaría llevar)                 

5. Se informa sobre distintas opciones laborales que tiene antes de elegir                  
6. Planifica los pasos requeridos para alcanzar una meta u objetivo                 
7. Planifica lo que va a hacer a partir de su experiencia                 
8. Plantea alternativas para alcanzar sus objetivos                 
9. Hace planes (es decir, planifica y decide qué hacer) para lograr sus objetivos                 
10. Cuando hace una tarea, evalúa el resultado y lo compara con lo esperado                 
11. Busca formas de mejorar los resultados de las actividades que realiza                 
12. Busca otras opciones cuando fracasan sus planes                 

Sumatorio de respuestas Nº TD 
      

x 1  

Nº D 
      

x 2 

Nº A 
      

x 3 

Nº TA 
      

x 4 
Puntuación directa total (sumatorio)  

 

AUTORREGULACIÓN/AJUSTE  TD     D       A       TA 
1. Ajusta su conducta según los resultados (es decir, modificando las estrategias 

cuando fracasa, persistiendo cuando tiene éxito)                 

2. Ante un cambio importante en su vida, emplea las herramientas de manera 
adecuada para afrontar esta nueva circunstancia                  

3. Ajusta sus acciones a los cambios de planes                 
Sumatorio de respuestas Nº TD 

      
x 1  

Nº D 
      

x 2 

Nº A 
      

x 3 

Nº TA 
      

x 4 
Puntuación directa total (sumatorio)  
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ESCALA AUTODDIS  
 

SECCIÓN III: ACTITUDES Y CREENCIAS DE CONTROL ACCIÓN 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones relativas a esta dimensión de la autodeterminación. 

Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR describa a la persona evaluada (independientemente de si 

realiza la actividad con o sin apoyos, SAACs u tecnologías asistenciales).  

Para responder a los enunciados utilice el siguiente sistema de respuesta: 

TD  Totalmente en desacuerdo 

D  En desacuerdo 

A  De acuerdo 

TA  Totalmente de acuerdo 

Por favor, no deje ninguna cuestión en blanco 

AUTOCONCEPTO  TD     D       A       TA 
1. Sabe cuáles son las cosas que hace mejor                 
2. Sabe cómo compensar algunas de sus limitaciones                 
3. Sabe qué cosas se le dan bien                 
4. Sabe compensar sus dificultades                 
5. Identifica o conoce sus necesidades                 
6. Conoce sus preferencias                 

Sumatorio de respuestas Nº TD 
      

x 1  

Nº D 
      

x 2 

Nº A 
      

x 3 

Nº TA 
      

x 4 
Puntuación directa total (sumatorio)  

 

EMPODERAMIENTO TD     D       A       TA 
1. Cuando lo necesita, pide opinión a los demás sobre si está llevando a cabo los 

pasos adecuados para alcanzar sus planes                 

2. Sabe que tiene derecho a tomar sus propias decisiones                 
3. Cuando alguien le hace daño se lo hace saber                 
4. Conoce sus derechos                 
5. Les dice a sus amigos/as lo que quiere hacer cuando están juntos/as                 
6. Defiende sus derechos                 
7. Comunica su inconformidad de forma adecuada                  
8. Usa la negociación (u otras estrategias útiles) para conseguir lo que quiere                 
9. Pide tener más oportunidades para hacer cosas nuevas                 
10. Opina acerca de los cambios y modificaciones que considera adecuados para 

mejorar su entorno                 

11. Expresa sus opiniones con asertividad (es decir, teniendo en cuenta no solo a sí 
mismo/a sino también a los demás)                  

12. Dice a sus amigos/as lo que le gusta, siente o piensa                  
Sumatorio de respuestas Nº TD 

      
x 1  

Nº D 
      

x 2 

Nº A 
      

x 3 

Nº TA 
      

x 4 
Puntuación directa total (sumatorio)  
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ESCALA AUTODDIS  
 

RESUMEN DE PUNTUACIONES  
 

PASOS 
1. Introducir las puntuaciones directas calculadas en cada una de las subescalas  
2. Introducir las puntuaciones estándar y percentiles para cada una de ellas (Baremo A) 
3. Calcular la Puntuación Estándar Total en la escala AUTODDIS 
4. Introducir el Índice de Autodeterminación y su percentil (Baremo Anexo B) 

SUBESCALAS  Puntuaciones Directas  Puntuaciones Estándar  Percentiles 

AUTONOMÍA    
AUTOINICIACIÓN    
AUTODIRECCIÓN    

AUTORREGULACIÓN/AJUSTE    
AUTOCONCEPTO    

EMPODERAMIENTO     

ESCALA AUTODDIS  

Puntuación Estándar Total (Suma)   

Índice de Autodeterminación (Puntuación estándar compuesta)   

Percentil del Índice de Autodeterminación  

 

PERFIL DE PUNTUACIONES 

Rodee con un círculo la puntuación estándar obtenida en cada subescala y el índice global en 

autodeterminación. Después trace una línea que una los círculos creados sobre las dimensiones para formar el perfil. 

Perc
entil 

Puntuaciones Estándar (M = 10; DT = 3)   ÍNDICE 
GLOBAL 

AUTODDIS 

Perc
entil Autonomía Autoiniciación Autodirección Autorregulación Autoconcepto Empoderamiento 

99 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 >126 99 
95 15 15 15 15 15 15 120-125 95 
90 14 14 14 14 14 14 116-119 90 
85 13 13 13 13 13 13 113-115 85 
80       111-112 80 
75 12 12 12 12 12 12 109-110 75 
70       107-108 70 
65 11 11 11 11 11 11 105-106 65 
60       102-104 60 
55       101 55 
50 10 10 10 10 10 10 99-100 50 
45       97-98 45 
40 9 9 9 9 9 9 95-96 40 
35       93-94 35 
30       91-92 30 
25 8 8 8 8 8 8 88-90 25 
20       85-87 20 
15 7 7 7 7 7 7 81-84 15 
10 6 6 6 6 6 6 76-80 10 
5 5 5 5 5 5 5 68-75 5 
1 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 <67 1 

 


