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4º	  11	   Justificación	  Teórica	  

Tabla	  1	  

Integración	  social	   Inclusión	  social	  

Figura	  4	  21	   Puntuaciones	  estándar	  
y	  percentiles	  de	  cada	  
dimensión	  de	  la	  Escala	  
Objetiva	  

Figura	  5	  

Puntuación	  estándar	  de	  Bienestar	  Emocional	  y	  
Físico	  =	  3	  

Puntuación	  estándar	  de	  Bienestar	  Emocional	  y	  
Físico	  =	  7	  

29	   En	  el	  ítem	  16	  de	  la	  subescala	  Inclusión	  Social	  está	  
rodeada	  la	  puntuación	  1.	  
El	  total	  de	  la	  subescala	  Inclusión	  Social	  es	  23	  

En	  el	  ítem	  16	  de	  la	  subescala	  Inclusión	  Social	  
debería	  estar	  rodeada	  la	  puntuación	  3.	  
El	  total	  de	  la	  subescala	  Inclusión	  Social	  debería	  ser	  
25	  

31	  

Ejemplo	  de	  corrección	  
y	  puntuación	  de	  la	  
Escala	  Integral	  

Figura	  12	  

Los	  ítems	  de	  la	  subescala	  Bienestar	  Familiar	  están	  
numerados	  con	  25,	  34	  y	  41	  

Los	  ítems	  de	  la	  subescala	  Bienestar	  Familiar	  
deberían	  estar	  numerados	  con	  37,	  38	  y	  39	  

38	   Interpretación	  de	  la	  
información	  cualitativa	  

Tabla	  3	   La	  última	  fila	  de	  la	  tabla	  correspondiente	  a	  
Relaciones	  Interpersonales	  está	  repetida	  

Debe	  eliminarse	  la	  última	  fila	  de	  la	  tabla	  

49	   Baremos	  de	  la	  Escala	  Objetiva	   A	  la	  puntuación	  directa	  2	  en	  Bienestar	  Emocional	  y	  Físico	  le	  corresponde	  una	  puntuación	  estándar	  y	  un	  
percentil	  igual	  a	  5	  

50	  

Anexo	  1	  

Baremos	  de	  la	  Escala	  Subjetiva	   A	  la	  puntuación	  directa	  27	  en	  Bienestar	  Material	  le	  corresponde	  una	  puntuación	  estándar	  igual	  a	  7	  y	  un	  
percentil	  igual	  a	  16	  
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Tabla	  resumen	  5	   Resumen	  de	  

puntuaciones	  
objetivas	  

	  

Tabla	  1	  

Puntuación	  directa	  total	  (suma)	   Puntuación	  estándar	  total	  (suma)	  

9	   Ordenación	  de	  las	  
dimensiones	  por	  
importancia	  

Marca	  con	  números	  del	  1-‐8	  la	  
casilla	  correspondiente	  a	  la	  
dimensión	  

Falta	  una	  columna	  a	  la	  derecha	  de	  la	  tabla	  para	  insertar	  los	  números	  correspondientes	  al	  orden	  según	  la	  
importancia	  

	  
	  
	  
	  
NOTAS:	  
	  

1. Fe	  de	  erratas	  de	  la	  primera	  edición	  de	  la	  publicación	  de	  la	  Escala	  INTEGRAL:	  Verdugo,	  M.	  A.,	  Gómez,	  L.	  E.,	  Arias,	  B.	  Y	  Schalock,	  R.	  L.	  
(2009).	  La	  Escala	  Integral.	  Evaluación	  objetiva	  y	  subjetiva	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  en	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual.	  Madrid:	  CEPE.	  

2. Si	  detecta	  alguna	  otra	  errata	  no	  incluida	  en	  este	  documento,	  por	  favor,	  comuníqueselo	  a	  los	  autores	  para	  poder	  subsanarla.	  Para	  ello,	  
póngase	  en	  contacto	  con	  Laura	  E.	  Gómez	  a	  	  través	  del	  siguiente	  correo	  electrónico:	  lauragomez@psi.uva.es	  


