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PROYECTO EVAP 

El Proyecto EVAP, desarrollado por investigadores del Grupo TABA International Research, 

de la UNED, se creó para dar soporte a la evaluación del Plan de Autonomía 16-21 de la 

Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. Sus actividades, 

financiadas por la DGFM y por Fundación ISOS, se han extendido desde 2015 hasta la 2019, 

año en que finalizará su primera fase de implementación.  

Este proyecto se construyó para dar respuesta a una serie de objetivos: 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación y escenarios de futuro de los y las jóvenes 

entre 16 y 21 años, protegidos y en acogimiento residencial, en relación a 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 se diseñó un plan que incluía: 

 La recogida de información a través de una batería de cuestionarios que se aplicaron 

a jóvenes y educadores en diferentes momentos del tránsito a la vida adulta. 

 La difusión de los resultados de investigación a través de 5 Jornadas anuales de 

trabajo, en las que se fueron presentando los resultados del proyecto y en las que 

participaron los directores de centros, educadores, técnicos de la DGFM y de la 

Comunidad de Madrid y responsables institucionales implicados. Las últimas con 
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participación, también, de responsables de servicios sociales y de atención a la 

adolescencia y juventud del Ayuntamiento de Madrid. 

 La presencia en el acto institucional de presentación del Plan de Autonomía y del 

Proyecto EVAP, ante altos cargos de la Consejería y de la Comunidad de Madrid y los 

medios de comunicación. 

 La presencia del trabajo realizado a través de ponencias y comunicaciones en 

congresos científicos nacionales internacionales y en cursos de formación para 

profesionales de servicios de atención a la infancia y la adolescencia de todo el país, a 

través del programa de Formación Permanente de la UNED y de cursos monográficos 

a demanda. La publicación de artículos e informes en revistas científicas nacionales e 

internacionales. 

El Proyecto EVAP ha servido además de referencia para: 

 La firma de 15 convenios de colaboración con entidades sociales para la creación de 

pisos de transición para jóvenes procedentes del sistema de protección que al 

cumplir la mayoría de edad no cuentan con apoyos familiares y/o sociales.   

 La firma de un convenio de colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Madrid para la intervención con jóvenes egresados del sistema de protección que 

retornan con sus familias de origen. 

 La presentación de un proyecto I+D+i (Proyecto Transiciones) al Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, junto a grupos de investigación de diferentes 

Comunidades Autónomas -País Vasco, Canarias, Cataluña, Madrid, Andalucía- e 

internacionales -Australia, Holanda, Argentina, Colombia, Brasil. Un proyecto 

coordinado por la UNED y la DGFM, con el objetivo de establecer actuaciones 

conjuntas para atender a la población en acogimiento residencial que egresa de los 

sistemas de protección. 

 Avanzar en la construcción de un sistema estable de evaluación y seguimiento del 

tránsito a la vida adulta de jóvenes de los sistemas de protección (SETVA), con la 

construcción y aplicación de una Escala de Autonomía Juvenil (EDATVA) -en 

colaboración entre la Universidad Santo Tomás de Bogotá y la UNED- y la 

incorporación al modelo de evaluación de la Escala de Bienestar psicológico de Ryff, 
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instrumento utilizado internacionalmente y que incorpora una subescala de 

autonomía. Este sistema permitirá el contraste entre la situación de jóvenes 

egresados de diferentes países. 

 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Detallamos a continuación las características de los tres instrumentos integrados en el 

Sistema de evaluación (SETVA). 

1. BATERÍA DE CUESTIONARIOS EVAP, dirigidos a los jóvenes en acogimiento 

residencial y a los profesionales que trabajan con ellos.  

DISEÑO. Cuestionarios semiestructurados con preguntas cerradas en formato Likert de 

cuatro niveles y en formato dicotómico, junto a preguntas abiertas. Diseñados a partir del 

trabajo colaborativo entre los profesionales de la DGFM y entidades colaboradoras y los 

investigadores de la UNED, tomando como referencia anteriores estudios, tanto nacionales 

como internacionales, UK, EEUU, Australia, Canadá y Francia, fundamentalmente. 

 

DIMENSIONES. Las dimensiones contempladas en su diseño fueron ocho: 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.  

             CUATRO MODELOS: 

EVAP1- Situación al inicio del Plan (16 años), 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.  

EVAP2- Evaluación intermedia del Plan de Autonomía (17 años), con la finalidad de 

valorar de forma detallada los procesos y actuaciones desarrollados con el/la joven 

para potenciar su autonomía personal. 

EVAP3- Situación a la salida del centro (18 años), con la finalidad de valorar la 
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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. 

