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Introducción
El camino hacia la plena autonomía y el compromiso social
El I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad
Social en Transición a la Vida Adulta - TRANSICIONES 2021 -, tuvo lugar
los días 1 y 2 de diciembre de 2021. Este Congreso fue organizado por los
Grupos de Investigación TABA, de la UNED y Garaian, de la UPV/EHU. Esta
iniciativa se enmarca en el Proyecto TRANSICIONES y los proyectos de
la RED LÁQUESIS, como una de sus actividades de difusión y proyección
social.
“Evaluación de las transiciones a la vida adulta de los jóvenes que egresan
del sistema de protección” –TRANSICIONES–, es el título del Proyecto de
Investigación I+D+i, en el marco del Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Referencia:
RTI2018-093323-B-C41. Financiado por MINECO, FEDER, AEI, y la
Fundación SM. En esta investigación participan un amplio número de
investigadores que pertenecen a la UNED, UPV/EHU, UPO, UVigo, UHU,
UAM, UCM, UNIR, USTA y la UBA.
La red Láquesis, promovida y financiada por la Fundación SM fue
constituida para trabajar, concretamente, con y para niñas, niños,
adolescentes y jóvenes atendidos y egresados del sistema de protección en
un Proyecto titulado “Educación para un futuro inclusivo con oportunidades:
retos para la inclusión social de jóvenes extutelados." En este se estudian
los itinerarios de transición a la vida adulta de los jóvenes que han sido
atendidos en el sistema de protección bajo la medida de acogimiento
residencial o familiar, a partir del momento en que dejan estos recursos de
protección. En esta red participan investigadores de la UNED, UPV/EHU,
UdG y ULL.
Con todo, el Congreso, bajo el lema El camino hacia la plena autonomía
y el compromiso social, ha tenido como principal objetivo dar respuestas
innovadoras a los retos que se plantean en la actualidad a las personas
jóvenes en su transición a la vida adulta en general y, en especial, a aquellos
colectivos más vulnerables. Así, se pretende como fin último contribuir a la
mejora de la acción socioeducativa dirigida a los jóvenes y, por ende, a la
sociedad en general.
Los temas incluidos en el programa del Congreso abarcan las principales
cuestiones que se le presentan a quienes trabajan con jóvenes en la
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educación actual: avances y resultados de investigación y transferencia de
conocimiento sobre adolescencia y juventud en tránsito a la vida adulta/en
dificultad social; la formación de profesionales que trabajan con jóvenes; el
trabajo en red: el rol de universidad, profesionales, entidades y
administraciones públicas; el proceso de autonomía de los jóvenes:
resiliencia, empoderamiento y bienestar social.
El Congreso estuvo dirigido a académicos, profesionales y estudiantes del
campo de la educación, la educación social, el trabajo social, la psicología,
el derecho, la sociología y otras ciencias sociales, interesados en compartir
conocimientos y experiencias sobre este ámbito.
El congreso se realizó tanto en la modalidad
presencial. Atendiendo a las siguientes líneas temáticas:

online

como

1. Avances y resultados de investigación y transferencia de

conocimiento sobre adolescencia y juventud en tránsito a la
vida adulta/en dificultad social.
•
•

La evaluación de los jóvenes que pertenecen a colectivos vulnerables.
Evaluación del tránsito a la vida adulta de colectivos en vulnerabilidad social.

2. La formación de profesionales que trabajan con jóvenes.
•
•

La formación de profesionales que trabajan con jóvenes.
Buenas prácticas y nuevos espacios de acción/intervención con jóvenes
vulnerables.
• La acción/intervención ante las dificultades del COVID.
• Dificultades en la intervención con jóvenes y adolescentes vulnerables
durante la pandemia.
3. El trabajo en Red: el rol de universidad, profesionales,

entidades y administraciones públicas
educativa con jóvenes.
•
•

en

la acción

El papel de las instituciones en la inclusión social del colectivo de jóvenes.
El trabajo en red en el tránsito a la vida adulta
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4. El proceso de autonomía de los jóvenes: Resiliencia,

empoderamiento y bienestar social.
•
•
•
•
•
•

Inserción sociolaboral y transiciones a la vida adulta de jóvenes vulnerables.
La escuela y la formación como espacio de intervención con adolescentes y
jóvenes vulnerables
Utilización de las TIC y la influencia de los medios sociales en la autonomía y
calidad de vida de los jóvenes.
El ocio en la formación de los adolescentes y jóvenes vulnerables en tránsito
a la vida adulta.
El papel de la familia en la atención a los jóvenes vulnerables.
Familia e identidad de los jóvenes en su tránsito a la vida adulta.

Comité Organizador
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LÍNEA TEMÁTICA 1

AVANCES Y RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO SOBRE ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD EN TRÁNSITO A LA VIDA
ADULTA/EN DIFICULTAD SOCIAL
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Comunicación 1.

VALORACIÓN DE COMPETENCIAS DURAS Y
BLANDAS EN PROGRAMAS CON JÓVENES EN EL
SISTEMA DE PROTECCIÓN

María José Díaz Santiago1, Pilar Rodrigo Moriche2, Ana Eva
Rodríguez Bravo3, Miguel Melendro Estefanía3
Universidad Complutense de Madrid (España), 2Universidad Autónoma de
Madrid (España), 3Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
1

Palabras clave: Competencias blandas, competencias duras, programas, jóvenes que abandonan el
sistema de protección, tránsito a la vida adulta.

El enfoque competencial holístico se ha impuesto en el ámbito laboral y educativo desde el
proyecto Definición y Selección de Competencias (DeSeCo-OCDE, 2002). Se trata de
adquirir habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,
emociones y otros componentes sociales y comportamentales para el logro de una acción
eficaz en el desarrollo profesional y personal. Las competencias clave definidas en la
Recomendación Europea (2006, 2018) determinan, como el factor esencial para el
aprendizaje a lo largo de la vida, la intención de dotar de funcionalidad cualquier acción
humana. En ese sentido, no solo otorgan un valor añadido al mercado laboral, sino cohesión
social, ciudadanía activa y valor a la realización de las personas en las sociedades del
conocimiento. Para las personas jóvenes les permite prepararse para la vida adulta, el
aprendizaje permanente y su actualización. En el caso de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, además, se presenta como un apoyo para maximizar su potencial educativo
y laboral con un gran valor preventivo (Arnau-Sabatés, et al., 2014). La intervención en el
ámbito residencial de jóvenes en situación de protección se orienta al desarrollo de
programas competenciales que favorezcan su autonomía e independencia. Si las
competencias duras son aquellas requeridas formalmente por el mercado de trabajo para la
formación y la integración laboral, en los últimos años las competencias blandas se erigen
para la adquisición de habilidades vitales y personales basadas en la motivación, habilidades
sociales y la inteligencia emocional. Ambos tipos son fundamentales para el desarrollo vital
de la persona. Profesionales del ámbito social, en el marco del acompañamiento y
tutorización de jóvenes en el sistema de protección, se encargan de incorporarlas, sobre
todo las consideradas blandas, a través de un trabajo sistémico con gran carga experiencial.
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Objetivos: dentro del proyecto de investigación I+D+i «Evaluación de las transiciones a la
vida adulta de los jóvenes que egresan del sistema de protección» (Ref. TI2018-093323-BC41), el trabajo reflexiona acerca de las competencias duras y blandas adquiridas en los
programas formativos del ámbito residencial como habilidades esenciales para la transición
a la vida adulta de jóvenes en el sistema de protección. De manera colateral se pretende
poner en valor y contraste la percepción que tienen de estas competencias jóvenes y
educadores con la intención de validar y/o reforzar el diseño de estos programas.
Metodología: se realiza una revisión bibliográfica, teórica y sistemática para conocer cómo
ambos tipos de competencias se desarrollan y se tratan en estos programas formativos. En
concreto, se indaga en la preparación de estudios y laboral como adquisición de
competencias duras, y la preparación hábitos de vida, buenas relaciones y relación familiar
para la adquisición de competencias blandas. Identificando habilidades, funcionalidad y
normas formales e informales que sustentan el abordaje, así como la percepción que jóvenes
y profesionales tienen sobre su adquisición y sus expectativas. Para ello, se han consultado
las bases de datos más importantes en ciencias sociales relacionadas con el ámbito
socioeducativo utilizando los términos centrales de este trabajo (soft skills, hard skills,
programs, care leavers, transition to adulthood) y sus interacciones (también en español)
según el tesauro, así como acotaciones sobre el enfoque y cronología en los últimos cinco
años para obtener los discursos más novedosos. Las bases de datos en ciencias sociales
consultadas ha sido de carácter multidisciplinar Google Scholar, Web Of Science y Scopus
Elservier con citas recibidas; bases de datos de literatura científica española Dialnet y
ÍnDICEs-CSIC; portales de revistas académicas JSTOR, ProQuest Social Science Journals,
Academic Search Premier, Sage Revistas; revistas en acceso abierto DOAJ: Directory of
Open Access Journals; Redalyc y documentos en acceso abierto OAIster y Recolecta;
específicas de Psicología APA PsycInfo®, APA PsycArticles®; y de Sociología Oxford
Handbooks Online Linguistics y Sociological Abstracts.
Resultados: sólo atendiendo a las bases de datos especializadas multidisciplinares se
muestra una gran dispersión en el número de entradas, de las 6.240 entradas de Google
Scholar a 1 en ÍnDICEs-CSIC, pasando por las 6 de Web Of Science, las 3 de Scopus
Elservier y las 5 de Dialnet. Por apuntar, como ejemplo, de estas 5 últimas, sólo 2 recogen
realmente esta temática y pertenecen a investigadores del proyecto Transiciones. En
general, la revisión bibliográfica nos conducen a investigaciones, la mayor parte de casos y
de forma desigual, que relacionan la adquisición de competencias, la motivación y el estado
vital y de felicidad de las personas jóvenes en la transición a la vida adulta, la influencia de
las competencias, la prioridad en los programas formativos y la utilidad para las personas
jóvenes (Arnau-Sabatés, et al., 2014; Gilligan & Arnau‐Sabatés, 2017). En este sentido, la
metodología cuantitativa elaborada dentro del proyecto Transiciones, con una muestra de
384 jóvenes (100 en pisos de autonomía y 284 egresados) y 99 educadores, señala que los
jóvenes en pisos y egresados valoran levemente más las competencias blandas adquiridas
que las competencias duras, 3,11 y 3,01 puntos (sobre 5) respectivamente: competencias
blandas que al eliminar las valoraciones sobre las relaciones con la familia ascendería a 3,4
puntos. Otro aspecto bibliográfico por destacar, y que se constata en Transiciones, es la
importancia que se da a la edad, la cultura, el género y el tiempo en pisos, así como la
influencia de las medidas judiciales y el consumo de sustancias como posibles factores
diferenciadores a la hora de adquirir estas competencias. Por último, como señala Haggman
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(2020) en su revisión bibliográfica sobre evaluaciones, gran parte de la literatura señala la
importancia que tienen las competencias (se acentuaría blandas) para construir y mantener
relaciones positivas con estos jóvenes de forma sostenible.
Propuestas: el trabajo aporta un análisis fundamentado que permite vislumbrar y reflexionar
críticamente sobre las competencias blandas en los programas formativos de personas
jóvenes que están o han pasado por el sistema de protección por la correlación que tienen
las diferentes habilidades adquiridas con su transición a la vida adulta y sus expectativas.
De manera complementaria aporta variables de análisis para avanzar en investigaciones que
tengan como objetivo mejorar el diseño de estos programas.
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Comunicación 2.

RELACIONES SOCIOAFECTIVAS PARA LA
INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES EGRESADOS DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN: PERCEPCIÓN DE
LOS EDUCADORES
Francisco Javier García-Castilla, Ángel De-Juanas Oliva, Rosa
Goig Martínez, Jorge Díaz-Esterri
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
Palabras clave: Educadores sociales, jóvenes, sistema de protección, apoyo social, familia.

La presente comunicación trata sobre el trabajo que realizan los educadores con los jóvenes
de pisos tutelados y la relación que mantienen con las familias. Son profesionales con
vocación y bien preparados que tratan de facilitar la convivencia y el desarrollo de autonomía
a estos jóvenes. Para ello es importante establecer un vínculo de comunicación con las
familias como recurso de apoyo y de mejora en el impacto de las intervenciones y en la
propia evolución de estos jóvenes.
En este trabajo se presentan resultados parciales del proyecto de investigación
Transiciones, “Evaluación de las transiciones a la vida adulta de los jóvenes que egresan del
sistema de protección” realizada por diferentes universidades españolas, en el marco del
Programa Estatal de I+D+i orientado a los retos de la sociedad del Ministerio de Ciencia en
la Convocatoria de 2018.
El propósito del estudio fue analizar la valoración de los educadores sobre las relaciones
socioafectivas que tienen los jóvenes egresados del sistema de protección y aquellos que
residen en pisos tutelados.
En esta investigación se ha seguido una metodología de tipo cuantitativo de carácter
exploratoria, descriptiva y correlacional. Los participantes de este estudio son 99 educadores
que trabajan con jóvenes vinculados al sistema de protección en pisos tutelados de Madrid,
Galicia y Andalucía. Fueron reclutados para el estudio de manera incidental. La media de
edad de los participantes fue de 35.54 años, siendo 33 hombres y 64 mujeres. En su
mayoría, la titulación de estos profesionales era educador social (53.5%) aunque también
tenían otras titulaciones de acceso a su condición profesional como son técnico en
integración social (15%), psicólogos (12%), trabajadores sociales (9%) y otras. Estos
profesionales atendían a jóvenes en pisos tutelados que tenían una edad media de 19 años.
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Para la recogida de datos se utilizó el instrumento EVAP (Evaluación de la Autonomía
Personal) que sirvió para analizar la valoración de los participantes sobre la preparación en
procesos de autonomía recibida por los jóvenes en el piso/centro. El procedimiento seguido
fue mediante la aplicación del instrumento por vía telemática, previo consentimiento
informado a los participantes siguiendo los criterios éticos establecidos en la Comisión de
Helsinki. El análisis de datos llevado a cabo implicó la utilización de pruebas descriptivas y
de Chi cuadrado mediante el programa informático SPSS.v27 para Windows.
Los resultados evidenciaron que el 59.6% de los educadores están muy de acuerdo o
bastante de acuerdo en que la relación de los jóvenes con la familia es buena es buena. No
obstante, el 30.3% está poco de acuerdo y el 10.1% no están nada de acuerdo. La relación
con la familia también es significativamente diferente si comparamos a la submuestra de
origen español y a la submuestra de origen no español, χ2 = 12.820, gl = 3, p = .005, V =
.360.
Se determinó cómo el número de educadores que trabajan con jóvenes que son
originariamente españoles y afirman estar poco de acuerdo con que tengan una buena
relación familiar (50%) es muy superior en comparación con la muestra de educadores que
trabajan con jóvenes que no son de origen español (23.3%). Asimismo, también podemos
apreciar una diferencia significativa en el porcentaje de educadores que dicen estar muy de
acuerdo con que exista una buena relación familiar, siendo este mayor en la submuestra de
jóvenes de origen no español (43.8%) en comparación con la submuestra de jóvenes de
origen español (7.7%).
Con relación a la ayuda que reciben de sus familias, en la mayoría de los casos, los
educadores consideran que los jóvenes obtienen mayoritariamente apoyo personal (51.5%),
aunque también hay muchos casos en los que no reciben ninguna ayuda (38.4%). Esta
ayuda también difiere al comparar las submuestras de jóvenes de origen español y jóvenes
de origen no español, χ2 = 17.985, gl = 6, p = .006, V = .425.
Se concluye que el trabajo de los educadores con las familias no es fácil puesto que la
mayor parte de los jóvenes vienen de otros países y llegaron a España solos y sin que su
familia esté aquí (72.6%). Tienen que trabajar con jóvenes pertenecientes a otra cultura y
sin red familiar de apoyo. A tenor de los resultados, tenemos que tener en cuenta que el
41,4% de los padres viven juntos y que la relación familiar es buena, según la percepción de
los educadores. Frente a ello existe un 59,6% que la familia no representa el principal recurso
de apoyo a la hora de salir el joven del centro.
La principal conclusión gira en torno a dos aspectos: 1) Es necesario crear unas
expectativas a los jóvenes tras su salida del piso tutelado acorde a la realidad. Para ello es
importante establecer una línea de trabajo para formar un vínculo de comunicación con las
familias como principal recurso de apoyo y de mejora en el impacto de las intervenciones y
en la propia evolución de estos jóvenes. De igual forma trabajar con aquellos jóvenes que
no poseen una familia cercana con otro tipo de recursos y apoyos en su proceso de
emancipación. 2) Se dan diferencias significativas, según la valoración de los educadores,
sobre las relaciones socioafectivas que tienen los jóvenes egresados del sistema de
protección y aquellos que residen en pisos tutelados.
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Como línea futura cabe establecer investigaciones que aborden estos dos aspectos con
detenimiento, puesto que consideramos que inciden de forma significativa en las transiciones
a la vida adulta de los jóvenes que egresan del sistema de protección.
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UniversidadAutónomadeBarcelona(España) 
Palabras clave: Mujeres en sistema de protección, sistema residencial de protección,
emancipación,proyecciones. 

Justificación: Casi seis de cada mil niños/jóvenes en Cataluñavivensituacionesgraves
de desamparo y deben ser acogidos en el sistema de protección por la administración
pública. Alrededor de un 30% de las jóvenes que pasaron por el sistema tutelar se
convirtieronenmadresamuytempranaedad.Lacaídaprogresivadetasasdeembarazos
juveniles a nivel mundialnosereflejaenlapoblaciónqueestádentrooingresa,poresta
razón, al sistemadeprotecciónestatal.Estasmujeresconcentrandesigualdadessociales
quelasconviertenenpersonasquecarganconmúltiplesvulnerabilidadesdurantesuvida,
queseacrecientanenloscasosdeembarazosbajotutela,oenlastutelasporembarazos. 

Son pocos los estudios de las maternidades dentro del sistema de protección y no
existen investigaciones en España sobre la transición de las madres tuteladas a la vida
independiente.Porello,enesteartículoindagoenelmomentoprevioalaemancipaciónde
lasjóvenes.Losindiciosencontradosseránútilesparamejorarlasintervencionesconeste
grupopoblacionalypermitiránampliarlavisióndelcaso. 

Elobjetivoesindagarenlapreparaciónparalaemancipacióndeungrupodejóvenes;
realizar una descripción comparativa del estado de situación en el momento previo a la
transición de dos grupos, uno de jóvenes madres y otro de madres, ambos próximos a
dejar elsistemadeprotección,paracomprenderlasparticularidadesdelgrupodeinterés;
analizar las incidencias de las trayectorias, sus motivaciones, el acompañamiento que
reciben, en las proyecciones de la etapa previadeemancipacióndeambosgrupos,para
ampliar la interpretación de cómo la maternidad influye en las acciones y deseos de la
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etapatransicionaldelasjóvenesmadres.Sepretendióahondarenlaspercepcionesdelas
jóvenesenvistasdelograrunacomprensiónmayordelfenómeno. 

La metodología es mixta, utilizando el método de encuesta y entrevista abierta. Esta
última, diseñada colectivamente con el equipo directivo de los centros. La
complementariedad metodológica permitió, por un lado, analizar las semejanzas y
diferencias en la preparación para la vida independiente de dos grupos poblacionales, 9
jóvenesmadres(todalapoblaciónexistenteenCataluña)y9jóvenesnomadresdentrodel
sistemadeproteccióncatalán,próximasadejarlasresidencias,deentre17y19años;por
elotro,profundizarenelconocimientoylacomprensióndelossignificadosyexperiencias
quelasmadrestuteladasatribuyenasusaccionesyproyecciones. 

Los principales hallazgos fueron que más de la mitad de las jóvenes madres (JM)
entraronalsistemacursandoelembarazooconsushija/ospequeños.LasJMtuvieronun
nivel formativo más bajo y un 20% había dejado de hacerlo por la maternidad. Aún así,
aseguraron un gran deseo por continuar gracias al cambio generado por sus hija/os,
ademásqueelcentroleshabíaproporcionadolosrecursosnecesarios. 

Las motivaciones en torno a su vida personal fueron para muchas de sus hija/os.
Presentaronmásdesafíosemocionalesynecesidaddeayudasengeneral,incrementadas
poreldesafíodenoquererrepetirsuhistoriapersonalconsushija/os. 

Respectoalasproyeccionesdeemancipación,lamayoríadeJMestabanpensandoen
el plan de transición de manera personal, volver a la vivienda familiar propia,
particularmenteconsumadre,ademásdequerervivirconsusparejas,odesearintimidad
consushija/os. 

Lamaternidadfueunainfluenciamuypositivaenlosvínculosfamiliaresdelasjóvenes.
Suscuidadoresdelainfanciacoincidenentodosloscasosconlosmodelosdereferencia
queteníanparadesarrollarsumaternidad.Ensumayoríadijeronqueseapoyarántantoen
su núcleo familiar como en su pareja para llevar a cabo la crianza, siendo sus madres
pilaresfundamentales. 

Las jóvenes relatan el significado de ser madres, como un gran cambio que les ha
brindadoherramientasymotivosparaseguiradelante,responsabilidadesqueaceptanpara
continuar con sus hija/os, ya que todas las jóvenes respondieron unánimemente y sin
dudarquesela/osllevaríanconellas. 

Discusión: La maternidad temprana en jóvenes dentro hogares de crianza se asoció
con un menor nivel educativo y a trayectorias vividas con un fuerte deseo de querer
cambiar.Elmenorinterésporutilizarlosserviciosdeviviendaenlatransiciónofrecidospor
las instituciones puede asociarse a cuestiones de género, que se acrecientan con la
maternidad.Hayestudiosqueevidencianquelasmujerestienentendenciaavivirconsus
parejas,mientrasquelaproporcióndejóvenesqueutilizabanlosrecursosresidencialesen
latransicióneramayorladechicosqueladechicas.Asuvez,lasJMmostraroninterésen
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la reconstrucción delvínculoconsusfamilias,investigacionesestablecenquelosjóvenes
querecibíanapoyosposteriormenteadejarelcentroteníantransicionesmásexitosas. 

Hay un evidente esfuerzo de las madres por intentar acabar con la transmisión
intergeneracional del cuidado de crianza; la maternidad genera en las jóvenes
motivacionesparahacerlascosasdiferentes. 

Conclusiones y propuestas: Las jóvenes madres aceptaron sus debilidades y las
condiciones en las que se encontraban antes de la maternidad; a pesar de sus ganas y
motivaciones a cambiar, la vulnerabilidades no se desdibujan con el embarazo, por el
contrario,seincrementan.LamaternidadenlasJMfueunimpedimentoparacontinuarcon
susestudiosoaccederalmundolaboralenunprimermomentoenelquesushija/oseran
muy pequeños; este factor parece revertirse por las posibilidades que les brinda la
asistenciaresidencial.Esmuyimportanteseguirtrabajandoconestosaspectosquevana
serdecisivosalahoradeejercersumaternidadycontinuarconsuvidaindependiente. 

Reforzar las cuestiones de autonomía e independencia de las madres en el centro,
trabajar en el vínculo con sus hija/os, incrementar las intervenciones que acerquenalas
madres al núcleo familiar de crianza, son esenciales para un trabajo colaborativo y de
contención.Lasincertidumbresynecesidadesdeestecolectivosongrandes,esnecesario
quelosprogramasdetransiciónseancontinuos;elinterrogantees,bajoquéformatostiene
queseresteacompañamiento. 
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UniversidaddelPaísVasco(España) 

Palabras clave: Itinerario educativo, sistema de protección, transición a la vida adulta,
acogimientoresidencial 

El tránsito a la vida adulta de los jóvenes que egresan del sistema de protección a la
infancia y la adolescencia está suscitando interés en los últimos años en el ámbito
científico, así como a nivel político. Una pieza clave para una transición “exitosa” es el
ámbitoeducativodeestecolectivo,ámbitoque,comoseñalandiversosautoresyautoras,
siguebajounmantodeinvisibilidadestadística(Casas,1998;Melendro,2009;Montserrat,
Casas, Malo, y Bertran, 2011). Justamente, la situación escolar de este colectivo ha
recibido escasa atención en el pasado, por parte no solo de lacomunidadcientíficasino
tambiéndelaspolíticassocialessobrelainfancia(Montserrat,CasasyBaena,2015). 

Sin embargo, las investigaciones que se han realizado acerca de las NNA o jóvenes
extutelados que, directa o indirectamente, tienen como objetivo analizar su ámbito
educativo, han evidenciado una situación, a nuestro juicio, poco alentadora, más bien
preocupante,dibujandoauncolectivocongrandesdesafíoseducativoscomoaltastasade
repetición, absentismo escolar, menor tasa de obtención del título de Educación
SecundariaObligatoriaeitinerariosdecortaduraciónyprofesionalizantesencomparación
conlapoblaciónnormalizada. 

Esta contribución parte de la hipótesis de trabajodequenoexisteunúnicofactorque
influya y determine el itinerario educativo de jóvenes que han estado bajo la medida de
proteccióndelacogimientoresidencialenlaComunidadAutónomadelPaísVasco(CAPV)
y que se encuentran en un contexto de transición a la vida adulta, sino que son una
combinacióndedistintosfactoreslosqueentranenjuego.Enlapresentecomunicaciónse
analiza el tránsito a la vida adulta de jóvenes que llegaronasumayoríadeedadbajola
medida de protección del AR de la CAPV como factor influyente en sus itinerarios
educativos.Paraello,desdeunparadigmainterpretativo,sehadiseñadounainvestigación
quesigueunametodologíamixta,atravésdeentrevistassemiestructuradasylaaplicación
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del cuestionario EVAP 4 (TABAInternationalResearch-España)ajóvenesegresadosdel
sistema de protección y a profesionales de las Escuelas de Segunda Oportunidad, en
concreto,PeñascalKooperatibayFundaciónAdsis. 

La muestra de jóvenes que ha contestado al cuestionario está compuesta por 137
participantes con una media de edad de 18,43 años. En cuanto al género, la presencia
masculina es muy superior a la femenina, el 94,9% frente al 5,1%. Únicamente el 4,4%
tiene como país de origen el Estado español, el 95,6% restante proviene de algún otro
país. 

Enrelaciónalasylosparticipantesdelasentrevistas,estosfueron22,20eranchicosy
2 chicas con una edad media de 18,77 años. 21 jóvenes eran migrantes que habían
llegado al Estado español sin ningún referente adulto, todos excepto dos provenían de
Marruecos-queproveníandeCamerúnyPaquistán-,yunaúnicajovennacidaenlaCAPV,
estoes,lamayoríaeranjóvenesmigrantesqueseincorporaronalsistemadeproteccióna
puntodecumplirlos18añosdeedad. 

Nuestros resultados ponen de relieve que dentro del tránsito a la vida adulta existen
factores facilitadores y obstaculizadores que influyen en elitinerarioeducativodeestasy
estosjóvenescomoelretornoalafamiliadeorigen,lasopcionesdeayudastraslasalida
(el 61,3%dequienesrespondieronalcuestionarioteníanalgúntipodeayuda)yconellas
los dispositivosyrecursosdetipoformativoeinclusolalegislacióndeextranjeríavigente.
De la misma manera, se ha observado como la mayoría de jóvenes participantes
identifican dos ámbitos fundamentales para vivir de forma independiente, el laboral y el
académico,conunosporcentajesdel35%y11,7%respectivamente. 

Así, al igualquehaquedadoreflejadoendiversasinvestigaciones,nuestrosresultados
también muestran que uno de los factores que influye eneléxitoacadémicodelasylos
jóvenes que han estadobajolamedidadeproteccióndelAR,sonlasdificultadesconlas
queseencuentranalllegaralamayoríadeedad.Portanto,quedalatentequeelitinerario
formativo está estrechamente ligado a la transición a la vida adulta de estas y estos
jóvenes, puesto que, la mayoría opta por itinerariosdecortaduraciónporlasdificultades
queseencuentraneneltránsitoalavidaadulta(Cameron,2007;Montserrat,Casas,Malo
yBertrán,2011;Melendro,2009;Fernández-SimoyCid,2020). 
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Comunicación5
 .

 NDIFICULTADSOCIAL:
ADOLESCENTESE
 AMILIARYAGRESIVIDAD
FUNCIONAMIENTOF
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Lainfluenciadefactoresfamiliareseneldesarrollodelaagresividaddeladolescentees
especialmente preocupante en las familias en dificultad social, ya que características
socioeconómicas pueden obstaculizar un adecuado funcionamiento familiar e intensificar
 er iesgoa
 sociadosa
 lc omportamientoa
 ntisociald
 ela
 dolescente. 
losfactoresd
OBJETIVOSY
 M
 ETODOLOGÍA
El objetivo del presente estudio es analizar la relación existente entre el funcionamiento
familiarylaagresividadenadolescentesendificultadsocial.Seseleccionóunamuestrade
35adolescentesde14a18años(40%mujeresy60%varones),pertenecientesacentros
de la provincia de Burgos que atienden a familias multi-problemáticas o en riesgo de
exclusión social. Para evaluar el funcionamiento familiar se utilizó el paquete FACES IV
(Olson, 2011; Olson et al., 2019), que incluye las dimensiones cohesión (aglutinación y
desapego), flexibilidad familiar (rigidez y caos), comunicaciónysatisfacciónfamiliar.Para
evaluarlaagresividadseadministróelcuestionarioBPAQ(Buss&Perry,1992),quemide
laagresividadfísica,laagresividadverbal,lairaylahostilidad.Seanalizólarelaciónentre
funcionamiento familiar y agresividad a través de las correlaciones de Spearman. El
 escriptivo,c orrelacionale
 inferencial. 
estudior ealizadofuetransversal,d
RESULTADOS
Se observaron las siguientes correlaciones estadísticamente significativas: correlación
positiva moderada entre rigidez y agresividad verbal; correlación positiva entre caos
familiarconagresividadverbalyconhostilidad;correlaciónpositivamoderadaoaltaentre
desapego con todas las variables de agresividad, superando el 0,5 en el caso de la
agresividad verbal, la hostilidad y la agresividad total. Por su parte, existe correlación
negativa moderada o alta (mayor que 0,5) entre satisfacción familiar con las variables
agresividad verbal, ira, hostilidad y agresividad total y existe correlación negativa entre
comunicaciónfamiliarconlaagresividadfísica,laira,lahostilidadylaagresividadtotal.En
las variables aglutinación, flexibilidad y cohesión, no se encontró ninguna correlación
estadísticamentes ignificativa. 
CONCLUSIÓNY
 P
 ROPUESTAS
En las familias multi-problemáticas o en riesgo de exclusión social, la ausencia de lazos
emocionales aumenta notablemente todas las componentes de la agresividad del
adolescente,loqueindicalaimportanciadelafectoyunapegoseguroenestaetapa.Asu
vez,tenertantopadresmuycontroladoresyautoritarios(rigidez),comopadrespermisivos
o negligentes(caos)intensificalainclinaciónadiscutirenelentornofamiliar;enesteúltimo
caso, probablemente motivado por el mayor resentimiento y recelo que experimenta el
adolescenteantelaausenciadeliderazgoylafaltadeclaridadenrolesyreglasfamiliares.
Al mismo tiempo, sentirse satisfecho y tener una comunicación positiva en la familia,
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disminuye de forma importante el resentimiento del adolescente, su enojo,desconfianza,
rabiaeira.Podemos,portanto,interpretarqueeldesapegoylaincomunicaciónproducen
respuestasagresivasmásintensasenestecolectivodeadolescentesendificultadsocialy
revelanalanhelodelmenorporserreconocidoyescuchadoenunentornofamiliarqueno
 ecesidades. 
atiendes usn
Antelosresultadosdenuestroestudio,planteamospropuestasdeintervenciónfamiliary
educativa – que muestren la importancia del afecto y de la comunicación en el entorno
familiar, de la existencia de límites y deunliderazgo(noautoritario)–,comounamedida
preventiva y eficaz ante la agresividad que muestra el adolescente en colectivos
especialmente desfavorecidos o en dificultad social. Sería también importante realizar
intervenciones psicoterapeutas familiares y de acompañamiento familiar, para detectar
patrones erróneos de comunicación y mostrar formas positivas y no agresivas de
comunicar. 
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Comunicación 6.

LOS JÓVENES NI-NI EN GRANADA: DE LA
INCERTIDUMBRE SOCIAL A LA PRECARIZACIÓN
LABORAL
Juan García Fuentes
Universidad de Granada (España)
Palabras clave: Jóvenes NI-NI, transiciones, precarización, mercado laboral, crisis económica.

