
STORI 
 

 
El siguiente cuestionario te hace una serie de preguntas acerca de cómo te 
sientes sobre tu vida y sobre ti mismo desde que tienes la enfermedad. 
Alguna de las preguntas son sobre momentos en los que tú no te sientes 
bien. Otras están referidas a aquellos momentos en los que tú te sientes 
bien en la vida. 
Si encuentras alguna de las cuestiones molestas y necesitas hablar con 
alguien, por favor, tómate un descanso y háblanos de ellas. 

 
.............................................................................. 

 
 
Las preguntas están en grupos de 5. 
Lee todas las 5 preguntas en conjunto, y luego responde a esas cinco 
cuestiones.  
Marca un número de 0 a 5 indicando cuánto tiene de cierto cada frase 
para ti en estos momentos. 
Luego pasa al siguiente grupo de 5 preguntas 
Cuando eliges tu respuesta, piensa sobre cómo te sientes ahora, no en 
cómo te has sentido en algún momento del pasado. Por ejemplo: 
El ítem 38 dice “Estoy empezando a aprender sobre la enfermedad mental 
y sobre cómo puedo ayudarme” 
El ítem 39 dice: “Ahora me siento bastante confiado sobre cómo manejar 
mi enfermedad” 
 
Si tu estas ahora bastante confiado sobre el manejo de la enfermedad, 
deberías dar una puntuación más alta al ítem 39 que al 38, que dice que 
estas empezando a aprender 
 

………………………………………………… 
 

Las preguntas están referidas a cómo te sientes sobre tu vida en 
general  en estos días. 
 

 
 
 



STORI 
 

 
Nombre……………………………………. Fecha…………….. 

 
 

Lee todas las 5 cuestiones del grupo 1 y responde a continuación. 
Marca el número de 0 a 5 que mejor indique cuánto es de cierta cada 
afirmación para ti. 
A continuación pasa al grupo 2 y así sucesivamente. 
Cuando elijas tu respuesta, piensa en cómo te sientes ahora, no en cómo te 
sentías en el pasado. 
 

 Grupo 1 
 

Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

1 No pienso que la gente con una enfermedad mental 
pueda sentirse bien 

0 1 2 3 4 5 

2 He descubierto sólo recientemente que la gente con 
una enfermedad mental puede sentirse bien 

0 1 2 3 4 5 

3 Estoy empezando a aprender cómo me puedo ayudar 
a sentirme bien 

0 1 2 3 4 5 

4 Estoy esforzándome mucho para estar bien, y a largo 
plazo valdrá la pena 

0 1 2 3 4 5 

5 Ahora tengo una sensación de “paz interior” sobre la 
vida con la enfermedad 

0 1 2 3 4 5 

 
 Grupo 2 

 
Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

6 Siento que mi vida ha sido arruinada por esta 
enfermedad 

0 1 2 3 4 5 

7 Estar justo empezando a darme cuenta de que mi vida 
no tiene que ser siempre horroroso 

0 1 2 3 4 5 

8 He empezado recientemente a aprender de personas 
que viven bien, a pesar de tener una grave 
enfermedad 

0 1 2 3 4 5 

9 Estoy empezando a sentir bastante confianza en 
volver a encarrilar mi vida 

0 1 2 3 4 5 

10 Mi vida es realmente buena ahora, y el futuro parece  
brillante 

0 1 2 3 4 5 

 



 
 
 
 

 Grupo 3 
 

Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

11 Ahora siento que no soy nada mas que una persona 
enferma 

0 1 2 3 4 5 

12 Como otros creen en mi, he empezado a pensar que es 
posible que pueda mejorar 

0 1 2 3 4 5 

13 Estoy comenzando en estos momentos a darme cuenta 
que la enfermedad no cambia quien soy como persona

0 1 2 3 4 5 

14 Estoy comenzando ahora a aceptar la enfermedad 
como parte de la persona total que soy 

0 1 2 3 4 5 

15 Estoy feliz con quien soy como persona 0 1 2 3 4 5 
 

 Grupo 4 
 

Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

16 Siento como si nunca más sabré quién soy 0 1 2 3 4 5 
17 Hace poco que he empezado a reconocer una parte de 

mí que no está afectada por la enfermedad 
0 1 2 3 4 5 

18 Estoy empezando a darme cuenta en estos momentos 
que todavía puedo ser una persona valiosa 

0 1 2 3 4 5 

19 Estoy aprendiendo nuevas cosas sobre mi mismo a 
medida que trabajo hacia mi recuperación 

0 1 2 3 4 5 

20 Pienso que trabajar para superar la enfermedad me ha 
hecho mejor persona 

0 1 2 3 4 5 

 
 

