
MEMORIA “CUESTIONARIOS EVAP (Evaluación de la Autonomía Personal)” 

Los cuestionarios EVAP (Evaluación de la autonomía personal) fueron creados por el equipo del 
grupo de investigación TABA International Research de la UNED, como herramientas del 
proyecto de investigación con la misma denominación (Proyecto EVAP). Este proyecto surgió con la 
finalidad de dar soporte, desde el ámbito científico e investigador, a la evaluación del Plan de 
Preparación para la Vida Autónoma de los jóvenes protegidos en acogimiento residencial de la 
Dirección General de la Familia y el menor de la Comunidad de Madrid.  

Los objetivos que fundamentaron la construcción de los Cuestionarios EVAP fueron los siguientes: 

− Realizar el diagnóstico de la situación y escenarios de futuro de los y las jóvenes entre 16
y 19 años, protegidos y en acogimiento residencial, en relación con las condiciones de su
entorno, su situación personal y las competencias adquiridas para la autonomía personal.

− Valorar los procesos y actuaciones desarrollados para potenciar la autonomía personal de
estos/estas jóvenes, de acuerdo con las aportaciones de la investigación internacional.

− Construir un sistema estable de seguimiento de las trayectorias de tránsito a la vida adulta
de los jóvenes protegidos, así como de las características y efecto de las actuaciones
desarrolladas con ellos para potenciar su autonomía personal.

− Llevar a cabo estos objetivos en un proceso participativo y de investigación-acción

Para ello, y de acuerdo con los objetivos mencionados, se construyeron los siguientes cuestionarios: 

1. Cuestionario EVAP1-INICIAL, con la finalidad de realizar el diagnóstico inicial de la
situación y escenarios de futuro de los y las jóvenes de 16 años, protegidos y en
acogimiento residencial, en las fases iniciales de las actuaciones desarrolladas para
potenciar su autonomía personal.

2. Cuestionario EVAP2-EVALUACIÓN DE ACTUACIONES, con la finalidad de valorar de forma
detallada los procesos y actuaciones desarrollados con el/la joven para potenciar su
autonomía personal.

3. Cuestionario EVAP3-SALIDA DEL SISTEMA, con la finalidad de valorar la situación del/de
la joven en los momentos previos a la salida del sistema de protección, sus competencias
y expectativas, así como la valoración del proceso y de las actuaciones desarrolladas para 
potenciar su autonomía personal.

4. Cuestionario EVAP4-TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA, con la finalidad de valorar la situación 
del/de la joven entre seis meses y un año después de su salida del sistema de protección, 
la eficacia de las competencias adquiridas para el tránsito a la vida adulta, sus
expectativas de futuro y la valoración ex post facto del proceso y de las actuaciones
desarrolladas para potenciar su autonomía personal.



Hay dos tipos de Cuestionarios EVAP, los dirigidos a jóvenes y los dirigidos profesionales que trabajan 
con ellos en el ámbito residencial o en estrecha relación con este ámbito. 

Estos cuestionarios se han configurado desde una metodología de investigación evaluativa, 
implementada a través de un proceso de investigación-acción cooperativa. Como técnica de 
investigación para la recogida de datos se plantea la utilización de cuestionarios semiestructurados 
con preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas se diseñaron en formato Likert de cuatro 
niveles o en formato dicotómico.  

Para ello, se contemplaron en su diseño ocho 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 los datos 
sociodemográficos básicos para el tratamiento estadístico de la información obtenida. Estas 
dimensiones han sido extraídas de anteriores estudios, tanto nacionales como internacionales.  

La aplicación de los Cuestionarios EVAP: 

− Es individual: uno por joven y por el profesional de referencia del o de la joven.

− Puede ser puntual o secuencial. La aplicación puntual ofrece información sobre un momento
determinado del proceso, sin relación con etapas anteriores o posteriores. La aplicación
secuencial permite el análisis longitudinal de los resultados obtenidos, tanto por grupos de
población (jóvenes y profesionales) como por sujetos determinados de la muestra.

− Los cuestionarios fueron diseñados en formularios web y también en formato papel y en
formato de entrevista telefónica, para facilitar tanto el registro como el posterior análisis de
la información. Hay que tener en cuenta que acceder a esta población es muy complicado, de
ahí que se haya contemplado esta doble fórmula de recogida de datos, a partir de la
experiencia en otras investigaciones similares realizadas con anterioridad.

− Requiere de la autorización previa del/de la joven y/o de sus tutores.

Se dispone de instrucciones claras y adaptadas para su cumplimentación, que fue realizada por los y 
las jóvenes de forma autónoma con la posibilidad de recibir apoyo en el momento de la 
cumplimentación en caso necesario.  

Los datos recogidos proporcionan la posibilidad de realizar distintos tipos de análisis: estudios 
estadísticos descriptivos y correlacionales, fundamentalmente, que pueden ser llevados a cabo 
mediante el programa estadístico SPSS y un análisis cualitativo de la información recogida en las 
preguntas abiertas, siendo sometida a un tratamiento de clasificación y categorización para su análisis 
e interpretación.  

A la hora de aplicar los Cuestionarios EVAP se han tenido en cuenta tanto la validez de contenido como 
la fiabilidad del instrumento utilizado. Con respecto a la validez de contenido, previamente a la 
aplicación de los cuestionarios, éstos fueron revisados y validados por parte de expertos investigadores 
de diferentes universidades y expertos profesionales con amplia experiencia en la intervención con 



esta población. Con respecto a la fiabilidad, se optó por diferentes procedimientos, como la correlación 
entre dos mitades de Spearman-Brown y el alfa de Cronbach. 

Es importante resaltar que la información recogida en estos cuestionarios es especialmente valiosa, ya 
que a partir de ellos se recoge de forma sistemática información completa sobre el tránsito a la vida 
adulta de jóvenes del sistema de protección y de las actuaciones que se desarrollan con ellos y ellas 
para potenciar su autonomía personal. 

La extensión y aplicación continuada de esta metodología de trabajo con poblaciones de diferentes 
contextos permitirá establecer contrastes significativos entre esas poblaciones y enriquecer las 
aportaciones de la investigación internacional sobre la materia; investigaciones cada vez más 
frecuentes en países como EEUU, Inglaterra, Suecia, Canadá o Australia, y también en nuestro propio 
país.  

De forma simultánea y, en muchas ocasiones, a partir de las investigaciones realizadas, se han venido 
desarrollando normativas nacionales –como la leyes federales “Foster Care Independence Act” (1999) 
y “Fostering Connections to Success and Increasing Adoptions Act” (2008) en EEUU,  las leyes estatales 
Children Living Care Act (2000) y Care Leavers Regulations (2010) en U.K.  o la Ley 26/2015, de 28 de 
julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (2015), en nuestro 
país, que regulan tanto la necesidad de desarrollar programas de autonomía antes de la mayoría de 
edad como de establecer recursos específicos a partir de ella para esta población. 

La toma de conciencia institucional sobre la transición acelerada de los jóvenes egresados de los 
sistemas de protección, y sus repercusiones para la construcción de un futuro sostenible, ha puesto en 
evidencia la necesidad de fomentar políticas sociales que contemplen los apoyos y ayudas necesarios 
para su inclusión social. En este sentido, los cuestionarios EVAP facilitan recursos para poder orientar 
y valorar los resultados de esas políticas sociales. 
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