Ser joven en la sociedad actual, sumida en un escenario complejo de desempleo y falta de
oportunidades laborales, lleva implícito diferentes trayectorias de clase que adquieren una
importancia vital en el estudio de los tránsitos juveniles. La crisis socioeconómica, que
endurece las condiciones de vida, ha permitido dilucidar una heterogeneidad de
características que transforman y definen las transiciones futuras de los jóvenes más
vulnerables. En el caso que nos ocupa, jóvenes que ni estudian ni trabajan -más conocidos
como NI-NI-, la situación que presenta la provincia granadina se caracteriza por un
escenario precario, con trayectorias familiares y educativas cada vez más dilatadas en el
tiempo. Además, resulta interesante acercarnos a una aproximación teórica más cercana al
panorama juvenil actual, donde destacamos un entramado social, familiar, laboral y político
que conduce a diferentes formas de ser y sentirse joven.
Asimismo, estos jóvenes pertenecen a distintas zonas granadinas que enumeramos a
continuación: ciudad de Granada y su área metropolitana, la comarca del Valle del Lecrín,
Montes Orientales y jóvenes de pueblos pertenecientes a la zona del Poniente Granadino,
todos ellos, previamente inscritos en Garantía Juvenil como requisito imprescindible de
acceso al programa. De este modo, con la pertenencia a dicha acción política se pretende
mejorar sus condiciones de vida, ofrecer mayores condiciones sociales, personales y
educativas, independientemente de su realidad familiar, educativa y económica.
En función a la justificación planteada, los objetivos que se establecen encuentran
sentido en el análisis de las diferentes transiciones juveniles dentro de la familia, la escuela
y el mercado laboral, cada vez más precarizado, desestandarizado y flexible. Trascienden
en la idea de analizar el escenario juvenil dentro de un contexto sin garantías, donde,
además, contribuyen al análisis de la categoría NI-NI y a las diferentes transiciones hacia
la emancipación, cada vez menos frecuente entre los jóvenes. Por ello, es importante
poner en consideración cómo los jóvenes interpretan su situación actual, donde se
realizará un análisis de sus itinerarios y trayectorias para su vida futura.
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Para la consecución de los mismos, se plantea el siguiente diseño metodológico. Se
realizaron un total de 141 cuestionarios y 7 entrevistas en profundidad con sus respectivas
líneas de vida y autoinformes.En el procedimiento de recogida de datos, se ha llevado a
cabo una metodología de triangulación mixta que combina el enfoque cuantitativo y
cualitativo de investigación. En cuanto a las técnicas y participantes, para la parte
cuantitativa, destacamos el diseño de un cuestionario, previamente evaluado por expertos
mediante la herramienta de Google Drive, y la entrevista en profundidad, la línea de vida y
el autoinforme para el análisis de corte cualitativo.
Todos los jóvenes participantes en la investigación cumplían algunas de las siguientes
características: sin estudios y sin trabajo, familia desestructurada, pertenencia a minorías
étnicas, problemas económicos, jóvenes mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes
víctimas de acoso escolar, fracaso escolar, abandono educativo temprano,
sobrecualificación y jóvenes con solvencia económica familiar.
El procesamiento de los datos se llevó a cabo con el programa SPSS para conocer los
índices de fiabilidad del cuestionario y la significatividad de las variables trabajadas y el
programa RQDA, que nos proporcionó un soporte para la recolección de los datos, el
análisis de las categorías y la codificación de la información. Para el análisis de la
información recabada, se ha trabajado desde un diseño explicativo secuencial donde los
datos cualitativos explican los resultados cuantitativos obtenidos previamente en la
investigación, lo que nos ha permitido una aproximación más realista al estudio.
En los resultados se desvela como el contexto familiar, económico, educativo, social y
político configura las transiciones juveniles hacia el mundo adulto, donde los jóvenes están
transitando desde la precariedad hacia trayectorias cada vez más erráticas y de exclusión.
En la familia se demuestra cómo la clase social configura los diferentes tránsitos hacia la
adultez. La escuela otorga una serie de responsabilidades y exigencias académicas para el
alumnado. Y, el mercado laboral, imprescindible para alcanzar la autonomía económica y la
independencia fuera del hogar familiar.
En la discusión y conclusiones, se pretende reflejar la realidad juvenil en la provincia de
Granada. Visibilizar las diferentes experiencias de vida juveniles nos servirá para obtener
una visión más cercana de sus diferentes tránsitos juveniles, donde la crisis económica
precede a escenarios erráticos, con una población menor de treinta años que sufren las
peores consecuencias. Así, es necesario entender que para la conformación de una vida
independiente son necesarias acciones políticas configuradas con la participación juvenil,
donde se incluyan sus necesidades y expectativas juveniles.
En cuanto a las propuestas, es necesario la deconstrucción de la etiqueta NI-NI,
cualquier interpretación que asuma una respuesta negativa, va a favorecer la
homogeneización de una realidad que no se ajusta al parámetro juvenil. Ser NI-NI no es un
argumento que procede estrictamente del entorno escolar, sino que trae consigo una
problemática económica que obstruye el mercado laboral y la falta de oportunidades de
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empleo. En definitiva, lo que se pretende es ofrecer otra forma de entender a la juventud
dentro de una sociedad enquistada y con unas políticas que fracasan en su intento de
cobijar a la juventud más vulnerable y que la dirigen hacia los márgenes de la sociedad.
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Comunicación 7.

TRANSICIONES Y TRAYECTORIA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR DE JÓVENES VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
David Santiago Rincón Celis, Lewis Herney García Mora
Universidad Santo Tomás (Colombia)
Palabras clave: Educación superior, víctimas, reinserción, trayectoria universitaria.

En el marco del conflicto armado interno en Colombia, se han diseñado un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en
beneficio de las víctimas del conflicto armado en las cuales por Ley las Instituciones de
Educación Superior deben asumir la participación durante el proceso de reincorporación a
la vida y tránsito a su vida adulta. En Colombia como parte de las estrategias para la
reincorporación integral de población víctima del conflicto armado, se tienen dispuestos por
ley elementos transversales como son la salud, reubicación y vivienda del núcleo familiar,
al igual que el ingreso a educación básica, media y superior. En materia educativa se
estipula que para la población víctima del conflicto armado será costeado el proceso de
ingreso hasta la graduación oportuna en las Instituciones de Educación Superior teniendo
como base el proceso de acompañamiento por parte de la universidad al igual que la
ejecución de recursos dispuestos por parte del Ministerio de Educación Nacional (Ley N°
1448, 2011).
Desde la Universidad Santo Tomás (USTA), como parte del proceso de la formación
integral de las personas, aborda desde su Proyecto Educativo Institucional este proceso
como el desarrollo de todas las dimensiones de la vida personal, así como el compromiso
de la vida social, la integración del saber hacer profesional con el saber obrar de la
madurez ética, como ser individual, social, histórico y cultural. Como parte del Sistema de
Desarrollo Integral Estudiantil, los estudiantes en la USTA comprenden el ciclo de vida
universitario a través de cuatro fases: Ingreso, permanencia, participación y graduación
oportuna, promoviendo acciones que den respuesta a las particularidades del perfil del
estudiante que ingresa a la universidad. Así pues, el acompañamiento estudiantil se
plantea la USTA como el conjunto de estrategias, recursos y proyectos destinados a
acompañar el desarrollo integral de los estudiantes teniendo como base cada una de las
fases en la trayectoria de vida del estudiante.
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Apoyados en la visión tomista de la educación en la cual sobresale la persona en cuanto
a ser racional, con capacidad para autodirigir la propia vida e intervenir como agente de
convivencia, se plantean durante la vida estudiantil del estudiante alcanzar esta madurez
racional y capacidad autodirectiva mediante la formación integral permeada por la
formación profesional, potencia el poder unificador de la inteligencia, la razón y la voluntad
(USTA, 2003).
En este sentido el estudiante del Fondo de Reparación para las Víctimas del Conflicto
Armado, hace parte de los grupos focales que han afrontado situaciones en el marco de la
violencia en Colombia, siendo un reto para la Universidad el lograr alcanzar y acompañar
al estudiante en la reincorporación a la vida social al igual que la consecución de su
proyecto de vida en su trayecto universitario. Desde la USTA la Unidad de Desarrollo
Integral Estudiantil (UDIES) se han orientado el seguimiento y acompañamiento a la
reinserción a la vida social al igual que la consecución de proyectos de vida.
En el marco de la presente investigación se adelantan varios de los resultados de la fase
inicial del trabajo con estudiantes Víctima del Conflicto Armado buscado responder al cómo
se ha da el proceso reinserción a la vida social a través de la vinculación a la educación
superior de la Universidad Santo Tomás mediante el programa del Fondo de Reparación
para Víctimas del Conflicto Armado.
La investigación fue planteada con el objetivo de analizar la trayectoria de un grupo de
jóvenes adultos del programa de reincorporación a la vida social en un contexto
universitario en Colombia en el marco del posconflicto. En primer momento se plantea
mostrar los resultados obtenidos de la primera fase de la investigación, entiendo que a
pesar de tener focalizado los estudiantes que pertenecen al Fondo de Reparación para
Víctimas del Conflicto Armado a este momento se contaba una caracterización y
elementos autobiográficos relacionadas con el proyecto y trayectoria universitaria por parte
de los estudiantes pertenecientes al Fondo. En este sentido el proceso de caracterización
tuvo en cuenta los elementos reseñados desde la fase de ingreso en el marco del modelo
de acompañamiento estudiantil de la USTA, relacionando variables a nivel académico,
social, económico, cultural e histórico que marcan el proceso del estudiante en su
trayectoria universitaria. Por otro lado, los estudiantes participantes de la investigación
pertenecen a diversas zonas y regiones del país, por lo cual al ser una investigación
Multicampus se plantea reflejar las características y particularidades de los programas
académicos y contexto del desarrollo universitario por parte de los estudiantes.
El proceso de investigación se encuentra en curso por lo cual se espera en un segundo
momento realizar la sistematización y análisis de las características de la trayectoria
universitaria de cada estudiante, teniendo en cuenta los factores de acompañamiento
otorgados desde el Ministerio de Educación Nacional al igual que desde la Universidad
Santo
Tomás. En la tercera fase busca valorar el impacto percibido por los jóvenes-adultos
participantes del Fondo de Víctimas del Conflicto armado durante su proceso de
reincorporación a la vida social en el marco del posconflicto, abriendo la reflexión sobre la
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pertinencia y contribución de la vinculación de la población víctima del conflicto armado a la
educación superior de carácter privada como parte de las estrategias de reinserción a la
vida social.
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Comunicación 8.

POLÍTICAS EUROPEAS E INTERVENCIONES EN
UN DOBLE TRÁNSITO: LLEGADA A EUROPA Y
MAYORÍA DE EDAD
Estela Camus-García
Universidad Loyola (España)
Palabras clave: Políticas juveniles, Europa, sistemas de protección, salud social.

El desarrollo europeo de una política coherente sobre salud pública y sus formas de
provisión, entendida ésta a partir de ambiciosas definiciones sobre la salud que se ocupan
de factores y determinantes individuales, sociales y ambientales (health care, social
healthcare and public health) (Bircher and Kuruvilla: 2014), presenta aristas al tratar de
alcanzar consensos entre países cercanos que comparten un mismo continente, pero que
poseen diferentes culturas políticas. Tal complejidad llega a su máximo cuando el
desarrollo de esta política pública se debe tratar en combinación con el diseño de
intervenciones infanto-juveniles relacionadas con la acogida de menores migrantes, su
tutela, la educación y el empleo (Alonso-Bello et al.: 2020). Además, desde la economía y
la fiscalidad de los sistemas europeos, los presupuestos y los recursos disponibles para
menores en transición a la juventud relativos a estas materias se encuentran bajo duras
presiones y sometidos a crítica de forma constante. De hecho, tras el surgir de la pandemia
iniciada a causa de la Covid-19, muchos de los menores y jóvenes usuarios de políticas de
salud social en Europa han sido víctimas de duros discursos e incoherencias políticas en la
esfera pública por parte, tanto de los partidos tradicionales, como de los recién surgidos.
Si deseamos diseñar e implementar políticas infanto-juveniles de salud que ofrezcan la
mejor calidad de vida posible para los menores y los jóvenes adultos que viven en Europa,
tendremos que llevar a cabo un ejercicio muy serio de reflexión sobre las relaciones entre
las necesidades de la propia juventud y la gama de servicios que ofrece y provee la salud
pública en la actualidad (The Health Foundation: 2014).
Es decir, se deberá entender que las políticas de salud europeas pueden ser capaces de
proveer de una salud pública de calidad a aquellos menores y jóvenes en transición que
usen sus servicios, desde una relación colaborativa entre estos usuarios y los
profesionales de la salud en todos sus ámbitos (salud social y resiliencia, salud mental y
autoestima, salud física y autonomía, etc.).
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El proyecto de formación Erasmus+ llamado Careleavers. Accompagnare I Careleavers
in un percorso di Autonomia Resilienza ed Empowerment (CARE) (Grant agreement No.
2019-1-IT02- KA203-063286), financiado por la Comisión Europea, agrupa investigadores
de disciplinas como las Relaciones Internacionales, la Ciencia Política y el Derecho, junto a
profesionales técnicos de organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas
que afrontan el tránsito a la mayoría de edad, desde una situación de minoría tutelada por
los sistemas estatales de protección en la Unión Europea.
El proyecto estudia el tránsito a la vida adulta de un colectivo de jóvenes que, por
diversos motivos, han debido hacer esta transición en contextos de vulnerabilidad social.
Careleavers. Accompagnare I Careleavers... (CARE) aborda, entre otras realidades
sociales, las poliédricas experiencias de personas jóvenes recién extuteladas por los
sistemas de protección español, italiano y rumano que, al cumplir la mayoría de edad,
relatan haberse encontrado en numerosas ocasiones fuera de los sistemas de cuidado de
los estados que, apenas unos años o incluso meses antes, les habían acogido y eran
responsables de velar por sus itinerarios vitales.
Entre otras investigaciones, en el marco del proyecto se han conducido múltiples
estudios de caso en torno a un mapa de provisión de salud-social infanto-juvenil en
Europa; se ha entrevistado en profundidad a jóvenes con diferentes orígenes, de edades
comprendidas entre los 18 y los 32 años, que han vivido bajo la protección del estado y
participado en programas para su posterior inserción socio-laboral en los mercados
laborales del Sur de Europa.
La recogida de datos, a través de técnicas cuantitativas y cualitativas, se inició en
noviembre de 2019 y continúa en curso. En esta comunicación, se presentarán resultados
en tres ámbitos: (1) sus narrativas sobre llegada y acogida; (2) las experiencias vividas en
el tránsito desde la minoría a la edad adulta tras cumplir los, en ocasiones tan ansiados, 18
años; y (3) las expectativas de vida, relativas especialmente a la formación y el trabajo
para un futuro cercano.
Desde esta muestra, puede avanzarse la necesidad de profundizar en qué factores
resultan ser de riesgo y cuáles de éxito en los itinerarios vitales de muchos menores
durante el período de transición hacia la edad adulta para, desde su análisis con
perspectiva integrada, poder diseñar planes transicionales individualizados que faciliten la
superación de dificultades relacionadas principalmente con la autonomía, la autoestima y el
empoderamiento en el complejo paso a la edad adulta en Europa.
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Comunicación 9.

TRAYECTORIAS CIUDADANAS DE NIÑOS Y
JÓVENES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD
SOCIAL. REFLEXIONES EN EL MARCO DE LA
PROTECCIÓN A LA INFANCIA DESDE EL
ENFOQUE DE LA CIUDADANÍA VIVIDA
Julia Ramiro Vázquez
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
Palabras clave: Ciudadanía, infancia, juventud, sistema de protección, acogimiento residencial.

Introducción
En los últimos cinco años, el número de niños y adolescentes acogidos o tutelados en la
red del sistema de protección español ha aumentado un 18%, llegando estimarse una cifra
de 50.272 niños para el año 2019. Según el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de
Protección a la Infancia, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda
2030, y en lo que se refiere al acogimiento residencial, la tendencia sigue en
aumento.
Detrás de estas cifras se han aprobado importantes medidas legislativas -LO 26/2015 y
LO 8/2015- encaminadas a favorecer la permanencia de los niños en sus familias de origen
o, en caso de imposibilidad, fomentar el acogimiento familiar como medida alternativa al
acogimiento residencial. En esta línea, organizaciones reconocidas y centros de estudios
especializados han emitido planes, informes y protocolos sobre “buenas prácticas” en el
contexto de los recursos residenciales para garantizar la integración social de estos niños y
de los jóvenes extutelados, favoreciendo sus transiciones a la vida adulta y a una
ciudadana de pleno derecho y ejercicio.
Objetivos y metodología
El presente trabajo propone una reflexión en torno a las representaciones ciudadanas de
los niños en acogimiento residencial y de los jóvenes extutelados desde el enfoque de la
ciudadanía vivida (Liebel, 2008; James, 2011). Para ello, se explora el significado que
niños/as y jóvenes otorgan al ser ciudadano, teniendo en cuenta el marco de la protección
e identificando los acontecimientos, vivencias y situaciones sentidos y producidos por ellos
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como estructurantes de su biografía y para la adquisición y/o transformación de sus
derechos y ciudadanía.
El material empírico obtenido se enmarca en una investigación cualitativa más amplia
-que incluye el análisis político-institucional y las percepciones profesionales- realizada en
el sistema madrileño de protección. No obstante, la discusión presentada se centra en la
percepción de los niños y jóvenes, siguiendo el método biográfico. El material analizado se
compone de nueve entrevistas biográficas en profundidad realizadas a jóvenes extutelados
(entre 17 y 23 años), documentos personales (cuarenta y una cartas de niños/as y
adolescentes acogidos en recursos de protección, recopiladas entre 2008 y 2010) y un
caso/expediente de doble tutela (2012). En la selección de los interlocutores y del material
documental se tiene en cuenta la variabilidad institucional y las variables de tipo
sociodemográfico.
Resultados
Como notaran otros estudios (Morán y Benedicto, 2002; Lister, 2003; Thomas y O’kane,
1999; Thomson et. al, 2004) y consecuencia del modelo clásico, los niños y jóvenes
identifican el ser ciudadano con la adultez y representan la ciudadanía a partir de dos
modelos fundamentalmente: independencia económica y participación social. No obstante,
en las narrativas producidas se puede encontrar un tercer modelo asociado a la idea
normativa de familia.
En el marco de la protección, resulta doblemente significativo la identificación de
ciudadanía con la edad adulta. Para estos niños/a y jóvenes, cumplir 18 años supone la
adquisición de la adultez porque genera la oportunidad de tomar decisiones, en contraste
con una experiencia vital marcada por la exclusión tanto del proceso y organización de su
propia protección como de las prácticas establecidas en los recursos residenciales. El
establecimiento de las propias reglas cotidianas es considerado como un signo de
autonomía y autodeterminación, lo que les confiere la consideración de personas plenas,
independientemente de su edad o (in)capacidad representada por otros.
Ciudadanía como independencia económica. Los jóvenes consideran el empleo como la
expresión de la adultez y el estatus ciudadano, en la medida en que obtienen un salario y,
con ello, la independencia económica de las instituciones (aunque el salario es por lo
general muy bajo y el empleo no cualificado). En muchas ocasiones, se ven forzados a
incluirse en el mercado laboral al cumplir los 18 años porque no disponen de la protección
y soporte económico de sus familias y/o las instituciones que hasta la fecha les habían
«protegido».
Ciudadanía como participación social. Se muestran actitudes proactivas hacia la ayuda,
manifestando interés por actividades de voluntariado o por la realización de estudios que
impliquen cuidados, con el objetivo de proveer de oportunidades a otros niños/as para que
puedan ejercer sus derechos. Los jóvenes manifestaron no haberse sentido reconocidos
como personas de pleno derecho durante su experiencia de protección. Para ellos la
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participación social, en clave de ayuda, significa pertenencia y presencia sociopolítica en lo
público.
Ciudadanía como familia. En los discursos analizados, formar una familia implica tener
hijos y la familia es considerada el entorno donde los niños tienen la oportunidad real de
ser tratados y considerados como «personas» desde el presente y en el futuro, en
contraste con la experiencia de la protección. El énfasis y relevancia que adquiere la
familia normativa puede ser vista como el resultado del marco institucional y
representacional en el que han permanecido estos niños hasta los 18 años.
Discusión/conclusiones y propuestas
En el balance sobre las trayectorias ciudadanas de estos niños y jóvenes, resulta esencial
conocer cómo estos representan, reelaboran e interactúan con el sistema de normas y
valores de la protección a la infancia, así como experimentan el proceso de su propia
protección.
Pese a las sucesivas reformas legales y a los protocolos de buenas prácticas,
concernientes al acogimiento residencial, las trayectorias de estos niños y jóvenes chocan
con sus oportunidades reales, en un contexto marcado por las desigualdades educativas,
el desempleo, las dificultades de acceso a la vivienda y las proyecciones familiares
(Benedicto et. al, 2014). Actualmente, constituye un reto el reflexionar sobre las prácticas
en los recursos residenciales, así como los vínculos establecidos con otras instituciones
(escuelas, mercado de trabajo, etc.) que facilitan u obstaculizan las trayectorias
ciudadanas de estos niños y jóvenes. Pero también resulta fundamental, considerar las
tensiones existentes en sus experiencias en torno a sus identidades y pertenencias y a su
visión particular sobre el ser ciudadano, muy marcadas por sus historias de vida. En el
caso de estos niños y jóvenes el impacto del marco simbólico y material de la protección
tiene mucha influencia en sus trayectorias ciudadanas y en sus procesos de integración
social, económica y política.
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PeseaqueenEspañaelaccesoalamayoríadeedadseproducealos18años,muchas
personas no se encuentran plenamente preparadas para iniciar vidas autónomas e
independientes enesemomento.Laadquisicióndeeventostradicionalmenteasociadosa
la madurez como la emancipación o el desarrollo de la carrera profesional se produce
ahora a edades más tardías que hace un par de décadas y de manera menos lineal,
perdiendo terreno frente a una configuración más personalizada de latrayectoriavitalde
 nfunciónd
 elasc ircunstanciasq
 uev ive.( Oliva,2
 003;M
 elendro2
 010). 
cadaindividuoe
Sin embargo, la juventud en situación de vulnerabilidad social, especialmente quienes
egresan del sistema de protección de menores, suelen enfrentarse antes que otras
personas de su generación al reto de iniciar una vida independiente y con peores
condiciones de partida. Estos/as jóvenes viven una aceleración en sus procesos de
autonomía y, en muchas ocasiones, deben saltar a la etapa adulta sin poder contar con
factores tan relevantes como son el apoyo social y económico que brinda la familia en
 011;C
 uenca,C
 amposy G
 oig,2
 018). 
nuestrac ultura.( Melendro,2
El Informe sobre la Situación delaInfanciayFamiliaenCanarias(2018)reflejaqueel
75% de los menores tutelados enCanariassonmayoresde11años,teniendo4decada
10 edades comprendidas entre los 15 y 17 años y, además, la mayoría de las bajas
producidasenestetipodemedidastienencomocausaellogrodelamayoríadeedad.Por
esto,losrecursosprotectoressehanidoespecializandoenlaatenciónaadolescentesque
suelen requerir intervenciones específicas que suponen un retoparalos/asprofesionales
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 ravo,2
 009). 
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La muestra la formaron 631 jóvenes en su mayoría de la Comunidad Autónoma de
Canarias, estando el 18,4% de ellos/as en acogimiento residencial. Del total de
participantes,el44,2%fueronchicosmientrasqueun55,8%fueronchicas,siendolaedad
media16años.Lamayoría(96,5%)sonestudiantes,deloscualesun85%cursanlaESO
o Bachillerato. Un 35,9% de estos/as jóvenes han repetido curso algunavezyun64,1%
no.
Seempleóunaescalaadhocde31ítemsqueexplorancincofactores:desplazamiento
y uso eficaz de medios de transporte; capacidad de organización; estilos de vida
saludables;gestióndedineroytrámitesadministrativosylimpiezadoméstica.Estaescala
cuentaconbuenosíndicesdeajuste(RMSEA=.049;CTI=.97;TLI=.95ySRMR=.029).La
fiabilidaddelaescalatipoLikert(de1a6puntos)esalta(Alphaordinal.94)yelAlphade
los factores anteriormente indicados oscilan entre .84 a .66. Además, se constata la
normalidaddelasvariablesyaquelosvaloresdeasimetríadeestasvandesde-1,07hasta
 ec urtosiso
 scilane
 ntre- 0,7y 0
 ,3. 
0,63y losíndicesd
ContandoconelapoyodelaDirecciónGeneraldeProtecciónalaInfanciayFamiliadel
Gobierno de Canarias y la Sección de Acogimiento de Menores, dependiente de la
Consejería de Política Social y Accesibilidad del CabildodeGranCanaria,seaplicóesta
escala en diferentes centros tutelados y centros educativos que pertenecen a la misma
 er esidencia. 
zonad
Los/as jóvenes informan de una puntuación media-alta en los factores estilos de vida
saludables, desplazamiento y uso eficaz de mediosdetransporte,asícomolacapacidad
deorganización.Porelcontrario,seinformadeunapuntuaciónmedia-bajaenlosfactores
 omésticay g
 estiónd
 ed
 ineroy trámitesa
 dministrativos. 
limpiezad
Alcompararlosfactoresentrejóvenestuteladosynotuteladosseobservandiferencias
significativas en dos de ellos: por un lado, los tutelados presentan una mayor capacidad
paratenerordenadassuscosas,dándoselasituacióncontrariaenconductasrelacionadas
con estilos de vida saludables. No se presentan diferencias significativas en cuanto a la
realizacióndetareasdelimpieza,gestióndetrámitesadministrativosymanejodedineroni
 nc uantoa
 lac apacidadp
 arad
 esplazarse. 
tampocoe
En general, a mayor edad se observa una mayor capacidadentodoslosfactoresque
miden el tránsito a la vida adulta excepto en el caso de jóvenes tutelados, donde solo
 iferenciass ignificativase
 nlac apacidadd
 eo
 rganización. 
existend
Por otra parte, no se aprecian diferencias significativas en el tránsito a la vida adulta
según el género entre jóvenes tutelados. Sí que existen en el caso de jóvenes no
tutelados, donde las chicas informan de una mayor aptitud para la limpieza doméstica y
 ev idas aludables. 
hábitosd
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En cuanto al rendimiento académico y factores de tránsito a lavidaadulta,noexisten
diferencias significativas en el caso de los tutelados. Sin embargo, en los jóvenes no
tuteladosexistendiferenciassignificativasentodoslosfactoresmenosenlacapacidadde
organización. Aquellos que no repiten curso informan de una mayor competencia para
desplazarse y usar eficazmente medios de transporte y hábitos de vida saludable, no
obstante, quienes repiten tienen una mayor capacidad para gestionar dinero y trámites
 ejora
 ctitudp
 aralalimpieza. 
administrativosy m
Se puede extraer como conclusión que es necesario que los centros de protección
mejoren en el acompañamiento que realizan a los/as jóvenes en su tránsito a la vida
adulta, promoviendo especialmente las áreas relacionadas con habilidades vinculadas al
manejo de dinero y la gestión de trámites administrativos y la limpieza doméstica. Sin
embargo, en este estudio no existen diferencias significativas entre chicos y chicas
tuteladasenningúnfactordeltránsitoalavidaadulta.Estopuededebersealaaplicación
 stosr ecursosd
 elp
 rincipiod
 eigualdad. 
ene
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TRANSICIONES VULNERABLES DE JÓVENES
ESPAÑOLES CUALIFICADOS: MOTIVACIONES,
DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS LABORALES DE
SU PROYECTO MIGRATORIO
Magdalena Jiménez Ramírez1, Rocío Lorente García1, Mónica
Torres Sánchez2
Universidad de Granada (España), 2Universidad de Málaga (España)
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La Gran Crisis socioeconómica iniciada en el año 2008, agudizada por la crisis sanitaria de
la COVID-19, ha configurado un panorama social complejo para abordar las transiciones
juveniles caracterizadas por la precariedad, el riesgo y la falta de expectativas laborales,
configurando un futuro incierto para los jóvenes, incluso para quienes poseen una
formación y una cualificación especializada. Esta carencia de oportunidades ha sido el
detonante para que muchos opten por una movilidad internacional hacia otros países en la
búsqueda de mejores expectativas para su trayectoria vital.
Esta crisis económica internacional y los efectos acaecidos no han tenido un impacto
simétrico en los países europeos, siendo los países del sur de la Unión Europea y, entre
ellos, España, los más afectados (Stanek y Lafleur, 2017). Este deterioro económico y
social ha afectado especialmente a los jóvenes, que se han convertido en uno de los
grupos de población más vulnerables (Gutiérrez y Albarracín, 2008), y que forman parte de
lo que Standing (2013) identifica como “precariado”, es decir, de una nueva clase originada
en la era de la globalización en la que destacan, entre otros colectivos, jóvenes que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad y falta de seguridad vital, debido a que
adaptan sus expectativas básicas a empleos y formas de vida inseguras.
Si bien, tradicionalmente la movilidad geográfica y la migración han sido consideradas
por los científicos sociales como estrategias fundamentales empleadas por los individuos
para hacer frente a las dificultades económicas, trasladándose a otros países, la crisis
económica e internacional iniciada en 2008 constituye un punto de inflexión para la
migración, dentro de lo que se ha denominado la tercera etapa del ciclo migratorio europeo
(Arango, 1993; Moldes Farelo y Gómez Sota, 2015) caracterizada por la salida masiva de
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jóvenes procedentes de países del sur de Europa hacia los país más prósperos del norte y
que, a diferencia de épocas anteriores, se trata de jóvenes cualificados.
En consonancia con esta panorámica acontecida, el objetivo es estudiar el proyecto
migratorio de jóvenes españoles que han elegido Escocia como país de destino, en la
búsqueda de mejores oportunidades para su emancipación. Presentamos los discursos
relacionados con la complejidad de transitar a la vida adulta en unas condiciones laborales
y económicas precarizadas, que merman sus posibilidades de independencia y autonomía.
En particular, analizamos cuáles han sido sus motivaciones para emigrar, así como las
limitaciones y oportunidades que ofrece el país elegido para optar a un empleo y mejorar
sus expectativas laborales.
Para tal fin, se ha seguido una metodología de tipo cualitativo, donde la entrevista
semiestructurada ha sido la herramienta que nos ha permitido recoger los discursos y
narraciones generados por jóvenes de entre 22 y 35 años, que han emigrado a Escocia,
todos con estudios medios y superiores – mayoritariamente, sólo dos tiene estudios
básicos, y en desempleo o con trabajos precarios en España antes de emigrar. El guión de
las entrevistas ha girado sobre aspectos de su biografía personal, formativa y laboral.
Se han transcrito las entrevistas y se ha realizado un análisis del discurso. La
categorización y codificación de las entrevistas se ha hecho a través del software de
análisis de datos cualitativos RQDA. Esto ha posibilitado la organización de toda la
información con base en unas categorías que han permitido estructurar los resultados en
torno a diferentes temáticas. En concreto, para este escrito se han utilizado los resultados
emanados del análisis del discurso de las siguientes categorías: ‘decisión/motivación de
emigrar’, ‘acceso al mercado laboral en España’, ‘acceso al mercado laboral extranjero’,
‘expectativas de emigrar’ y ‘relación entre experiencia laboral en el extranjero e inserción
laboral en España’.
Los resultados derivados del análisis del discurso indican que la crisis económica
iniciada en 2008 – con elevadas tasas de paro juvenil– y la precariedad laboral –bajos
salarios– fueron el detonante para replantearse la emigración para buscar mejores
oportunidades. Se identifican con vivencias de vulnerabilidad económica, laboral y social
ante la falta de opciones laborales y, en el caso de tenerlas, con empleos precarios y
donde evidencian la relevancia de las credenciales educativas (titulitis) pero para ocupar
puestos sobrecualificados. Escocia, como país de destino, les ofrece mejores
oportunidades laborales, aunque también muestran que el idioma es una limitación y que
los procesos administrativos y burocráticos son complejos -por ejemplo, la traducción
jurada de un título-.
Si bien la precariedad laboral y la sensación de sentirse excluidos en el país de origen
es el principal argumento esgrimido por los jóvenes para emigrar, este proceso de tránsito
hacia el país de acogida lo interpretan como una oportunidad para mejorar sus
expectativas laborales y la búsqueda de una promoción profesional y personal que pueda
aportarles una experiencia laboral para su posterior acceso al mercado laboral en España,
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en caso de que decidan regresar, o consolidar su trayectoria profesional en un país que, a
priori, les puede ofrecer mayores oportunidades de trabajo y de desarrollo personal. Por
ello, este estudio posibilita una aproximación para conocer mejor la situación de los
jóvenes que emigran, para, tal vez, contribuir a repensar las políticas que favorezcan su
retorno y reducir el impacto que provoca la fuga de cerebros o el envejecimiento de la
población.
No obstante, en la actualidad se abren nuevas incertidumbres debido a la crisis sanitaria
derivada de la COVID-19 como de la crisis política tras la aprobación del Brexit y la
reciente salida del Reino Unido de la UE. Las posibles restricciones en el acceso al
mercado de trabajo como las inciertas perspectivas de permanencia de los migrantes que
llegaron antes del Brexit constituirán un importante factor influyente en la decisión de
emigrar o retornar de los jóvenes españoles. A juicio de Stanek y Lafleur (2017) “la
desaparición del mapa de la movilidad intraeuropea del mercado y una incomparable
capacidad de absorción de mano de obra puede llevar no tanto a un cambio de dirección
del flujo sino a su disminución” (p. 197).
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Introducción 
La presente revisión teórica pretende seguir profundizando en la idea de resiliencia, no
como estado ni capacidad perenne en el ser humano, sino como proceso, el cual se
enmarca en un momento y en una formaconcreta(Ruiz-Román,JuárezyMolina,2020),
sobretodoconlapresenciadeunacompañantequeapoyedemaneraafectivayconativa
a la persona en su proceso resiliente (Madariaga, 2014). Es por ello, queenesteapoyo
 ondec olocamoslafigurad
 eltutoro
 tutorar esiliente. 
afectivod
Desarrollod
 elt ema
Dadoquelossereshumanossomosseressociales,cabedestacarque,normalmente,las
personas que viven procesos resilientes, suelen recordar con cierta frecuencia a alguien
que marcó sus vidas en un momento concreto. A este tipo de agentes educativos, les
llamamos tutores o tutoras resilientes, y son aquellas personas que acompañan en el
procesoresiliente,llegandoaconvertirseenfigurasdereferenciaque“lestieneencuenta,
que incentiva, que les hace sentirse queridos y valorados, únicos y especiales” (Rubio y
 015,p
 .169). 
Puig,2
Podríamos definir tutor positivoderesilienciacomolafiguradonde,enprimerlugar,se
crea una relación de confianza. Los tutores y tutoras resilientes no tienen porqué estar
siempre arraigados a un mismo contexto, pero normalmente se suelen situar en alguna
figuraadulta,comopuedeserunpadre,unamadre,hermano,abuelo,educador,maestra,
o cualquier persona que aparezca en nuestra vida aportando un espacio de apoyo,
comprensióny p
 roteccióne
 nlaa
 dversidadd
 en
 uestrar ealidad.
Escomplicadoesclarecerunperfildetutorotutoraderesiliencia,yaquecadapersona
puede aportar uno diferente. Además, lasingularidaddecadaserhumanoesevidente,y

37

38

39

Comunicación1
 3.

