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INTRODUCCIÓN



TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

Proceso por el cual el adolescente va asumiendo
nuevos roles y haciendo frente a nuevas tareas
relacionadas con la adquisición de unos niveles

de autonomía cada vez mayores
respecto a sus adultos de referencia

• Completar proceso educativo
• Encontrar trabajo
• Mantener relaciones maduras
• Establecer un hogar

(López et al., 2013)
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EVOLUCIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN
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56%
AR
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33%
Baja

mayoría de edad
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Arriesgada

18 vs 30 Mayoria de edad
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Falta apoyo y posibilidad de retorno
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PILARES PROGRAMAS TRANSICIÓN

§ Demorar el egreso

§ Importancia preparación y planificación

§ Apoyar antes, durante, después. Transición como proceso gradual

§ Evaluación de necesidades

§ Apoyo mentores y adultos de referencia

§ Ayuda en múltiples ámbitos



PILARES PROGRAMAS TRANSICIÓN

§ Desarrollo programas habilidades para la vida independiente

§ Estándares de preparación

§ Trabajar con familias 

§ Compromiso, agente activo



REALIDAD

Normativa 
estatal

Programas de preparación 

16 años

Después 18 (necesidad, participación, aprovechamiento)

Prestaciones • Seguimiento socioeducativo
• Alojamiento
• Inserción socio-laboral
• Apoyo psicológico
• Ayudas económicas



REALIDAD

Objetivo
común

Acuaciones
diferentes

Facilitar proceso madurativo para que consigan 
autonomía, independencia, buena inserción socio-laboral

Recursos
Cantidad
Tiempo
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REALIDAD

Seguimiento socioeducativo

Inserción sociolaboral

Vivienda

Ayudas económicas

Apoyo psicológico

Acompañamiento jurídico

21-25 años

Retorno

Preparación previa

Habilidades



Ejemplo buenas prácticas

Entrenamiento en 
habilidades para la 

vida adulta

Jóvenes en AR Desde 
los 14 años

Plataforma Online

Conjunto estructurado 
de actividades  
9 áreas y 68 

secciones

Colaboración joven 
educador/a

UMBRELLA

www.proyectoplanea.com



OBJETIVOS



GENERAL

Evaluar los perfiles y las necesidades de la 
población extutelada, así como las intervenciones

llevadas a cabo para apoyarles durante su 
proceso de transición a la vida adulta



ESPECÍFICOS
• Características sociodemográficas
• Experiencias previas de victimización
• Motivos de tutela

Perfil

• Itinerarios
• Tiempo en acogimiento
• Estabilidad medidas

Protección

• Fisíca y mental
• Tratamientos
• Comportamientos de riesgo

Salud

• Familia
• Amigos
• Adultos de referencia

Red de apoyo



ESPECÍFICOS

• Formación, Trabajo
• Ingresos, AlojamientoIntegración

• Prestaciones recibidas
• Influencia en los niveles de integración
• Satisfacción

Servicios Transición

• Autoestima
• Bienestar
• Problemas emocionales y comportamentales

Ajuste psicosocial

• Género
• Migrante no acompañadoDiferencias perfiles



MÉTODO



MUESTRA

Cataluña
Cantabria
País Vasco 
Castilla y León 
Madrid
Castilla la Mancha
Galicia

N 226
Medad19

44% Españoles

33% Migrantes no acompañados
(Magreb, África Subsahariana, Asia)

23% Migrantes acompañados
(América Sur, África, Europa Este, Asia)

63% Varones



INSTRUMENTOS
A

d 
ho

c

Entrevista
Semiestructurada

Perfiles, experiencias previas
Formación, trabajo, economía, alojamiento
Comunidad y justicia
Salud y riesgo
Redes de apoyo

Cuestionario
Satisfacción

Profesionales
Prestaciones
General



INSTRUMENTOS
Es

ta
nd

ar
iz

ad
as RSES (Rosenberg, 1965) Autoestima

PWI (Cummins, 2003) Bienestar personal percibido

SDQ (Goodman et al., 1998)
Ajuste psicológico: problemas emocionales y 
comportamentales



RESULTADOS



VICTIMIZACIÓN
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EXPERIENCIAS EN EL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN



Edad ingreso

M = 11

M = 16

Tiempo en el SP

M = 7

M = 2JMNAS

ET

Motivos de admisión

MENAS

Negligencia/Maltrato (81%)
Abandono (8%)
Control parental (8%)
Violencia filioparental (3%)

