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11. CONFIANZA EN TU EQUILIBRIO AL REALIZAR TAREAS ESPECÍFICAS (ABC Scale)

Instrucciones para los participantes:
Indique el nivel de confianza que refiere al realizar las siguientes actividades sin perder
el equilibrio, eligiendo uno de los porcentajes del 0 al 100%. Si no suele realizar dicha
actividad cotidianamente, intente imaginar como de confiado estaría si  tuviese que
realizarla.  Si  utiliza  normalmente  una ayuda  técnica  para  realizar  la  actividad  o  se
agarra a otra persona, mida su confianza si estuviese usando dichos apoyos. Si tuviese
alguna duda sobre como contestar a cualquiera de los ítems, por favor, pregunte al
administrador de la escala.   

Para cada una de las siguientes actividades, indique el nivel de confianza eligiendo el
correspondiente número de esta lista (El 0% correspondería a nada confiado y un 100%

a estar completamente confiado).

0%     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100%
              Nada confiado                                                                 Completamente confiado

“Cómo de confiado está de que no va a perder el equilibrio…

1. …caminando por su casa? ___%

2. …subiendo y bajando escaleras? ___%

3. …cuando se agacha a recoger una zapatilla del suelo? ___%

4. …cuando alcanza una lata pequeña de un estante que quede a la altura de sus ojos?
___%

5.  …cuando se  pone  de puntillas  para  alcanzar  algo  que  quede  por  encima de su
cabeza? ___%

6. …cuando se sube a una silla para alcanzar algo? ___%

7. …cuando barre el suelo? ___%

8. …cuando sale de casa hacia su coche que se encuentra aparcado en la calle? ___%

9. …cuando entra o sale de su coche? ___%

10. …cuando cruza un parking de un centro comercial? ___%

11. … cuando sube o baja una rampa? ___% 
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12. …cuando camina en un centro comercial  abarrotado,  donde la gente pasa muy
rápido a su alrededor? ___%

13. …cuando se choca la gente contra usted mientras camina por el centro comercial?
___%

14. …cuando entra o sale de las escaleras mecánicas mientras se esta agarrando a la
barandilla? ___%

15. …cuando entra o sale de las escaleras mecánicas mientras lleva paquetes o bolsas,
por lo que no puede agarrarse a la barandilla? ___%

16. …al caminar por las aceras heladas? ___%

TOTAL:___________
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