FACTORESI NDIVIDUALESYFAMILIARESDELA
 DOLESCENTEENDIFICULTAD
POBLACIÓNA
 LAVESPARALAINTERVENCIÓN
SOCIAL:C
SOCIOEDUCATIVA 
María Isabel Vegas Miguel1, Francisco José del Pozo
Serrano2 
UniversidaddeB
 urgos(España),2
UniversidadN
 acionald
 eE
 ducacióna
Distancia( España) 
1

 dolescencia,d
 ificultadsocial,familia,consumodes ustancias,p
 revención.
Palabrasclave:A

Introducción 
Los factores sociopolíticos, normativos, socioculturales o económicos inciden de forma
probada, en los diversos contextos y sistemas en los que los grupos e individuos se
desarrollan, especialmente desdeunaperspectivasistémicaycompleja(Rodríguez-Bravo
y Del Pozo, 2021). En el caso de las/los adolescentes, a los aspectos diferenciales por
razóndeciclovital,seunenotrassituacionesespecíficasindividualesofamiliares(Borjay
Del Pozo, 2017). Reconocer, identificar y comprender algunos de los rasgos
caracterológicos de la población adolescente en dificultad social en relación con la
población general de adolescentes, permite desarrollar intervenciones más pertinentes y
selectivasenelmarcodelasbuenasprácticassocioeducativas(Melendroetal.,2013).En
esta comunicación nos centramos especialmente en los aspectos relacionados con la
saludylosfactoresderiesgoporconsumosproblemáticosdesustanciaspsicoactivas,así
como en las características familiares, factores estresantes y conflictos relativos al
 ozo,2
 018). 
funcionamientos ociofamiliar( DelP
Objetivosy
 m
 etodología
El objetivo del presente estudio es analizar las principales diferencias a nivel individual
(consumo de sustancias) y familiar entre adolescentes en dificultad social y la población
adolescente general. Para ello, se tomó una muestra de 906 adolescentesentre14y18
años, de la provincia de Burgos (53,5% mujeres y 46,5% varones), seleccionados de23
centros educativos y de 9 centros demenoresqueatiendenaadolescentesenriesgode
exclusión social o en centros de protección. Para medirelconsumodesustanciasseles
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preguntóalosadolescentesporlafrecuenciaytipodeconsumodealcohol,tabaco,porros
y otras drogas. Para evaluar laestructurafamiliar,lacomunicaciónysatisfacciónfamiliar,
se usó el paquete FACES IV (Olson, 2000, 2011; Olson et al., 2019; Olson & Barnes,
2010). Para analizar otras variables familiares se elaboró un cuestionario ad hoc, que
incluíapreguntassobrecomposiciónfamiliar,actividadesdetipoemocionalydeprotección
realizadas con el padre y con la madre, elnúmerodevecesquesecomeenfamiliaala
semana, la existencia o no de maltrato físico y la percepción de factores familiares
generadoresdeansiedadoestrés.Serealizóunestudiodescriptivoeinferencial,decorte
transversal. 
Resultados
Respecto a las características individuales relativas al consumo de sustancias
psicoactivas, los adolescentes en dificultad social se distinguen de la población
adolescente general por la cantidad y frecuencia del consumo de tabaco y cannabis. Es
mayorelporcentajedefumadoreshabitualesdetabaco(almenos3cigarrillosaldía)yde
fumadores diarios de porros (al menos dos al día) que en el grupo general de
adolescentes. 
Encuantoacaracterísticasfamiliares,losadolescentesendificultadsocialsonenmayor
proporción familias numerosas y existe mayor porcentaje de hermanastros (más de un
terciodelasfamilias)queenelgrupogeneraldeadolescentes.Ensucomposiciónfamiliar,
existe menor proporción de familias nucleares y mayor de familias monoparentales de
 uee
 ne
 lg
 rupog
 eneral. 
madrey r econstituidasq
En relación al funcionamiento familiar, en las familiasendificultadsocial,existemenor
cohesión y lazos emocionales, menor flexibilidad,másdesapegoymáscaosfamiliarque
en el grupo general. Existe menor comunicación y menor satisfacción familiar y el
porcentaje de maltrato físico es mucho mayor (en torno a uno de cada 4 jóvenes dice
haberlosufrido).Enestegrupotambiénsecomesignificativamentemenosvecesenfamilia
yserealizanmenosactividadesconelpadre,tantodetipoproteccióncomoemocional,no
encontrándose diferencias significativas en relación a las actividades realizadas con la
madre. Existen más factores familiaresestresantesqueenelgrupogeneral,enconcreto,
dificultades económicas o laborales, conflictos familiares y trastornopsiquiátricodealgún
familiar (especialmente el problema del alcoholismo). Estos adolescentes también
consideranenmayorproporciónqueselesexigeresponsabilidadesporencimadeloque
 s ue
 dad. 
correspondea
Conclusióny
 p
 ropuestasd
 eintervención
Existenimportantesdiferenciasindividualesyfamiliaresquedistinguenalosadolescentes
endificultadsocialdelapoblaciónadolescentegeneral.Porunaparte,unmayorconsumo
de tabaco y cannabis y a nivel familiar una mayor desestructuraciónfamiliar,tantoporla
faltadeafectofamiliar,comoporelcaosorganizativo.Noexistecomunicaciónenlafamilia
o ésta es defectuosa, afectando todo ello a la satisfacción familiar. La existencia de
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dificultadeseconómicasenlafamilia,unfamiliaralcohólico,maltratofísicoyengeneral,de
conflictos familiares, así como la presencia de hermanastros y la ausencia del padre (a
nivel físico o emocional), parecen factores importantes que afectan a la condición de
especialv ulnerabilidad. 
La propuesta de prevención selectiva, marcada por los diversos factores de riesgo
 ermitirían: 
estudiados,p
Estrategias individuales: Acciones de información para el consumo responsable, pero
especialmenteactividadesdeocioydeparticipaciónsocioculturalmotivantesqueretrasen
el consumo y permitan mayor margen entre el consumo habitual y ocasional.
 elaa
 utoestimay lap
 articipacióne
 ne
 ntornosp
 rotectores. 
Fortalecimientod
Estrategiasfamiliares:Accionescentradasenelconjuntofamiliarquepermitanespacios
informales de comunicación y encuentro sociocultural. Programas de tratamiento familiar
 specializados. 
desdes ervicioss ocialesc omunitariosy e
Estrategiascomunitarias:Itinerariosdeinclusiónsociolaboralquepermitanlamejorade
los ingresos y lascircunstanciassocio-económicas,asícomolareduccióndelosfactores
estresantes. 
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 laudiaM
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 rtiz1,
 oséd
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UniversidadN
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UniversidadLibreSeccionalPereira( Colombia),2
 istancia(España) 
Educacióna
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1

 riminalidadjuvenil,e
 nfoqued
 iferencial,finalidadp
 edagógica,justiciajuvenil. 
Palabrasclave:C

Introducción 
El ámbito de la justicia juvenil y,concretamenteelsistemaderesponsabilidadpenalpara
1
Adolescentes (SRPA ) en Colombia, plantea la finalidad pedagógica, específica y
diferencial. Para lograr este cometido y garantizar a los adolescentes que ingresan al
sistema la protección integral, es necesario que todas las sanciones (y la privación de
libertadenparticular),garanticensufinalidadprotectora,educativayrestaurativa,conforme
 stablecee
 lc ódigod
 einfanciay a
 dolescencia( CIA)( Martínez,2
 020). 
loe
De 248.974 adolescentes en el SRPA (ICBF, 2018), 219.469, son de sexo masculino
(88.14 %), frente a 29.505 (un 11.85 %), de sexo femenino.Lanotoriaasimetría,genera
riesgosparalaigualdaddegéneroenlaejecuciónpenalyreinserción(DelPozoSerranoy
Martínez, 2015). A estas circunstancias, se unen factores de riesgo de tipo estructural,
familiar o cultural, donde la pertenencia a estratos socioeconómicos bajos, la identidad
étnicaoelconflictoarmado,presentaunacorrelaciónrelacionadaconlacomisióndelictiva
en Colombia (Del Pozo Serrano y Ramírez, 2017). En la mayoría de los casos, para la
sostenibilidadysubsistenciapersonalyfamiliarconperfilesdebajapeligrosidad(Martínez
 elP
 ozo,2
 016). 
yD

S
 istemad
 eResponsabilidadP
 enalp
 araA
 dolescentese
 nC
 olombia,contenidoe
 nlaL
 ey1
 098d
 e2
 006.
Artículos1
 39a
 2
 00,L
 ibroII. 
1
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La educación especializada atiende a la adolescencia y juventud con problemas
delincuenciales. Múltiples investigaciones en el marco internacional (Bernal y Melendro,
2017). Herrera Pastor y Del Pozo Serrano, 2018; Avello, Zambrazo y Román, 2018),
plantean evidencias, programas eficaces y buenas prácticas con esta población. Sin
embargo, esta aproximación en Colombia, es una perspectiva innovadora, necesaria y
urgente. Mucho más, si tenemos en cuenta el enfoque diferencial (como el de género o
étnico), para su fundamentación e intervención. Nos planteamos, entonces, ¿Cumple su
finalidad pedagógica, con enfoque diferencial, la sanción de privacióndelalibertadenel
 nC
 olombia? 
SRPAe
Metodología
El tipo de investigación es descriptiva-explicativa de tipo mixta. La metodología
multimétodo,contemplóunmuestreoaleatorionointencionalestratificado,n=144personas
participantes de todo el contexto nacional colombiano (eje cafetero, región caribe,
Cundinamarca, Antioquia, Nariño). Las técnicas mixtas fueron encuestadas: n= 73, y
entrevistas:n=41aoperadoresdelSRPA(Jueces,fiscales,técnicosdeinfanciayfamilia,
etc.). Se desarrollaron,además,2gruposfocales(Cadaunoconstituidopor15personas)
delaspropiaspersonasprotagonistas,las/osadolescentesinfractoras.Todo,deacuerdo,a
 ticosy legalesr equeridosp
 arae
 stetipod
 einvestigaciones. 
losc riteriosé
ObjetivoG
 eneral
Analizar la finalidad pedagógica, con enfoque diferencial, de la sanción de privación de
 ne
 lS
 RPAe
 nC
 olombia. 
libertade
Resultados
Personalprofesional:un38,4%delaspersonasencuestadasvaloranqueelSRPAaplica
algoelenfoquediferencialalassanciones.Másbajo(un32,9%)valoranqueseaplicael
proceso de restablecimiento de derechos. Ello contradice y vulnera la normativa
internacional y nacionales de derechos humanos (como el Plan Decenal de Justicia
(2017-2027), los lineamientos del modelo de atención para adolescentes y jóvenes en
conflicto con la ley-SRPA) (Martínez, 2020). Los resultados, indican que el perfil
criminológicodelasylosadolescentesesdebajapeligrosidad.Enelcasodelosvarones,
se vincula principalmente al hurto en todas sus modalidades 87,2% y en el caso de las
 lp
 orcentajed
 elam
 ismatipologíad
 elictivae
 sd
 eu
 n7
 6,2%. 
mujeres,e
Adolescentes infractores: En los dos grupos focales (GF_01 y GF_02), se expresa de
forma generalizada que no se cumplen las necesidades sexo-genéricas vinculadas a
programas, cuidado y aseo o tratamientos. Igualmente, en las necesidades familiares o
 specíficas. 
laboralese
Conclusionesy
 p
 ropuestas
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1. Los Sistemas de Justicia Juvenil no son sistemas penales de tipo retributivo, son
sistemasdeproteccióndelosderechoshumanosdeniños,niñasyadolescentesde
corte restaurativo, pedagógico y diferencial. Esta población adolescente presenta
perfild
 eb
 ajap
 eligrosidady d
 ee
 xclusións ocial.
2. La valoración del personal profesional del SRPA, así como de los adolescentes
infractores esquenoseaplicadeformaeficazelenfoquepedagógicoydiferencial
en el SRPA (Enfoque diferencial de género, étnico, etc.). Es necesario diseñar e
implementarm
 anualesy formacióne
 specífica.
3. El SRPA está marcado por una “masculinización” en la intervención, haciéndose
necesariolaa
 plicaciónd
 eu
 ne
 nfoqued
 iferenciald
 eg
 énerop
 aralaigualdad.
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Palabras clave: Formación Profesional Dual, jóvenes, políticas educativas, inserción laboral,
trayectoriaseducativas. 

Introducción
Desdequeacabaralacrisisfinancieraquecomenzóenel2007,enlaUniónEuropeaseha
llevadounacampañaenfavordelaFormaciónProfesionalDual(enadelanteFPD)conel
eslogan de que ésta puede contribuir a reducir las cifras de desempleo juvenil y hacer
 lasn
 ecesidadesformativasd
 ee
 stap
 oblación. 
frentea
De esta manera, la FPD se ha posicionado como una herramienta para favorecer la
inclusión educativa y laboral de la población joven. Una población que tiene que hacer
frente a una reconfiguración de losciclosdevida(Dannefer,2003),consecuenciadeuna
transformación global de las sociedades, caracterizadas por la incertidumbreyelcambio
(Martin-Criado,2014),dondesehanmodificadolascondicionesdelmercadodetrabajo,y
en la que la transición escuela trabajo ha sufrido un proceso de precarización y
desestandarización que ha dejado en peligro deexclusiónunagrancantidaddejóvenes,
 quellosc onm
 enorn
 ivele
 ducativo( Wyn&
 D
 wyer,2
 000). 
especialmentea
En España, la FPD, es una política de implantación aparentemente reciente, pues su
primera regulación aparece en el año 2012, y su diseño parece responder a ciertos
discursosenmarcadosenelámbitoeuropeoquetratandedarrespuestaalosaltosniveles
dedesempleojuvenil(SanzdeMiguel,2017)ypretendenreducirsignificativamentelatasa
deabandonoeducativotempranoincrementandolastasasdeescolarizaciónenlasedades
 bligatorias,e
 specialmentee
 nF
 ormaciónP
 rofesional.( LOMLOE,2
 020). 
noo
Sin embargo, y dadoquelaspolíticaseducativastienenunarelevanciaquesobrepasa
el ámbito puramente legislativo, afectando áreas personales, educacionales o culturales,
se hace necesario realizar un análisis de la implantación de la FPD en España que nos
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permita conocer el impacto de esta política sobre el alumnado que la cursa y en qué
 uee
 stálograndolainclusiónlaborald
 elosjóvenesq
 ueh
 ano
 ptadop
 ore
 stav ía. 
medidaq
Objetivo
Conocer en qué medida la modalidad dual favorece la cooperación entre los sectores
laboral y educativo, contribuye alarenovacióndelashabilidadeslaboralesypermiteuna
 eld
 esempleod
 elos/ase
 studiantesq
 uec ursanF
 PDe
 nA
 ndalucía. 
reducciónd
Metodología
Eltrabajoqueaquísepresentaharesultadodeunestudiodecasosconlarealizaciónde
28 entrevistas en profundidad divididas en categorías de análisis. Estas entrevistas
recogen la valoración de diferentes actores claves directamenteimplicadosenlaFPDde
varioscentroseducativosdeAndalucía(personaldelequipodirectivo,profesorado,tutores,
 els ectore
 mpresarialy e
 studiantado). 
personald
Asimismo,elresultadodeestainvestigaciónesderivadodelaprimerafasedelProyecto
Estatal I+D+I “R
 etos y desafíos de la implantación de la formación dual en laFormación
 spañola”( Ref.R
 TI2018-101660-B-100). 
Profesionale
Resultados
Los resultados de este trabajo se presentan atendiendo a las categorías de análisis
incluidas en las entrevistas: transiciones educativas previas a la FPD, acceso a la FPD,
 urantelaF
 PDe
 inclusiónlaboral. 
experienciad
1. Transiciones educativaspreviasalaFPD:elperfildelalumnadoysutrayectoria
educativa previa dependen del grado de FP en el que se matricula (medio o
superior) y de la familia profesional a la que accede (ciclos feminizados o ciclos
masculinizados).
2. AccesoalaFPD:existeunaclaradistincióndecriteriosdeaccesoentreloscentros
públicos y privados, ya que cada centro acuerda sus criterios de selección para
acceder a la dualidad. Asimismo, el accesodependedelnúmerodeplazasduales
ques eincluyane
 ne
 lp
 royecto.
3. ExperienciadurantelaFPD:engeneral,sedescribenbuenasexperienciasenlas
empresasduranteeldesarrollodelasprácticas,aunqueexistendiferenciassegúnla
entidad de la empresa. Además, se aprecian diferencias en el proceso de
evaluación del alumnado según el centro educativo, un proceso en el que las
empresasn
 os uelenp
 articipar.
4. Inclusión laboral: existe unamayorventajacompetitivaconrespectoalalumnado
deF
 Ptradicional,e
 la
 lumnadod
 ed
 uale
 stám
 ásp
 reparadoa
 n
 ivelp
 ráctico.
Conclusiones
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Al contrastar la opinióndelosactoresentrevistados,seresaltanalgunasconvergenciasy
 nlaF
 PD. 
mejorase
En primer lugar, existe una carencia de un marco legal definido que, en la práctica,
permite una homogeneidad en cuanto a los criterios de acceso, al desarrollo de un
proyecto de FPD convergente entre centros, a la evaluación del estudiantado desde los
 nc olaboraciónc onlase
 mpresas... 
centrosy e
Asimismo, se aprecia una idiosincrasia de cada centro educativo para la presentación
 royectod
 ed
 ualy lao
 rientaciónp
 aras ud
 esarrollo. 
delp
No obstante, a pesar de los inconvenientes descritos, se refleja una valoración
pragmática de la modalidad dual de FP, sobre todo, por la importancia de la formación
desde la práctica profesional en la empresa. Además, existe una actitud positiva del
alumnado ante su proceso formativo en modalidad dual, ya que manifiestan que la
duración de las prácticas formativas en FPD les permitirá una mayor inserción laboral y
acceso directo a estudios universitarios. Enestesentido,paraconfirmarestaafirmación,
 ecesariou
 ns eguimientod
 ee
 studiantese
 gresadosd
 ee
 stam
 odalidad. 
serían
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Comunicación 16.
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Palabras clave: Transición a la vida adulta, sistema de protección, jóvenes extranjeros no
acompañados, integración social, riesgo de exclusión.

Introducción
Los cambios sociales y económicos que se han dado a lo largo del último siglo han
desestandarizado el proceso de transición a la vida adulta, haciendo de ello un recorrido
largo, irregular y reversible para la juventud. La consecución de posiciones laborales
estables y de prestigio requiere, de hecho, una formación siempre mayor, con el resultado
que los jóvenes de la población general suelen independizarse siempre más tarde,
quedándose a vivir con su familia para continuar los estudios y hasta conseguir una
estabilidad laboral. Si el alcance de roles adultos estables representa una tarea compleja
para cualquier joven en las sociedades de hoy en día, la investigación internacional ha
puesto en evidencia los retos que la transición a la vida adulta supone para aquellos
jóvenes que cumplen la mayoría de edad bajo una medida de protección, tanto de
acogimiento familiar como de acogimiento residencial. Estos jóvenes, de hecho, han tenido
experiencias traumáticas de diferente naturaleza y gravedad que los han llevado a ser
tutelados por el sistema de protección. Tales experiencias a menudo impiden el
planteamiento de una reunificación familiar, lo que les obliga a emprender un proceso de
transición a la vida adulta desde el propio sistema de protección, de manera comprimida,
acelerada, y arriesgada, con menos recursos y escasos apoyos en comparación con los
jóvenes que no han tenido experiencias en el sistema de protección y sin una familia a la
que volver en los momentos de necesidad. Los jóvenes extutelados, entonces, se
encuentran a menudo en una situación de desventaja y vulnerabilidad, presentando
elevados riesgos de tener problemas en diferentes ámbitos de la vida importantes de cara
a su futura inserción social y laboral.
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La situación puede ser incluso más compleja para aquellos jóvenes extranjeros que han
llegado a nuestro país sin un adulto que se responsabilice de ellos y han entrado en el
sistema de protección por su condición de menores extranjeros no acompañados. Estos
jóvenes han llegado de manera masiva en las últimas décadas, representando la mitad de
los jóvenes en acogimiento residencial según los últimos datos, lo que supone un reto para
nuestro sistema de protección. Además, suelen llegar a España muy cerca de la mayoría
de edad, con un objetivo migratorio claro, buscando un trabajo y mejores condiciones de
vida para si y para sus familias que han quedado en los países de origen. Sin embargo, su
integración social se ve dificultada también por la situación legal, a menudo irregular, en la
que se encuentran estos jóvenes al cumplir la mayoría de edad. Para ellos, entonces, a las
complejidades típicas del proceso de transición en si, se añaden otras ligadas a su
especial
condición, lo que les convierte en un grupo de extutelados especialmente vulnerable. No
obstante, el proceso de transición a la vida adulta de los jóvenes extranjeros extutelados y
no acompañados ha sido poco explorado por la investigación nacional e internacional.
Objetivos
El objetivo de este trabajo es describir el perfil de los jóvenes extranjeros no acompañados
en comparación con los de otros jóvenes que salen del sistema de protección en España.
En particular, se quieren explorar sus experiencias antes de entrar en el sistema de
protección, así como durante su estancia en el mismo y después de haber terminado el
proceso de protección y haber empezado su transición a la vida adulta, dedicando especial
atención a su situación en términos de educación, empleo, alojamiento, ingresos
económicos, salud y red de soporte social.
Metodología
Para conseguir los objetivos propuestos se han recogido datos sobre las situaciones
actuales y pasadas de los jóvenes extutelados, en relación con diferentes ámbitos de su
vida que pueden afectar su nivel de integración social, mediante una entrevista cualitativa
semiestructurada, que ha sido creada específicamente para esta investigación.
La muestra se compone de 141 jóvenes extutelados que han transitado o están
transitando a la vida adulta desde el sistema de protección en diferentes Comunidades
Autónomas de España, y que siguen conectados al sistema de protección por el apoyo y
las prestaciones que están recibiendo en su transición a la vida adulta. Los participantes,
que tienen una edad media de 19 años, están distribuidos en dos grupos: por un lado, los
jóvenes nacionales o jóvenes extranjeros que han llegado a España con su propia familia,
que proceden mayoritariamente de Latinoamérica, y en menor medida de África y Europa
del Este, y por el otro los jóvenes extranjeros no acompañados, que proceden por la
mayoría de África, especialmente Marrueco.
Los datos recogidos han sido analizados mediante el programa estadístico SPSS v26.0,
utilizando diferentes técnicas de análisis bivariado en función del tipo de variables, para
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explorar las diferencias entre los jóvenes extranjeros no acompañados y los otros
participantes.
Resultados
Se han encontrado perfiles muy diferentes entre los dos grupos, siendo los jóvenes
extranjeros no acompañados aquellos que presentan peores resultados en ámbito
educativo, laboral y económico, redes de apoyo más reducidas y más obstáculos para
acceder a ciertas ayudas para la transición a la vida adulta. Sin embargo, son también
aquellos que presentan menos experiencias traumáticas, menos sufrimiento a nivel
psicológico y menos comportamientos de riesgo en comparación con los otros extutelados.
Discusión, Conclusiones, Propuestas
Se discutirá la importancia de tener en cuenta las características de este grupo de
extutelados para la implementación de los servicios de apoyo a la transición, así como la
necesidad de mejorar los apoyos destinados a esta población, de ampliar sus redes de
apoyo, de promover su educación y de simplificar los protocolos burocráticos para facilitar
su inserción.
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 xtutelados. 

Introducción
La transición a la vida adulta es hoy en día un proceso complejo y prolongado para la
juventud en general,peropresentaespecialesretosydificultadesparalosjóvenesquelo
realizantrashabersidotuteladosporlasadministracionespúblicasenelmarcodelsistema
de protección. Estos jóvenes presentan más dificultades que sus iguales en áreas clave
paraunaemancipaciónexitosa,comolosestudiosyelempleo,asícomomenoresniveles
de bienestar social y emocional en esteperiodo.Entrelasclavesquesehanidentificado
para promover el éxito en este proceso se encuentra proveer de una adecuada
preparación para la vida independiente, que debe realizarsedeformagradual,planeada,
temprana y adaptada a sus necesidades, generando oportunidades para el desarrollo
temprano de la autonomía y las habilidades para la vida independiente. La legislación
española incluyó en 2015 la obligación para las entidades públicas de contar con
programas de preparación para la vida independiente desde los 16 años, especialmente
para jóvenes en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad. Sin
embargo, éstos varían mucho entre las diferentes comunidades autónomas y su
efectividadeimpactoenlashabilidadesparalavidaindependientenohasidoabordada,a
 es eru
 nindicadorc lave. 
pesard
Objetivosy
 m
 etodología
Objetivos 
El presente estudio tiene como objetivo estudiar los niveles de habilidades para la vida
independienteyautonomíapersonalpercibidosporjóvenesconexperienciaenelsistema
deprotección,teniendoencuentavariablesbásicassobresuperfilyeltipoderecursoen
 ues ee
 ncuentran. 
elq
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Participantes
Enesteestudioparticiparon392jóvenes(40,6%mujeres)conexperienciaenelsistemade
protecciónespañol,conedadescomprendidasentrelos14ylos25años(M=17,1;DT=
2,09),delosqueun24,2%eranjóvenesmigrantesnoacompañados(JMNA).Deellos,el
22,2% residía en recursos de apoyo para jóvenes extutelados, mientras que el restante
77,8% lo hacía en hogares de protección, correspondiendo el 35,7% hogares de la red
básica, el 18,9% a recursos específicos para adolescentes de preparación para la
autonomíayelresto(23,2%)arecursosparaperfilesespecíficos(parajóvenesmigrantes,
terapéuticos, de primera acogida, etc.). La media de estancia en acogimientoresidencial
fue de algo más de 3 años (Mmeses = 30,75, DT = 39,71) en total y de unos dos años
(Mmeses=23,47,DT=23,07)enelrecursoactual.Losparticipantesproveníande15de
 omunidadesA
 utónomase
 spañolas. 
lasC
Procedimiento
Para estudiar las habilidades paralavidaindependienteyelniveldeautonomíapersonal
de los jóvenes se emplearon, respectivamente,laEscalaPLANEAdehabilidadesparala
vida independiente y la Escala PLANEA-T, desarrolladas por García-Alba et al. (2021).
Dichos instrumentosfueroncumplimentadosonlineporpartedelosjóvenesparticipantes,
junto con un cuestionario de datos básicos sociodemográficos. Además, un miembro del
equipo educativo del recurso de referencia de cada joven cumplimentó un cuestionario
onlinequerecogíainformaciónbásicarelacionadaconlaintervencióneducativarealizada.
Todos los participantes dieron su consentimiento informado para formar parte de la
 uefuea
 probadap
 ore
 lC
 omitéd
 eÉ
 ticad
 elaU
 niversidadd
 eO
 viedo. 
investigación,q
Resultados
La promoción de la autonomía y habilidades para la vida independiente se contemplaba
como objetivo de intervención para el 83,9% de los jóvenes, siendo más probable
encontrarloenlosgruposdeedad16-17(90%)y18-25(95,3%)yenrecursosespecíficos
paraextutelados(94,3%)oparajóvenespreparándoseparalaautonomía(91,9%),frentea
jóvenes en recursos específicos de corte terapéutico (58%). De entre los jóvenes con
quienesseestabaabordandolaautonomía,conun47%seestabautilizandoalgúntipode
programa o herramienta específico para ello. Las áreas más trabajas en este sentido
fueronlasrelativasalaautonomíaenlavidadiariaenelhogar(67,%),seguidadelmanejo
 ineroy lasc omprasy e
 lá
 mbitolaborale
 na
 lgom
 ásd
 el4
 0%d
 elosc asos.
deld
Las percepciones de habilidades para la vida independiente y autonomía personal
aumentaron a la par que la edad de los jóvenes, informando a las chicas de mayores
nivelesenlosámbitosrelativosalautocuidadoylaautonomíadiariaenelhogar,incluidala
realizacióndetareasdomésticas.LosJMNA,porsuparte,informarondemayoresniveles
de habilidades en el ámbito laboral y relativoalaemancipacióneconómicayresidencial.
Aquellosconquienesseestabaabordandolaautonomíatambiénpresentaronnivelesmás
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altos de habilidades y autonomía, aunque utilizar un programa estructurado no tuvo un
efecto tan claro en este constructo. Finalmente se encontraron claras diferencias
significativas en las habilidades y autonomía de los jóvenes en función desurecursode
referencia.Aquellosenrecursosparaextuteladosseidentificaronconelnivelmásaltode
habilidades, diferenciándose significativamente del resto, incluidos los recursos de
promoción de la autonomía y los destinados a JMNA, que fueron a continuación. Los
nivelesmásbajosdehabilidadesfueroninformadosporjóvenesenrecursosbásicosyde
corteterapéutico. 
Discusióny
 c
 onclusiones
Estosr esultadoss uponenu
 na
 cercamientop
 reliminara
 lae
 valuaciónd
 elose
 fectosd
 elas 
intervenciones relativas a lapreparaciónyapoyodeldesarrollodelashabilidadesparala
vida independiente y autonomía personal de jóvenes en recursos de acogimiento
residencial. Las diferencias encontradas permiten deducir patrones diferenciados de
abordaje de la autonomía, así como la existencia de potencialessesgosdegéneroenla
misma que deben tenerse en cuenta en la planificación e implementación de las
intervenciones. Asimismo, ponen de manifiesto las barreras que pueden existir para el
abordaje de este ámbito con jóvenes especialmente vulnerables, como son aquelloscon
 specíficasa
 n
 ivele
 mocionaly c onductual. 
necesidadese
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Comunicación 18.

EL SISTEMA RESIDENCIAL DE ESPAÑA: UN
OBSTÁCULO PARA LA EMANCIPACIÓN JUVENIL
Jonathan Torres-Tellez1, Alberto Montero Soler2
Universidad Isabel I (España), 2Universidad de Málaga (España)

1

Palabras clave: Sistema residencial, emancipación juvenil, alquiler, parque de vivienda.

En los últimos tiempos la transición a la vida adulta está cambiando y adoptando nuevas
dinámicas caracterizadas, sobre todo, por la dilatación del tiempo necesario para
completarlas, por el retraso a la hora de iniciar el proceso y por la diversificación de formas
en las que el mismo se produce, lo que en cierto modo conduce a la modificación del
propio concepto de juventud.
Sin duda, una de las fases que mayores modificaciones está sufriendo es el abandono
del hogar familiar y la formación de uno propio. La importancia de esta fase radica en que
la transición a la adultez tiene como cúspide el abandono del hogar familiar y la
constitución de un hogar en el que cada persona definirá su proyecto vital personal.
En España, tradicionalmente esta etapa de la transición a la vida adulta se completa a
una edad media superior que en los países vecinos de su entorno. Esta característica de
los jóvenes españoles ha sido justificada por la literatura académica haciendo referencia a
aspectos culturales arraigados en un importante familiarismo, en las características
particulares del mercado laboral, en factores institucionales o en el sistema de vivienda del
país.
Este último aspecto en el caso español adquiere, si cabe, mayor trascendencia debido a
su singular sistema residencial, en el que la forma más común de acceder a una vivienda
es mediante la compra en detrimento de otras opciones, lo que precisa de unos amplios
ahorros previos que raramente suele coincidir con los bajos ingresos y la alta inestabilidad
laboral del sector juvenil.
De este modo, este trabajo tiene como objetivo analizar el sistema residencial al que se
incorporan los jóvenes españoles al tratarse de un elemento clave en la emancipación
juvenil con el fin de extraer conclusiones sobre algunos de los factores característicos del
parque de vivienda de este país, como es la sobredimensión de la propiedad o los distintos
problemas estructurales del alquiler, que pueden estar repercutiendo en la independencia
residencial del sector juvenil.
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Para alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, esta investigación emplea una
metodología cuantitativa que permite representar con claridad la realidad habitacional a la
que se enfrentan los jóvenes españoles. Para ello se ha llevado a cabo una profunda
revisión bibliográfica con el objetivo de contextualizar el objeto de estudio y se han
explotado distintas fuentes estadísticas como la Encuesta de Calidad de Vida, la Encuesta
de Población Activa, las estadísticas que proporciona el Ministerio de Fomento sobre la
construcción de vivienda o los datos que facilita el Observatorio Joven de Vivienda en
España.
Así, entre los resultados obtenidos destaca principalmente la identificación del hecho de
que los jóvenes se encuentran con dos obstáculos primordiales relacionados con el
sistema residencial para poder acceder a una vivienda: la incapacidad económica para
adquirir una vivienda en propiedad en un contexto social de extensión de este régimen y la
reducida oferta de vivienda en alquiler que presenta el mercado residencial.
Y es que la propiedad no solo es el régimen de tenencia dominante sino que, además,
se presenta como la mejor opción posible debido a los incentivos que se han generado
alrededor de ella, como ayudas enfocadas a la compra, cuotas hipotecarias similares al
precio del arrendamiento, aspecto sociológicos como la cultura de propietarios, etcétera.
De este modo, el sector juvenil es empujado por el contexto hacia la propiedad como
régimen de tenencia principal, ya que no difieren en muchos puntos porcentuales el
esfuerzo que deben hacer, incluso llegando a superar en estos últimos años los costes de
acceso del alquiler a los de la propiedad. Es decir, a la valoración social positiva que se
atribuye en España al hecho de ser propietario, hay que añadirle una oferta que altera las
preferencias al existir una pequeña diferencia entre los costes de alquiler y compra, lo que
hará que los jóvenes en un ejercicio de racionalidad económica prefieran la propiedad por
el hecho de que el desembolso es similar al que deberían hacer para acceder a una
vivienda en alquiler; además de que lo consideran una forma de inversión y de ahorro para
el futuro.
No obstante, es preciso indicar que tras la crisis económica de 2008 se ha producido
una reorientación hacia una situación más equilibrada entre el alquiler y la propiedad en el
sector juvenil, ya que la juventud española está optando por un acceso más tardío a la
propiedad y comenzando su emancipación residencial mediante el alquiler. Sin embargo,
se encuentran con una oferta reducida de viviendas en alquiler, con que la tipología y la
calidad de las viviendas de las mismas no responden a las demandas de los solicitantes y,
aun así, con que los precios son muy elevados.
No obstante, este escenario está en duda debido al reciente y considerable aumento de
precios que está experimentando el mercado de alquiler, un hecho que también está
imposibilitando a la juventud española el acceso a este régimen de tenencia de vivienda.
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A modo de conclusión, este trabajo extrae que la situación laboral y residencial a la que
actualmente se enfrentan los jóvenes españoles dificulta en gran medida sus posibilidades
de independizarse y el comienzo de un proyecto de vida fuera del hogar de sus
progenitores. Esto, sin duda, produce graves efectos sociales, psicológicos y económicos
sobre las personas jóvenes pero, a su vez, supone un deterioro de la sociedad y de la
cohesión social al obstaculizar uno de los procesos fundamentales que permiten la
reproducción de las sociedades como es la formación de nuevos hogares.
Ante esta situación, muchos jóvenes españoles, que a pesar de las dificultades
económicas desean emanciparse, están optando por un acceso más tardío a la propiedad
y comenzando su independencia residencial mediante el alquiler, por lo que están
anteponiendo su aspiración de comenzar sus proyectos de vida de manera independiente
al hecho de ser propietarios. Esto ha producido una reorientación hacia una situación más
equilibrada entre el alquiler y la propiedad en el sector juvenil en España, aunque en los
últimos años este fenómeno se ha puesto en duda.
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Comunicación 19.

LOS JÓVENES MIGRANTES SOLOS EN
CATALUNYA: UN TRÁNSITO PERMANENTE
Edgar Iglesias Vidal1, Judit Gallart Mir1, Joan Llosada
Gistau2, Carme Montserrat Boada1
Universitat de Girona (España), 2LIBERI. Grup de recerca en Infancia,
joventut i comunitat (España)
1

Palabras clave: Jóvenes migrantes solos; tránsito, resiliencia, acompañamiento socioeducativo.