 Grupo 5 
 

Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

21 Nunca seré la persona que pienso que podría ser 0 1 2 3 4 5 
22 He empezado a aceptar ahora la enfermedad como  

una parte de mi vida con la que tendré que aprender a 
vivir 

0 1 2 3 4 5 

23 Estoy empezando a entender mis virtudes y  mis 
puntos débiles 

0 1 2 3 4 5 

24 Estoy empezando a sentir que estoy haciendo una 
valiosa contribución a la vida 

0 1 2 3 4 5 

25 Estoy consiguiendo cosas satisfactorias y que valen la 
pena en mi vida 

0 1 2 3 4 5 



 
 
 
 

 Grupo 6 
 

Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

26 Estoy enfadado porque esto me haya ocurrido a mí 0 1 2 3 4 5 
27 Estoy empezando ahora a preguntarme si podría salir 

algo bueno de esto 
0 1 2 3 4 5 

28 Estoy empezando a pensar sobre lo que son mis 
cualidades especiales 

0 1 2 3 4 5 

29 Al tener que tratar con la enfermedad, estoy 
aprendiendo mucho sobre la vida 

0 1 2 3 4 5 

30 Superando la enfermedad he ganado nuevos valores 
en la vida 

0 1 2 3 4 5 

 
 Grupo 7 

 
Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

31 Ahora mi vida parece completamente sin sentido 0 1 2 3 4 5 
32 Estoy empezando a pensar ahora que quizás puedo 

hacer algo con mi vida 
0 1 2 3 4 5 

33 Estoy intentando pensar de qué maneras puedo ser 
capaz de aportar cosas a mi vida 

0 1 2 3 4 5 

34 Estos días estoy trabajando en algunas cosas de la 
vida que son personalmente importantes para mí 

0 1 2 3 4 5 

35 Estoy trabajando en importantes proyectos que dan 
sentido a mi vida 

0 1 2 3 4 5 

 
 Grupo 8 

 
Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

36 No puedo hacer nada con mi situación 0 1 2 3 4 5 
37 Estoy empezando a pensar que podría hacer algo para 

ayudarme a mí mismo 
0 1 2 3 4 5 

38 Estoy empezando ahora a sentir más confianza sobre 
aprender a vivir con la enfermedad 

0 1 2 3 4 5 

39 A veces hay contratiempos, pero me recupero y 
continuo intentándolo 

0 1 2 3 4 5 

40 Estoy deseando enfrentarme con nuevos desafíos en 
mi vida 

0 1 2 3 4 5 

 
 



 
 
 

 Grupo 9 
 

Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

41 Otros saben mejor que yo lo que es bueno para mí 0 1 2 3 4 5 
42 Quiero empezar a aprender cómo cuidar de mí mismo 

adecuadamente 
0 1 2 3 4 5 

43 Estoy empezando a aprender sobre la enfermedad 
mental y qué puedo hacer para ayudarme 

0 1 2 3 4 5 

44 Ahora me siento razonablemente confiado sobre 
cómo manejar mi enfermedad 

0 1 2 3 4 5 

45 Ahora puedo manejar bien la enfermedad 0 1 2 3 4 5 
 
 

 Grupo 10 
 

Nada                Completamente 
cierto                                cierto 

46 Ahora parece que no tengo ningún control sobre mi 
vida 

0 1 2 3 4 5 

47 Quiero empezar a aprender cómo enfrentarme con la 
enfermedad 

0 1 2 3 4 5 

48 Estoy empezando ahora a trabajar para reconducir mi 
vida 

0 1 2 3 4 5 

49 Estoy comenzando a sentirme responsable de mi 
propia vida 

0 1 2 3 4 5 

50 Tengo control sobre mi vida 0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por completar el STORI 
 



Puntuación del Stages of Recovery Instrument (STORI) 
 

Estructura del STORI 
 
El STORI consta de 50 ítems, presentados en 10 grupos de 5. 
Cada grupo representa uno de los cuatro componentes del proceso de recuperación (ver Andresen et al, 
2003): 

- Esperanza  
- Identidad 
- Significado 
- Responsabilidad  

 
Hay más de un grupo para cada proceso; bien 2 ó 3 grupos, dependiendo del proceso. 
 
