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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo: Evaluación de la capacidad de asistencia y cuidado de personas 
desprotegidas.

Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
Edad: Adultos.
Material: Juego completo: Manual, Cuadernillos, Kit corrección.
Ámbitos: Clínica –Investigación.

 
Contenido
El cuestionario CUIDA. Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores, 

fue proyectado en su momento como un instrumento para la evaluación de los solicitantes de adopción, por un 
grupo de profesionales del IVAI, la Asociación para la Investigación y Valoración en Adopción Internacional, 
quienes iniciaron un proceso de investigación en esta área. A medida que se fue avanzando en la elaboración 
de la prueba, los resultados obtenidos apuntaron también hacia su aplicación en otros campos como el jurídico 
y el social siendo útil en la valoración de cuidadores, tutores y mediadores.

Diseñado por F. A. Bermejo, I. Estévez, M. I. García, E. García-Rubio, M. Lapastora, P. Letamendía, 
J. Cruz, A. Polo, M. J. Sueiro y F. Velázquez y publicada durante el 2006, se ha convertido a lo largo de 
una década en una herramienta paradigmática en la evaluación de la capacidad para proporcionar atención y 
cuidado a personas en situación de dependencia: hijo biológico, adoptado, en custodia o acogimiento, menores 
a cargo de una institución, y/o personas en estado de indefensión ya por ser mayores, enfermos o tener una 
condición de discapacidad.

De hecho, la prueba es en la actualidad la herramienta más utilizada en la valoración de idoneidad para 
adopción y acogimiento, en las evaluaciones forenses de custodias de menores o competencia parental, en los 
procesos de selección de personal de cuidadores, enfermeros, maestros o tutores y en la evaluación clínica de 
padres o cuidadores, entre otros campos.

EL CUIDA es un cuestionario de aplicación y evaluación muy sencilla que permite obtener un perfil 
de personalidad no patológica muy útil en todos estos ámbitos. Por ello, dentro de los diferentes campos 
que abarcan los servicios sociales, es un instrumento adecuado para valorar la personalidad del cuidador 
y adecuar las necesidades que han de cubrir estos servicios, con las posibilidades reales que tienen las 



personas que se ofertan para ello.
Incluye la evaluación de 14 variables de personalidad, fundamentalmente orientadas a la capacidad de 

establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales, especialmente en situaciones de asistencia 
y cuidad, y ellas son: Altruismo, Apertura, Asertividad, Autoestima, Capacidad de resolver problemas, 
Empatía, Equilibrio emocional, Independencia, Flexibilidad, Reflexividad, Sociabilidad, Tolerancia a 
la frustración, Capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego, Capacidad de resolución del duelo. 
También comprende tres factores de segundo orden, y un factor adicional. Los factores de segundo orden 
son el Cuidado Responsable, Cuidado Afectivo y Sensibilidad hacia los Demás. Todos están compuestos por 
diferentes variables que interactúan y correlacionan entre sí, aportando una visión amplia y general del tipo 
de cuidado necesario hacia otras personas que puede aportar un sujeto evaluado. La agresividad como factor 
adicional, nos habla de la manera en que el cuidador maneja la ira y cómo se relaciona con los demás. La 
asertividad, el control de impulsos y la tolerancia a la frustración, aportan las correlaciones necesarias para 
valorar dicha agresividad. 

Es importante destacar que el CUIDA puede ser muy útil también en la valoración de la personalidad 
no patológica en el ámbito clínico ya que las variables que mide están incluidas en una gran cantidad de 
alteraciones que el paciente puede presentar, sobre todo porque valora el tipo de apego y la capacidad de 
resolver los duelos, y ambas variables tienen un gran peso en la base de muchos problemas que aparecen en 
este ámbito. Además, puede servir como prueba de screening para plantear hipótesis clínicas tras el análisis de 
las correlaciones, viendo cómo influyen estas en las alteraciones que presenta el paciente en la consulta.

En la actualidad y, a pesar de su corta vida en el mercado, el CUIDA está siendo aplicado con éxito en 
la valoración de los solicitantes de adopción tanto por los psicólogos del Turno de Intervención Profesional 
en Adopciones Internacionales (TIP-AI), como por psicólogos jurídicos privados y juzgados de familia en 
evaluación de maltrato, guardias y custodias, etc., y en educadores para la realización de un perfil y prevenir y 
solventar posibles deficiencias en Instituciones de Menores.

Baremos en España y Latinoamérica: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Panamá y Venezuela. Corrección on-line mediante www.teacorrige.com.

Lectura Recomendada: El CUIDA como instrumento para la valoración de la personalidad en la evaluación 
de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores. Psychosocial Intervention vol.16 no.3 Madrid 2007. María 
Isabel García Medina, Isabel Estévez Hernández, Paloma Letamendía Buceta, Pertenecientes al Grupo IVAI 
(Investigación y Valoración en Adopción Internacional).
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