EVAP4- Seguimiento al año de la salida del centro (19 años), con la finalidad de 

valorar la situación del/de la joven 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 del proceso y de las actuaciones 

desarrolladas para potenciar su autonomía personal. 

 

 

APLICACIÓN. La aplicación de los Cuestionarios EVAP 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 su cumplimentación de forma 

autónoma por los jóvenes -con la posibilidad de recibir apoyo en el momento de la 

cumplimentación- como para facilitar el registro y posterior análisis de la información.  

Se están aplicando a dos cohortes de jóvenes: jóvenes que llegaron a la mayoría de edad 

en 2016 y que lo harán en 2019. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.  Los datos recogidos proporcionan la posibilidad de realizar 

distintos tipos de análisis: estudios estadísticos descriptivos, correlacionales y análisis de 

tipo cualitativo.  

 

2. ESCALA DE AUTONOMÍA EDATVA 

La Escala de Autonomía en el Tránsito a la Vida Adulta (EDATVA) es el resultado del 

trabajo durante dos años de profesionales de diferentes disciplinas que forman parte de 

los grupos de investigación Psicología, Ciclo, Vital y Derechos de la Universidad Santo 
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Tomás (Colombia) y TABA International Research. Inclusión social y Derechos Humanos, 

de la UNED (España). 

La Escala de Autonomía en el Tránsito a la Vida Adulta (EDATVA) es un instrumento 

estandarizado, validado en España y Colombia, que permite a los profesionales medir 

niveles de autonomía de cara a la evaluación de los procesos de toma de decisión de los 

jóvenes. La EDATVA está conformada por cuatro dimensiones relativas a las capacidades 

de: organización, crítica, comprensión del contexto e implicación sociopolítica, 

ofreciendo así una medida de la autonomía como un constructo general, pero también 

desde los diferentes factores que la constituyen. Los resultados de su aplicación son un 

elemento importante para la evaluación y para el diseño de programas preventivos y 

estrategias de intervención que fortalezcan la autonomía.  

 

 

Está conformada por 19 ítems, lo que hace de este un instrumento de aplicación muy 

ágil y fácil de cumplimentar para adolescentes y jóvenes entre los 16 y los 21 años, así 

como sencillo de calificar para los profesionales que la usen en sus evaluaciones.  

 

3. ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 

La Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Scales of Psychological Well-Being, SPWB) es 

uno de los instrumentos sobre bienestar psicológico más utilizado internacionalmente. 

El modelo de bienestar está integrado por seis dimensiones: autoaceptación, relaciones 

positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y 

crecimiento personal. El instrumento cuenta con un total de 39 ítems a los que los 

participantes responden utilizando un formato de respuesta con puntuaciones 

comprendidas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo). 
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LOS RESULTADOS 

ENTRE 2015 Y 2020, cumpliendo el compromiso adquirido con la DGFM y con Fundación 

ISOS, los investigadores del Grupo TABA International Research de la UNED están 

acompañando la puesta en marcha y evaluación del Plan de Autonomía 16-21 de la 

Comunidad de Madrid. 

RESULTADOS FIABLES. Los resultados obtenidos han seguido procesos de calidad centrados 

en la validez y fiabilidad de los instrumentos utilizados. Todos ellos han sido revisados y 

validados por parte de expertos investigadores de diferentes universidades y expertos 

profesionales con amplia experiencia en la intervención con esta población juvenil. Con 

respecto a la fiabilidad, se han seguido técnicas estadísticas habituales, como la correlación 

de Spearman-Brown y el alfa de Cronbach. 

INFORMACIÓN VALIOSA. Es importante resaltar que la información obtenida con estos 

cuestionarios es especialmente valiosa, ya que a partir de ellos se recoge por primera vez 

de forma sistemática información completa sobre el tránsito a la vida adulta de jóvenes 

del sistema de protección y, simultáneamente, de las actuaciones que se desarrollan con 

ellos y ellas para potenciar su autonomía personal. 

 

 

Esta información se recoge en ocho documentos: cuatro informes finales y cuatro informes 

ejecutivos sobre los resultados de cada etapa del Proyecto EVAP. 

 

 

RESULTADOS MÁS DESTACADOS 

Resumimos a continuación, muy esquemáticamente, algunos de los resultados más 

interesantes, por su significado y alcance en el futuro desarrollo de políticas públicas y 

modelos de acción socioeducativa con esta población. 
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LA ESTRUCTURA FAMILIAR, fuente de especial vulnerabilidad.  

En cuanto al origen de la problemática de los jóvenes, algunos datos significativos de la 

estructura familiar: solo en el 13,3% de los casos los dos padres de los jóvenes viven juntos; 

en el 86,7% de los casos restantes el padre, la madre o ambos progenitores están ausentes o 

han fallecido. El 68,6% tutelado y el 31,4% en situación de guarda.  