Estabilidad
59% cambios
20%  3 o más Inestabilidad

0% 10% 20% 30% 40%

1-3 años

4-6 años

7-9 años

Más 9 años

Chicos

Chicas

JMNA

Rupturas



Dicho con sus palabras

Apoyo educadores

Creé un vinculo familiar con los educadores, 
hablaba con ellos, cada vez que tuve un 

problema me apoyaron y emocionalmente fueron 
mi familia

Siempre estás con gente y esto te ayuda, porque 
cada uno está allí por una razón y te sientes 

como parte de una familia
Relación con pares

MEJOR



Dicho con sus palabras

Me trataron muy bien y les debo mucho, incluso 
podría decir que unos de los mejores momentos 

de mi vida me lo pasé ahí

Me han dado una grande ayuda. 
La persona que soy hoy en día es gracias a ellos 

y a los valores que me inculcaron

SATISFACCIÓN



Dicho con sus palabras

Falta libertad Tienes que pedir permiso para cualquier cosa, no eres 
libre de hacer lo que quieres cuando quieres

Las normas que te imponen son demasiado estrictas… Los 
horarios para salir son muy justos y no están ajustadosNormas estrictas

Deberían prepararnos más a abrir las alas, mucha gente 
no está preparada para ello y sale de allí sin saber hacer 

nada de lo que es importante para vivir 
independientemente el día de mañana

Falta preparación

PEOR



SALUD Y COMPORTAMIENTOS
DE RIESGO
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ÁREAS IMPORTANTES PARA 
FUTURA INTEGRACIÓN



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Secundaria

GM-GS

FP

Universidad

Idioma

Estudios

ET JMNA

JMNA
• < tasas de trabajo
• < ingresos
• < ahorros

Trabajo
• Contratos temporales
• A tiempo parcial
• Sueldos escasos

27% vs 13% Se había independizado
40% vs 55% Recurso extutelados
30% Seguía viviendo en acogimiento

Inestabilidad



Dicho con sus palabras

La complicado es conseguir la documentación, 
requiere mucho tiempo

No puedo trabajar porque no tengo el permiso, 
no se si lo voy a conseguir

No trabajo, estoy buscando pero necesito el 
contrato de un año y es difícil obtenerlo



RED DE APOYO



93% Contacto con algún familiar
68% Contacto con padres
47% No considera la familia como un apoyo

53%

20%

18%

9%

Educador

Otro familiar

Conocido

Padres

77% Adulto referencia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Familia Amigos Pareja*

Chicas Chicos

Fuente
de 

apoyo



Dicho con sus palabras

Habían muchos problemas y situaciones desagradables que 
me han llevado a tomar distancia de mi madre  

Siempre que estoy en una situación dificil vuelvo ahí y ellos me 
entienden, siguen ayudandome y apoyandome

Sigo en contacto con algunos educadores de los centros en los que 
viví y los llamo si necesito algo. Me gusta tenerlos porque me 

ayudan a crecer un poco más



Dicho con sus palabras

La mayoría cambian entre sustituciones y bajas, y esto te crea 
desconfianza porque creas una relación con una persona, le 
cuentas toda tu vida, y luego a lo mejor se va y tienes que

relacionarte con una nueva, y esta instabilidad no es buena…

Por supuesto no es culpa de ellos pero para los chicos es muy 
complicado, y conozco muy pocas personas que les da igual, 
porque ves que el sitio en el que vives es como una tienda de 

ropa donde entra y sale todo el mundo.
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* p < .05, ** p < .01, *** p ≤ .001 



Dicho con sus palabras

Lo que me da la fuerza de luchar es mi familia, no con 
el dinero ni físicamente, sino que mentalmente 

La verdad es que no suelo contar con ellos… es inútil 
contarles mis cosas si no vivo con ellos, porque se sentirían 

mal también 



SITUACIÓN POSTERIOR A LA 
SALIDA



Situación+ estable después de haber dejado el SP
+ Edad
+ Apoyo para la transición
- Factores de riesgo

