Instrucciones Plantilla Evaluación Score
La plantilla de Evaluación del Score es muy fácil de usar, solo se deben de introducir los datos que la familia ha
seleccionado, y los cálculos para sacar promedios y percentiles se realizarán automáticamente.
En la siguiente imagen puede ver un ejemplo de cómo trasladar los datos –Fig.1-. En primer lugar se debe rellenar el
recuadro de FAMILIA con el código o nombre que utilizará para identificarla.
En el recuadro de PARENTESCO, se debe escribir el parentesco que tiene el miembro que completó el Score
respecto al Paciente Identificado. En este caso, se presenta como ejemplo un Score aplicado a la madre, por lo que el
recuadro se completó como madre, aunque la participante haya puesto esposa.
Cómo se puede observar hay tres columnas en el recuadro FECHA, aquí debe escribir el día en que se ha realizado
cada aplicación –Primera aplicación (T1), Segunda aplicación (T2) y última aplicación (T3)A continuación se muestra un gran cuadro, dividido en varias columnas: No. de Ítem, Puntuación Total, Dimensión 1,
Dimensión 2 y Dimensión 3. Cada una de ellas está dividida en tres columnas, que se corresponden a los tiempos
(T1, T2, y T3), que como señalamos anteriormente, hacen referencia a cada una de las aplicaciones que se
realizaron.
Para introducir los datos deben rellenar solo las columnas de PUNTUACIÓN TOTAL, para ello se debe utilizar el
número de ítem y rellenar el valor que corresponde a la respuesta seleccionada.
¿Cómo identificar el valor? El valor que tiene cada respuesta será el mismo que aparece en las casillas numeradas
del 1 al 5. Es decir, tomando como referencia la fig.1, si en el ítem 1 ha seleccionado la segunda casilla que
corresponde a “2. Nos describe: Bien”, se introducirá el valor 2, y así sucesivamente.
-FIG.1-
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Una vez que haya introducido los valores no hace falta que haga nada más, todos los cálculos se harán
automáticamente -incluso los gráficos-

Para interpretar los RESULTADOS se utilizará la fila de los percentiles que se han obtenido. Si coloca el cursor encima
de éstos, se mostrará una pequeña síntesis que describe el valor percentil. –Fig.2El mismo procedimiento se deberá repetir para cada uno de los miembros de la familia. Para ello, habrá que
seleccionar la pestaña correspondiente –Miembro 1, Miembro 2, etc-

FIG.2
Además de las pestañas de miembros, encontrará una que se llama FAMILIA, que mostrará la puntuación obtenida
para la familia en general, y el funcionamiento de la misma.
Finalmente, en la última pestaña se encuentra la TABLA DE INTERPRETACIÓN DEL SCORE –FIG.3-. La cual nos ayuda
a obtener el funcionamiento de los participantes en comparación al grupo. Es importante recordar que a mayor
puntuación obtenida peor será el funcionamiento de las y los participantes.
Cabe destacar, que automáticamente se generan gráficos en cada una de las pestañas, y que nos permiten observar
mejor los cambios que se han dado en cada aplicación. –Fig 4-.
–FIG.3-
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