Se plantea una contradicción fundamental entre la realidad familiar conflictiva de estos 

jóvenes y las expectativas de un tránsito a la vida adulta precisamente con esa familia 

como principal referente y recurso, señalada tanto por jóvenes como educadores.  

Algo especialmente problemático y contradictorio cuando la intervención con las familias 

de los jóvenes resulta muy compleja, la participación y compromiso familiar en el proceso 

es escasa y valorada en general negativamente e incluso se vive como un obstáculo para el 

futuro del joven. 

Más de la mitad de los jóvenes que egresaron al domicilio familiar (51%) expresan, un año 

después, que su familia no les ha ayudado en nada o solo en facilitarles un techo bajo el 

que vivir. 

 

DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR AL RESIDENCIAL, un tránsito de especial dificultad. 27,3% 

procedente de acogimientos y adopciones:  14,6% estuvo acogido en familia extensa, 7,8% 

en familia acogedora y 4,9% en adopción. 

MENAS, un desafío cada vez mayor para los sistemas de protección. De los jóvenes que han 

participado en el estudio, el 51% son extranjeros (de ellos, el 39% son marroquís). De los 

jóvenes extranjeros, un 36,1% llegaron a España solos y un 55,6% vino con su familia o la 

familia le estaba esperando aquí; el 71,4% tiene permiso de residencia, y el 68,6% carece de 

permiso de trabajo. Es significativo que las mujeres extranjeras obtengan con mayor 

facilidad los permisos de trabajo y que los hombres lleguen con más frecuencia solos al país 

y las mujeres con la familia o a vivir con ella. 

NECESIDADES ESPECÍFICAS, atención a la diversidad. El 1,9% de jóvenes protegidos son, a 

su vez, padres. El 15,2% de los jóvenes habría tenido o tiene medidas judiciales. Un 72,4% 

habría recibido algún tipo de atención psicológica y/o psiquiátrica. El 16,2% de los y las 
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jóvenes tiene alguna discapacidad (80% psíquica y 20% física). Un 2,5% indica que consume 

marihuana y hachís y un 18,5% consume tabaco.  

EDUCACIÓN, en construcción. Se constata el retraso en la superación de la ESO: solo un 

27,8% la finaliza a los 18 años, aunque un año después este porcentaje se incrementa hasta 

el 53,5%. 

En cuanto a la evaluación intermedia del Plan de autonomía (17 años), los jóvenes reciben 

mayoritariamente la atención y el apoyo de sus educadores en la formación que requieren, y 

mejoran en sus estudios de forma ostensible; significativamente aquellos que reciben un 

apoyo más intensivo de sus educadores. El 88,5% de los jóvenes afirma que se sienten 

apoyados desde el centro/piso para continuar con sus estudios, un 82,9% asegura que 

también se tiene en cuenta lo que quieren estudiar y un 78,5% que está mejorando sus 

estudios. Es significativo que las mujeres se muestren más de acuerdo con la premisa de que 

están mejorando en su desempeño escolar que los hombres. Lo es también que aquellos 

jóvenes que adquieren una mayor puntuación dentro de las competencias desarrolladas en 

el Plan de Autonomía son aquellos que revisan con más frecuencia con sus educadores cómo 

van sus estudios y, también, quienes reciben apoyo escolar. 

EMPLEO, un elemento esencial para la autonomía.  De los jóvenes egresado, el 43,8% tiene 

contrato indefinido y un 58,8% trabaja a tiempo completo, aunque se constata un 11,1% de 

precariedad laboral. El 88,9% manifiesta tener una buena o muy buena integración laboral. Y 

el 44,5% ha precisado de apoyo externo en su inserción laboral.  

EDUCADORES/AS, mujeres, con mucha experiencia y una media alta de edad. El 78,1% son 

mujeres. La edad media de los educadores es de 39 años, con una media de 11 años de 

experiencia en este ámbito.  

EL PLAN DE AUTONOMÍA, unos inicios bien valorados. 

Buena valoración de la formación recibida para la adquisición de autonomía en los 

centros, con notable como media. 

Jóvenes y educadores coinciden mayoritariamente en sus respuestas, lo que revela 

una perspectiva compartida de la realidad residencial. 

Los jóvenes destacan elementos como el buen conocimiento de la realidad y la 

implicación de los educadores en la intervención socioeducativa y la fluidez en la 
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comunicación y la toma de decisiones entre jóvenes y educadores; valoran el trato 

recibido con un 7,5 sobre 10 y su relación con los educadores con un 7,8.  