La llegada de jóvenes migrantes solos en Cataluña, no es un fenómeno totalmente nuevo,
pero sí que es destacable el volumen de llegadas y las consecuencias para su pleno
desarrollo y bienestar. Entre los años 2017 y 2020 se estima en más de 8.000 los jóvenes
migrados llegados, sobre todo chicos, acogidos por el sistema de protección a la infancia y
la adolescencia en Cataluña. Incluso, a pesar de las dificultades que en todos los sentidos
genera la pandemia, según datos oficiales el número es mayor al del año 2017. Sin duda,
esta realidad presenta importantes retos sociales desde el punto de vista del interés
superior de los jóvenes.
El presente texto se contextualiza a partir de un reciente trabajo de investigación en el
que se distinguen cuatro fases que caracterizan al proceso migratorio de los jóvenes. Su
suma describe un permanente círculo de transición. Estas son: el viaje, llegada,
establecimiento y mayoría de edad.
El objetivo general de esta investigación se enmarca en propiciar un cambio de
narrativa, para contribuir a un mayor conocimiento de la realidad de los jóvenes y evitar su
estigmatización y criminalización. Metodológicamente, se ha diseñado un diseño mixto con
tratamiento de datos cuantitativos y cualitativos, estableciéndose tres fases de trabajo: a)
revisión de la literatura existente; b) análisis secundario de los datos disponibles en la
Dirección General de Atención a la Infancia; c) Entrevistas a informantes clave, tanto del
sector público como de entidades de tercer sector, así como de los propios jóvenes y
activistas sociales. Según cada una de las etapas anteriormente citadas algunos de los
resultados obtenidos se mencionan a continuación.
La fase del viaje está caracterizada por al menos dos factores. El primero, relativo a las
consecuencias y riesgos que en términos físicos y de bienestar emocional suponen las
condiciones del viaje. El segundo, por la caracterización de un perfil masculinizado, entre
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15 a 17 años, procedentes, sobre todo de Marruecos y países del África subsahariana. En
común, el viaje suele estar acordado con la familia y se persigue mejorar la situación
económica familiar. La fase de llegada plantea ambivalencias. Por ejemplo, gracias a las
redes sociales los jóvenes conocen previamente algunos aspectos relevantes del sistema
de protección. Igualmente, esperan más estabilidad y menos cambios de recursos y de
municipios. No obstante, no esperan tantos obstáculos para la obtención de su
documentación y trabajo. Tampoco, ser víctimas de un fuerte racismo social que los
estigmatiza como colectivo homogéneo y desde características negativas. Todo ello afecta
a su bienestar emocional. Durante la fase de establecimiento, el principal resultado
obtenido tiene que ver con el deseo de sentirse aquello que son: es decir, principalmente
jóvenes. Al respecto se identifican carencias y ámbitos de mejora: se debe priorizar su
formación reglada; potenciar su participación social y comunitaria y relaciones sociales con
otros jóvenes o, evitar la segregación y concentración a partir de recursos más
personalizados y no masificados. Llama la atención además que muchos de estos
malestares emocionales quedan frecuentemente invisibilizados. Finalmente, en la fase de
la mayoría de edad, el principal resultado obtenido muestra una enorme contradicción que
supone la vulneración de derechos básicos desde el punto de vista de la protección. Es
decir, dejan de ser tratados como jóvenes, su tratamiento es estrictamente jurídico y como
extranjeros y a la vez siguen teniendo responsabilidades familiares. Los datos en este
sentido nos muestran las enormes contradicciones ya que el 70% de los jóvenes migrados
que atiende la Dirección General de Atención a la Infancia son actualmente mayores de
edad. El desarrollo de políticas y acciones desde la perspectiva de la emancipación y del
reconocimiento como sujetos activos, queda frecuentemente limitado a partir del actual
marco legal en extranjería.
Finalmente y situándose en el ámbito de las conclusiones y propuestas, conviene
señalar que existe una vulneración sistemática de sus derechos (Ardino y Di Benedetto,
2018; Demurtas et al. 2018; European Union Agency for Fonamental Rights, 2019, 2020).
Además, no tomarlo en cuenta conlleva el riesgo de naturalizarlo y al respecto son
necesarios los programas de sensibilización social y educativa. No obstante, el esfuerzo
del sistema de protección en Catalunya es notorio (DTASF, 2019) pero resulta urgente
reforzar el principio de inclusión y normalización. Por diferentes motivos, no siempre se dan
las condiciones para que el conjunto de profesionales garanticen una acogida y
acompañamiento de calidad a los jóvenes. Como propuestas, conviene potenciar la
mentoría como medida de apoyo, generando además condiciones favorables de
vinculación de los jóvenes con la comunidad. Asimismo, es necesario el equilibrio entre
proteger y permitir el desarrollo vital de los jóvenes, coincidiendo con Roberts et al (2017)
en la necesidad de potenciar la perspectiva intercultural. Por todo ello, resultan necesarios
los modelos de centros y pisos en los que el número limitado de jóvenes permitan
garantizar apoyos educativos personalizados. Finalmente, coincidiendo con Consola
(2016), la ley de extranjería en España se convierte en un mecanismo discriminatorio y de
exclusión, constatando que a partir de la mayoría de edad gran parte de los jóvenes ven
frustradas sus expectativas. Si bien es destacable su resiliencia (Augelli et al, 2018)
conviene, igualmente, desarrollar acciones de discriminación positiva en el acceso al
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mercado de trabajo o campañas de comunicaciones para dar visibilidad a la situación de
indefensión que se produce a partir de la mayoría de edad.
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restaurativa, 

La comunicación presentada al I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en
DificultadSocialenTransiciónalaVidaAdultatieneporobjetivoanalizarlascaracterísticas
sociodemográficasdelosjóvenesinfractoresqueresidenenMadridcentro,conlafinalidad
de identificar qué factores de riesgo y protección se encuentran detrás de la conducta
antisocial. Entendemos a los jóvenes infractores como el colectivo de adolescentes de
entre 14y18añosquehancometidodelitostipificadosenlaLeyOrgánica5/2000,de12
de enero, reguladora de la responsabilidadpenaldelosmenores.Estaleysecaracteriza
por su finalidad sancionadora-educativa, teniendo en cuenta elmomentoevolutivodelos
jóvenes,asícomolosdistintosfactoresquepuedaninfluenciarensuconducta,talescomo
la familia, el nivel de estudios educativos,encontextosocioculturalylasrelacionesentre
iguales.Deestemodo,existentresprincipiosrectoresenlaintervenciónjudicial.Enprimer
lugar, el interés superior del menor, basado en la intervención judicial mínima y en la
 em
 edidase
 ducativasq
 uefavorezcane
 ld
 esarrollon
 ormalizadod
 eljoven. 
imposiciónd
Según lugar, y estrechamente vinculado al anterior, el carácter primordial de la
intervencióneducativa,quefavorezcaladescriminalizaciónysureinserción.Y,porúltimo,
la flexibilidad y adecuación al contexto y situación específica de cada menor. De este
modo, se busca la reeducaciónyreinsercióndelmenor,desdeunprismasocioeducativo,
caracterizado por una intervención multidisciplinar donde destaca especialmentelafigura
deleducadorsocial.Deestemodo,comohanseñaladodistintosautores,resultanecesario
conocerlascaracterísticasqueinfluyenenelprocesodesocializacióndelmenor,comola
familia, la adaptación y el logro escolar y grupal, así como las variables individuales
(habilidades sociales, coeficiente intelectual), sociocomunitarias y sociodemográficas.
Desdeestaperspectiva,nuestrainvestigaciónbuscadarrespuestaalapregunta“¿Enqué
medida los distintos tipos de desigualdades sociales afectan a la delincuencia juvenil?”.
Para ello se realiza una correlaciónentrelosdatosaportadosporlaAgenciadeReforma
del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, y los indicadores sociodemográficos y
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socioeconómicos, donde destacan el género, la edad, la procedencia y el distrito de
residencia, de 2015 a 2020. En cuanto a los indicadores socioeconómicos, se analizan
índices globales que correlacionan los datos de delincuencia juvenil con el indicador
AROPE (que mide el grado de pobreza), la tasa de abandono escolar y el grado de
exclusión social de los años 2019 y 2020. Los primeros resultados de carácter
sociodemográfico nos indican que hay más presencia masculina que femenina, con una
edad media de entre 17 y 18 años, con una mayor tendencia hacia losdelitosdeíndole
 urtos)y r elacional( maltratofamiliary a
 menazas). 
material( robos,h
Por otro lado, con respecto a las tasas de inmigración y la posible correlación entre
estas,hayqueresaltarquefrentealastasasrelativasalapoblacióninmigrantedestacala
población magrebí, aunque en su totalidad son mayoritarios los delitos cometidos por
jóvenes nacionales. En cuanto a las variables socioeconómicas, no se puede identificar
una correlación entre la tasa AROPE y la delincuencia juvenil, pero se puede interpretar
unacorrelaciónentreelindicadorsocioeconómicopordistritosylastasasdedelincuencia,
donde a mayor tasa de delincuencia juvenil menor valor catastral del suelo, siendo las
dispersiones generadas por la proximidad entre distritos o altas tasas de inmigración. A
nivel educativo, en base a losdatos,seobservacorrelaciónentrelastasasdeabandono
temprano escolar y los índices de delincuencia juvenil, de este modo encontramos una
forma de protección en laescuelaanteladelincuencia.Finalmente,sehaobservadoque
los distritos que menos jóvenes tienen en riesgo de exclusión social son los que menos
 ed
 elincuenciajuvenilp
 resentan. 
tasad
Estos resultadosseajustanalosrecogidosenlaliteraturacientíficaqueseñalancomo
factores de riesgoelabandonoescolartemprano,losgruposdeigualesconpresenciade
conductaantisocialylosmodelosdeeducaciónparental.Anivelsociodemográfico,laedad
mediarecogidaconmayorpresenciadedelitos,17y18años,seajustaconunapequeña
desviaciónalosdatosrecogidosenlaliteraturaquelaidentificanen16,7años,asícomola
mayor presencia masculina que femenina. Estos primeros hallazgos nos aportan
evidenciasparalaintervenciónsobreunhechomulticausalcomoeslaconductaantisocial
y la delincuencia juvenil. Como se ha señalado en otras investigaciones, analizar las
posibles causas de este fenómeno puede ayudar a identificar factores de riesgo y
protecciónenlosmenoresy,deestemodo,fomentarlaprevenciónprimaria,yencasode
haber sido condenados, la prevención terciaria. Esta intervención es de especial
importancia, pues como han señalado otras investigaciones, hayunacorrelaciónentrela
comisión delictiva durante la adolescencia y la edad adulta, especialmente en aquellos
 nc entrosd
 einternamiento. 
jóvenesc ondenadose
En conclusión, analizar los factores que se abordanenestainvestigaciónqueinfluyen
enlacomisióndelictiva,comosonelsociodemográfico,socioeducativoysocioeconómico,
permitirá desarrollar programas socioeducativos que mejoren la transición hacia la vida
adultadelosmenoresquehancometidodelitosopresentanfactoresderiesgoquepuedan
impulsarlaconductaantisocial.Entrelosprogramassocioeducativosdestacamos,enbase
a losresultadosdelainvestigación,laadecuacióndelenfoquedelaJusticiaRestaurativa
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enmenoresquefomentalaasunciónderesponsabilidaddelmenor,elrefuerzocomunitario
ylar eintegracióne
 nlac omunidad,a
 síc omolaa
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Introducción
Los estudios señalan que laspersonasjóvenestuteladaslleganaliniciodelavidaadulta
sin la preparación educativa y competencial que tienen sus iguales no tutelados [para
revisión Gypen et al., 2017]. No obstante, no todos los jóvenes tutelados presentan los
mismos problemas, ni se encuentran con las mismas oportunidades antes y después de
los 18 años. Los estudios longitudinales permiten conocer mejor los perfiles de jóvenes,
conocer sus necesidades, analizar qué intervenciones son más efectivas en su
preparación, qué apoyos serán claves en su transición a la vida independiente y qué
 largop
 lazo. 
impactotienena
El grupo deinvestigaciónIARS,conjuntamenteconlaFederacióndePisosyRecursos
deAutonomía(FEPA)ylaDireccióGenerald’AtencióalaInfànciaiAdolescència(DGAIA)
hainiciadounestudiolongitudinalinspiradoenlosestudioslongitudinalesMidwestStudyy
CALYOUTH. Este estudio longitudinal, denominado Care Leavers MovingtoIndependent
Life (CALEAMI, www.caleami.org), cuenta con la colaboración de la Unió de Joves
Extutelats de Catalunya (UJEC) y un extenso grupo asesor formado por entidades,
 investigadores,e
 ntree
 llose
 lD
 r.C
 ourtney. 
profesionales,técnicose
El estudio sigue a unamuestradejóvenesalolargode9añosdesdelos17alos26.
En la muestra se incluyen jóvenes atendidos en diversos tipos recursos de acogimiento
residencial y familiar, incluyendo también jóvenesatendidosencentrosdejusticiajuvenil.
El proyecto tiene como finalidad recoger información de manera sistemática sobre las
transicionesalavidaadultadelosjóvenes,analizarlosfactoresquedificultanyfacilitansu
transiciónenlosdiferentesperfilesdejóvenes.Estosdatossonevidenciasempíricaspara
 ejorad
 eloss erviciosy p
 rogramasd
 ea
 poyoa
 latransición. 
lam
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Enlapresentecomunicaciónsepresentanlosresultadospreliminaresdelaprimeraola
 studiolongitudinald
 elaq
 uee
 stamosr ecogiendod
 atos. 
dele
Metodología
ElproyectoCALEAMItieneundiseñolongitudinaldepanelcon4olasdeentrevistas(alos
17, 20, 23 y 26 años). Para ello se ha seleccionado de forma aleatoria una muestra
representativa de jóvenes tutelados (234) que se hallan en acogimiento institucional y
familiar y en centros de justicia juvenil a través de muestreo probabilístico de afijación
simple. 
Los datos se recopilan a través de entrevistas con preguntas cerradasyabiertas.Las
entrevistas han sido diseñadas con el apoyo de un consejo asesor anteriormente
mencionado, en la que queremos destacarlaayudadelDr.Courtney.Estosinstrumentos
han sido validados mediante entrevistas cognitivas con jóvenes. La primera entrevista
dirigidaalosjóvenesde17añosrecopilainformaciónsobrelaexperienciadeljovenenel
sistema de protección incluyendo información sobre diferentes ámbitos: educación,
 xpectativass obree
 lfuturo,p
 reparaciónp
 aralav idaindependiente,e
 tc. 
empleo,e
Antes de la entrevista, los jóvenes fueron informados de la protección de datos y el
derechoanocontestaraquellaspreguntasquenodesearan,aabandonarlaentrevistaen
cualquiermomentoosolicitarlamodificacióndelainformaciónqueproporcionan.Unavez
firmado el consentimiento informado se realizaba la entrevista. El procedimiento fue
 ore
 lc omitéé
 ticod
 elaU
 niversitatA
 utònomad
 eB
 arcelona( CEEAH4
 546). 
aprobadop
Resultados
Actualmente, se han realizado197entrevistasdelaprimeraola.113deestasentrevistas
hansidoyatranscritasyestánsiendoanalizadas.Lamayoríadeestosjóvenesentraronen
elsistemadeprotecciónsiendoyaadolescentesymásdelamitadmenoresmigrantessin
referentesfamiliares(59%).Setratadejóvenesquetienenunnivelbajodeestudios(53%
notienenlas ecundaria). 
La mayoría de las personas jóvenes entrevistadas manifestaban sentirse preparadas
para encontrar trabajo y gestionar la economía, pero se sienten menos preparadas para
encontrar un lugar para vivir, y pocas participaban en actividades básicas de la vida
 h
 acerlac ompra. 
domésticac omoc ocinaro
Sorprende este optimismo cuando la mayoría tienen niveles formativos bajos, las que
han tenido experiencias laborales han sido muy puntuales y precarias, y muy pocas
personas jóvenes están trabajando. En general se sentían satisfechas con la formación
recibidaporlostécnicos,ylamayoríaafirmabatenerunaparticipaciónactivaenelplande
emancipación.Losprogramasdeapoyoalatransiciónmásconocidosporlosjóvenesson
laprestacióneconómicayelprogramadeviviendaalquelamayoríadeseabaacceder;sin
embargo, la dificultad para acceder a este era una de las preocupaciones más
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manifestadas por las personas jóvenes entrevistadas. Lareddeapoyodelosjóveneses
muy débil, no obstante, la mayoría manifiesta un nivel de satisfacción con su vida alto;
 np
 equeñop
 orcentajes es ientefrecuentementeo
 s iemprea
 ngustiado. 
aunqueu
Conclusiones
Laspersonasjóvenesentrevistadastienenuninsuficienteniveldepreparaciónparapoder
subsistir de forma autónoma en su transición a la vida independiente. No obstante, se
manifiestan optimistas con aquellos aspectos a losqueaúnnosehanenfrentado,ymás
preocupaciónconelproblemamásinmediatodeencontrarunsitioparavivir.Esnecesario
fortalecer los programas y servicios de apoyo a la transición, pero también revisar
minuciosamentelapreparaciónquerecibenlaspersonasjóvenestuteladasantesdelos18
años. Sorprende la variabilidad de programas de autonomía entre diferentes tipos de
recursos. 
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Comunicación2
 2.

 ITUACIÓNDELOSADOLESCENTES
LAS
 UEENTRANENCONTACTOCON
MIGRANTESQ
 ISTEMADEJUSTICIAJUVENILENLA
ELS
 UTÓNOMAVASCA 
COMUNIDADA
ARANTZAZUO
 RDOÑEZM
 ANTEROLA,


Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati/Universidad del País
Vasco( España)
Palabrasclave:I nmigración,a
 dolescencia,m
 agrebíes,latinoamericanos,justiciajuvenil,c apv.

Introducción 
La presencia de los jóvenes procedentes del Magreb y Latinoamérica en la red de la
justicia juvenil de la CAPV resulta significativa. Aunque sus historias migratorias son
diferentes,lasobrerrepresentacióndelosmagrebíesylatinosenmedidassocioeducativas
yencentrosdejusticiajuvenilpuedeindicarquepresentanalgunosfactoresderiesgoque
 uierenidentificary e
 xponer. 
seq
A través de entrevistas semiestructuradas a personas migrantes que han tenido
contactoconelsistemadejusticiajuvenil,sequierenencontraralgunasclavesparapoder
entender mejor las condiciones que hacen que algunos terminen tocando estas puertas
concretas de la exclusión social, para así poder tener respuestas tempranas a sus
realidades. Así mismo, se quieren aportar sus visiones a los agentes que conforman el
 ejusticiajuvenile
 ne
 lc ontextod
 elaC
 omunidadA
 utónomaV
 asca. 
sistemad
Justificación
Elprincipalinterésdeesteproyectoesilustrarlasrealidadesdealgunosjóvenesmigrantes
que han cometido delitos y que en consecuencia han tenido contactoconelsistemade
justicia juvenil en la CAPV. Hay muchas cuestiones que se plantean alrededor de los
diferentes colectivos migrantes dependiendo de su trayectoria migratoria, donde se
aprecian muchas diferencias. Se quiere indagar enquéconsistenestasyquéhaydetrás
 nad
 ee
 llas. 
dec adau
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Lasp
 reguntasd
 einvestigación
¿Quée
 ncontramosd
 etrásd
 elaa
 cciónd
 elictivad
 ejóvenesm
 igrantes? 
¿Cómosepuedecontribuiraunamejoratenciónygestióndelareddejusticiajuvenilenla
CAPV? 
Metodología
Sehanrecabadodatosyestadísticasqueconciernenalajuventudmigrantequeentraen
la red de justicia juvenil de la CAPV, y se ha revisado la contribución literaria, desde la
psicología, la sociología y el derecho. Se han planteado 39 preguntas sobre las
experiencias en diferentes ámbitos vitales y se han establecido unos encuentros para
entrevistar a personas que han tenido una experiencia migratoria y un posterior
comportamiento delictivo que ha conllevado la adopción de medidasenelcontextodela
justicia juvenil de la CAPV. La experiencia contada en primera persona a través de
entrevistas semiestructuradas es la vía para poder dar más claridad a las cuestiones
mencionadas. De las 14 personas entrevistadas 8 son de origen magrebí, y 6 de origen
latinoamericano. Entre los magrebíes 7 son procedentes de Marruecos yunodeArgelia.
Entre los latinoamericanos, los países de procedencia son Perú, Bolivia, Paraguay,
 rgentinay B
 rasil. 
Nicaragua,A
Lase
 ntrevistasc ontienenc uatrob
 loques:
(1) Antes de la llegada a España, (2) La adaptación en el destino, (3) La experiencia
durante la medida, y si esta ha terminado, (4) La de después de cumplirla o las
expectativasdelfuturoo(4)lasexpectativasdelpresenteparalosquesiguencumpliendo
medidas.
También se tienen en cuenta 5 ámbitos de riesgo/protección que parten del marco
teórico y que sirven para analizar las respuestas: Ámbito personal-individual, situación
administrativa, familia, escuela y ámbito socio-comunitario (amistades, hábitos y
comunidad). 
Marcot eórico
El marco teórico constituye un mapa de las diferentes características de los trayectos
migratoriosdelosjóvenesmagrebíesylatinoamericanos.Enelcasodelosmagrebíesque
tienen medidas socioeducativas, la mayoría son jóvenes sin referentes familiares (se
excluyeelacrónimoMENA).Loslatinoamericanosqueseencuentranenlareddejusticia
suelentenerpatronesmigratoriossimilaresentreellos:sequedanensuspaísesdeorigen
a cargodeotrosfamiliaresmientrasquesusmadres(mayoritariamente)partenalpaísde
destinoyunosañosdespuésrealizanlareagrupaciónfamiliar(demanerailícitaenmuchas
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ocasiones). Estos trayectos migratorios suponenpérdidasyduelosparalosmenoresque
pasanpordiferentesprocesosmigratoriosyesimportanteexponerloypreguntaracercade
 xperiencias. 
estase
TambiénsepresentapartedelalegislacióndelaCAPV,laestatalylainternacionalque
concierne a los menores de edad infractores, asícomolascaracterísticasyorganización
 ejusticiajuvenily m
 edioa
 biertoe
 nlaC
 APV. 
delar edd
Después se muestran y se analizanlasestadísticasqueproporcionanlosinformesdel
Departamento deIgualdad,JusticiayPolíticasSocialesdelGobiernoVascoydelInstituto
Vasco de Criminología. A continuación, se plantean cuestiones acerca de la
sobrerrepresentación en medidas socioeducativas de los colectivos que se están
estudiando. 
Paracerrarelmarcoteórico,seexponenteoríasderiesgoyprotecciónantelacomisión
de delitos, desde la literatura sobre la delincuenciajuvenilyladelincuenciaenmigrantes
 nap
 erspectivam
 ultimodale
 integradora. 
desdeu
Losr esultadosy
 lac
 onclusión
Basándose en los 5 ámbitos de riesgo y protección mencionados (Individual-personal,
familia, escuela, situación administrativa y ámbito socio-comunitario (amigos, hábitos y
comunidad) y en los diferentes puntos vitales como lo son la experiencia en el país de
origen, la adaptación y la integración en el país de destino, el contacto y el paso por el
sistema de justicia juvenil y finalmente su situación actual y reflexiones presentes, se
 ntrevistasc onlosjóvenese
 ls iguientem
 esd
 ea
 gosto. 
analizaránlase
(Estoesuntrabajodefindemásterensociologíadelderecho,yelestudiotodavíaestá
en curso, teniendo su fecha deentregael23deagostodel2021.Porestarazónquedan
 nalizarlas1
 4e
 ntrevistasy v erlosr esultadosy c onclusiones.) 
pora
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Comunicación 23.

SISTEMA DE INDICADORES DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN CATALUÑA
(SIASP: PREPARACIÓN DE LOS JÓVENES
TUTELADOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE
Jordi Muner Armengol1, Joan Llosada Gistau1, Antonio Pérez
Romero2
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència -DGAIA- (España),
Universitat Autónoma de Barcelona (España)

1
2

Palabras clave: Infancia tutelada, sistema de protección, indicadores, evaluación, impacto.

Antecedentes
Cada año los países invierten una parte considerable de su presupuesto en la protección a
la infancia, pero se constatan las dificultades de los jóvenes extutelados en su inserción a
la vida adulta. Los niños-adolescentes tutelados no logran los mismos niveles de
desarrollo, logro educativo y bienestar que sus pares no tutelados [para revisión Gypen et
al., 2017] y una insuficiente preparación para la vida independiente [para revisión
Häggman-Laitila, Salokekkilä, Karki, 2018]. La evaluación de los resultados de las medidas
de protección debe facilitar la toma de decisiones que permita mejorar la protección,
educación y apoyo a estos niños y jóvenes para lograr que puedan realizar una transición a
la vida adulta exitosa y romper con los círculos recurrentes de vulnerabilidad. En esta línea,
dos países han sido pioneros en evaluar los resultados del sistema de protección: Estados
Unidos con el Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System (AFCARS) y el
Reino único con el Assessment and Action Records.
En Cataluña la Ley 14/2010, en su artículo 20, señala que se evaluarán los resultados
de las políticas de protección. Sin embargo, este mandato aún no ha sido suficientemente
desarrollado. Por ello, la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) y
el grupo de investigación IARS de la Universitat Autònoma de Barcelona iniciaron
conjuntamente un estudio que tenía por objetivo desarrollar y validar un sistema de
indicadores para evaluar periódicamente el resultado de las medidas de protección de los
niños y adolescentes que DGAIA está tutelando. Una parte de estos indicadores están
dirigidos a evaluar la preparación de los adolescentes para el egreso de la tutela a su
llegada a los 18 años, y el impacto diferido de la medida protectora a los 21 años.
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En esta comunicación se describe cómo se ha diseñado y validado este sistema de
indicadores.
Metodología
En una primera fase el equipo constituido por técnicos de DGAIA e Investigadores de IARS
definieron los objetivos que se evaluarían dentro de las responsabilidades que DGAIA tiene
como tutora legal de los niños y adolescentes que tiene bajo su guarda y custodia. El
conjunto de objetivos fue validado por el equipo de dirección de DGAIA compuesto por la
dirección y responsables territoriales de DGAIA (14 responsables). A partir de la revisión
de la literatura y de los sistemas de evaluación de EEUU y el Reino Unido se establecieron
8 dimensiones de la evaluación: seguridad, estabilidad, salud, educación, desarrollo,
participación, autonomía y evaluación diferida. Se definieron un total de 105 indicadores
para evaluar el logro de los 17 objetivos asociados a estas dimensiones. Para medir cada
uno de estos indicadores se definió la fuente de datos, los instrumentos, la forma de
cálculo y las variables estratificadoras que se contemplarán en el análisis.
Para validar y priorizar estos objetivos se contó con la colaboración de investigadores de
Cataluña especialistas en esta temática, Organizaciones no gubernamentales de
protección a la infancia, Jóvenes extutelados, Técnicos de la administración, y
responsables de DGAIA. A partir de esta colaboración se priorizaron 75 indicadores. Las
fuentes de datos de estos indicadores son la base de datos de la administración (Sini@),
los profesionales a cargo del seguimiento de los niños, y los propios niños y jóvenes. Por
ello se crearon y validaron dos encuestas, una para profesionales y otra para niños y
adolescentes de 10 a 17 años. Estos instrumentos fueron pilotados a través de su
administración a una muestra de niños y profesionales y un focus group con las entidades
participantes en el pilotaje.
Resultados
El pilotaje mostró que las estrategias de recogida de datos eran adecuadas. Se realizaron
algunos pequeños reajustes en los instrumentos como resultado de este pilotaje. Los
tiempos de respuesta de los instrumentos eran breves. No obstante, se constató que los
centros y entidades están muy cargados de responsabilidades y que la recogida periódica
de datos supondría un esfuerzo añadido significativo a nivel organizativo para estos
equipos, aunque todos coincidían en la necesidad de realizar esta evaluación
periódicamente. Por ello se ha creado un plan de recogida sistemática de datos que
supondrá la evaluación anual de estos indicadores en 4 ciclos. Los datos que se hallan
disponibles en el Sini@ serán procesados anualmente, y los que requieren de las
encuestas a niños y profesionales se recogerán en muestras representativas anuales. Por
ello, se han organizado el total de entidades colaboradoras en 4 clusters que son
representativos del total de la población. A cada clúster se le administrarán las encuestas
cada cuatro años, así se dispondrán de datos fiables cada año y se podrá realizar un
seguimiento longitudinal evitando sobrecargar a los profesionales y niños.
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En octubre-noviembre de 2021 se espera poder iniciar la recogida de datos para la primera
evaluación.
Referencias
Gypen, L., Vanderfaeillie, J., De Maeyer, S., Belenger, L., & Van Holen, F. (2017).
Outcomes of children who grew up in foster care: Systematic-review. Children and Youth
Services Review, 76, 74- 83.
Häggman-Laitila, A., Salokekkilä, P., & Karki, S. (2018). Transition to adult life of young
people leaving foster care: A qualitative systematic review. Children and Youth Services
Review, 95, 134-143.
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Comunicación 24.

EL ABSENTISMO ENTRE EL ALUMNADO DE
CENTROS ESCOLARES DE ENTORNO
DESFAVORECIDO
MARÍA MACARENA BONDIA SALAS, ISABEL MARTÍNEZ
SÁNCHEZ
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
Palabras clave: Absentismo, entorno desfavorecido, participación de la comunidad, actuaciones
educativas de éxito, comunidades de aprendizaje.

El absentismo escolar no es un problema menor en nuestra sociedad; si se considera el
conocimiento como una pieza clave para superar situaciones de exclusión social (como las
que se viven los centros objeto de estudio), aquel alumnado que deja de asistir
reiteradamente a su centro escolar, podría experimentar una disminución en sus
aprendizajes, conocimientos y habilidades fundamentales. Esta situación podría implicar
para este alumnado absentista una mayor probabilidad de entrar en el círculo de la
exclusión social en su madurez o, cuanto menos, de encontrar mayores limitaciones en su
proceso de transición a la vida adulta, con dificultades más notables en su incorporación a
la sociedad de la información y la comunicación.
Se centra el presente estudio en los centros escolares de entorno desfavorecido que
son aquellos que, ubicados en entornos de especial dificultad, es decir, en barrios con
distintas insuficiencias sociales, culturales y/o económicas, escolarizan a alumnado con
necesidades de compensación educativa, derivadas de dichas circunstancias
especialmente complicadas.
En dos de los cuatro centros escolares objeto de investigación se aplican las
denominadas Actuaciones Educativas de Éxito, que podrían definirse como aquellas
actuaciones que contribuyen al éxito educativo; término que incluiría diversos conceptos,
tales como tanto el rendimiento académico, el aumento de la matriculación o la disminución
del absentismo (aspecto éste último en que se centra la presente investigación) y a la
mejora convivencia, en los centros educativos que las implementan. Estas actuaciones son
la base del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, que considera prioritaria la
implicación de la familia y la comunidad educativa en la escuela.
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Dado que el absentismo es un problema complejo que requiere para su tratamiento de
la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa, entendida esta en su
concepción más amplia: docentes, alumnado, familias, voluntariado, mediadores,
asociaciones del barrio en que se encuentra en centro educativo, educadores sociales,
policía local, etc. cabría preguntarse si existe alguna relación entre la aplicación de las
Actuaciones Educativas de Éxito en los centros escolares de entorno desfavorecido y la
reducción del absentismo, habida cuenta de que dichas Actuaciones requieren para su
puesta en práctica de la intervención, participación y compromiso de toda la comunidad
educativa.
La presente comunicación tiene como objetivo valorar la incidencia de las Actuaciones
Educativas de Éxito en el absentismo del alumnado de los centros escolares de entornos
desfavorecidos que las aplican, en comparación con otros centros de similares
características que no las llevan a cabo.
Para abordar convenientemente el objetivo previamente señalado, se opta por llevar a
cabo una investigación ex post facto, acometida a través de la depuración y selección de
los datos documentales sobre absentismo de las instituciones escolares. Se ha estudiado
el absentismo en dos momentos diferenciados, a saber: curso 11-12 y 14-15, a fin de
valorar la posible incidencia de las Actuaciones Educativas de Éxito en ese período, dado
que en el primero de los cursos estudiados aún no se aplicaban en ninguno de los centros
objeto de investigación.
La muestra de estudio ha quedado conformada por dos centros escolares de entorno
desfavorecido que aplican dichas Actuaciones de Éxito y por 2 centros de similares
características que no las implementan (Grupo Experimental y Grupo Control,
respectivamente), con una submuestra total de 1095 sujetos en el curso 11-12 y de 1086
en el 14-15.
Los resultados obtenidos indican que en el Grupo Control se incrementan las faltas de
asistencia al centro escolar de forma estadísticamente significativa mientras que, por el
contrario, el absentismo disminuye en el Grupo Experimental, si bien esta reducción de las
faltas de asistencia no es estadísticamente significativa y el efecto de aplicarlas ha sido
bajo (de acuerdo con el valor de la d de Cohen).
De forma complementaria, se lleva a cabo un estudio para conocer en cuál de los dos
colegios de Grupo Experimental ha habido una mejoría más importante en cuanto a
absentismo se refiere, teniendo en cuenta que el primer centro se ha transformado en
Comunidad de Aprendizaje y el segundo se limita a aplicar las Actuaciones de Éxito. No
obstante, los resultados determinan que no hay diferencias entre los mismos. Es decir, ser
Comunidad de Aprendizaje o aplicar únicamente Actuaciones de Éxito no marca la
diferencia en referencia al absentismo, en tanto en cuanto ambos centros disminuyen las
faltas de asistencia.
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Por ello, en relación con el absentismo y dado que éste disminuye en el Grupo
Experimental, podría decirse que la implementación de las Actuaciones de Éxito ha tenido
cierta repercusión en esta mejoría.
Dado que dichas Actuaciones requieren para su implementación, como se ha señalado
anteriormente, de la implicación y la participación de toda la comunidad educativa, se
podría colegir que aquel alumnado que, en un determinado momento (coincidente, en este
caso, con el hecho de implementar Actuaciones de Éxito en el centro escolar en el que se
encuentra matriculado) empieza a disponer de una mayor red de apoyo en el ámbito
escolar, conformada por los distintos miembros de la comunidad educativa, experimenta un
ligero cambio a mejor en cuanto a asistencia escolar se refiere.
Sería deseable que esa red de apoyo se mantuviese en el tiempo, haciendo más fácil el
tránsito a la vida adulta de este alumnado de centros escolares ubicados en entornos
desfavorecidos.
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Comunicación 25.

LOS DISCURSOS EN TORNO AL PROBLEMA DEL
EGRESO DE ADOLESCENTES DE HOGARES EN
ARGENTINA
Florencia Rodriguez
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Palabras clave: Jóvenes, sin cuidados parentales, egreso, hogares, adolescentes.