Cada uno de los ítems dentro de cada grupo representa el estadio de la recuperación. 
 
El ítem 1º de cada grupo representa un proceso (p.ej., ‘Esperanza’) del Estadio 1 (Moratoria) 
El ítem 2º representa este proceso del …   ……………………………. Estadio 2 (Conciencia) 
El ítem 3º representa este proceso del ……   …………………………. Estadio 3 (Preparación) 
El ítem 4º representa este proceso del ……   …………………………. Estadio 4 (Reconstrucción) 
El ítem 5º representa este proceso del ……   …………………………. Estadio 5 (Crecimiento), etc. 
 
Puntuación 
 
La suma de los primeros ítems de todos los grupos es la puntuación de la subescala del Estadio 1; la suma de 
los segundos ítems de los grupos es la puntuación de la subescala del Estadio 2, etc. Es decir: 
 
Los ítems 1, 6, 11, hasta el ítem 46 = Subescala del Estadio 1 
Los ítems 2, 7, 12, …… el ítem 47 = Subescala del Estadio 2 
Los ítems 3, 8, 13, ..….. el ítem 48 = Subescala del Estadio 3 
Los ítems 4, 9, 14, ….... el ítem 49 = Subescala del Estadio 4 
Los ítems 5, 10, 15, ….. el ítem 50 = Subescala del Estadio 5 
 
En nuestra investigación, tomamos el Estadio con puntuación total más alta como el estadio de recuperación 
de la persona. Cuando la puntuación más alta es igual en dos estadios, tomamos el estadio “más alto”. 
 
Nota:  
No hay puntuación “Total”. La forma en que están construidos los ítems no permite un “Total” sumando 
todos los ítems de los diferentes estadios. 
 
Del mismo modo, los componentes del proceso no se puntúan por separado (es decir, no hay una puntuación 
total de “Esperanza”). 
 
Tampoco hay una puntuación de “Estadio” para cada uno de los procesos componentes (es decir, no “Estadio 
1 Esperanza”), ya que hay insuficientes ítems en cada celda para dar un total fiable.  
 
Método de Interpretación Alternativo 
Para hacer que el STORI sea más sensible al cambio, existe la posibilidad de apreciar el cambio en las 
puntuaciones de las subescalas por separado, en vez de un simple movimiento de un Estadio a otro. Por 
ejemplo, una persona puede mejorar en las puntuaciones del “Estadio 4”, pero su puntuación más alta pudo 
no haberse movido al “Estadio 5”. 
 
Este método no ha sido utilizado por los investigadores, pero pensamos que podría ser una medida más 
sensible del cambio y una línea fructífera de obtener información. 
 
Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L. (2006). The Stages of Recovery Instrument: Development of a measure of 

recovery from serious mental illness. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 40, 972-980.  
Andresen, R., Oades, L., & Caputi, P. (2003). The experience of recovery from schizophrenia: towards an empirically-

validated stage model. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 586–594.  