Mayor nivel educativo
- Cambios
- Rupturas

Situación - estable después de haber dejado el SP

- Edad
- Apoyo para la transición
+ Factores de riesgo
- Nivel educativo



AJUSTE PSICOSOCIAL



33% AUTOESTIMA
PROBLEMÁTICA/MEJORABLE

Familia
Futuro 

BIENESTAR
INSATISFACCIÓN

35% PROBLEMAS
EMOCIONALES/COMPORTAMENTALES



FACTORES DE RIESGO

Peores
puntuaciones

de AJUSTE

Género Chicas

Edad + Jóvenes

Tener
Intentos suicidio
Problemas salud
Tratamientos

Falta
Apoyo adulto referencia
Apoyo amigos
Apoyo serv. transición



APOYO PARA LA 
TRANSICIÓN



PRESTACIONES RECIBIDAS

Mtiempo1.4

Mcantidad3

Chicas y JMNA recibían más
prestaciones simultaneamente

Chicas

ET
JMNA

Chicas

* p < .05, ** p < .01, *** p ≤ .001 

*** *** ***Seguimiento
educativo

Piso 
extutelados*

Inserción
laboral

Soporte
legal***

Prestación
económica***

Soporte
psicológico**



Satisfacción con la atención
por parte de los profesionales

Satisfacción con las
prestaciones recibidas

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE TRANSICIÓN

Apoyo laboral

Apoyo alojamiento

Apoyo educativo

Apoyo psicológico

Apoyo legal

Apoyo económico



Dicho con sus palabras

Libertad

Lo mejor es que te auto gestionas, haces las cosas 
cuando y como quieres, tienes toda la libertad del 

mundo y sabes que lo que haces, lo haces por ti y no 
porque alguien te manda hacerlo

MEJOR 
TRANSICIÓN



Dicho con sus palabras

Prematuro Lo malo es que lo haces a los 18 años, y es una edad muy temprana, 
te obligan a ser hombre antes del tiempo

…
Lo peor es que hay veces que te sientes sola, porque aunque si tienes tus 
amigos, tus compañeros, tu novio, de toda forma no tienes una familia y 

te gustaría tener un apoyo de este tipo. Es difícil cuando estás en una 
mala época y no hay nadie que pueda ayudarte

…
Tienes mucha independencia, mucho cargo por encima, muchas 

responsabilidades
…

No se como me siento, porque se lo que quiero, pero no se si lo voy a 
conseguir. Quiero sentirme feliz y realizada, pero veo mi futuro con un 

poco de incertidumbre y me asusta.
Futuro. Fracaso

Soledad

Reponsabilidad

PEOR 
TRANSICIÓN



Dicho con sus palabras

Me da mucho miedo y me agobio cuando lo pienso.. Porque la responsabilidad que tienes 
encima es enorme, la economía es nefasta, porque hasta que no tienes que buscarte la vida tu 
solo no te das cuenta de lo caro que es todo.. la soledad es tremenda, porque pasas de vivir 

con muchas personas a estar sola, y duele probarla. 

Y sobre todo el miedo, miedo a que las cosas no sean como quieres, miedo a no tener un 
colchón detrás de ti si te caes, como lo tienen los demás, y a no tener nadie que te ayude a 

levantarte cuando te caes… Porque estamos solos en realidad, por mucha ayuda que quieran 
darnos… El miedo a fracasar, a perderte y a no conseguir nada de lo que de verdad quieres



CONCLUSIONES



PERFILES, EXPERIENCIAS E INTEGRACIÓN

v Altas tasas de victimización

v Largas estancias en el sistema de protección – inestabilidad y rupturas

v Malestar reflejado en las altas tasas de tratamiento y comportamientos de riesgo

v Circulo vicioso resultados negativos (educación, trabajo, economía, apoyo, ajuste

psicosocial). Factores de riesgo y protectores

v Mayor malestar de las chicas. Perfil específico JMNA (< victimización, < tiempo

sp, < problemas de salud y riesgo, mejor familia, < redes apoyo, < integración)



SERVICIOS TRANSICIÓN

v Apoyo educativo, alojamiento y laboral vs psicológico

v Relación con educadores valorada positivamente. Menor satisfacción con 

prestaciones recibidas – económica

v Mejores resultados en quienes recibieron apoyo durante más tiempo –

promoción de integración

v Chicas y JMNA más prestaciones simultaneamente



IMPLICACIONES
Ø Continuidad del tratamiento

Ø Uso instrumentos de detección temprana

Ø Promover y apoyar la educación

Ø Fomentar construcción de redes de apoyo

Ø Extender apoyos para la transición

Ø Homogeneizar servicios de transición entre territorios

Ø Evaluación de los servicios de transición

Ø Adoptar una perspectiva de género

Ø JMNA

Formalización educadores referentes
Programas mentoría

Resultados
Calidad

Educación e idioma
Apoyos formales e informales
Adaptar políticas a realidad y perfiles



Lo hacen bien…
Pero siempre se puede

hacer mejor

DICHO CON SUS 
PALABRAS
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