Introducción
Este resumen forma parte de mi tesis de investigación para optar por el título de Magister
de la Universidad de Buenos Aires. La tesis aborda el egreso de jóvenes que vivieron en
hogares.
En 2017 se sanciona en Argentina la Ley 27.364 que crea el Programa de
acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE). El programa
brinda una asignación económica mensual hasta los 21 años y el acompañamiento
personal a través de una/un referente. ¿Cuáles son las lógicas, supuestos y expectativas
que tienen los distintos actores que intervienen en la discusión pública sobre el egreso en
Argentina?
El trabajo de campo se realizó entre abril y julio del 2021. Se entrevistaron a 14 actores
institucionales que participaron en la discusión pública sobre la Ley de Egreso: ONG
locales e internacionales, Estado, Organismos transnacionales, academia y jóvenes
egresados/as. Asimismo, se analizaron las exposiciones públicas de legisladores en el
Congreso de la Nación Argentina.
Instauración del egreso como problema público
Para que una situación se reconozca como un problema público, es necesario que ciertos
actores reconozcan su existencia, que se movilicen y que sus definiciones de la realidad
social sean aceptadas por un público más amplio. La existencia de un problema público es
el resultado de un procedimiento que construye la situación como un problema (Gusfield,
2014). Otra de las características fundamentales de los problemas públicos es que para
ser considerados como tales, se debe tener una creencia cognitiva en su alterabilidad y un
juicio moral. “El aspecto cognitivo consiste en las creencias sobre el aspecto fáctico de la
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situación y los acontecimientos que constituyen un problema (...) el aspecto moral permite
que la situación sea considerada dolorosa, innoble o inmoral. Es lo que vuelve deseable la
modificación o erradicación de la situación (Gusfield, 2014:75)”. El egreso se constituyó
como un problema a partir de discursos diversos y que se tensionan entre sí: el discurso de
los Derechos, el discurso Paternalista y el discurso del Riesgo.
El discurso de los Derechos
“Ahora son todos los chicos que están amparados por esta ley, es un derecho” (Entrevista,
referente PAE).
Desde esta perspectiva plantean el egreso las ONG, las/os jóvenes egresadas/os y
algunos actores estatales, principalmente quienes trabajan en la intervención territorial con
jóvenes.
El discurso de los derechos, tiene como antecedente la internacionalización de los
derechos humanos que ha dado lugar a una cultura legal global basada en una confianza
relevante en lo jurídico como herramienta y motor del cambio político, con posterioridad a
la segunda guerra mundial (Magistris, 2013). En Argentina, se enmarca en lo que se ha
denominado el “Paradigma de la protección de derechos” que principalmente postula que
todos los Niños/as son sujetos de derechos. Fonseca y Cardarello (2009), proponen la
noción de “frentes discursivos”, para dar cuenta de dicho proceso de construcción de
sentido en torno a la niñez, en donde convergen diversos actores. Este paradigma tuvo
una singular apropiación en Argentina, ya que se imbrican en procesos particulares de
nuestro contexto nacional, con cuestionamientos a las antiguas instituciones destinadas a
la niñez y marcado por la presencia creciente de un nuevo movimiento por los derechos
humanos, que denuncia la violencia y el autoritarismo desplegados por el gobierno
dictatorial de 1976, al mismo tiempo que reclama justicia por los crímenes de lesa
humanidad (Grinberg, 2013). Por lo tanto, se configuró en un articulador político y en un
tópico moralmente” (Magistris, Barna y Ciordia, 2012).
El discurso Paternalista
“No son hijos de nadie, son nuestra responsabilidad (...) Cuando egresan vuelven a vivir la
orfandad con la que ingresaron” (Exposición en Diputados 26/4/ 2017).
Los discursos de los legisladores y los medios de comunicación, están cargados de
tintes paternalistas y misericordiosos en relación con las/os adolescentes. Esta mirada, que
articula formas de autoridad y protección con respecto a las niñeces, se enmarca en la
tradición cristiana de larga data. Los primeros intentos de asistencia a la infancia
“abandonada” están ligados al mensaje cristiano de amor y de caridad hacia otros (Ulivieri,
1986). El bautismo del niño y la lucha contra el infanticidio dan cuenta de la importancia
que se le daba al niño en la Iglesia (Aries, 1986). En los siglos VI y VIII se reconocen los
primeros hospicios para niños abandonados, enfermos, pobres y huérfanos, que luego se
difundirán a partir del siglo XI (Ulivieri, 1986). En Argentina, uno de los primeros
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antecedentes de este tipo de instituciones es la Fundación de la Casa de Niños Expósitos
en 1779, administrada por la Hermandad de la Caridad.
El discurso del Riesgo
“Ha nacido una nueva clase social: los hijos no planeados de madres adolescentes no
casadas, que no tienen los recursos económicos para poder ayudarlos a construir su vida;
y la dificultad que tienen estos chicos para poder construir su vida es el resultado directo”
(Exposición en Diputados, 26/4/ 2017).
Finalmente, entre los discursos de los legisladores, de los medios y algunos actores
estatales, está muy presente la idea de acompañar el egreso a fin de asegurar el proceso
hacia una adultez normada de los adolescentes y así evitar que se descarrilen del camino.
Efron (1997) plantea que este juego ya está presente hace muchos años: por un lado, la
legitimación de la adolescencia en tanto concepto previo a la adultez de preparación y por
otro el control, la patologización y represión de la adolescencia en cuanto a potenciales
delincuentes.
Conclusiones
El análisis de las discusiones públicas, nos permiten dar cuenta de las interpretaciones, los
sentidos, las expectativas y los valores que tienen los distintos actores institucionales en
relación con las niñeces y juventudes. En este sentido, tal como plantea Llobet, las
distintas interpretaciones en disputa por la legitimidad y hegemonía en el tratamiento de “la
cuestión social”, principalmente de la niñez y la juventud, en la actualidad, plantean una
tensión novedosa: articulan el discurso de derechos con perspectivas paternalistas y
morales que resultan implícitamente contradictorias de la propia perspectiva de derechos
(2009).
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Comunicación 26.

LAS TRANSICIONES DE VIDA DE LOS ACOGIDOS
EN FAMILIA EXTENSA EN MADRID: RIESGOS Y
POTENCIALIDADES
Tania García Bermejo
Universidad Internacional de La Rioja (España)
Palabras clave: Acogimiento en familia extensa, transición a la vida adulta, autonomía,
intervención socioeducativa, medida de protección.

Tradicionalmente, cuando se habla de transiciones a la vida adulta se piensa
inmediatamente en menores de 18 años o jóvenes adultos que están o han estado en el
sistema de protección, principalmente, en centros residenciales y tienen que enfrentarse al
reto de la vida independiente sin tener un adecuado soporte familiar que les apoye en este
proceso. Ahora bien, junto a ello existe otro tipo de medidas de protección en las que
también ocurren procesos de transición a la vida adulta, que por sus características
específicas requieren de atención desde una perspectiva socioeducativa, como ocurre en
los acogimientos en familia extensa.
Esta medida de protección de menores de edad se caracteriza principalmente porque
son los propios familiares de los niños, niñas y adolescentes, en su mayoría abuelas
maternas (García-Bermejo, 2019, Lumbreras, Fuentes y Bernedo, 2005, Montserrat, 2006,
Pitcher, 2002, Wellard, Meakings, Farmer y Hunt, 2017), las encargadas de cuidar y
atender a los acogidos, debido a que con los progenitores se encontraban en una situación
de desamparo. Es por ello, por lo que esta medida de protección cuenta con una serie de
particularidades que requieren de un análisis e intervención especializada, para dar
respuesta a las necesidades tanto de los acogidos, como de los acogedores y de los
progenitores en los casos en los que siguen presentes en la vida de sus hijos,
especialmente cuando los acogidos van llegando a la mayoría de edad.
El objetivo de este trabajo es analizar las características de los menores acogidos en
familia extensa en la ciudad de Madrid y las percepciones que tienen las educadoras
sociales de los Centros de Atención a la Infancia en relación con la transición a la vida
adulta de los acogidos.
Para ello, se ha utilizado un enfoque metodológico mixto con un carácter exploratorio y
descriptivo, que permite conocer las características fundamentales de este tipo de medida
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de protección en la ciudad de Madrid a partir de los datos de las familias facilitados por el
Ayuntamiento. Además, se elaboró y validó un cuestionario ad hoc para conocer las
percepciones de las educadoras sociales sobre la intervención que realizan con los
acogimientos en familia extensa. De esta manera, las características de los acogimientos
en la ciudad de Madrid se analizaron a partir de los datos de la población, lo que supone
702 acogidos en 569 familias. Mientras que la muestra de las educadoras sociales fue de
45 profesionales lo que asciende a un 86,54%.
Entre los resultados principales encontramos que la edad media de los acogidos en
familia extensa es de 11,49 años, siendo el perfil actual del acogido un menor que
mayoritariamente se encuentra en su segunda infancia y adolescencia, entre 7 y 18 años,
en el 86,8% de los casos. La edad de los acogedores es de 57,03 años lo que supone una
importante diferencia con los acogidos, que llegan a alcanzar los 45,54 años. El 61,18% de
los acogidos en familia extensa tienen visitas con sus progenitores reguladas por los
propios acogedores y el 27,94% de los acogidos no tienen relación con sus padres, lo que
supone cerca de un tercio de los acogidos. Si atendemos a los motivos de baja del
expediente, encontramos que prácticamente el 80% de los casos finalizan con la mayoría
de edad de los acogidos, quienes conviven con sus acogedores hasta cumplir, al menos,
18 años.
Las educadoras sociales de los Centros de Atención a la Infancia identifican como una
de las problemáticas destacadas en los acogimientos en familia extensa, los problemas
escolares de los acogidos, ya que se encuentran por debajo de la media en relación con la
población general (Montserrat, Casas y Bertrán, 2013). Además, afirman que una de las
demandas más habituales que realizan los acogidos es un mayor apoyo profesional en su
proceso de autonomía, siendo también una de las temáticas que las educadoras sociales
indican como una mejora en la intervención socioeducativa que realizan con los
acogimientos. Finalmente, entienden que una potencialidad en la intervención reside en
que la familia cuente con una red de apoyo en los momentos de necesidad.
Teniendo en cuenta estos resultados se comprueba la necesidad de trabajar de una
manera más sistemática la transición a la vida adulta en los acogimientos en familia
extensa, pues se identifican determinados factores de riesgo que pueden dificultar el
proceso de autonomía realizado por los acogidos y algunas potencialidades que podrían
ayudar a reducir estas dificultades. Entre los posibles riesgos encontramos en primer lugar,
que no existen numerosas investigaciones sobre esta medida de protección cuando los
acogidos se encuentran protegidos, por lo que los estudios sobre la situación de estos
menores cuando llegan a la mayoría de edad son prácticamente inexistentes, lo que
implica no disponer de datos de los acogidos tras la medida protectora. En segundo lugar,
su escaso nivel académico (Jiménez Morago y Palacios, 2008, Martínez, Gimeno y
González, 2021), puede ser un factor que dificulte su entrada al mundo laboral (Melendro,
2014), al igual que el bajo nivel económico de las familias acogedoras. Por último, la edad
avanzada de los acogedores unido a las escasas reunificaciones familiares que se
producen puede dejar a los acogidos en una situación de riesgo al cumplir la mayoría de
edad o al fallecer los acogedores. Como potencialidades, podemos indicar que la mayoría

80

de los acogidos pueden seguir residiendo con los acogedores tras la medida protectora al
ser acogimientos de larga duración (Broad, 2004, Delgado, Carvalho y Pinto, 2014), lo cual
podría prolongar el proceso de transición a la vida adulta durante más años.
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Comunicación2
 7.

 ELASHABILIDADESSOCIALESEN
ESTUDIOD
 AJOMEDIDADEPROTECCIÓN
ADOLESCENTESB
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Se ha empleado una metodología cuantitativa de tipo descriptivo y comparativo
retrospectivo.LainformaciónseharecogidoatravésdelaaplicacióncolectivadelaEscala
de Habilidades Sociales – EHS de Gismero (2010), escala tipo Likert compuesta por 33
ítemsyhasidotratadaatravésdelprogramaestadísticoStatisticalPackagefortheSocial
Sciences (SPSS). La muestra seleccionada corresponde a 50 adolescentes con edades
comprendidas entre los 12 y los 17añosqueprovienendeentornosfamiliaresaltamente
desestructurados, caracterizados por conflictos constantes en el seno familiar, así como
estilos parentales deficitarios. Se trata de jóvenes residentes en dosCentrosdeAcogida
del municipio de Leganés,laCiudadEscuelaMuchachosdeLeganés,entidaddecarácter
privado con conciertos con la ComunidaddeMadrid,ylaResidenciaInfantildeLeganés,
 ec arácterp
 úblico. 
entidadd
Resultados
Los sujetos de lamuestrapresentanuníndicebajoenlashabilidadesreferidasalfactorI
“Autoexpresiónensituacionessociales”,alfactorV“Hacerpeticiones”yalfactorVI““Iniciar
interacciones positivas con el sexo opuesto”, presentando percentiles de 25, 30 y 35
respectivamente. 
Enloqueserefierealrestodefactoresanalizadospresentaronvaloresmedios,tantoen
elfactorII“Defensadelospropiosderechoscomoconsumidor”conunpercentil45,como
enlosfactoresIII“Expresióndeenfadoodisconformidad”,conunpercentil50yelfactorIV
“Decirnoycortarinteracciones”,conunpercentil60.Enloqueserefierealfactorglobal,la
puntuación se corresponde a un percentil 35, presentando, por tanto, un índice bajo de
habilidadess ociales. 
Discusión
El objetivo del presente estudio era determinar el nivel de habilidades sociales que
presentan adolescentes bajo una medida de protección. Unavezdetectadaslasposibles
carencias y los puntos fuertes se podrían diseñar programas de habilidades sociales
 arap
 otenciarlash
 abilidadess ocialesd
 ee
 stosc hicosy c hicas. 
específicosp
Al analizar los datos encontramos que reflejaban ciertas dificultades a la hora de
expresar opiniones, sentimientos y hacer preguntas de forma espontánea ysinansiedad
en distintos tipos de situaciones sociales. Asimismo, las dificultades se encontraron a la
hora de hacer peticiones de lo que queremos a otras personas, sea un amigo o en
situaciones de consumo, así como a la hora de disponer de habilidades para iniciar
interaccionesconpersonasquenosresultanatractivasydepoderhacerespontáneamente
un cumplido, un halago, o hablar con una persona que nos resulta atractiva de forma
espontáneaysinansiedad.Contini(2009)encontróqueenelcasodelosadolescentesen
contextos de pobreza los déficit en las habilidades sociales, fundamentales paraobtener
satisfacciónybienestaraltenerrelacionespositivas,sonespecialmentepreocupantesyun
 eterminanted
 ee
 xclusión. 
factord
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En cuanto a las habilidades relacionadas con los factores II, III y IV no se observan
dificultades,presentandohabilidadesadecuadasalahoradeexpresarconductasasertivas
frenteadesconocidosendefensadesusderechosantesituacionesdeconsumo,alahora
de expresar enfado osentimientosnegativosodesacuerdoconotraspersonas,asícomo
enlacapacidadparacortarinteraccionesquenosequierenmantener,asícomonegarsea
prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. Sería recomendable llevar a cabo
investigaciones cualitativas o mixtas que permitan profundizar en los diferentesaspectos
 mocionalesy c omportamentalesd
 elash
 abilidadess ociales. 
cognitivos,e
A mododeconclusióndebemosseñalar,enprimerlugar,lanecesidaddellevaracabo
estudiossobrelashabilidadessocialesenlíneaconloexpuestoporPatrícioetal.(2015),
ya que pueden ser tanto un factor de riesgo como de protección, variando según la
 ne
 lc ontexto. 
unicidady lar esilienciaindividuale
En segundo lugar, la necesidad de impulsar la implementación de programas de
adquisición de habilidades sociales que permitan mejorar la competencia social de los
menores bajo medida de protección, contribuyendo con ello a un adecuado proceso de
independización e integración socio laboral al cumplir la mayoría deedad.Enestalínea,
autores como Jaramillo et al. (2014) indican la importancia de dirigir las intervenciones
hacia los comportamientos problemáticos y a la promoción de sus habilidades sociales,
factores protectores y de vulnerabilidad. Por su parte, López (2008), señala que las
habilidades sociales pueden ser objeto de intervención educativa, y que los programas
dirigidos a tal fin deben incluir entrenamiento en establecimiento de vínculos adecuados
con iguales y adultos, prácticas de patrones de comunicaciónadecuados,fortalecimiento
de la autoestima y aplicación de las habilidades adquiridas en diferentes contextos de
interacción. 
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Comunicación 28.

DESAFÍOS EN EL APOYO A LA EMANCIPACIÓN
DE LA JUVENTUD TUTELADA Y EXTUTELADA EN
ESPAÑA
Verónica Sevillano-Monje1, Clara Sanz-Escutia2
Universidad de Sevilla (España), 2Universitat Autònoma de Barcelona

1

(España)
Palabras clave: Juventud tutelada y extutelada, transición a la vida adulta, emancipación,
recursos de emancipación, desafíos.

Introducción
La transición a la vida adulta es un período crítico en el que los y las jóvenes deben
enfrentar desafíos importantes y asumir nuevas responsabilidades y obligaciones, y en el
que se magnifican las desigualdades sociales. Así pues, si la transición a la vida adulta ya
es una etapa compleja en sí, todavía lo es más para la juventud tutelada y extutelada (IOM
y NRC, 2014).
En España, 6222 personas tuteladas alcanzaron la mayoría de edad en el año 2019, de
las cuales un 83.2% estaban en acogimiento residencial (Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, 2020).
La literatura tanto nacional como internacional muestra que disponer de apoyos formales
como ayudas económicas o vivienda es clave para que la juventud tutelada y extutelada
pueda realizar la transición a la vida adulta con éxito (Häggman-Laitila et al., 2018; Heerde
et al., 2018; Melkman, 2017, Nho et al., 2017).
La Ley española 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la
Infancia y a la Adolescencia, establece que las Comunidades Autónomas deben ofrecer
programas de apoyo a la emancipación (programas de vivienda, apoyo educativo, laboral,
psicológico, ayudas económicas, etc.) para las personas tuteladas desde dos años antes
de su mayoría de edad y más allá de los 18 años si es necesario. Por ello, las CCAA
cuentan con diferentes recursos, servicios y programas para este colectivo, gestionados
mayoritariamente por fundaciones y entidades sociales. Sin embargo, no se conoce cuáles
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son los grandes desafíos a los que se enfrentan los y las profesionales que trabajan día a
día en estas entidades acompañando a la juventud en su proceso de emancipación.
Metodología
El objetivo del estudio se centra en identificar los principales desafíos que hay en el apoyo
a la emancipación de la juventud tutelada y extutelada desde una perspectiva cualitativa.
Para ello, se han llevado a cabo entrevistas semiestructuradas a informantes clave de
entidades con una larga trayectoria y experiencia en la gestión de programas y recursos de
apoyo a la emancipación de jóvenes tutelados/as y extutelados/as en España.
Concretamente, se ha contactado con 13 entidades que tienen presencia a nivel nacional y
autonómico. Estas entidades se seleccionaron siguiendo un muestreo no probabilístico
intencional. Los y las informantes clave fueron profesionales con cargos de dirección o
coordinación dentro de la entidad, o bien educadores/as con muchos años de experiencia.
El guión de entrevista fue validado por personas expertas y recogía información sobre
los principales desafíos en el apoyo a la emancipación y otros aspectos que no se abordan
en la presente comunicación. Los datos recogidos se han analizado a partir de un análisis
de contenido, siguiendo una lógica deductiva-inductiva.
Resultados
Los resultados muestran que el mayor número de desafíos identificados se relacionan con
una gran falta de recursos (económicos, humanos, etc.). En primer lugar, se señala la falta
de profesionales y de plazas en los servicios de vivienda –especialmente para jóvenes con
menor autonomía, discapacidad y/o drogodependencia–, así como las escasas horas de
intervención psicológica para los y las jóvenes. También, se determina la necesidad de
mejorar los espacios físicos donde se ubican y desarrollan los recursos de emancipación
(servicios de vivienda, programas de inserción laboral, etc.), mejorar las oportunidades de
formación para este colectivo, y aumentar el refuerzo académico para los y las jóvenes que
están estudiando y lo necesitan.
A la falta de recursos también se le unen los desafíos de los y las profesionales como la
carencia de tiempo para poder realizar mejor el proceso de acompañamiento y
seguimiento, y la dificultad de conectar y generar un vínculo emocional con los y las
jóvenes. Asimismo, se menciona la falta de formación para realizar un mejor
acompañamiento emocional, la realización de intervenciones para mejorar la convivencia
en los recursos de vivienda y el fomento de la participación de la juventud.
Otro grupo de desafíos se relaciona con el proceso de emancipación de los jóvenes sin
referentes familiares en el territorio por los obstáculos para conseguir el permiso de
residencia y trabajo; la barrera idiomática en las relaciones entre profesionales y jóvenes;
la falta de formación de los y las profesionales en los aspectos vinculados al ámbito legal
para gestionar los permisos de residencia y de trabajo; así como la mejora de la
integración social a través de relaciones y actividades de ocio interculturales compartidas
con otros/as jóvenes de la misma edad.
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Finalmente, también destacan como desafíos la escasa concienciación y sensibilización
social para con el colectivo de jóvenes tutelados/as y extutelados/as, y la falta de
correlación entre el nivel de autonomía de este colectivo y el diseño de los recursos de
emancipación dejando patente una deficiente preparación previa en los centros de
protección.
Conclusiones
Concluimos que se necesitan más recursos (económicos, humanos, etc.) para mejorar y
aumentar los servicios y programas existentes de apoyo a la emancipación de los y las
jóvenes tutelados y extutelados, y así poder dar una mejor atención al colectivo. También
es fundamental mejorar y acelerar los procesos burocráticos para que los jóvenes sin
referentes familiares en el territorio puedan obtener el permiso de residencia y trabajo, ya
que es un elemento necesario para una transición exitosa. Finalmente, también se
considera necesario revisar la preparación previa a la emancipación que se realiza en los
centros residenciales e impulsar acciones que favorezcan la integración sociolaboral de la
juventud tutelada y extutelada.
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VISIÓN DE LOS JÓVENES EGRESADOS DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOBRE LAS
RELACIONES SOCIOAFECTIVAS QUE
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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Fernando López-Noguero3, José Alberto Gallardo-López4
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 2Grupo de
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investigación TABA (España), 3Universidad Pablo de Olavide (España),
Universidad Isabel I (España)
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Palabras clave: Jóvenes egresados, sistema de protección, relaciones sociales, familia, integración
social.

Introducción
El presente estudio analiza las opiniones de los jóvenes egresados del sistema de
protección centrándose en las relaciones afectivas y familiares que éstos establecen. De
igual forma, se indaga en el apoyo que estos jóvenes encuentran en un momento de salida
del sistema de protección e inicio de transición a la vida adulta, en una etapa
especialmente trascendental para su integración social. La transición de estos jóvenes
presenta grandes retos en cuestiones tales como el empleo, el éxito educativo, o la
estabilidad emocional, por lo que las relaciones sociales, afectivas y familiares pasan a ser
un aspecto fundamental de apoyo para una evolución e integración social exitosa de estas
personas (Sala-Roca et al., 2009).
La transición exitosa a la vida adulta, especialmente de los jóvenes egresados del
sistema de protección, está asociada a diversos factores. Entre estos factores se
encuentran las relaciones socioafectivas que establecen con la familia, los profesionales y
los amigos (Wade y Munro, 2008), otorgando un importante protagonismo a la red de
apoyo social (Knorth et al., 2008; Oriol, et al., 2014). Al respecto, el establecimiento de
relaciones socioafectivas, de confianza y de apoyo social, en esta etapa clave del
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desarrollo personal, supone un aspecto fundamental para el proceso de transición a la vida
adulta (Schofield, 2003).
Objetivo
Esta investigación se plantea profundizar en el conocimiento de las transiciones a la vida
adulta de los jóvenes que egresan del sistema de protección y, en particular, indagar
acerca de la visión de estos jóvenes sobre las relaciones socioafectivas que establecen y
sobre sus redes de apoyo para la integración social.
Metodología
La metodología de investigación se define como descriptiva, correlacional y evaluativa. La
recogida de información se ha basado en la aplicación de los cuestionarios EVAP4-J1 y
EVAP4-J2, de carácter cuantitativo. Estos cuestionarios fueron diseñados con el objetivo
principal de recoger información de carácter relevante sobre la situación por la que
atraviesan los jóvenes egresados del sistema de protección. En el caso que nos ocupa en
esta comunicación, nos centraremos en los resultados obtenidos acerca de las relaciones
familiares, sociales y afectivas.
La muestra participante está compuesta por 284 jóvenes egresados del sistema de
protección, residentes en diferentes comunidades autónomas de España, con una edad
media de 18.93 años, de los que 218 sujetos son hombres (76.8%) y 65 mujeres (22.9%).
En relación a la nacionalidad, el 32.4% son españoles y 67.6% extranjeros.
Resultados
Atendiendo a la relación que establecen los jóvenes egresados con su familia, podemos
observar que un 57% de la muestra indica tener una muy buena relación, un 21.5% buena,
un 12.7% regular y un 8.1% mala. El porcentaje de jóvenes de nacionalidad no española
que manifiesta tener una muy buena relación con su familia es mayor al porcentaje de
españoles que la tienen. Por el contrario, el porcentaje de españoles que tienen una
relación buena, regular o mala es superior al de no españoles.
Por otro lado, respecto al apoyo que reciben de sus familias, lo más frecuente es recibir
apoyo personal o no recibir ningún apoyo. En este caso, hay un mayor porcentaje de
mujeres que afirma no recibir ninguna ayuda (47.7% frente al 35.2% de los hombres) y
recibir un sitio donde vivir (16.9% frente al 5.6% de los hombres). Por el contrario, hay un
mayor porcentaje de hombres que afirma recibir apoyo personal (25.9% frente al 10.8% de
mujeres) o enseñanzas sobre cosas útiles para la independencia (7.9% frente al 1.5% de
mujeres).
Sobre la relación de pareja sentimental, un 35.2% de la muestra afirma tener pareja
frente al 64.8% que no la tiene. Sin embargo, encontramos diferencias significativas en
función de la nacionalidad, ya que el porcentaje de españoles con pareja (63%) es superior
al porcentaje de no españoles con pareja (21.9%). En cuanto a si tienen descendencia o
no, tan solo un 4.6% de la muestra tiene hijos.
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Si atendemos a la procedencia de las amistades de los jóvenes encuestados,
apreciamos que es diversa. Aun así, las procedencias más frecuentes son de los
centros/pisos donde estuvieron antes de egresar del sistema de protección (20.2%), del
barrio (14.8%), del colegio/centro de formación (8.8%), o de varios de los grupos
presentados (45.7%). En el otro extremo, un 5.3% indica no tener amigos.
Por último, creemos relevante señalar que el 58.1% de la muestra afirma mantener el
contacto con los educadores del piso/centro en el que estuvieron.
Conclusiones
Como conclusiones generales del estudio podemos indicar que cuando un joven egresa
del sistema de protección oficial, habitualmente trasladan su residencia a pisos
compartidos con amigos, con compañeros que no conocía y en otros centros/pisos
gestionados por los diferentes servicios sociales autonómicos. Además, se aprecian
diferencias significativas en función de la nacionalidad, con respecto a la relación actual
que mantienen con sus familias.
En relación con el apoyo que reciben de su familia, las opiniones de los participantes
están muy polarizadas, se encuentran diferencias significativas en función de la variable
nacionalidad y, especialmente, si atendemos a la variable sexo.
Finalmente, casi el 60% de la muestra afirma mantener el contacto con los educadores
del piso/centro en el que estuvieron, cuando estaban bajo el amparo del sistema de
protección público.
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Comunicación 30.

CÓMO MEJORAR EL PROCESO DE TRANSICIÓN
A LA VIDA ADULTA SEGÚN LOS PROPIOS
JÓVENES EXTUTELADOS
Eduardo Martín Cabrera
Universidad de la Laguna (España)
Palabras clave: Acogimiento residencial, transición a la vida adulta, extutelados, dimensión
relacional, resiliencia.

Según las últimas estadísticas oficiales, en España hay más de 21.000 jóvenes en
acogimiento residencial (Observatorio de la Infancia, 2020), de los que más del 66% tiene
15 o más años, y aproximadamente el 60% son jóvenes inmigrantes no acompañados.
Este perfil determina que el plan de caso más habitual sea el de emancipación y transición
a la vida adulta, por encima de los planes de reunificación familiar o de ubicación en familia
alternativa. La transición a la vida adulta de los jóvenes que abandonan el sistema de
protección es un proceso complejo, que se produce de manera acelerada, y en unas
condiciones que no suelen ser las más adecuadas, ya que la red de apoyo social de este
colectivo es deficitaria. En los últimos años se han venido desarrollando en España una
serie de iniciativas encaminadas a mejorar tanto los programas residenciales que atienden
a estos chicos y chicas mientras están acogidos, como aquellos que pretenden dar
respuesta a sus necesidades una vez que abandonan el sistema de protección al alcanzar
la mayoría de edad. Los esfuerzos parece que están dando resultados, ya que los jóvenes
acogidos en recursos residenciales suelen valorar positivamente la atención que reciben
(Pérez-García et al., 2019). La opinión de los jóvenes no debe quedarse en la valoración
de la calidad de la atención que reciben, sino que puede aportar soluciones de manera
proactiva. Esta investigación pretende dar voz a los propios jóvenes, y conocer la opinión
de aquellos que ya han abandonado el sistema de protección. Concretamente, sobre cómo
se puede ayudar para que el proceso de transición a la vida adulta que tendrán que
afrontar los jóvenes que están actualmente en acogimiento residencial pueda desarrollarse
en las mejores condiciones posibles. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas telefónicas
con 117 jóvenes que habían estado en acogimiento residencial en la Comunidad Autónoma
de Canarias, y que ya habían abandonado los recursos al alcanzar la mayoría de edad. De
la entrevista utilizada, en este trabajo analizamos las respuestas dadas a la pregunta: En
función de tu experiencia personal ¿Cómo crees que se puede mejorar la ayuda que se
presta a los jóvenes que se enfrentan a la salida del sistema de protección? A través de la
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técnica de análisis de contenido se procedió a la categorización de las respuestas,
siguiendo las recomendaciones de Pérez (2001) y Saldaña (2009).
Se extrajeron cuatro categorías que arrojaron unos índices de fiabilidad interjueces
aceptables. La primera, y a la que se refiere un mayor porcentaje de jóvenes (36,8%) se
denomina Relación personal con los educadores. En esta categoría se encuentran todas
las respuestas que guardan relación con la dimensión relacional del educador, y no tanto
con la dimensión técnica. Los jóvenes solicitan mayor empatía, escucha, cariño,
comprensión, cercanía, confianza, flexibilidad, individualización, que se dedique más
tiempo a la persona y menos a las rutinas, etc. La segunda categoría, a la que alude el
27,4%, se denomina Formación, y engloba todas las referencias al proceso de formación
durante la estancia en acogimiento residencial. Se hacen referencias a la ayuda con los
estudios, a la enseñanza de habilidades para la vida independiente, formación para el
empleo, habilidades para saber convivir con los otros, etc. La tercera categoría,
denominada Acompañamiento en la salida, recoge comentarios realizados por el 19,7% de
los entrevistados, y que aluden a la necesidad de ayuda al abandonar el centro. Se hace
referencia a prestaciones económicas, ayudas para el alquiler, plazas en pisos de
emancipación, que les den un trabajo, que no se desentiendan de ellos cuando nos
vayamos del centro, etc. La última categoría, y a la que hace alusión el 13,7% de los
jóvenes, se denomina Responsabilidad individual y engloba todas las respuestas que se
refieren a que es el propio joven el que tiene que responsabilizarse de sí mismo. Ejemplos
de respuestas en esta categoría son: Cómo vayan las cosas depende mucho de la propia
actitud, hay que hacer las cosas por uno mismo, si los centros funcionan mal es porque los
jóvenes no cumplen las normas, aprovechar el tiempo que se está en el centro para
estudiar, etc.
Los resultados encontrados señalan que tanto los aspectos relacionales como técnicos
son relevantes en la atención que se les presta a los jóvenes mientras están en
acogimiento residencial. Dado que existe ya suficiente bibliografía sobre los programas
educativos, en este trabajo nos centramos en la reflexión sobre la dimensión relacional del
rol de los educadores. Dicha relación se analiza desde la figura del tutor de resiliencia
(Cyrulnik, 2002) y desde la investigación que ha analizado el vínculo de los jóvenes
acogidos con sus tutores. En las conclusiones se considera que es conveniente potenciar
estos contenidos tanto en la formación inicial, como en los procesos de selección y en los
programas que se desarrollan con estos jóvenes.
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Comunicación 31.

JUVENTUD EXTUTELADA, TERRITORIO Y
DERECHOS. UNA INVESTIGACIÓN PARA UN
MODELO PROPIO
Jesús María Fernández de Sevilla Gómez, Emilia Rojo Raja,
Juan Antonio Martínez Martínez, Pablo Jaquero Milán
Fundación Cepaim (España)
Palabras clave: Comunitaria, intercultural, género, derechos, fortalezas, modelo, innovación.

Los y las jóvenes declarados en desamparo durante su minoría de edad carecen durante
su tránsito a la vida adulta, entre otros elementos, de espacios comunitarios donde ejercer
sus derechos. A su vez, encontramos como las ciudades de tamaño intermedio resultan
ser las más adecuadas para facilitar procesos de autonomía y emancipación, por su
equilibrio entre dispositivos residenciales especializados y recursos propios. Estas son las
principales conclusiones obtenidas a raíz del proceso investigador llevado a cabo por
Fundación Cepaim, a lo largo del año 2020, con la participación de 12 jóvenes en extutela,
19 profesionales técnicos de intervención, 17 personas expertas de diferentes ámbitos
(Justicia, Universidad, Entidades sociales,...) y 590 encuestas realizadas a ciudadanía de
79 municipios. El principal objetivo de la investigación fue determinar la importancia de los
territorios en los itinerarios de inclusión social, con una visión holística de la juventud
extutelada y un análisis de los modelos de intervención autonómicos en los tres territorios
donde se ha llevado a cabo la investigación, Murcia, Huelva y Barcelona.
El proceso investigador ha estado atravesado por la perspectiva intercultural, como
fórmula para la gestión de la diversidad, la perspectiva de género, (la juventud extutelada
es un colectivo mayoritariamente de origen migrante y masculinizado) y el Enfoque Basado
en los Derechos Humanos, para indagar sobre el acceso de este colectivo a los derechos
de ciudadanía durante su tránsito a la vida adulta.
Como innovación en el proceso, además del cruce de las perspectivas mencionadas, el
análisis se ha estructurado a partir de las dimensiones de la exclusión, aportadas por
Subirats, Gomà y Brugué, y las dimensiones de la inclusión, de elaboración propia. Esto ha
procurado un equilibrio, en el desarrollo de la investigación, entre el enfoque habitualmente
utilizado en torno a las necesidades y un nuevo enfoque centrado en las fortalezas y
oportunidades que aportan las, ya mencionadas, dimensiones de la inclusión.
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Las herramientas utilizadas para el proceso han sido diversas y de alcance, y se han
aplicado en los tres territorios objeto de la investigación. Se ha contado con la participación
de la ciudadanía mediante una encuesta de carácter aleatorio para conocer sus
impresiones y conocimientos sobre menores extranjeros no acompañados, sobre jóvenes
en situación de extutela y también sobre menores tutelados/as. La voz de las personas
expertas mediante la utilización de la Técnica Delphi ha puesto luz sobre diferentes
problemáticas relacionadas con las dimensiones de la exclusión social, así como las
propuestas específicas y el análisis especializado. Los equipos técnicos de intervención,
de entidades públicas, privadas y mixtas, han contribuido con análisis y propuestas desde
una posición estrechamente vinculada al día a día de los procesos de autonomía y a la
realidad de jóvenes que transitan en muchas ocasiones del desamparo a la vulneración de
sus derechos.
Pero la juventud extutelada también ha sido protagonista en el proceso. Algunos y
algunas jóvenes vinculados a diferentes dispositivos y entidades del Tercer Sector, han
realizado sus propios análisis individuales y grupales, así como ejercicios de reflexión
comunitaria, que se han plasmado mediante la técnica del collage. Esto no sólo ha servido
como un medio de expresión adaptado a las dificultades comunicativas del colectivo, sino
que ha sido cauce de proyección de propuestas de participación en torno a la inclusión
social y comunitaria de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Consideramos que sin la
comunidad los procesos de inserción social y laboral no son completos y es ahora en el
contexto marcado por la pandemia cuando nuevas vías y propuestas han de abrirse
camino.
La última parte del documento que alberga el estudio, aporta las principales
conclusiones del mismo estructuradas según el esquema inicial de investigación, es decir,
conclusiones sobre la base de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El enfoque basado en los Derechos Humanos.
Las dimensiones de la exclusión.
Las dimensiones de la inclusión: fortalezas y oportunidades.
El enfoque de género.
La perspectiva intercultural.
El impacto en los territorios.
Y el análisis de los modelos de intervención con juventud extutelada de las
comunidades autónomas de los territorios objeto de estudio.