	Fecha: 
	Texto2: 
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación22: Off
	Casilla de verificación23: Off
	Casilla de verificación24: Off
	Casilla de verificación25: Off
	Casilla de verificación26: Off
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación28: Off
	Casilla de verificación29: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Casilla de verificación32: Off
	Casilla de verificación33: Off
	Casilla de verificación34: Off
	Casilla de verificación35: Off
	Casilla de verificación37: Off
	Casilla de verificación38: Off
	Casilla de verificación39: Off
	Casilla de verificación40: Off
	Casilla de verificación41: Off
	Casilla de verificación42: Off
	Casilla de verificación43: Off
	Casilla de verificación44: Off
	Casilla de verificación45: Off
	Casilla de verificación46: Off
	Casilla de verificación47: Off
	Casilla de verificación48: Off
	Casilla de verificación49: Off
	Casilla de verificación50: Off
	Casilla de verificación51: Off
	Casilla de verificación52: Off
	Casilla de verificación53: Off
	Casilla de verificación54: Off
	Casilla de verificación55: Off
	Casilla de verificación56: Off
	Casilla de verificación57: Off
	Casilla de verificación58: Off
	Casilla de verificación59: Off
	Casilla de verificación60: Off
	Casilla de verificación61: Off
	Casilla de verificación62: Off
	Casilla de verificación64: Off
	Casilla de verificación65: Off
	Casilla de verificación66: Off
	Casilla de verificación67: Off
	Casilla de verificación68: Off
	Casilla de verificación69: Off
	Casilla de verificación70: Off
	Casilla de verificación71: Off
	Casilla de verificación72: Off
	Casilla de verificación73: Off
	Casilla de verificación74: Off
	Casilla de verificación75: Off
	Casilla de verificación76: Off
	Casilla de verificación77: Off
	Casilla de verificación78: Off
	Casilla de verificación79: Off
	Casilla de verificación80: Off
	Casilla de verificación81: Off
	Casilla de verificación82: Off
	Casilla de verificación83: Off
	Casilla de verificación84: Off
	Casilla de verificación85: Off
	Casilla de verificación86: Off
	Casilla de verificación87: Off
	Casilla de verificación88: Off
	Casilla de verificación89: Off
	Casilla de verificación90: Off
	Casilla de verificación91: Off
	Casilla de verificación92: Off
	Casilla de verificación36: Off
	Casilla de verificación63: Off
	Casilla de verificación93: Off
	Casilla de verificación94: Off
	Casilla de verificación95: Off
	Casilla de verificación96: Off
	Casilla de verificación97: Off
	Casilla de verificación98: Off
	Casilla de verificación99: Off
	Casilla de verificación100: Off
	Casilla de verificación101: Off
	Casilla de verificación102: Off
	Casilla de verificación103: Off
	Casilla de verificación104: Off
	Casilla de verificación105: Off
	Casilla de verificación106: Off
	Casilla de verificación107: Off
	Casilla de verificación108: Off
	Casilla de verificación109: Off
	Casilla de verificación110: Off
	Casilla de verificación111: Off
	Casilla de verificación112: Off
	Casilla de verificación113: Off
	Casilla de verificación114: Off
	Casilla de verificación115: Off
	Casilla de verificación116: Off
	Casilla de verificación117: Off
	Casilla de verificación118: Off
	Casilla de verificación119: Off
	Casilla de verificación120: Off
	Casilla de verificación121: Off
	Casilla de verificación122: Off
	Casilla de verificación123: Off
	Casilla de verificación124: Off
	Casilla de verificación125: Off
	Casilla de verificación126: Off
	Casilla de verificación127: Off
	Casilla de verificación128: Off
	Casilla de verificación129: Off
	Casilla de verificación130: Off
	Casilla de verificación131: Off
	Casilla de verificación132: Off
	Casilla de verificación133: Off
	Casilla de verificación134: Off
	Casilla de verificación135: Off
	Casilla de verificación136: Off
	Casilla de verificación137: Off
	Casilla de verificación138: Off
	Casilla de verificación139: Off
	Casilla de verificación140: Off
	Casilla de verificación141: Off
	Casilla de verificación142: Off
	Casilla de verificación143: Off
	Casilla de verificación144: Off
	Casilla de verificación145: Off
	Casilla de verificación146: Off
	Casilla de verificación147: Off
	Casilla de verificación148: Off
	Casilla de verificación149: Off
	Casilla de verificación150: Off
	Casilla de verificación151: Off
	Casilla de verificación152: Off
	Casilla de verificación153: Off
	Casilla de verificación154: Off
	Casilla de verificación155: Off
	Casilla de verificación156: Off
	Casilla de verificación157: Off
	Casilla de verificación158: Off
	Casilla de verificación159: Off
	Casilla de verificación160: Off
	Casilla de verificación161: Off
