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OBJETIVOS
METODOLOGÍA
PERFIL



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proyecto de investigación sobre los resultados de la implementación y desarrollo del Plan 

de Autonomía Personal en la Comunidad de Madrid, que posibilite el seguimiento de todos los jóvenes 

que participen en el Plan hasta los 21 años, lo que permitirá identificar las fortalezas y debilidades del 

Plan y diseñar las mejoras y los principios de buenas prácticas en el acompañamiento socio educativo de 

los jóvenes extutelados.



OBJETIVO E INSTRUMENTO

Objetivo: realizar el diagnóstico inicial de la situación y escenarios de futuro de los y las jóvenes de 16 

años en acogimiento residencial en la Comunidad de Madrid.

Instrumento: Cuestionario C1. En edad de iniciar el Plan de Autonomía 16-21, con 16 años.



METODOLOGÍA

Objetivos con este cuestionario:

● Realizar el diagnóstico inicial de la situación y escenarios de futuro de los y las jóvenes de 16 años 

en acogimiento residencial en la Comunidad de Madrid.

● Obtener información relevante sobre los riesgos y las oportunidades en su tránsito a la vida adulta.



METODOLOGÍA

Población y muestra:

● Jóvenes en acogimiento residencial con 16 años, en edad de iniciar el Plan de Autonomía 16-21, y 

educadores responsables de la intervención socioeducativa desarrollada con ellos.

● 126 jóvenes y los 123 educadores/as.



METODOLOGÍA

Instrumento: Cuestionario C1

● Diseño en 8 dimensiones: vivienda y alojamiento, relaciones familiares, sociales y afectivas, salud, 

formación, integración laboral y gestión económica, vida residencial y situación en el sistema de 

protección, competencias y expectativas y datos sociodemográficos básicos.



METODOLOGÍA

Proceso de validación:

● Validación mediante un juicio de expertos, 6 investigadores y técnicos expertos en este ámbito de 

intervención.

● Prueba piloto de los instrumentos resultantes con 9 educadores y 9 jóvenes.



PERFIL DE LA MUESTRA (JÓVENES)

● Media de edad de 16 años y tres meses. El 48.4% son hombres y el 51.6% son mujeres.

● 34.1% son extranjeros y llevan en España entre 1 año y 16 años con 10 meses, siendo la media de 

estancia en nuestro país de 8 años y 5 meses (rango muy amplio de respuestas, entre 1 y 17 años).

● Un 21.3% llegaron a España solos; un 59.6% llegaron con su familia; el 6.4%, vinieron solos, pero su 

familia ya estaba aquí; y vinieron con otras personas el 12.8%.

● El 73.8% tienen permiso de residencia.

● Tienen como medida de protección mayoritaria la tutela en un 77% de los casos (97), frente al 23% de 

Guarda.



PERFIL DE LA MUESTRA (JÓVENES)



PERFIL DE LA MUESTRA (EDUCADORES/AS)

● Los educadores que respondieron a los cuestionarios fueron los educadores de los jóvenes 

encuestados.

● El 52% de los educadores son mujeres y el 48% son hombres.

● La edad media de los educadores es de 40 años y nueve meses, teniendo 24 años el más joven y 62 el 

de mayor edad.

● El 34.1% están titulados en Educación Social; el 19.5% en Trabajo social; el 17.9% en Psicología; el 8.1% 

en Pedagogía; el 7.3% en Magisterio y el 0.8% en Psicopedagogía. También hay educadores titulados en 

Sociología, Derecho, Filosofía, etc.

● Con respecto al tiempo dedicado a la intervención socioeducativa con el joven, tienen una media de 12 

años y 9 meses de intervención, siendo el mínimo 1 año y 6 meses y el máximo 30 años.



Investigación desarrollada por el grupo de investigación 
TABA International Research de la UNED y vinculada a los 
proyectos (TRANSICIONES: Evaluación de las transiciones 
a la vida adulta de los jóvenes que egresan del Sistema de 
Protección), del Programa estatal de I+D+i orientada a los 
Retos de la Sociedad, financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidad y el Fondo Social 
Europeo (Ref: RTI2018-093323-B-C41 ) (IPs: Miguel 
Melendro y Ángel de Juanas); Proyecto 
CTINV084/15-EVAP (Evaluación del Plan de Autonomía 
Personal 16-21) cofinanciado por la Dirección General de 
Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, 
Fundación Isos, Opción 3 S.C. y Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud (FAD) y Proyecto Educación para 
un futuro inclusivo con oportunidades: retos para la 
inclusión social de jóvenes extutelados, financiado por 
Fundación SM (IP: Miguel Melendro).