Como colofón, se lanzaron a todos los actores de la comunidad, por parte del equipo
investigador, una serie de propuestas finales como guía de acciones futuras. Dichas
propuestas fueron dirigidas a: responsables políticos, equipos técnicos, entidades públicas
y privadas, empresariado, medios de comunicación, ciudadanía y a la propia juventud
extutelada.
El estudio, igualmente, sirvió como base para la construcción de un modelo propio de
intervención con juventud extutelada desde una perspectiva comunitaria. Dicho modelo
también está atravesado por la mirada de la perspectiva intercultural, perspectiva de
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género y Enfoque Basado en los Derechos Humanos. Y una de las características más
destacadas del mismo es la implicación de todos los actores de la comunidad en los
procesos de inclusión de la juventud extutelada en su tránsito a la vida adulta: ciudadanía,
Administración, recursos técnicos, empresariado, medios de comunicación y la propia
juventud extutelada. El modelo lo hemos bautizado como TRANVÍA cuyo nombre está
conformado por las sílabas iniciales de la expresión: Tránsito a la Vida Adulta.
En la actualidad se encuentra en fase de pilotaje en tres territorios: Olot (Girona),
Barcelona y Zaragoza.
Dicho modelo se puede consultar en:
https://cepaim.org/publicacion/modelo-tranvia-transito-a-la-vida-adulta-bases-para-un-mode
lo-de-intervencion-comunitaria-con-juventud-extutelada/
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En la actualidad, la población jovenpercibelainseguridadylainestabilidad,tantoanivel
laboralcomosocial,comohechosestructuralesdesurealidad,porloquesuautonomíay
libre elección están influenciadas por factores externos como las presiones sociales y el
bagajederecursosycapitalesasudisposición(Evans,2002).Losnuevosretosalosque
tendrán que hacer frente serán los retos laborales, la multiplicación de las redes
relacionales y de las formas de consumo y convivencia, que darán lugar a una nueva
 ea
 utonomía( Moreno,L
 ópezy S
 egado,2
 012). 
concepciónd
La juventud española comparte el sentimiento de precariedad, frustración, emigración
forzada, incertidumbre, inestabilidad e inseguridad, lo que les obliga a replantear sus
estrategias de supervivencia y buscar recursos, habilidades y competencias para
enfrentarse a esta nueva realidad que deshacen sus expectativas vitales (Dorado et al.,
2017). Esta situación sehavistoagudizadaconlasituacióndepandemiadelaCovid-19,
cuando aún se sufrían las consecuencias de la anterior crisis iniciada en 2007-2008,
 s eru
 nod
 elosc olectivosm
 ásc astigados( Simóne
 ta
 l.,2
 021). 
llegandoa
Esporelloporloque,amedidaquelajuventudexige“másoportunidadesysoluciones
másjustas,equitativasyprogresivas”(NacionesUnidas,2021),sehacenecesarioatender
a sus características específicas para entender los desafíos a los que se enfrentan
(educación,salud,empleo,igualdaddegénero,etc.)y,así,darleunarespuestaacordecon
sus necesidades, teniendo en cuenta que no son desafíos nuevos, sino que son
estructurales y sistémicos que necesitan abordarse de forma urgente y radical(Simónet
 021). 
al.,2
La población joven se convierte en ciudadanos y ciudadanas cuando “irrumpen en la
esferapública,ejercenlosderechosquevanadquiriendoyreclamansuparticipaciónenla
tomadedecisionescolectivas”(Benedicto,2005,p.118).Laparticipaciónanivellocalserá
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laquepermitaproducircambiosmásconcretos,visiblesycontrolablespues,enestenivel,
la juventud no solo podrá participar aportando su opinión, sino también podrá participar
activamente en la toma de decisiones (Comisión Europea, 2001). Por lo tanto, la
 nae
 specialimportanciad
 entrod
 elasp
 olíticasd
 ejuventud. 
participaciónlocaltendráu
Partiendo de estas premisas, presentamos este proyecto que se está desarrollando
durante el año 2021,enestrechacolaboraciónentrelaUniversidadPablodeOlavideyel
 eS
 anJ uand
 eA
 znalfarache,m
 unicipiod
 eS
 evilla. 
Ayuntamientod
En esta localidad sevienetrabajandoconlapoblaciónjovendelmunicipiodesdehace
más de veinte años. En esta trayectoria de actuación municipal, se ha evidenciado la
necesidad de profundizar en el diagnóstico de la situación de la población joven del
municipio.Así,elproyecto“Diagnósticodelasituacióndelapoblaciónjovendelmunicipio
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Propuesta de actuación para el Plan Integral de
Juventud” tiene como finalidad la elaboración de la propuestadelprimerPlanIntegralde
Juventuddelmunicipio,comoresultadodeundiagnósticosobrelasituacióndelajuventud
enelmunicipio,quecuenteconlaparticipacióndetodoslosagentesimplicados(población
joven, ayuntamiento, servicios y recursos municipales). Para ello, se concretan los
siguientesobjetivosgenerales:Analizarlarealidaddelapoblaciónjovenenelmunicipio;y
profundizar enlasposibilidadesylimitacionesdelosrecursosyserviciosmunicipales,así
comosuadecuaciónyadaptaciónalarealidaddelapoblaciónjoven,desdelaperspectiva
 gentesimplicados. 
delosa
Paraconseguirestosobjetivos,sehadiseñadounainvestigacióndecaráctermixto,que
combina técnicas de recogida de datos cuantitativa (encuesta) y cualitativa (entrevista y
grupo de discusión). La encuesta se dirige a la población joven (12-30 años), con el
objetivodeobtenerdatossobreelperfildelapoblaciónjovendelmunicipio(características
 ducativas),a
 síc omos usn
 ecesidadesy d
 emandas. 
demográficas,s ocialesy e
La metodología cualitativa se ha llevado a cabo mediante la implementación de tres
técnicas:Análisisdocumental,EntrevistayGrupodeDiscusión.Enprimerlugar,elanálisis
documental permite la recopilación y recogida de datos sobre la población joven del
municipio, a través de documentación oficial y otros archivos y documentosmunicipales.
De esta forma, se pretende obtener información que ayude a conocer y comprender el
contexto y sus antecedentes: datos sobre el municipio,lapoblaciónjoven,losrecursosy
 unicipales,p
 rogramasy p
 royectosd
 eintervenciónc onlap
 oblaciónjoven,e
 tc. 
serviciosm
Porotraparte,seestándesarrollandoentrevistasaagentesclavesdelmunicipio,conel
fin de profundizar en el discurso del personal que trabaja en los servicios y recursos
municipales relacionados directa oindirectamenteconlapoblaciónjovendeSanJuande
Aznalfarache.Deestaforma,sepersigueconocerlasposibilidadesylimitacionesdeestos
recursos, así como su adecuación y adaptación a la realidad de la población joven del
municipio. 
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Por último, se ha diseñado un grupo de discusión que cuenta con la participación de
jóvenes,dondetendránlaoportunidaddediscutirytrasladarsusnecesidades,interesesy
 síc omos usp
 osibilidadesd
 ep
 articipacióne
 ne
 lm
 unicipio. 
demandas,a
Este proyecto se encuentra en fase de trabajo de campo en la actualidad. Como
resultadosdirectosdelproyectosepretendeobtenerundiagnósticodelarealidadpresente
de la juventud en esta localidad, que permita planificar las actuaciones y recursos
 aram
 ejorars us ituacióna
 c ortop
 lazo( 4a
 ños). 
necesariosp
Para concluir, debemos destacar la importancia de poner el conocimiento de la
universidad al servicio de la sociedad, así como aprovechar la experiencia de
profesionalesquedesarrollanunalabordeatencióndirecta,comoformadecomplementar
el análisis de los contextos. Solo a través la colaboraciónentreelámbitoacadémico,los
profesionalesylasociedad,sefacilitalacreaciónderedesinstitucionalesquepotencienel
diseñodeaccionesprofesionales,especializadasydecalidadqueatiendaalarealidadde
lajuventud. 
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Comunicación 33.

EN PRIMERA PERSONA: VIDAS EN RECURSOS
RESIDENCIALES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Fátima El Shafi Rodriguez
Universidad Autónoma de Madrid (España)
Palabras clave: Vidas, recursos, residenciales, jóvenes, adulta.

Introducción y justificación de la importancia de la comunicación
Esta comunicación nace de la idea de visibilizar el desarrollo de un estudio que forma parte
de un proceso de investigación más amplio: La tesis doctoral titulada “Posibilidades y
límites de la acción pedagógica en la red de recursos residenciales para atender a la
infancia con necesidades de protección en la Comunidad de Madrid" y parte de la idea de
visibilizar la realidad de aquellas personas que han pasado por alguna medida de
acogimiento residencial con la finalidad de poder conocer el funcionamiento de estos
recursos.
Esta comunicación es una contribución a la línea del congreso relacionada con
“Avances y resultados de investigación y transferencia de conocimiento sobre adolescencia
y juventud en tránsito a la vida adulta/en dificultad social”, de forma más concreta
abordando la temática “la evaluación de los jóvenes que pertenecen a colectivos
vulnerables”.
La finalidad es conseguir una incidencia política con la que se visualicen los problemas y
carencias que puedan existir dentro de los recursos residenciales de menores en la
Comunidad de Madrid y se estimule la potenciación de soluciones alternativas para estos
menores, más garantistas de sus derechos y mejor ajustadas a las necesidades del
desarrollo infantil y adolescente.
Se pretende conocer mejor cuáles son las problemáticas y carencias que existen en
este tipo de recursos y visibilizar la realidad, de manera que pueda ofrecerse a la sociedad
una información más amplia sobre el impacto que producen estas cuestiones en la
transición a la vida adulta de jóvenes en riesgo.
Objetivos y metodología
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Los objetivos de esta investigación son:
▪
▪

Visibilizar en primera persona las vivencias de jóvenes que han formado parte del
sistema de protección de menores en la Comunidad de Madrid.
Conocer las percepciones de las funciones educativas que se llevan a cabo dentro
de los centros por parte de quienes han crecido en ellos.

Al comenzar a desarrollar la tesis doctoral, se descubrió la falta de trabajos que abordan la
perspectiva de los jóvenes que han vivido en recursos de acogimiento residencial del
sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid. Es por ello por lo que se
llevó a cabo esta investigación de índole cualitativa, a través de la elaboración de tres
historias de vida. La elección de las personas participantes respondió a un criterio de
conveniencia: como antigua trabajadora de estos recursos, fue posible realizar un contacto
directo con chicos y chicas con los que trabajé y con quienes he tenido trato previo y sigo
manteniendo hoy en día la relación.
Se ha utilizado la técnica cualitativa mencionada con anterioridad “historias de vida”, se
ha tenido en cuenta la siguiente metodología basada en las cinco fases que afirmaba
Plummer (1989): I. Planeamiento y diseño inicial; II. Recogida y registro de datos; III.
Almacenamiento de datos; IV. Análisis de los datos y V. Presentación de los datos (Se
presentaron a través de dos vías: por un lado, exponiendo las transcripciones de los
informantes, y por otro editando el video y creando un código QR, que va a permitir el
visionado de las historias de vida, la cuales siguieron el procedimiento pertinente de
aprobación del comité de ética de la universidad y firmaron los consentimientos informados
sobre la divulgación de sus datos)
Resultados
Tras escuchar las historias de vida de los tres chicos, debemos mencionar que los tres
sintieron miedo y abandono en el momento de cumplir 18 años y abandonar el centro.
Con respecto a su situación vital actual, C., narra que actualmente es cocinero,
trabajando en una empresa multinacional de la hostelería donde está contento. Al salir de
la escuela de hostelería hizo el máster de tenis de Madrid cómo extra, y un jefe de cocina
de esta empresa le vio trabajar y le gustó como trabajaba, por lo que le cogió donde trabaja
actualmente, siendo ahora gran amigo de esta persona.
M., cuenta que:
“Me mudé en septiembre del año pasado y nada, todo esto ocurrió, yo estando en 1o de
bachillerato (lo del piso de villaba) y yo no daba abasto, no podía ir, volver, entonces al final
entre el cambio de piso, fui dejando los estudios poco a poco a poco, me intente
reincorporar este año pero ya no era lo mismo, mis amistades habían cambiado, me sentía
más sola tampoco me sentía a gusto, ya que tenía unas responsabilidades mayores que
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mis compañeros entonces no me sentí entendida ni comprendida al final yo tengo que
pagar una casa y valoré muchísimo más el trabajo que los estudios pero de todas formas
quiero retomar este año, así que no sé, ahora que estoy un poco más estable”.
J., consiguió estudiar el Bachillerato y pasó a la Fundación Koplowitz después de los 18
años donde le ayudaron y le pagaban la universidad, donde comenzó a estudiar trabajo
social. Menciona que actualmente por sus circunstancias económicas lo ha tenido que
dejar, pero que sólo le queda el último año.
Conclusiones y propuestas
Como mencionamos al principio de esta comunicación, los objetivos de la misma fueron
“Visibilizar en primera persona las vivencias de jóvenes que han formado parte del sistema
de protección de menores en la Comunidad de Madrid” y “Conocer las percepciones de las
funciones educativas que se llevan a cabo dentro de los centros por parte de quienes han
crecido en ellos”. Ambos se han llevado a cabo, y cabe mencionar que los tres chicos que
narran sus historias de vida poseen una visión negativa sobre el funcionamiento de los
modelos de recursos de acogimiento residencial vigente en la Comunidad de Madrid, pero,
para ellos, la existencia de este tipo de recursos, a nivel personal les ha favorecido.
Muestran cierto desconocimiento, pero sí ponen sobre la mesa un aspecto que considero
importante destacar, que el funcionamiento es nefasto, y narran que es un ciclo inacabable,
donde no se suele regresar al núcleo familiar y sienten un abandono importante al alcanzar
la mayoría de edad.
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Comunicación 34.

EL EGRESO INSTITUCIONAL DE JÓVENES SIN
CUIDADOS PARENTALES A LA LUZ DEL
PROYECTO SUEÑOS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LA
LEY ARGENTINA DE EGRESO ASISTIDO, UN
RETO PARA COLOMBIA
Luz Andrea Barreto
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia)
Palabras clave: Interés superior del niño, egreso, jóvenes sin cuidado parental, Proyecto Sueños, Ley de
Egreso Asistido

En la presente investigación se analizan y comparan el programa institucional del ICBF denominado
Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar y la Ley Argentina de Egreso asistido a la luz del Interés
Superior del niño y la doctrina de la protección integral. En el caso de la problemática del egreso de
los jóvenes sin cuidado parental amparados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que al
cumplir la mayoría de edad dejan de hacer parte del Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos. Se estudia con el método hermenéutico y de análisis documental, la legislación colombiana
que permite la colocación de los menores en hogares de guarda, específicamente el Proyecto Sueños,
Oportunidades para volar, sus componentes, el proceso de atención, la modalidad de casa hogar, y
el proyecto de Ley No. 232 de 2019; en contraste con la Ley de Egreso Argentina, sus objetivos,
principios, los aportes que brinda en la protección de los jóvenes que deben dejar la medida de
cuidado alternativo, y se determina cual ha sido la experiencia de la Ley desde el año 2015. Se
concluye que el Proyecto Sueños no brinda una cobertura más allá de las modalidades de protección
del ICBF, no se contempla una estrategia institucional ni alianza estratégica para el acceso al derecho
a la vivienda, el derecho al trabajo, ni tampoco se brinda seguimiento post egreso. Así mismo, se
concluye que la creación de un programa de referentes que acompañen a los adolescentes durante
su salida de la institución, así como una asignación económica mensual ayudaría a proteger la
dignidad humana de los jóvenes sin cuidado parental institucionalizados en Colombia.
Introducción
La presente investigación parte de la estadía de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados
parentales que se encuentran bajo tutela y cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ahora en adelante ICBF), y que al cumplir la mayoría de edad deben egresar de los centros de
protección desde el 2015 al 2020.
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Los niños, niñas y adolescentes tienen como característica principal que han sido vinculados al
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en la modalidad específica que
recibe como nombre internado. Esta medida brinda una atención interdisciplinaria al niño, niña y
adolescente, así como también con su familia o red de apoyo, a fin de superar las situaciones que
desenfocaron en una vulneración de los derechos, y que por consiguiente dieron plazo a la aplicación
de esta medida.
Según el Tablero PARD – (Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos) para el 2018
Las causas del ingreso de estos niños, niñas y adolescentes, estaba discriminada de la siguiente
manera: 6378 de ellos ingresa por maltrato, 8.039 por violencia sexual, 733 por trabajo infantil, 589
por situación de calle y 486 por desnutrición. Todos ellos reciben atención psicosocial, alimentación,
educación, hospedaje como cubrimiento de sus necesidades básicas. (ICBF, 2020)
De manera que la investigación de esta problemática social a través de una metodología cualitativa
esta enfocada, en visibilizar una situación desconocida para muchos en nuestro país, como lo es el
futuro de los jóvenes sin cuidados parentales que egresan del sistema de protección al cumplir su
mayoría de edad. Así mismo, se fundamentará en el estudio de la ley de egreso Argentina y el
programa institucional P
̈ royecto Sueños, Oportunidades para volar ̈ que se ha implementado en
Colombia desde 2015 para la protección de esta población, con enfoque en los derechos humanos,
la protección integral y el interés superior del niño.
Conclusiones
El problema de la falta de oportunidades y cumplimiento de derechos de los jóvenes que dejan el
sistema de protección del ICBF en Colombia no se ha visibilizado; la entidad no posee datos
demográficos de sus egresados ni tampoco una medición oficial del Proyecto Sueños, Oportunidades
para volar.
El Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar, solo ha logrado llegar a 106 jóvenes de 6000 que
se encuentran en espera para la inserción al programa. Muchos jóvenes salen a una sociedad que no
se encuentra lista para proveer y garantizar su derecho a la educación, del trabajo, de vivienda, de
salud y de esparcimiento.
Es necesario que el joven se encuentre bajo alguna modalidad de protección bien sea internado o
casa universitaria para tener acceso a educación, vivienda y una asignación económica. Ni el
programa institucional del ICBF ni el proyecto de ley 232 de 2019 contemplan el acceso a una vivienda
y de que manera podrían suplirse los tramites y requisitos que impone la sociedad a la hora de solicitar
el arrendamiento de una vivienda tales como codeudor, firma de contrato o pago de derechos de
contrato.
El Proyecto Sueños contempla una alianza estratégica con el ICETEX para el pago de las
matrículas y demás costos académicos de los jóvenes sin cuidado parental, sin embargo el proyecto
de ley 232 de 2019 crea nuevamente este mismo fondo por lo que no ha quedado claro la diferencia
entre lo que ya existe y lo que crearía la ley propuesta.
El proyecto de ley 232 de 2019 novedosamente propone la creación de un observatorio para el
egreso, lo que ayudaría notoriamente en la problemática de falta de datos que actualmente se vive a
nivel mundial, de ahí que UNICEF en un intento de generar más disponibilidad de los datos ha
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preparado un protocolo normalizado y un instrumento auxiliar para realizar un mapeo nacional de
todos los centros de acogimiento residencial.
No existen estrategias para la inclusión laboral de esta población ofertadas por el Ministerio de
Trabajo en representación del Gobierno Nacional. Sin embargo, el proyecto de ley 232 de 2019
contempla la posibilidad de que se brinde preferencia en los cargos públicos en los que el joven
cumpla con los requisitos exigidos.
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Comunicación 35

JÓVENES CON MEDIDAS JUDICIALES ¿LES
SIRVE LA PREPARACIÓN PARA LA VIDA ADULTA
QUE RECIBEN?
Ana Eva Rodríguez Bravo1, Ma José Díaz Santiago2, Ma del
Pilar Rodrigo Moriche3
1

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 2Universidad
Complutense de Madrid (España), 3Universidad Autónoma de Madrid (España)
Palabras clave: Evaluación, jóvenes, medidas judiciales, intervención socioeducativa y formación

Introducción
El proyecto TRANSICIONES, Evaluación de las transiciones a la vida adulta de los jóvenes
que egresan del sistema de protección, es una iniciativa investigación desarrollada en el marco
del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia
(Convocatoria 2018, Ref. RTI2018-093323-B-C41). En esta investigación financiada por el
MINECO, FEDER, AEI y la Fundación SM, participan un amplio número de investigadores que
pertenecen a la UNED, UPV/EHU, UPO, UVigo, UHU, UAM, UCM, UNIR, USTA y la UBA.
En este proyecto se ha evaluado las transiciones a la vida adulta de un total de 384 jóvenes
vinculados al sistema de protección, 100 que todavía residen en pisos y 284 que han egresado.
Esta comunicación se centra en la submuestra de estos y estas jóvenes con medidas
judiciales, que representa el 15,4% e incluye a un total de 59 jóvenes.
La preparación a la vida adulta de los y las jóvenes con medidas judiciales es una pieza
clave para el desarrollo del modelo de responsabilidad (Fernández, Bartolomé., Rechea y
Megías, 2009; Bush y Tanenhaus, 2018), en el que se enmarcan actualmente las acciones del
sistema de justicia juvenil, que ha experimentado un cambio de paradigma en el afrontamiento
de los conflictos penales (Hilterman, Bongers, Nicholls. & Van Nieuwenhuizen, 2016). En el
marco de este modelo, se asume como principio el fomento de políticas de apoyo a través de
estrategias preventivas y de afrontamiento de los factores de riesgo y se priorizan las medidas
de naturaleza educativa frente a las de carácter represivo (Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor).
Objetivo
En esta comunicación se presenta el análisis de la valoración que los jóvenes del estudio
realizan de la preparación para la vida adulta que reciben, identificando la existencia de
diferencias significativas en función de si tienen o no medidas judiciales.
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Metodología
Desde un planteamiento metodológico de carácter exploratorio, descriptivo y correlacional, y
a partir de los datos aportados por la batería de cuestionarios EVAP (Evaluación de la
Autonomía Personal) se ha analizado la variable preparación recibida en el piso/centro de
autonomía y, posteriormente, se ha cruzado con la variable existencia de medidas judiciales.
Para el análisis de la información se aplicó el programa informático SPSS 27.
Resultados
Los resultados obtenidos apuntan que la valoración que realizan los y las jóvenes del estudio
de la preparación a la vida adulta que reciben o han recibido es buena o muy buena en relación
con siete de las áreas analizadas: estudios, hábitos de vida, gastos, salud, mantener una
vivienda, establecer buenas relaciones y gestionar documentación; siendo dicha valoración
menos positiva en las áreas de empleo, encontrar vivienda y relaciones familiares. Por otra
parte, se observa diferencia de medias significativa entre aquellos jóvenes que sí tienen
medidas judiciales y aquellos que no, para las siete áreas de preparación mejor valoradas. La
submuestra de personas sin medidas judiciales en su valoración es siempre la que otorga
mayores puntuaciones a la preparación recibida.
Discusión y conclusiones
Este dato remite a reflexionar sobre la conveniencia de desarrollar programas socioeducativos
específicos con los jóvenes con medidas judiciales, que aborden la preparación a la vida adulta
desde planteamientos revisados en función de sus necesidades concretas. Planteamientos
que tengan en cuenta la multicausalidad de su situación, la influencia de los factores
medioambientales asociados y los factores biológicos inherentes (Mampaso, Pérez, Corbí y
Bernabé, 2014; Blanch et al. 2017 y Zapata, 2020). Por tanto, será necesario partir de
diagnósticos de necesidades específicos que evalúen los factores de riesgo involucrados y
posibles factores de protección existentes, que permitan el diseño de estrategias de
afrontamiento particulares (Ortiz, 2019).
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Comunicación 36.

ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES
VULNERABILIZADOS A TRAVÉS DEL RAP
Noemi Laforgue Bullido1, David Abril Hervás2, Beatriz Malik
Liévano1
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 2Islas Baleares
(España)
1

Palabras clave: Rap, acción socioeducativa, historias de vida, jóvenes.

En esta comunicación se presenta parte de un estudio en el que se están analizando los
beneficios de usar el estilo musical rap en procesos socio-educativos con adolescencias
vulnerabilizadas y en la formación de su identidad, a través de historias de vida de distintos
jóvenes y entrevistas a educadoras y educadores. El rap puede ser un medio muy potente
para enfrentarse a distintas transiciones. por lo que proponemos potenciar esta forma de
expresión y la formación de agentes educativos en este estilo.
Una breve contextualización: El hip-hop y el rap son expresiones culturales que surgen
desde la resistencia de poblaciones marginalizadas. Tal y como explica Lamotte (2014) el
hip-hop es un movimiento de contraprotesta a partir del cual se construye crítica social por
medio de la experiencia cotidiana. Ante una democracia que marginaliza a una parte de la
sociedad y que no satisface sus necesidades -vitales y de participación de este sector de la
sociedad- se crea una “democracia cultural” (Henry, West, y Jackson, 2009, como se citó en
Lamotte, 2014), es decir una amalgama de expresiones culturales construidas por y desde
las vivencias de las personas que las encarnan.
Los impulsos creativos de la población joven de los diferentes territorios marginados del
Bronx estaban muy vinculados a esa atmósfera de ruptura social (Naison, 2004) abordando
narrativas sobre las desigualdades sociales en las comunidades urbanas (Biggs, 2011). De
ese modo, las diferentes manifestaciones artísticas dentro de la cultura hip-hop y, en
especial el rap, se convirtieron en una forma de denuncia de todas esas condiciones dando
voz a la población marginalizada ("Rap", 2008, como se citó en Moody-Ramirez & Scott,
2015). Es a partir de ese lenguaje como la población y más en concreto las personas jóvenes
de barrios del sur del Bronx -y muchas otras comunidades similares desde entonces- han
podido describir las condiciones en las que viven evitando que el sistema las haga
invisibles (Naison, 2004; Chang 2017) y utilizando estavisibilización como una forma de
resistencia contra la opresión (Chuck, 2017.
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Entender este contexto y los contextos actuales de las personas que utilizan el rap como
forma de expresión es un factor indispensable. Juzgar estas formas de expresión desde
nuestro propio marco teórico, desde nuestra propia situación hace que perdamos la
oportunidad de un diálogo con este tipo de expresiones. Por otro lado, habrá que analizar
cuánto de propio o de compartidos son los discursos que se establecen mediante estas
expresiones artísticas siendo capaces de hacer autocrítica con el sistema marco que sí
compartimos.
La investigación se encuentra al inicio de la recogida de datos, habiéndo finalizado 6
entrevistas a educadores que utilizan el rap en diversos contextos -educación formal y no
formal- de manera transversal o como eje vertebrador de las intervenciones. Todos ellos han
trabajado con adolescencias vulnerabilizadas por distintos motivos: abandono educativo,
pobreza, estigma por vivir en un determinado territorio, jóvenes institucionalizados, etc. A
pesar de ser pocos los testimonios recogidos ya se encuentran ciertas conclusiones
destacables:
Pese a que no todas las personas entrevistadas habían tenido contacto previo con el rap
lo utilizaron para acercarse a las chicas/os motivados por un interés genuino hacia sus
vivencias y puntos de partida.
El objetivo de estas entrevistas es indagar acerca de la experiencia de estas profesionales
en su uso del rap como medio educativo, centrando la mirada en aspectos como: su
motivación para usar el rap; su formación; su contacto previo con este estilo artístico-cultural;
la metodología utilizada; los aportes que considera que ha obtenido del uso de esta
metodología; los contratiempos/los miedos y las estrategias para abordar esos
contratiempos/miedos; los temas que se abordaron mediante el uso del rap; las reticencias
del entorno laboral -si es que las hubo-; el encuentro con situaciones poco educativas -si
es que se dieron- y la forma de afrontar las mismas; los beneficios y prejuicios que tuvo el
uso del rap como medio-educativo para los chicos y chicas; su percepción acerca de la
influencia del uso del rap en la relación educativa; su percepción acerca de la influencia del
uso de este medio en la identidad de los chicos y chicas; los potenciales educativos que
adjudican al rap; y su percepción acerca del valor que la sociedad da a estas y otras formas
de expresión juvenil.
Identifican en el rap un modo de relacionarse desde la horizontalidad, olvidando los roles
de poder de la educación clásica lo que permite crear una relación de confianza y respeto
genuino bidireccional.
Las personas adolescentes vulnerabilizadas están acostumbradas a relaciones de pareja
muy desiguales. Desafiar esas relaciones a menudo es un mecanismo de supervivencia.
Establecer lazos desde la horizontalidad, sin tener que defender todo el tiempo la
dignidad de la propia identidad permite establecer lazos de apego más estables yricos.
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Algunas de las ventajas del uso del rap son las siguientes: su capacidad para conectar
con los relatos de las adolescencias vulnerabilizadas; su potencial para democratizar la
participación ciudadana; su competencia para facilitar el diálogo acerca de los valores; la
facilitación que muestra para reconstruir el propio relato de dolor de las identidades
minorizadas; etc. Valorar y entender estos beneficios pasa por ponerse en la piel de los
chicos y chicas que sienten esta forma de expresión como propia, dejando el juicio de valor
a un lado.
Se presentarán los avances de la investigación y propuestas de acción.
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EDUCAR DESDE EL VÍNCULO EN LA
ADOLESCENCIA: “AHORA QUE TE ODIO, NO ME
SUELTES”
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Federación de Plataformas Sociales Pinardi (España)
Palabras clave: Vínculo, familia, educadores, intervención social, intervención educativa.

En el contexto de centro de intervención social, el trabajo de acompañamiento de los
adolescentes o jóvenes en situación de exclusión social se trabaja con un plan de acción
individualizado (PAI). Este plan de acción engloba objetivos educativos, laborales,
familiares... Así como las acciones detalladas que se llevarán a cabo para conseguir dichos
objetivos. Para realizar este PAI, se recoge información acerca de la historia sociofamiliar e
indicadores relevantes para concretar las dificultades presentes. Sin embargo, para cumplir
con estas metas profesionales hemos detectado la necesidad de incluir la dimensión
emocional y vincular de la intervención, algo que habitualmente se deja de lado.
Las experiencias vividas con las figuras parentales en los primeros años de vida influyen
de una forma significativa en las posteriores relaciones afectivas que la persona establece
y cómo nos relacionamos con los demás en la vida adulta (M Dantagnan, J Barudy (2005)).
Es por todo ello, que se considera el vínculo como un factor determinante en el bienestar
emocional y social del ser humano (Martínez González, 2008) y por ende carece de sentido
plantearnos un acompañamiento educativo prescindiendo de abordar esta dimensión.
No tener en cuenta la perspectiva vincular no quiere decir que el vínculo no interfiera en
la labor educativa, sino que se desconoce su impacto y por tanto no se reconoce su
influencia ni se operativiza para ampliar el entendimiento de lo que está pasando en las
intervenciones (Rygaard, Niels Peter, 2008). A diario observamos cómo no pasa inadvertida
esta dimensión y cada profesional habla de ella sin nombrarla cuando comparte los
desencuentros vividos con alguno de los menores, sus preocupaciones, sus intuiciones, sus
“conexiones especiales”. Cada persona cuenta con un repertorio de formas de vincularse
que ha sido creado para sí misma con el fin de sobrevivir de la mejor forma posible en el
ambiente que le ha tocado vivir.
La hipótesis de nuestro trabajo expone que él o la joven además de llegar a nuestros
programas por las dificultades sociales y emocionales que presenta, también trae sus
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dificultades vinculares y es el hecho de encontrar una experiencia relacional positiva lo que
actuará como agente reparador del vínculo
En nuestra manera de trabajar nos planteamos como objetivo reflexionar con educadores
y familia sobre los modos de relación de los jóvenes con los que trabajamos, desde la teoría
del apego (Bowlby y Ainsworth, 1969) con el fin de conocer cómo se influyen
bidireccionalmente los diferentes modos de vincularse de jóvenes, familias y educadores, y
cómo ello facilita o bloquea la relación educativa Se trabajan aspectos emocionales,
proyecciones, fantasmas y atribuciones y se exploran alternativas relacionales que los
profesionales pueden ofrecerles y qué dificultades les suponen. Esto se lleva a cabo con
formaciones de apego, supervisiones de casos, entre otras opciones.
Otro resultado que nos hemos encontrado es que una buena intervención vincular,
produce generalizaciones de este vínculo saludable para con otras relaciones con
profesionales, de manera que cuando tienen que ir al médico, con agentes de empleo, etc.
van con una actitud mucho más positiva y menos ansiosa. Parece que el equipo ha formado
y forma parte de las figuras de resiliencia de estos menores, y se subraya la importancia de
que el cuidado y reflexión con los equipos educativos es imprescindiblepara generar y/o
mantener las relaciones vinculares positivas.
Durante el confinamiento del 2020 pudimos observar cómo los vínculos de los menores
y los jóvenes que atendemos de forma ordinaria en nuestros programas, hicieron un uso
saludable del vínculo con los profesionales: mantuvieron el contacto, demandaron escucha
y acompañamiento y vivieron la relación como de ayuda incondicional (algo que podría
definirse como apego seguro).
Por último, esta mirada ampliada sobre el vínculo nos ofrece la posibilidad de entender
el desenlace de algunas intervenciones con menos éxito desde una mirada de comprensión
de la persona donde no siempre queda algo de tierra en la que sembrar.
En conclusión, consideramos que la promoción del desarrollo de los vínculos afectivos en
la vida de los jóvenes debe ser una prioridad del trabajo de los profesionales del ámbito
educativo y de la salud. Adquiriendo conocimientos sobre el vínculo y la teoría evolutiva del
ser humano, el educador que atiende a la persona podrá no sólo ampliar su
autoconocimiento a favor de su labor, sino también leer entre líneas la conducta del usuario
y descifrar el significado de sus actitudes. Esta sería la vía desde la que podrá ofrecerle a
la persona una relación reparadora, que con suerte le rompa sus esquemas internos y le
posibilite una nueva realidad en la que poder ser reconocido.
Cabe la reflexión acerca de cómo alcanzar la idoneidad del clima en nuestros ambientes
de trabajo para ofrecer los suficientes espacios de cuidado y respeto hacia la tarea de los
educadores y que así puedan sentirse lo suficientemente seguros, valorados y fuertes para
afrontar la mejora personal como elemento laboral. Dicho de otra manera: todavía
necesitamos seguir pensando acerca de cómo promover vínculos seguros dentro de los
equipos educativos que propicien y faciliten la generalización de ese apego saludable a la
intervención con los chicos y chicas que acuden a los programas del centro de intervención
social.
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Para terminar, una última reflexión: trabajamos con personas que llevan a sus espaldas
historias impregnadas de dolor y detectar qué ayuda van a poder tolerar enmarca la dirección
y los límites de nuestra intervención. Esto es cuidar, cuidarse y ser responsables. Es un
derecho de los menores ser entendidos y una responsabilidad por parte de los profesionales
ponernos a su servicio.
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Comunicación 38.