	Casilla de verificación162: Off
	Casilla de verificación163: Off
	Casilla de verificación164: Off
	Casilla de verificación165: Off
	Casilla de verificación166: Off
	Casilla de verificación167: Off
	Casilla de verificación168: Off
	Casilla de verificación169: Off
	Casilla de verificación170: Off
	Casilla de verificación171: Off
	Casilla de verificación172: Off
	Casilla de verificación173: Off
	Casilla de verificación174: Off
	Casilla de verificación175: Off
	Casilla de verificación176: Off
	Casilla de verificación177: Off
	Casilla de verificación178: Off
	Casilla de verificación179: Off
	Casilla de verificación180: Off
	Casilla de verificación181: Off
	Casilla de verificación182: Off
	Casilla de verificación183: Off
	Casilla de verificación184: Off
	Casilla de verificación185: Off
	Casilla de verificación186: Off
	Casilla de verificación187: Off
	Casilla de verificación188: Off
	Casilla de verificación189: Off
	Casilla de verificación190: Off
	Casilla de verificación191: Off
	Casilla de verificación192: Off
	Casilla de verificación193: Off
	Casilla de verificación194: Off
	Casilla de verificación195: Off
	Casilla de verificación196: Off
	Casilla de verificación197: Off
	Casilla de verificación198: Off
	Casilla de verificación199: Off
	Casilla de verificación200: Off
	Casilla de verificación201: Off
	Casilla de verificación202: Off
	Casilla de verificación203: Off
	Casilla de verificación204: Off
	Casilla de verificación205: Off
	Casilla de verificación206: Off
	Casilla de verificación207: Off
	Casilla de verificación208: Off
	Casilla de verificación209: Off
	Casilla de verificación210: Off
	Casilla de verificación211: Off
	Casilla de verificación212: Off
	Casilla de verificación213: Off
	Casilla de verificación214: Off
	Casilla de verificación215: Off
	Casilla de verificación216: Off
	Casilla de verificación217: Off
	Casilla de verificación218: Off
	Casilla de verificación219: Off
	Casilla de verificación220: Off
	Casilla de verificación221: Off
	Casilla de verificación222: Off
	Casilla de verificación223: Off
	Casilla de verificación224: Off
	Casilla de verificación225: Off
	Casilla de verificación226: Off
	Casilla de verificación227: Off
	Casilla de verificación228: Off
	Casilla de verificación230: Off
	Casilla de verificación231: Off
	Casilla de verificación232: Off
	Casilla de verificación233: Off
	Casilla de verificación234: Off
	Casilla de verificación235: Off
	Casilla de verificación236: Off
	Casilla de verificación237: Off
	Casilla de verificación238: Off
	Casilla de verificación239: Off
	Casilla de verificación240: Off
	Casilla de verificación241: Off
	Casilla de verificación242: Off
	Casilla de verificación243: Off
	Casilla de verificación244: Off
	Casilla de verificación245: Off
	Casilla de verificación246: Off
	Casilla de verificación247: Off
	Casilla de verificación248: Off
	Casilla de verificación249: Off
	Casilla de verificación250: Off
	Casilla de verificación251: Off
	Casilla de verificación252: Off
	Casilla de verificación253: Off
	Casilla de verificación254: Off
	Casilla de verificación255: Off
	Casilla de verificación256: Off
	Casilla de verificación257: Off
	Casilla de verificación258: Off
	Casilla de verificación259: Off
	Casilla de verificación260: Off
	Casilla de verificación261: Off
	Casilla de verificación262: Off
	Casilla de verificación263: Off
	Casilla de verificación264: Off
	Casilla de verificación265: Off
	Casilla de verificación266: Off
	Casilla de verificación267: Off
	Casilla de verificación268: Off
	Casilla de verificación269: Off
	Casilla de verificación270: Off
	Casilla de verificación271: Off
	Casilla de verificación272: Off
	Casilla de verificación273: Off
	Casilla de verificación274: Off
	Casilla de verificación275: Off
	Casilla de verificación276: Off
	Casilla de verificación277: Off
	Casilla de verificación278: Off
	Casilla de verificación279: Off
	Casilla de verificación280: Off
	Casilla de verificación281: Off
	Casilla de verificación282: Off
	Casilla de verificación283: Off
	Casilla de verificación284: Off
	Casilla de verificación285: Off
	Casilla de verificación286: Off
	Casilla de verificación287: Off
	Casilla de verificación288: Off
	Casilla de verificación289: Off
	Casilla de verificación290: Off
	Casilla de verificación291: Off
	Casilla de verificación292: Off
	Casilla de verificación293: Off
	Casilla de verificación294: Off
	Casilla de verificación295: Off
	Casilla de verificación296: Off
	Casilla de verificación297: Off
	Casilla de verificación298: Off
	Casilla de verificación299: Off
	Casilla de verificación300: Off
	Casilla de verificación301: Off