La mejor formación para la autonomía es la relativa a los cuidados de la salud, la 

adquisición de hábitos personales y habilidades domésticas, junto a las relaciones 

personales y las habilidades sociales  

Los jóvenes plantean que se sienten preparados para afrontar sus problemas de 

forma autónoma. En relación a dos de ellos: el 44,4% encuentra trabajo sin ayuda; 

un 21% ha resuelto sus problemas sin pedir ayuda. 

En cuanto a la formación para la autonomía por mejorar, se hace especial referencia 

a la intervención en torno a la situación familiar y al apoyo en la búsqueda de un 

lugar para vivir. 

EL PAPEL DE LAS MUJERES JÓVENES EN EL PLAN DE AUTONOMÍA 

Cabe destacar, por último, la diferencia significativa entre mujeres y hombres en 

algunos aspectos, siendo las jóvenes más activas y obteniendo mejores resultados 

que los jóvenes en los aspectos relacionados con la formación, la adquisición de 

competencias, la administración del dinero, la participación en la intervención 

familiar y la participación en general en el Plan de Autonomía. 

 

 

EN MARCHA: PLAN 18-21 

HASTA 2021, continuamos con el trabajo realizado, desarrollando el Proyecto SETVA 

(Sistema de Evaluación del Tránsito a la Vida Adulta), esta vez centrados en la población 18-

21. De nuevo un compromiso adquirido con la DGFM, Fundación SM y Fundación ISOS.  
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OBJETIVOS.  

Esta vez para apoyar la construcción de un sistema estable de seguimiento y evaluación 

de las trayectorias de tránsito a la vida adulta de los jóvenes protegidos entre 18 y 21 

años.  

Y también para valorar los procesos y actuaciones desarrollados para potenciar la 

autonomía personal de estos/estas jóvenes, de acuerdo con las aportaciones de la 

investigación internacional. 

 

Entre las actuaciones a desarrollar, destacamos: 

WEB Y APP. Construcción de una web y una app que faciliten el acceso inmediato a la 

información disponible sobre los dos proyectos (EVAP y SETVA), con varios niveles de acceso 

en función de la sensibilidad de la información. La web formará parte de la web del Grupo 

TABA I.R.   https://researchtaba.com/ 

SETVA 18-21. Ampliación del Sistema de evaluación y sus instrumentos al grupo de edad 18-

21. Incorporación de instrumentos de corte cualitativo que permitan un estudio más 

detallado y próximo de la realidad de este colectivo.  

PROYECTO EGRESADOS EN LA UNIVERSIDAD. Recogida de información sobre la situación de 

los jóvenes egresados del sistema que se encuentran en la universidad y elaboración de 

propuestas de actuación socioeducativa y de mejora de las políticas públicas para favorecer 

el acceso a la enseñanza superior de este grupo. 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES/AS. En colaboración con profesorado de la 

DGFM y de Fundación ISOS, diseño y puesta en funcionamiento de acciones formativas 

semipresenciales y de e-learning a través de los recursos disponibles en la UNED.  

LIBRO. Edición de un libro en colaboración entre la DGFM, Fundación SM y la UNED. Un libro 

que incorpore no solo los resultados de las investigaciones efectuadas, sino también las 

aportaciones del Plan de Autonomía 16-21, sus procesos y materiales, base de todo el 

trabajo realizado. 

JORNADAS Y CONGRESOS. Organización de Jornadas anuales para la divulgación y debate 

sobre los resultados de investigación con los profesionales implicados. Participación en 

https://researchtaba.com/
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congresos científicos nacionales e internacionales, a través de ponencias y comunicaciones, 

para la divulgación de los conocimientos adquiridos y su contraste con lo realizado en otras 

CCAA y países.  

 

VISIÓN DE FUTURO 

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, la extensión y aplicación continuada de la metodología de trabajo que 

estamos utilizando en este proyecto a 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, Francia, Canadá o Australia, y también en nuestro 

propio país.  

Esperamos, en definitiva, que estos trabajos de investigación y evaluación puedan servir de 

referencia, en un futuro próximo, para conocer más detalladamente cómo y en qué actuar, 

qué resultados se obtienen con esas actuaciones y cómo aplicar lo aprendido en una 

formación de calidad para los profesionales implicados. Pero también que sirvan de 

referencia para elaborar políticas sociales, normativas y una base legislativa autonómica y 

local que afiance lo conseguido en estos años de trabajo en colaboración entre las 

instituciones públicas, las entidades sociales y la universidad. 
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Una labor que puede ser referente para otros proyectos, por todo el trabajo elaborado en 

estos años y el sólido apoyo que ofrecen resultados fiables y próximos a la realidad de las 

instituciones, los profesionales y los y las jóvenes de nuestra Comunidad. 
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