ESTUDIO Y PLAN FORMATIVO PARA
PROFESIONALES DE JUVENTUD DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA
Inmaculada Brito López, José Serrano Rodríguez
Asociación Provincia Dynámica (España)
Palabras clave: Juventud, profesionales, formación, estudio.

La etapa juvenil abarca a una población creciente que hoy en día abarca desde los dieciséis
años, edad en que termina la escolarización obligatoria, hasta el momento en que consigan
unos ingresos propios que les permitan vivir autónomamente y constituir su propio núcleo
social y/o familiar, que como media se sitúa entre los treinta y treinta y cinco años.
En ese dilatado período temporal los chicos y chicas optan por itinerarios vitales y
curriculares, con diversa fortuna, que determinarán en gran medida su futuro individual, al
tiempo que colectivamente marcarán una impronta generacional en la sociedad en su
conjunto.
La “Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el Consejo, sobre un marco para la cooperación
europea en el ámbito de la Juventud: la ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA
JUVENTUD 2019-2027 (2018/C 456/01)” reconoce y conviene que:
[...] la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 está encaminada a
hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la Juventud en toda Europa.
La Estrategia de la UE para la Juventud proporciona un marco de OBJETIVOS,
PRINCIPIOS, PRIORIDADES, ÁMBITOS PRINCIPALES Y MEDIDAS para la cooperación
en materia de política de Juventud para todas las partes interesadas pertinentes, y tiene
debidamente en cuenta sus respectivas competencias y el principio de subsidiariedad.
Estamos, ante una realidad social que reclama una atención específica también por parte
de las instituciones académicas, generando mayor y mejor conocimiento, que permita a las
instituciones políticas y sociales el desarrollo y aplicación de políticas públicas que posibiliten
intervenciones eficaces en este campo.
La misión fundamental de las y los profesionales de juventud es establecer espacios de
relación, interlocución, escucha y conocimiento con las personas adolescentes y jóvenes.
Acompañar sus trayectorias vitales, con tareas de apoyo y mediación para asegurar su
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acceso a servicios y recursos, de forma que se garantice su participación política y social.
Se trata de una tarea socioeducativa y de acompañamiento. El protagonismo es de las
personas jóvenes, y las profesionales son facilitadoras para que las propias jóvenes
desarrollen propuestas, proyectos, actividades e iniciativas concebidas y desarrolladas
según sus criterios e intereses. (Manifiesto por el ocio educativo, 2020)
La autora y el autor de esta comunicación pensamos que hablar de formación del personal
técnico de juventud es hablar en términos de competencias profesionales. Propone desde
aquí que se genere conocimiento, que se investigue, que se teorice en el trabajo con las
juventudes y los perfiles profesionales, ya que estos evolucionan y cambian según la
demanda ocupacional y el mercado de trabajo, por lo tanto son dinámicos. En cualquier caso,
estos deben considerar la demanda social, es decir, las necesidades sociales de los grupos
que son objeto de la intervención.
Monte Sánchez Carrera y José Serrano Rodríguez en el libro Funciones, competencias
y deontología del Personal Técnico de Juventud, publicado por el Instituto Andaluz de la
Juventud en año 2009, ya demandaba bajo el epígrafe El perfil de los y las profesionalesde
juventud del retrato al reto, la necesidad de la existencia de un cuerpo de conocimientos
específicos que provengan de la investigación científica y de la elaboración teórica.
Es imprescindible para llegar a esto, un análisis de la situación de los y las profesionales
de juventud, por lo que la autora y el autor nos proponemos los siguientes objetivos:
1. Conocer la situación laboral y profesional del personal técnico de juventud de la
provincia de Sevilla.
2. Establecer líneas y acciones de trabajo de futuro.
Para conocer la situación laboral y profesional del personal técnico de juventud se
realizaron las siguientes actuaciones:
Realización de un estudio de situación que incluye elaboración y tabulación de los datos
de un cuestionario, reuniones zonales para conocer y debatir las necesidades específicas y
jornadas de devolución de la información obtenida.
El cuestionario
Se elabora un cuestionario que consta de preguntas cerradas y abiertas. El mismo que se
envía a todas las corporaciones locales. De los 105 municipios o ELas de la provincia,
responden 80 poblaciones con un total de 84 cuestionarios cumplimentados. El cuestionario
se divide en cinco grandes apartados y pregunta acerca de:
1. El perfil:
• Denominación del puesto
• Titulación solicitada para ocupar el puesto
• Denominación del puesto con el que se identifica
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• Años de ocupación en el puesto
• Área, delegación, o institución a la que pertenece
• Titulación y formación complementaria que posee
2. Las condiciones laborales:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de contrato o relación laboral
Grupo de cotización y categoría profesional
Tipo de jornada
Número de horas contratadas
Sueldo
Lugar de trabajo
Medios con los que cuenta

3. Las funciones:
• Funciones que realiza
• Tipo de actividades que realiza
• Tipos de tareas que organiza
4. Necesidades que tienen
5. Propuestas de mejora para su profesión o puesto de trabajo.
Las reuniones de trabajo por zonas y comarcas
Se dividió a la provincia por zonas y comarcas. En concreto fueron Aljarafe (2), Sierra Norte,
La Vega, Campiña y Sierra Sur. En estas reuniones se analizó de forma específica la
situación laboral real de cada persona trabajadora juvenil.
Realización de unas jornadas
El trabajo de campo tuvo una devolución en unas Jornadas Formativas “La Juventud a
Debate” en las que se analizó la importancia de un trabajo que avalase las competencias a
nivel local, la formación, titulaciones para acceder, condiciones laborales, programas a
desarrollar, fórmulas de participación juvenil y muchos asuntos más en una futura Ley
Autonómica de Juventud.
Para concluir, exponer que este trabajo de campo, se ha materializado en un Programa
Formativo con la Excma. Diputación de Sevilla. Un proceso de aprendizaje entendido en dos
niveles; uno a corto plazo que daría formación en los aspectos básicos del trabajo con
jóvenes en los puestos de trabajo y otro a más largo plazo que pretende construir la figura
de la persona trabajadora de juventud dotándola de unas competencias generales básicas.
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Comunicación 39.

FORMACIÓN MÍNIMA DE LOS PROFESIONALES
DE JUVENTUD
Carles Vila Mumbrú
Universidad de Barcelona (España)
Palabras clave: Formación, profesionales de juventud, competencias, educadores.

Existe una gran diversidad de personas que se dedican profesionalmente a trabajar con
jóvenes. La falta de regulación de la mayor parte de este sector profesional provoca que
convivan perfiles profesionales con funciones diversas, con condiciones laborales muy
diferentes, con trayectorias formativas diferentes y con diferente reconocimiento social. No
existe, en la mayoría de casos, una formación específica en juventud que se requiera en la
contratación de estos profesionales, si bien existen algunos estudios de Ciclo Formativo de
Grado Superior vinculados a la juventud. En términos generales y en relación con la mayoría
de perfiles profesionales que trabajan con jóvenes, no están definidas las competencias,
relacionadas con la población con la que trabajan, que como mínimo todas estas personas
que trabajan profesionalmente con jóvenes deberían tener. Existen algunasinvestigaciones
y algunas propuestas en otros países europeos y un portfolio, de carácter genérico,
elaborado por el Copartenariado entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa como
herramienta de autoevaluación de los profesionales de juventud (youth workers) en relación
a una serie de competencias. No obstante, el concepto de profesional de juventud europeo
(youth worker) y el profesional de juventud que trabaja en el ámbitode la educación social
o en el ámbito de las políticas de juventud en España tiene notables diferencias, en relación
a las funciones que desarrollan, a las categorías laborales en las que están contratados, etc.
El objetivo de la investigación es analizar la oferta formativa y competencial de los
profesionales de juventud en Cataluña y proponer unas competencias mínimas que todas
las personas que trabajan con jóvenes deberían tener.
Para ello, se realiza una exploración bibliográfica y documental sobre la acción
socioeducativa con jóvenes y las políticas de juventud en Cataluña y, también, en otras
Comunidades Autónomas que tienen desarrollados recursos sobre los profesionales de
juventud, sea en forma de Ley de Políticas de Juventud o en propuestas elaboradas por
asociaciones de profesionales de juventud, y, finalmente, en otros países europeos en los
que se está investigando sobre esta cuestión. Se analiza la información obtenida, junto con
información utilizada y analizada en la elaboración del Censo de profesionales del ámbito
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de la juventud 2018, publicado en 2021, y en el que hemos participado como coordinadores
en el marco de la Asociación Catalana de Profesionales de Juventud, y también, las
informaciones recogidas en distintos eventos y proyectos relacionados con los perfiles
profesionales de juventud, la formación y las competencias, que se han desarrollado los
últimos años en distintas ciudades españolas y de otros países europeos. En otoño de 2021
se realizará un grupo de discusión internacional para validar las conclusiones y la propuesta
derivada del proceso de recogida de información y de análisis cualitativo.
Los primeros resultados de la investigación presentan diversidad en la oferta formativa
que tienen los profesionales de juventud, aunque no universitaria, así como una gran
diversidad de requisitos formativos que se piden en las convocatorias públicas o privadas
para ocupar lugares de trabajo en el marco de las políticas de juventud, de la acción
socioeducativa o del youth work europeo. Por otro lado, en algunos territorios las políticas
de juventud y el youth work se reducen a actividades de educación en el tiempo libre y no
abordan cuestiones nucleares de la vida de los jóvenes, como el acceso al mundo laboral o
una vivienda digna.
En otros casos, sí que estas cuestiones nucleares forman parte de las funciones de los
profesionales. En función del lugar de trabajo, las competencias que los profesionales
desarrollan son unas u otras y pueden ser muy diferentes. En algunos casos tienen que vercon
la planificación de políticas públicas, la gestión de recursos y la coordinación de recursos y
equipos humanos. En otros casos tienen que ver con la relación con las personas jóvenes, con
estar con ellas en el día a día en el marco de un proyecto educativo,de un proceso participativo,
del desarrollo de las funciones informativas, de orientación yde asesoramiento, etc. y de
acompañarlas educativa o socioeducativamente. Esta diversidad de perfiles profesionales y,
por tanto, de competencias, exige una amplia gama de temas formativos que un profesional
de juventud debería conocer.
Como tema de discusión aparece si todos los profesionales de juventud deben tener o no
ciertos conocimientos y competencias. Por ejemplo, se plantea si un profesional de gestión de
un servicio de juventud tiene que tener formación socioeducativa ycompetencias que tienen
que ver con la creación de vínculo y la construcción de una relación socioeducativa con jóvenes
o si no es necesario. Esta cuestión tiene que ver con las distintas categorías que se observan
en las administraciones públicas y, también, en losdistintos convenios colectivos vinculados a
la educación en el tiempo libre y a la acción socioeducativa, y los requisitos formativos
asociados, y que están relacionados con las distintas funciones a realizar en el marco de las
políticas de juventud y de la acción socioeducativa con jóvenes.
Aparece también una cuestión vinculada a la necesaria constante actualización, ya que la
realidad juvenil cambia cada vez más rápido y cambian la construcciones de identidad, la
manera de relacionarse, la manera de participar y, en definitiva, la manera de estar en el
mundo, y, por tanto, a la necesaria formación continua de los profesionales de juventud,
cuáles son los perfiles profesionales de juventud que deberían actualizarse en los distintos
ámbitos de conocimiento y de competencias relacionadas con el trabajo con jóvenes.

119

Comunicación 40.

LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL
PROCESO DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
Ana Isabel Acedo Barroso, Piedad M° Sahuquillo Mateo
Universidad de Valencia (España)
Palabras clave: Formación, profesionales, emancipación, jóvenes, transiciones.

En el marco del sistema de protección al menor, se evidencia que una de las cuestiones de
gran relevancia es la emancipación de jóvenes extutelados, sobre todo porque conlleva
constantes desafíos socioeducativos derivados de proporcionar herramientas y habilidades
a los jóvenes en este proceso. Así pues, cobra especial relevancia el proceso de transición
a la vida adulta de aquellos chicos y chicas que han requerido medidas de protección a lo
largo de su vida, un fenómeno complejo y multidimensional en el que se centra estetrabajo.
De hecho, entendemos que los centros de emancipación son aquellos que se encargan
de dotar de recursos y herramientas a los jóvenes que han requerido acogimiento
residencial, acogimiento familiar o adopción y comienzan su vida fuera de estos centros o
familias. En este contexto consideramos de gran importancia conocer el perfil de los
profesionales que trabajan con estos chicos y chicas, puesto que ellos son los
acompañantes y referentes a lo largo de todo este proceso.
Así, en esta investigación analizamos el perfil profesional de los trabajadores que forman
parte de la transición a la vida adulta de los jóvenes que están en centros de emancipación
en la Comunidad Valenciana, tratando de identificar en qué medida estos profesionales
pueden contribuir de manera positiva a la emancipación de los jóvenes extutelados
conociendo su formación inicial y continua a lo largo de dichos procesos.
Este estudio, por tanto, supone abordar un tema emergente en el plano científico y
profesional, ya que la investigación implica un avance en el conocimiento acerca de la
transición a la vida adulta de jóvenes extutelados y la formación de los profesionales que
acompañan a cada uno de estos chicos y chicas durante la emancipación.
Para llevar a cabo este estudio, hemos utilizado una metodología mixta que nos permite
mayor aproximación al objeto de estudio. Así, combinamos una técnica de naturaleza
cuantitativa y, en menor medida, cualitativa.
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En concreto, desde el enfoque descriptivo se realiza un primer acercamiento al problema
y objeto de estudio a través de una serie de cuestiones que se miden de manera
independiente una de las otras con el objetivo de describirlas, y así poder detallar el perfil y
la formación de los profesionales que trabajan con jóvenes en el proceso de transición.
Por otro lado, se utiliza un diseño transversal, ya que se recoge la información una única
vez en un período concreto de tiempo y con una población totalmente definida. Este tipo de
metodología escogida se debe a que nuestra investigación tiene la intención de conocer con
mayor profundidad la realidad del camino formativo de los profesionales en los pisosde
emancipación y en el proceso de transición a la vida adulta de jóvenes extutelados.
Para realizar la investigación, se accede a un muestreo por accesibilidad y se determina
la muestra de esta. Con ello, llevamos a cabo la recogida de información a través de un
cuestionario validado y compuesto por ítems que posibilita acércanos a la consecución de
los objetivos determinados. Siendo estos los siguientes:
•
•
•

Determinar los perfiles profesionales de los pisos de emancipación.
Conocer la formación continua y permanente de los profesionales que trabajan con
jóvenes durante la transición a la vida adulta.
Trazar dimensiones del funcionamiento de los pisos y el proceso de emancipaciónde
los jóvenes según el perfil de los profesionales.

En esta línea, los resultados nos permiten identificar las variables sociales, emocionales
y psicológicas más relevantes en el proceso de transición a la vida adulta en los centros de
emancipación a través del perfil de los profesionales que trabajan con estos jóvenes.
Los resultados reflejan las carencias en el número de profesionales y la formación en
algunos aspectos para trabajar con jóvenes en este proceso. Al respecto, en la
fundamentación bibliográfica científica de nuestro estudio se recogen planteamientos que
distan de la información recogida tras el análisis de la realidad, en teoría la formación de
los profesionales debe responder a las necesidades sociales, psicológicas, educativas,
jurídicas y laborales de los jóvenes, y que garantice la eficacia y el bienestar de éstos en el
proceso de emancipación. Así, los resultados muestran que este precepto parece no
cumplirse como sería destacable y, además todo apunta a que la atención integral de los
jóvenes no se da en la mayoría de los casos, sobre todo por la falta de profesionales y/o de
formación especializada y continua en el ámbito.
Sin duda, se hace indispensable continuar reivindicando y trabajando por trazar procesos
formativos y profesionalizadores que trate de dar respuesta a la necesidad de que los pisos
de emancipación sean un recurso que fomentan en mayor medida la adquisición de
autonomía en el ámbito personal, social y laboral, proporcionando así respuestas
satisfactorias al proceso de transición a la vida adulta de jóvenes extutelados, yque para
lograr estos objetivos se requieren profesionales que dispongan de una formación adecuada,
tanto inicial como continua, que permita responder a un perfil complejo y enriquecedor que redunde
en la mejora del acompañamiento a los jóvenes durante la emancipación y después de ella.
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Comunicación 41.

EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN LA
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA DERIVADAS DE
LA COVID-19
Carla González García; Iriana Santos González
Universidad de Cantabria (España)
Palabras clave: Evaluación de necesidades, Transiciones, COVID-19.

Introducción
La investigación es contundente (López, Santos, Bravo y Del Valle, 2013) señalando las
dificultades a las que se enfrentan las personas que durante su infancia y/o adolescencia
han sido víctimas de alguna situación de desprotección que ha provocado la puesta en
marcha de alguna medida protectora y que, con frecuencia, cesa de manera abrupta al
alcanzar la mayoría de edad. Estos jóvenes presentan, entre otros, alojamiento inestable; un
mayor riesgo de fracaso escolar; precariedad laboral, paro y situaciones de pobreza o
dependencia de los servicios sociales; maternidad precoz; problemas legales; problemas
de salud mental y de conducta y un largo etcétera de dificultades que inciden negativamente
en su integración social y en su bienestar.
Para tratar de amortiguar estas dificultades y favorecer una mejor integración social, el
Instituto Cántabro de Servicios Sociales pone en marcha el Servicio de Apoyo a Jóvenes
en Proceso de Autonomía (SAJPA) (Santos, 2019) con el objetivo de apoyar a los y las
jóvenes que hacen la transición a la vida adulta desde el sistema de protección, mediante
la puesta en marcha de una serie de programas que les provean del apoyo técnico y
educativo necesario para facilitar este proceso.
Teniendo en cuenta que los jóvenes que son atendidos por este servicio son una
población muy vulnerable y algunos informes preliminares a nivel internacional (Canada
Research Chair in Evaluating Public Actions Related to Young People and Vulnerable
Populations, 2020; Coram Voice, 2020; The Field Center for Children’s Policy, Practice &
Research, 2020) han señalado que la pandemia ha impactado en mayor medida en esta
población, el trabajo que aquí se presenta pretende arrojar algo de luz acerca de cuál puede
haber sido el impacto del confinamiento en esta población y las medidas que pueden
haberse adoptado al respecto.
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Objetivo
Evaluar la satisfacción de los chicos y chicas en proceso de transición a la vida adulta con
la atención recibida durante el período de confinamiento debido al COVID-19, las dificultades
y preocupaciones experimentadas, así como las ayudas y estrategias puestas en marcha
para evitar agravar la vulnerabilidad de esta población.
Metodología
En la investigación participaron 12 jóvenes cuyo plan de caso era de transición a la vida
adulta. La edad media fue de 18,8 años (DT=1,8) y la distribución en cuanto al género era
bastante equitativa (58,3% de mujeres). La mitad de ellos continuaban residiendo en un
hogar de protección, mientras el otro 50% ya vivían de manera independiente.
Para recabar la información, se realizaron entrevistas cuyo contenido fue diseñado ad hoc
y en las que se trató de recoger información sobre cuestiones relativas a posibles
modificaciones en las ayudas que estaban recibiendo cuando se instauró el confinamiento,
dificultades surgidas a partir de la pandemia, preocupaciones experimentadas y estrategias
utilizadas para tratar de mantener el nivel de bienestar.
Resultados
A pesar de disponer de un plan de caso en transición a la vida adulta y de que el SAJPA
está dirigido a jóvenes a partir de 16 años, eran casi exclusivamente las personas
extuteladas las que estaban siendo atendidas por parte de este servicio. Estas ayudas,
fundamentalmente de carácter económico, no se vieron afectadas durante el período de
confinamiento, no ocurriendo lo mismo, con la atención psicológica.
El área sobre la que más impactó el confinamiento y, a su vez, la peor atendida, fue la
salud psicológica. En el caso de las personas que vivían de manera autónoma también se
señalaron algunas dificultades en el apoyo social y en la continuidad con los estudios.
Los jóvenes señalaron que durante el confinamiento se sintieron preocupados por
diferentes aspectos como la salud, el empleo o los amigos. No obstante, el aspecto de la
vida que más les inquietó fueron las posibilidades de futuro y la ruptura que la pandemia
podría suponer en los planes que algunos de ellos tenían establecidos.
La mayor parte de ellos y ellas trataron de continuar llevando a cabo actividades que les
hacían disfrutar para tratar de reducir el impacto del confinamiento.
Conclusiones y propuestas
La necesidad de invertir esfuerzos en comenzar la preparación a la vida independiente de
una manera sistematizada y haciendo uso de los servicios disponibles desde que los
jóvenes cumplen al menos 16 años, evitando que esta población desconozca las ayudas a
las que puede acceder y tratando de conseguir que la transición a la vida independiente se
desarrolle de una manera progresiva.
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Los jóvenes que han sufrido desprotección constituyen una población especialmente
vulnerable a los problemas de salud mental, y circunstancias como las acaecidas, les afectan
especialmente, por lo que es necesario disponer de los recursos necesarios para que la
salud psicológica sea atendida de una manera adecuada.
Los chicos y chicas que vivían de manera autónoma sufrieron más carencias que los que
aún residían en hogares de protección. Es necesario, sobre todo, en momentos de especial
vulnerabilidad prestarles una atención más estrecha que conlleve incluso medidas
extraordinarias.
La crisis derivada de la pandemia viene a agudizar algunas dificultades que
tradicionalmente han estado vinculadas a los jóvenes en proceso de autonomía, en especial,
al modo en que podrán salir adelante en una situación tan crítica y cómo será su futuro,
habiendo experimentado un sentimiento de ruptura en sus expectativas y proyectos vitales,
que requerirá de un acompañamiento más cercano y quizás medidas extraordinarias para
minimizar el impacto de esta situación y que no pierdan la oportunidad de lograr una
adecuada integración y el oportuno bienestar.
Los propios jóvenes, por su parte, resisten ante las dificultades y tratan de aprovechar las
posibilidades que se les ponen a su alcance, poniendo en práctica diferentes estrategias
dirigidas a mantener el bienestar, fundamentalmente adaptándose a la situación y
dedicando el incremento de tiempo libre disponible a disfrutar de algunas de sus aficiones.
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Comunicación 42.

EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS
PERSONAS JÓVENES EN SU PROCESO DE
AUTONOMÍA, EMANCIPACIÓN Y TRÁNSITO A LA
VIDA ADULTA
Jesús Vázquez Aguado, Alberto Díaz López
Centro de atención diurna Zabalbideak- Emankor Sarea (España)
Palabras

clave:
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vínculo,

acompañamiento, proceso.

El tema de estudio y justificación de nuestra comunicación es la presentación del trabajo, la
experiencia y las buenas prácticas que venimos realizando como profesionales de
intervención social en el Servicio de Atención Diurna y nuestra metodología de
acompañamiento social a personas jóvenes en su tránsito a la vida adulta. Una metodología
que tiene como fundamento principal el que las personas jóvenesparticipantes de nuestro
servicio no caminen solas en su proceso de autonomía, emancipación y transición a la vida
independiente.
La comunicación consta de cuatro partes principales. En la primera explicamos quiénes
somos, qué hacemos, así como el perfil de nuestras personas destinatarias y sus
antecedentes familiares.
Zabalbideak es un Servicio de Atención Diurna de media y alta intensidad de apoyo, de
titularidad foral, que forma parte de la Estrategia joven diseñada por el Servicio para la
Inclusión de la Diputación Foral de Bizkaia, desarrollado por Emankor Sarea y destinado a
personas jóvenes usuarias del Servicio para la Inclusión (18-23 años) y regulado su
procedimiento de intervención según Decreto Foral 59/2019, de 21 de mayo:
“Constituye un programa preventivo que busca acompañar a las personas jóvenes usuaria
en su proceso de emancipación y transición a la edad adulta y dotarlas de recursos
personales que les permitan obtener resultados en lo concerniente a su inclusión relacional
(creación y mantenimiento de redes familiares, afectivas y comunitarias) desarrollando
también, de forma transversal, acciones encaminadas a atajar la merma de su autonomía
vital.
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Su misión fundamental es favorecer la integración socio-laboral y fomentar la autonomía y
a independencia personal de este colectivo.
Con el objetivo de prevenir la exclusión social y apoyar procesos de emancipación de
personas jóvenes que carecen de figuras de referencia adultas estables y/o adecuadas, el
servicio cuenta con el apoyo de un sólido equipo interdisciplinar que acompaña y orienta
en aspectos clave como formación, inserción laboral, desarrollo personal, creación de red
de apoyo social, búsqueda de vivienda, tramitación de gestión administrativa y de la propia
economía, etc.
El Servicio interviene en todos aquellos ámbitos que posibiliten la integración social del /
de la joven en su entorno y fomentará sus habilidades para la vida cotidiana, proporcionando
orientación en todas las facetas de su vida, tanto de manera individual, como grupal y
comunitaria ofreciendo una serie de servicios y/o prestaciones necesarias como:
Acompañamiento social, recursos habitacionales, intervención familiar, mentoría,
intervención psicológica, ayuda especial para la inclusión social, aportación económica
complementaria para gastos de alojamiento, apoyo jurídico-administrativo y promoción de
ocio y participación social.
A continuación, presentamos y explicamos nueve claves que consideramos esenciales
en la intervención con nuestras personas jóvenes destinatarias: estudiar sus demandas y
necesidades, crear vínculo personal y educativo, aprender a leer las emociones, contención
emocional, ayudar a definir su proyecto de vida, respeto del ritmo de su proceso, escucha
sin juicio, establecer límites con afecto y la preparación de la despedida y cierre de la
intervención.
En los primeros meses los jóvenes suelen sentir la soledad, el miedo, el abandono o la
rabia de modo muy intenso. Es grande su percepción de la transición y la intensidad de la
vivencia de los abandonos y las pérdidas se hace más patente, por lo que estas sensaciones
nos sirven ya desde el principio para que trabajemos el reforzar el contacto con su realidad
estudiar sus demandas y necesidades.
Nos regimos por el respeto a los procesos de los jóvenes, sus ritmos o modos de actuar,
sabiendo que es bueno que caigan pronto en errores pequeños, para aprender a tiempo a
ahorrarse los grandes, para evitar los irremediables.
Intervenimos desde la claridad en nuestras indicaciones, en la toma de decisiones que
afecten al joven, con honestidad y con franqueza, porque no podemos ayudar a nadie sin su
pleno consentimiento y protagonismo para trabajar con sus procesos de interiorización.
Procuramos realizar una coordinación entre todos los recursos para reforzar las fortalezas
y tratar de mejorar en las dificultades; cada profesional debe tener un rol porque no nos
podemos ocupar de todo.
Todo para poner orden y estructura con sentido, guiándonos por un modelo directivo, en
el que el control tenemos que tratar de tenerlo nosotros, interpretando lo que está
sucediéndole al joven y no tanto, preguntar lo que le pasa. Y así, recibir información a través
de la coordinación, nos sirve para adelantarnos a los jóvenes, para decirles que están en un
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momento crítico, para darles significados y así comprendan sus retrocesos, el porqué ha
hecho eso o lo otro, interpretando sus ciclos vitales, sus temas emocionales, susprocesos
madurativos, trabajando su afectividad, su sexualidad, etc.
En tercer lugar, enumeramos las prestaciones con las que cuenta el servicio y
presentamos por su singularidad el proyecto de mentoría, un aporte más para ampliar su red
de personas adultas de referencia, referentes voluntarios/a cualificados/as, en un entorno
informal, que nace desde la voluntariedad de ambas partes y recibe el apoyo técnico y
supervisión del equipo.
En cuarto lugar, hacemos partícipes de las conclusiones principales obtenidas del estudio
de valoración que realizamos con la colaboración de la universidad de Deusto, a partir de
las respuestas obtenidas de 24 personas jóvenes entrevistados que han participado y
finalizado o continúan en el programa.
Dicho cuestionario constaba de preguntas abiertas donde recoger las valoraciones y
aportaciones de las personas jóvenes.
Cuestionario:
•
•
•
•
•
•
•

¿Por qué decidiste participar en el programa?
¿Qué expectativas tenías al entrar?
¿Qué impresión te llevaste al entrar?
¿Cómo valoras el apoyo recibido?
¿Qué metas y logros has obtenido?
¿Cuál ha sido la mayor dificultad?
¿Qué mejorarías del programa?

En último lugar, nos atrevemos a compartir algunos desafíos, retos a los que tanto
nosotros como las personas jóvenes usuarias del servicio debemos hacer frente, así como
algunas propuestas de mejora a la luz de nuestra reflexión.
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Comunicación 43.

AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA
PERSPECTIVA INTERCULTURAL. UNA
EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DE
PROFESIONALES SINGULAR
Daniel García Goncet1, Sara Carreras Navarro2, Noemí
Salvador Sánchez2
1

Universidad de Zaragoza (España), 2Fundación Picarral (España)

Palabras clave: Formación de profesorado y otros profesionales de la intervención socioeducativa,
interculturalidad, jóvenes, migraciones.

En el siglo XXI, España se ha consolidado como un país receptor de flujos de personas
procedentes del sur global. Esta nueva situación favoreció el reconocimiento del valor de las
competencias interculturales como parte del acervo con el que tendrían que contar las y los
profesionales de la educación y la intervención socioeducativa para el buen desempeño de
sus funciones. Nuestra contribución presenta una experiencia de formación de profesionales
en activo surgida de la identificación de necesidades por las y los propios profesionales y de
la participación de académicos, investigadores y expertos de distintos ámbitos para dar
respuesta a las mismas. De este modo, nuestro objetivo es exponer elementos clave del
diseño, implementación y evaluación de la formación desarrollada a partir de las voces y
valoraciones de las y los profesionales participantes en la misma.
La investigación se ha desarrollado siguiendo una metodología eminentemente
cualitativa, si bien se ha contado con aportes propios de la metodología cuantitativa. De este
modo, el presente trabajo se aproxima al estudio de caso, pues se espera organizar los datos
del objeto de estudio de manera que tengan carácter unitario. Los datos han sido
recolectados fundamentalmente a través del desarrollo de una investigación etnográfica
(Beach y Vigo-Arrazola, 2021), basada en observación participante y en entrevistas tanto
individuales como grupales, que facilita captar la voz del alumnado (Susinos y Ceballos,
2012). Junto a ello, se ha implementado un cuestionario (Azofra, 2000) dirigido a ayudar a
entender mejor la experiencia de las y los participantes, así como su valoración de cada uno
de los bloques de contenidos que conforman la formación estudiada.
La formación se ha desarrollado entre noviembre de 2020 y junio de 2021, con una
duración total de 100h. Dada la situación sanitaria, la modalidad fue completamente online,
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siendo el 70% de la formación sincrónica y el 30% desarrollándose de manera autónoma sin
necesidad de coincidir en el tiempo. La finalidad quedó establecida como “formar a
profesionales para que integren el enfoque intercultural en su intervención con jóvenes
extranjeros y/o de origen extranjero”. Se describe a las participantes potenciales como
profesionales de la intervención educativa y social: educadoras sociales, docentes de las
distintas etapas educativas, trabajadoras sociales, psicólogas, profesorado técnico y de
formación para el empleo, pedagogas, profesionales de la orientación, psicopedagogas,
psicólogas, sociólogas, gestoras de recursos residenciales y de servicios de atención a la
infancia, técnicos de servicios sociales y comunitarios... Este amplio abanico de
profesionales sería seleccionado en función de dos criterios fundamentales: por un lado, el
estar en activo en el momento de acceder a la formación, y por otro lado, su grado de
atención directa a jóvenes extranjeros y/o de origen extranjero. En ambos criterios está
presente la intención de conseguir que el impacto de la formación sobre la atención ofrecida
sea significativo y lo más inmediato posible.
Para el desarrollo de la formación, la entidad contó con un variado claustro de
profesorado, compuesto por investigadores y profesorado universitario especializado en los
distintos aspectos a tratar, así como con profesionales y técnicos que desarrollan su labor
cotidiana sobre el terreno. En total fueron doce las personas que realizaron labores
docentes, con una distribución equilibrada por sexos. Entre ellas, dos tercios tenían el grado
de doctor. De este modo, participa profesorado universitario procedente de seis
universidades públicas distintas (contándose con tres con catedráticos de universidad), así
como con la participación de un organismo internacional de cooperación técnica multilateral
en materia de educación como la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y la aportación de otras entidades vinculadas a la
intervención directa sobre el terreno. La calidad del claustro favoreció que la formación fuese
incluida dentro del plan de formación permanente del profesorado aragonés y reconocida
oficialmente con 100h. de formación por parte del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
Los resultados obtenidos muestran que el grado de satisfacción de las personas
participantes fue bastante elevado y encontraron elementos significativos para la mejora de
sus prácticas profesionales cotidianas y la introducción del enfoque intercultural. Las
personas que superaron la formación fueron 19, lo que supone una tasa de éxito ligeramente
inferior al 65%.
Una opinión mayoritaria entre los participantes del curso es que esta experiencia ha sido
innovadora, pues se ha configurado como un espacio de diálogo entre profesionales y
académicos, investigadores y técnicos especialistas. De este modo, expresan su
satisfacción calificando a la formación como una experiencia “multidisciplinar y de diálogo
teoría-práctica”. En consecuencia, alejada de enfoques meramente academicistas y
superadora de las limitaciones propias del aprendizaje netamente experiencial.
En la sesión dedicada en exclusiva a realizar una síntesis del recorrido compartido y a
evaluarlo conjuntamente, las y los profesionales participantes quisieron compartir aspectos
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cuya relevancia destacaban desde sus propias perspectivas, contenidos y momentos de la
formación que consideraban que les habían aportado de manera especial. Entre las
cuestiones donde se produjeron más coincidencias destacaron:
- la presencia del enfoque intercultural en cada uno de los bloques de contenidos
tratados, trascendiendo el empleo de análisis culturalistas a partir de categorías a
priori y desvelando la vital importancia de la cultura de la diversidad.
- La diversidad del profesorado y su profundo conocimiento de las cuestiones tratadas,
así como la capacidad de transmisión.
- El reconocimiento de la relevancia del papel que han de jugar los centros educativos
en la promoción de una cultura compartida que promueva el aprender a pensar y
(con)vivir.
- La necesidad de integrar en el desempeño profesional cotidiano la perspectiva
positiva del conflicto.
La experiencia presentada presenta algunos aspectos que permiten caracterizarla como
singular. Entre otros, cabe destacar cómo esos elementos diferenciales responden a una
concepción que tiene la voluntad de distanciarse de otras centradas, fundamentalmente, en
promover una gestión metodológica y técnicamente eficiente de la multiculturalidad. Por el
contrario, frente a esa perspectiva, la acción formativa desarrollada responde a una voluntad
genuina de lograr el reconocimiento de la diferencia cultural. Además, una voluntad decidida
por aportar en la construcción de relaciones genuinamente igualitarias entre diferentes.
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Comunicación 44.

ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD: DEL
RECHAZO DE LA ESCUELA ORDINARIA AL
REENGANCHE A LA EDUCACIÓN
Ana Isabel Córdoba Iñesta, Juan García Rubio, Ignacio
Martínez Morales, Juan José Zacarés González
Universitat de Valencia (España)
Palabras clave: Escuelas de Segunda Oportunidad, inclusión educativa, abandono educativo
temprano, enganche educativo, jóvenes en riesgo de exclusión.

En España, según los datos más recientemente publicados por el Ministerio de Educación
con respecto al curso 18-19, un 13,8% del alumnado repite curso en Educación Primaria, un
21,2% no obtiene el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria –ESO- y el
abandono educativo temprano es uno de los más elevados entre los países de la Unión
Europea -17,3%- (MEFP, 2021). El problema más grave de la educación española es que
deja fuera de la educación básica a muchos jóvenes. Una parte importante de la población
queda excluida de la formación reglada y no ve realizado su derecho a una educación que
sirva de apoyo e impulso para el disfrute de una ciudadanía plena (Bolívar, 2008). Por ese
motivo es importante desarrollar y dar a conocer propuestas educativas que permitan el
reenganche de esos jóvenes a la senda de la inclusión educativa, con todas las
consecuencias positivas que ello provoca en la vida de la persona y también en el seno de
la sociedad (González, 2017).
En ese contexto educativo se enmarca la investigación que hemos realizado sobre las
Escuelas de Segunda Oportunidad -E2O- y su alumnado, jóvenes entre 15 y 29 años que
han abandonado la escuela en una gran mayoría de casos antes del último curso de la ESO
y que han tenido una trayectoria educativa llena de dificultades. Al comienzo de la
investigación nos preguntamos si realmente las E2O representaban un modelo de éxito. Nos
interrogábamos sobre si estos jóvenes que no se sentían integrados en la escuela ordinaria,
que estaban completamente desenganchados y desconectados de ella, lograban tras su
paso por alguna de las 43 E2O que hay en España retornar al sistema educativo formal o
bien estaban en condiciones de conseguir un empleo. Y si este cambio hacia la inclusión
social y educativa se producía, pretendíamos conocer las razones de esa transformación.
¿Qué les ofrecían las Escuelas de Segunda Oportunidad para que su visión de la educación y de
la formación experimentase ese cambio? Con este propósitogeneral, nos planteamos los siguientes
objetivos: 1) Determinar el impacto de las E2O en el proceso evolutivo de los jóvenes aprendices; 2)
Comparar la experiencia de estos jóvenes en la E2O frente a la vivida en centros ordinarios de
educación secundaria.
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Para abordarlos se utilizó una combinación de metodologías tanto cuantitativas como
cualitativas. En primer lugar, se confeccionó un cuestionario con preguntas abiertas y
cerradas para ser contestado por el alumnado de E2O. Este cuestionario incorpora
preguntas sobre datos sociodemográficos y hábitos de los jóvenes, así como preguntas
sobre la experiencia en la educación primaria y secundaria previa a la E2O, la experiencia
actual en la E2O y las expectativas de futuro. El cuestionario fue completado por un total de
2024 jóvenes participantes en E2O, mayoritariamente de 16 a 20 años (79% de la muestra
total), chicos (74,7%), repartidos en 40 centros de toda España durante los años 2020 y
2021. La muestra obtenida es muy amplia y representativa, dado que el total de jóvenes
matriculados durante ese periodo en las E2O era de 7895 en el conjunto del Estado español
(suponía más de una cuarta parte de todos ellos). En segundo lugar, posteriormente al pase
del cuestionario, se establecieron nueve grupos de discusión con jóvenes alumnos/as de
diferentes E2O para analizar con más profundidad sus respuestas sobre los temas recogidos
en el cuestionario.
Los resultados obtenidos muestran un enorme cambio de actitud y de compromiso de
estos jóvenes ante su formación en su experiencia en la E2O. Un 85,07% afirma, por
ejemplo, que nunca se ha planteado abandonar la E2O. Esta transformación positiva se
debe, entre otros muchos aspectos, a factores como la percepción de la utilidad futura sobre
lo que estudian (un 36% considera que le ayudará o al menos le animará a conseguir un
trabajo y casi la mitad -47%- piensa que le servirá para retomar y/o terminar sus estudios).
Otro factor fundamental es el componente práctico de la enseñanza, que les lleva a asistir a
las E2O con mucha más motivación e interés. Igualmente, resultan fundamentales las
relaciones educativas cercanas y una atención individualizada y adaptada a cada uno de
ellos, aspectos facilitados, entre otras cosas por una menor ratio en el aula en comparación
con un centro escolar ordinario. Asimismo, resulta esencial el acompañamiento que reciben
en todo el proceso formativo por parte de los educadores e incluso el seguimiento posterior.
Un apoyo constante y personalizado que va más allá de lo meramente formativo y que
atiende las necesidades de los y las jóvenes, entendidasdesde una mirada integral.
Todos estos factores se evidencian como claves de su vinculación y compromiso con el
itinerario educativo en las E2O.
Por lo tanto, las Escuelas de Segunda oportunidad gracias a esas buenas prácticas
educativas proporcionan una experiencia de aprendizaje exitosa a jóvenes que venían de
experiencias frustrantes en la escuela. En este sentido nos planteamos que la gran mayoría
de ellas se podrían incorporar y adaptar al sistema formal ordinario, especialmente en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, que es donde más dificultad de integración y
de apego muestran algunos estudiantes. También consideramos que el trabajo que están
realizando las E2O con estos jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad
debería ser reconocido por las administraciones educativas con un apoyo más intenso a su
implantación y a la amplificación de su papel en el sistema educativo español, puesto
que parece influir positivamente en la vinculación de los /las jóvenes alcentro y, al fin y al
cabo, a la sociedad.
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Comunicación 45.

FORMACIÓN INCLUSIVA DEL PROFESORADO DE
SECUNDARIA DE LAS ADOLESCENCIAS
VULNERADAS
Irune Corres-Medrano, Imanol Santamaría-Goicuria, Alaitz
Tresserras Angulo, Gema Lasarte Leonet, Beatriz
Garay Ibañez de Elejalde
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España)
Palabras clave: Adolescencia, vulnerabilidad, diversidad, educación inclusiva, buenas prácticas,
formación profesorado.

La escuela, junto a la familia, es uno de los espacios primordiales en la socialización de la
infancia y de la adolescencia (Balsells, 2003), por lo que fomenta el desarrollo
socioemocional mediante el trabajo de competencias como la empatía y la cooperación, que
favorecen los vínculos sociales y las relaciones humanas. Sin embargo,
desafortunadamente los factores económicos, sociales, políticos, culturales, etc. no siempre
permiten a la escuela desarrollar sus funciones esenciales de cuidado (Buitrago y Molina,
2021), obstaculizando el desarrollo socioemocional y el bienestar de muchos niños, niñas y
adolescentes y legitimando así la desigualdad entre las personas (Bourdieu, 2008).
Considerando los aspectos subyacentes relacionados al desarrollo socioemocional de las
infancias y las adolescencias, los niños, las niñas y los y las adolescentes son colocados en
una situación de vulnerabilidad originaria, ya que no tienen capacidad de tomar sus propias
decisiones maduras o dependen de la autoridad de otras personas adultas (De Oliveira et
al., 2017). No obstante, ante esta vulnerabilidad originaria no siempre se da una respuesta
protectora por parte de las personas adultas acrecentando esta vulnerabilidad original, por
lo que la vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes continúa siendo un
grave problema a nivel mundial (Contreras et al., 2014).
La vulneración social es una situación social de riesgo y de dificultad, que hace referencia
a situaciones de debilidad y de inestabilidad en los vínculos relacionales, por lo que
incapacita y anula el futuro de la persona o de los colectivos afectados, en lo referido a su
subsistencia y calidad de vida (Losada y Sivila, 2018). Si en la infancia no se da respuesta
a las situaciones de vulneración social no sólo repercutirá en su futuro inmediato, es decir,
en la construcción de la identidad en la adolescencia, sino que probablemente también
ponga en entredicho su porvenir (Bustelo, 2011). En este sentido, hay estudios que
demuestran que la persistencia de factores de vulnerabilidad y exclusión social en
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adolescentes junto a la acumulación e intensidad de sucesos conflictivos legalmente,
aumenta la probabilidad de desarrollar una trayectoria delictiva en la adultez (Uceda-Maza
y Domínguez, 2017).
En el siglo XXI estamos atravesando momentos de constante cambio social y tecnológico
que cuestionan y ponen en crisis modelos de hacer no cuestionados hasta ahora. El contexto
social cambia constantemente por lo que la inclusión continúa siendo uno de los grandes
desafíos de la educación actual. Para responder a los nuevos desafíos se requiere que el
profesorado actual sea competente y comprometido con su trabajo y ellole exige una buena
formación (Arnaiz-Sánchez et al., 2021).
La diversidad étnico-cultural es una característica cada vez más presente en los centros
educativos públicos, por lo que resulta necesario un cambio tanto en las normativas
escolares como en los procesos de enseñanza-aprendizaje que pretenden dar respuesta a
esta realidad (Arnaiz eta al., 2017). La otra cara no tan dulce de la diversidad étnico-cultural
es la segregación social y escolar.
Desde una perspectiva ética, la equidad se configura como uno de los principios
primordiales del ámbito educativo, para garantizar una sociedad cohesionada basada en la
dignidad de todas las personas, que hace una repartición justa de los bienes colectivos,
priorizando a las personas más desfavorecidas en la distribución de los bienes públicos
(Simón et al., 2019). Sin embargo, muchos niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus
derechos diariamente en los centros escolares, poniendo en peligro no solo su desarrollo
socioemocional sino también su porvenir.
La ejecución de los derechos de niños, niñas y adolescentes implica denunciar y dar una
respuesta a las realidades de exclusión psicosocial a través del desarrollo de medios y
recursos promovidos y mantenidos por el entorno adulto (Lenta y Zaldúa, 2020). La sociedad
debe ofrecer a todos los niños, las niñas y adolescentes la oportunidad de escolarizarse en
contextos regulares y no segregados, de manera que la escuela se establezca como el mejor
recurso para garantizar su crecimiento personal y social.
Por tanto, el desafío de la inclusión real de todas las personas en tiempos de
globalización, lleva a repensar las prácticas ejercidas en todos los ámbitos de nuestra vida
social y política, pero primordialmente se ha de partir de la educación escolar,
particularmente de su tramo obligatorio (primaria y secundaria) inculcando los valores más
esenciales en la mente de los niños, las niñas y de los jóvenes (Echeita y Sandoval, 2018).
Junto a la sociedad en constante cambio, las necesidades del alumnado de secundaria y el
resto de agentes sociales que conforman el escenario educativo también cambian sin cesar.
Para lograr una escuela inclusiva de calidad es imprescindible que las personas
profesionales que trabajan allí, especialmente el profesorado, desde la perspectiva inclusiva,
también sean de calidad (Lozano-Martínez et al., 2021).
En consecuencia, para garantizar una práctica realmente inclusiva urge repensar la
formación actual del profesorado de secundaria, atravesada por todas estas
transformaciones sociales, económicas y culturales (Rubio y Olivo-Franco, 2020).
Concretamente, urge pensar sobre el lugar y el rol que ocupa el profesorado como agente
social, en particular, en relación a las adolescencias más vulnerables.
134

Tras realizar esta revisión de la literatura se insiste en la necesidad de un replanteamiento
del sentido de la formación del profesorado, especialmente de secundaria y se aboga por
una formación permanente en clave inclusiva, dirigida a la formación de profesorado
emocionalmente competente que realmente pueda acompañar a las adolescencias más
vulneradas. La formación continua del profesorado resulta fundamental para favorecer un
mejor manejo de los propios recursos, fomentar una conciencia colectiva y desde ese trabajo
constante de realización y autoconocimiento, evitar incurrir en prácticas abusivas
sustentadas en el poder que pueden generar un perjuicio en el alumnado, en el peor de los
casos con consecuencias a largo plazo, como pueden ser la exclusión social y la
marginalidad.
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Comunicación 46.

JÓVENES Y DERECHO A LA CIUDAD.
ANDAMIAJES PARA EL DISEÑO COMPLEJO DE
PROYECTOS EDUCATIVOS
Senén Roy i Català
Universidad de Barcelona (España)
Palabras clave: Derecho a la ciudad, acción comunitaria, inequidad, interseccionalidad, educación
social, investigación-acción, cultura.

La comunicación presentada recoge la experiencia del autor formando y acompañando a
equipos educativos que trabajan con jóvenes en espacio público, así como su experiencia
en docencia universitaria a futuros educadores sociales, y el desarrollo profesional
diseñando y coordinando proyectos dirigidos a jóvenes en entornos de alta complejidad.
El objetivo de estas formaciones, supervisiones y asesoramientos es facilitar la
comprensión de cómo funciona la construcción de los problemas sociales a partir de los
cuales se configura la agenda pública y las políticas sociales que afectan a los jóvenes.
Este ejercicio de relectura se basa en la introducción de elementos de reflexión (el análisis
interseccional, el análisis de agencia y el análisis de resonancias, principalmente) que
permitan complejizar el diseño de los proyectos de acción educativa incorporando las
vivencias de los propios jóvenes. Para, finalmente, plantear escenarios insólitos y
novedosos, que permitan construir una oferta educativa y cultural que amplíe las
posibilidades de participación en lo que llamamos el derecho a la ciudad.
El derecho de los jóvenes a vivir su entorno como un espacio de expresión, apropiación,
seguridad y representación, es decir como espacio donde desarrollarse plenamente, no está
en absoluto garantizado en nuestras ciudades y pueblos. Esta cuestión se acusa
especialmente en relación al espacio público y el lugar que ocupan los jóvenes en él.
El acceso de los jóvenes a la participación plena en los asuntos que les conciernen, así
como su capacitación para la vida adulta como sujetos políticos de pleno derecho, están
profundamente condicionados por su posición en relación a los diversos ejes de
discriminación que condicionan su experiencia social.
La edad, el género, la diversidad cultural y religiosa, la diversidad sexual y afectiva, la
diversidad funcional, la formación, la clase social, la situación administrativa, ... se
presentan como ejes en los que de manera ineludible cada uno ocupa una posición de
privilegio o discriminación (dinámica y contextual).
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La relación que los profesionales establecen con las categorías sociales (entendiéndose
de manera fragmentaria, sumativa o interseccional) derivará en un tipo u otro de diseño de
proyectos. La perspectiva interseccional viene a facilitar la comprensión de la realidad social
de los jóvenes. Cuestión indispensable para diseñar proyectos que permitan transformar su
capacidad de agencia. Especialmente en situaciones de discriminación o vulnerabilidad
social.
A su vez, permite tener en cuenta las situaciones de inequidad que viven los jóvenes en
relación al mundo adulto, y su impacto subjetivo y emocional, dado que su experiencia vital
no puede fragmentarse, ni explicarse como la suma de diversas discriminaciones, sino que
es fruto de la influencia mutua entre todos estos ejes de manera simultánea.
Y finalmente, la perspectiva interseccional aporta consciencia sobre la propia posición del
equipo educativo y del marco institucional en el que desarrollan su praxis educativa, en
relación a los diversos ejes de discriminación a tomar en cuenta.
Esto es altamente complejo de aplicar en el desarrollo de proyectos y en la acción
educativa. Requiere entender los equipos educativos como equipos de investigación-acción.
Y a su vez, entender los proyectos como hipótesis de investigación llevadas a la acción. La
acción educativa se sustenta en preguntas, preguntas de investigación que se exploran
mediante la acción educativa y comunitaria, de manera totalmente imbricada. Es por tanto
un proceso de invención, de creación e investigación permanente.
Algunas preguntas clave que alimentan el proceso creativo de los equipos educativos
para cada contexto concreto y cada joven particular son ¿qué oferta educativa (y cultural)
construir para cada joven en particular? ¿Qué intereses en la cultura se pueden activar para
generar vínculos que a su vez aporten novedad? ¿Qué lenguajes expresivos pueden
favorecer la construcción de un relato que dé sentido a la vivencia de cada joven? Porque
entendemos que este vínculo educativo, no es otro que el vínculo del joven con la cultura de
época, y a partir de ésta, con lo social en sentido amplio.
De ahí, que otro elemento formativo fundamental de los profesionales sea la cultura. Tanto
el patrimonio cultural del cual somos herederos, como de la cultura más contingente y
contemporánea con la que se expresan y reconocen los jóvenes. Para poder trazar vínculos
entre aquello más particular de cada sujeto, con aquello más universal.
El derecho a la ciudad, tratándose de jóvenes y espacio público, tendrá una traducción
especial en los derechos culturales: el derecho al acceso a los bienes culturales
(democratización cultural), a la producción y participación en la cultura (democracia cultural),
a la expresión colectiva de la cultura (comunidad cultural) y a la gobernanza en relación a
las políticas culturales.
De ahí que de nuevo sea indispensable leer las múltiples inequidades que se dan en
nuestras poblaciones cuando no se tienen en cuenta la diversidad de diversidades que
atraviesan las experiencias de los jóvenes. La falta de referentes diversos, de expresiones
y producciones diversas, y tantos conocimientos que no son reconocidos como tal por las
instituciones, deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de proyectos.
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Este conocimiento se recoge en lo que llamamos cómo análisis de resonancias,
refiriéndonos a la cartografía de potencialidades presentes en el territorio (desde su
dimensión física, relacional y política), así como en equipamientos culturales, deportivos,
educativos, sociales, ... entidades y colectivos informales, ... Potencialidades de conexión y
vínculo entre lenguajes, disciplinas, agentes, e intereses. Situando lo cultural como elemento
mediador y activador de los procesos educativos.
Entendemos, desde esta posición, que la formación de los profesionales que trabajan con
jóvenes en espacio público debe incorporar la combinación de metodologías de
investigación cualitativa, análisis interseccional, acción comunitaria, análisis de agencia,
trabajo colaborativo, acción educativa, derechos culturales... La complejidad de la vida
urbana requiere de un andamiaje conceptual y metodológico amplio, poliédrico y profundo.
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Comunicación 47.

EXPERIENCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Y TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA EN
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL:
LARRATXO FUNDAZIOA
Eider Nazabal Mateo1, Miren Polo Olazabal1, Edurne
González Goya2
1

Larratxo Fundazioa, 2Universidad de Deusto/Larratxo Fundazioa (España)

Palabras

clave:

Transición, protección

infancia,

acogimiento

residencial,

emancipación,

adolescencia.

El tránsito a la vida adulta desde realidades personales vinculadas a situaciones de
desprotección y/o desamparo en la infancia y adolescencia, supone en la actualidad unreto
para técnicos y profesionales expertos en el ámbito. Como sabemos, el acceso a la mayoría
de edad limita de igual manera el acceso a determinados recursos y servicios de protección
que sitúan al joven, en espacios de alta vulnerabilidad.
[...] si la inserción de los jóvenes en general es complicada por diversas consideraciones,
esta dinámica o estos imperativos, asociados con la transición a la vida adulta, constituyen
un dilema importante para los jóvenes que tuvieron dificultades, particularmente los que
entran en la vida adulta después de un paso más o menos prolongado en un recurso de
acogimiento [...] (Goyette, 2010, p.44)
De esta manera, las dificultades que los jóvenes viven en su proceso de emancipación
con respecto a su contexto familiar, se recrudecen inevitablemente en los casos en los que
se ha dado una situación de vulnerabilidad temprana (González, 2017).
Cumplir dieciocho años implica un cambio sustancial en cuanto a la cobertura de las
necesidades infantiles, que dejan de ser consideradas como tal, para reconvertirse en una
condición de la persona adulta, quien deberá proveerse autónomamente de aquello que
precisa para vivir. A partir de entonces, emerge una nueva realidad caracterizada por un
contexto social hostil para la emancipación de los y las jóvenes en general, y de aquellos
con infancias vulnerables en particular lo que obliga a acelerar procesos de cambio ya de
por sí complejos (González, 2017).
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Aludiendo a la realidad sociológica más actual, los cambios acontecidos en los últimos
años en cuanto a la entrada de los jóvenes en la adultez, se caracterizan por una
prolongación general de la juventud y una desincronización de los límites de entrada en la
vida adulta (Bidart, 2006). En este sentido, las intervenciones desarrolladas en contextos
de protección a niños, niñas y adolescentes obligan a adecuar nuestras prácticas
interventivas en favor de la adquisición temprana de herramientas para la vida.
Estas herramientas, sin embargo, no mantienen un carácter meramente funcional y si
bien, desarrollar competencias para cocinar, administrar el dinero o manejarse en la gestión
de organismos públicos son cuestiones relevantes, igualmente importante es la adecuación
de contenidos emocionales.
“La transición no es sólo el tránsito de la escuela al trabajo, sino, más bien, un proceso
complejo desde la adolescencia social hacia la emancipación plena, a la vida adulta: un
proceso que incluye la formación escolar y sus trayectorias dentro de la «escuela de masas»,
la formación en contextos no formales e informales, las experiencias prelaborales, la
transición profesional plena y los procesos de autonomía familiar” (Casal, 1996: 298).
Esta acepción adquiere una consideración más biográfica del término en tanto y cuanto
pone en valor la toma de decisiones del sujeto y por tanto es susceptible de ser analizada
como una secuencia de acciones personales hacia la concreción de expectativas de futuro,
estrategias, opciones y usos particulares de los recursos sociales. Por tanto, además de la
dimensión referida a las decisiones personales el concepto de tránsito se configura según
Casal (1996), en torno a tres dimensiones: el contexto socio-histórico y territorial, los
dispositivos institucional e instituidos de transición y el proceso biográfico o conjunto de toma
de decisiones y significados.
Atendiendo a todo lo expuesto hasta ahora, la gestión de la soledad o del aburrimiento, la
toma de decisiones o la capacidad de desarrollar y finalizar procesos, despedidas o cambios
vitales son dimensiones tomadas en cuenta en la aplicación práctica del plan de
emancipación desarrollado por la entidad Larratxo Fundazioa en el trabajo específico que
desarrolla con los y las jóvenes residentes, en el marco del fomento de su autonomía. Éstos
contenidos vienen a sumarse a los contenidos clásicos propios de los procesos de
emancipación de carácter más instrumental, más orientados a dotar de capacidad de
respuesta práctica e inmediata a las exigencias de la vida cotidiana.
Esta comunicación, recoge por tanto las conclusiones extraídas tras un proceso de trabajo
desarrollado durante años cuyo corolario se concreta en la elaboración de un plan de
emancipación de la entidad. Su configuración se basa en la revisión de la literatura científica
y en la búsqueda de fuentes bibliográficas especializadas, así como en un análisis de
experiencias previas sobre las realidades particulares que jóvenes ex egresados han ido
compartiendo con nosotros.
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Sus contenidos así como las particularidades de su aplicación en un caso real, nos darán
la posibilidad de conocer los aspectos claves de la emancipación de adolescentesen
acogimiento residencial, valorando las acciones exitosas, así como aquellas que precisan
de mejora tras una evaluación inicial basada en la experimentación. Las conclusiones, serán
por tanto aquellas que derivan de la propia experiencia y mantendrán el valor intrínseco del
conocimiento basado en la perspectiva de los y las protagonistas de la acción.
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Comunicación 48.

PREPARADOS PARA EMANCIPARSE:
CAPACITANDO PROFESIONALES,
EMPODERANDO JÓVENES
Eva Ma Martín Balseiro
Aldeas Infantiles SOS de España (España)
Palabras clave: Jóvenes, expertos en emancipación, formadores.

Cada año más de 4.000 jóvenes tutelados cumplen 18 años y se ven obligados a
emanciparse de manera precipitada, dejando de tener a su lado el apoyo que durante años
les ha acompañado.
Preparados para Emanciparse: Capacitando Profesionales; Empoderando Jóvenes esun
proyecto que Aldeas Infantiles SOS viene realizando desde 2017 con el objetivo de
garantizar a los niños y jóvenes un sistema de protección infantil en el que los profesionales
y los educadores que los acompañan tengan la mejor preparación posible y cuenten con las
herramientas necesarias para garantizarles un exitoso proceso de emancipación e
integración en la sociedad.
Nació como proyecto Europeo que se implementó de forma simultánea en Italia, Croacia,
Lituania y Letonia, ampliándose en el 2018 a Rumanía, Austria, Bulgaria, Hungría y Estonia.
El proyecto ha desarrollado dos líneas de trabajo: Capacitación, a través de la formación
de los profesionales para que incorporen un enfoque basado en los derechos del niño,
especialmente en la fase de tránsito a la vida adulta. Y Sensibilización e incidencia:
concienciando sobre la necesidad de mantener ese tipo de capacitación a largo plazo, junto
con las principales partes interesadas en el ámbito de la protección de la infancia a nivel
nacional e internacional y generando espacios de intercambio para conocer las diferencias
y similitudes en los sistemas de protección europeos y aprender de las buenas prácticas
existentes.
La participación juvenil y el enfoque multidisciplinar son los dos aspectos más
innovadores y holísticos del proyecto que contribuyen directamente a crear un puente entre
las necesidades de los jóvenes y las lagunas existentes en las políticas y prestaciones
establecidas para ellos.
En cuanto a las formaciones, tienen la finalidad de desarrollar las habilidades en el trabajo
con jóvenes en transición y el conocimiento de los retos a los que estos se enfrentan y de lo
que ellos opinan sobre cuál es la mejor ayuda que pueden recibir, incorporando a los jóvenes
expertos que han vivido bajo el paraguas del sistema de protección como co formadores.
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Están fundamentadas, en cuatro principios rectores:
•

•

•
•

Forjar relaciones duraderas basadas en el cuidado y el respeto entre acogedores y
acogidos: el desarrollo y la implementación de los procesos de emancipación, no
puede ser un mero ejercicio burocrático y debe centrarse en una confianza y respeto
entre profesionales y jóvenes. De manera similar, es necesario actuar con empatía
tras la emancipación, incluso cuando haya que establecer límites, motivar y dar una
mayor autonomía al joven
Lograr una mayor participación de los jóvenes en la toma de decisiones que les
afectan: buscando altos niveles de participación juvenil. Es necesario contar con la
opinión y la participación directa de los jóvenes en su proceso de emancipación,
estableciendo planes individuales para la etapa de la transición y la independencia
Promover y proteger los derechos de los niños y jóvenes: Incorporando un enfoque
de derechos en su trabajo cotidiano
Fortalecer una coordinación intersectorial que garantice la colaboración de todos los
agentes implicados en el proceso de emancipación de los jóvenes.

Están estructuradas en dos módulos, de 3 días de duración cada uno (36 horas),
utilizando como material didáctico la Guía Práctica Preparados para Emanciparse.
Podemos decir que la formación recibida, desde el punto de vista de los profesionales, ha
sido valorada positivamente. La metodología, participativa y dinámica, les ayudó a compartir
e intercambiar experiencias entre profesionales y distintas entidades del sector. El 90% la
ha considerado entre “buena” y “muy buena”.
Pero, sin duda, el punto diferenciador y el aspecto más valorado de las capacitaciones ha
sido la participación, como co formadores, de los jóvenes expertos procedentes del sistema
de protección.
Los asistentes la han considerado un elemento especialmente enriquecedor del contenido
de la formación y también han señalado que les ha ayudado a tener una comprensión
adicional de la realidad de los jóvenes, de sus inquietudes y de cómo mejorar el apoyo que
necesitan en el proceso de tránsito a la vida adulta y posterior emancipación. Los
profesionales que participaron en las formaciones consideran que la capacitación tendrá una
incidencia positiva y directa en sus trabajos.
Durante este tiempo, hemos formado a 200 profesionales en Vigo, Barcelona, Madrid,
Cuenca, Granada y Tenerife y hemos contado con 35 jóvenes expertos lo que ha permitido
cubrir el vacío existente en la mayoría de los sistemas de protección infantil, brindando a los
profesionales del cuidado alternativo el acceso a un contenido muy completo que tiene el
valor añadido de ser co impartido por los mismos jóvenes con experiencia en protección.
De este modo, se ofrece la oportunidad de escuchar de primera mano cómo los jóvenes
experimentan el tránsito a la vida adulta y reflexionar junto a ellos sobre cómo mejorar esta
experiencia en el futuro con el objetivo de garantizar mejores resultados para ellos.
Las metas planteadas en la Agenda 2030 no se alcanzarán mientras los niños y jóvenes
más vulnerables no sean tenidos en cuenta. Preparados para Emanciparse es un claro
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ejemplo de este compromiso, pero somos muy conscientes de que para crear un sistema de
protección que realmente apoye, promueva, respete y defienda los derechos de los jóvenes,
es imprescindible contar con el apoyo y la implicación de todos los actores involucrados en
el cuidado a la infancia. Solo así podremos darle continuidad a este proyecto y lograr que la
próxima generación de niños y jóvenes en acogida pueda disfrutar de las mejores
condiciones posibles para crecer, desarrollarse y tener una vida feliz.
Cuidar y defender los derechos de los jóvenes en su transición a la independencia es
nuestra responsabilidad como individuos comprometidos y como sociedad.
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LÍNEA TEMÁTICA 3

EL TRABAJO EN RED: EL ROL DE
UNIVERSIDAD, PROFESIONALES,
ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN LA ACCIÓN EDUCATIVA
CON JÓVENES
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Comunicación 49.

PROYECTO “AP-POEJ MUNICIPIO DE TOLEDO”:
UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO EN RED
Rut Barranco Barroso, Beatriz Esteban Ramiro, Roberto
Moreno López
Universidad de Castilla-La Mancha (España)
Palabras clave: Trabajo en red, juventud, formación, empleo y coordinación.

Tras un análisis sobre las necesidades de la población joven de Toledo, realizado por la
Universidad de Castilla-La Mancha - bajo el encargo Ayuntamiento de Toledo-, se detecta la
necesidad de diseñar propuestas socioeducativas que supongan una mejora de la
empleabilidad de los jóvenes de la localidad.
Es por ello, que el Ayuntamiento de Toledo presentó este proyecto en el marco de la
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de
ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil
(ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el
mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Dicho proyecto
fue aprobado por la Resolución de 6 de julio de 2017 por la que se resolvía la convocatoria
anteriormente citada. Teniendo como finalidad que los jóvenes no ocupadosni integrados
en los sistemas de educación o formación, mayores de 16 años y menores de 30 años
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pudieran recibir una oferta
de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas.
A tenor de esto, se diseñaron dos itinerarios formativos integrados. Por una parte, se
diseñó un curso de especialista en intervención en juventud; y otra, un curso de mediación
comunitaria. Ambas actividades formativas responden de manera clara a las necesidades
locales de empleo detectadas por el propio ayuntamiento y al cumplimiento del objetivo
específico 8.2.2, del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), de reforzar la
empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no
integradas en los sistemas de educación y formación.
La propuesta formativa que se presenta, ofrece un enfoque global, que permite el
desarrollo de itinerarios integrales de apoyo para el acceso al empleo, donde se ofrece un
proceso de tutorización y acompañamiento constante que permite la personalización del
proceso. Para la realización y puesta en marcha de este proceso se cuenta con el trabajo
en red de varias entidades.
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Por una parte, la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de su equipo docente
potencia la adquisición de competencias teórico/prácticas desde la formación específica y
transversal de los y las participantes, desde un enfoque de formación-acción. Y por otra
parte, las entidades sociales (Lleré, Enlace Empleo e Intermediación), conocedoras de la
realidad socio-laboral del municipio y con una dilatada experiencia en la gestión e
implementación de proyectos para la mejora de las competencias para el empleo de
colectivos vulnerables, así como de la implementación de proyectos de mediación
comunitaria y dinamización e intervención con población joven, ajustado a la necesidades
del entorno las acciones formativas que se proponen.
El proyecto formativo consta de tres módulos complementarios, uno dedicado a la
formación tanto en competencias específicas de cada itinerario como en diversas
competencias transversales, otro de prácticas profesionales en entornos de trabajo del
propio municipio y un tercero tutorización individual y acompañamiento en el proceso de
búsqueda de empleo. Además, también se diseñaron acciones formativas complementarias
organizando actividades de calle para la dinamización juvenil, se realizaron talleres de
fomento de la participación juvenil en varios institutos de enseñanza obligatoria de la
localidad y se participó activamente en el I Encuentro Internacional de Participación
Ciudadana de Castilla-La Mancha.
Los resultados del proyecto son muy positivos, de los once participantes que iniciaron el
itinerario de especialista en juventud terminaron diez, dado que un participante causó baja
por inserción laboral. Y del itinerario de mediación comunitaria, de las doce personas que
participaron el cien por cien obtuvo el certificado de profesionalidad nivel 3. Además, si
hacemos referencia a las tasas de inserción los resultados también son buenos dado que de
las veintidós personas que participaron en el proyecto nueve de ellas encontraron trabajo en
los tres meses posteriores a la finalización del proyecto.
A la luz de estos datos, podemos concluir que el trabajo en red de diferentes entidades,
el enfoque global de la intervención realizada con los jóvenes y el vínculo con el contexto
suponen una variante importante a tener en cuenta para mejorar la empleabilidad de los
jóvenes. Además, al trabajar desde un enfoque de participación-acción, la implicación de los
jóvenes en el proceso ha sido valorada de forma muy positiva por todos los participantes en
el proyecto. Si bien es cierto, que este trabajo integral y en red supuso algunas dificultades
de coordinación, el enriquecimiento mutuo de todos los agentes educativos implicados en el
proceso puede decirse que es otro de los beneficios más potentes del proyecto, dado que la
generación de estas sinergias ha permitido seguir trabajado de manera colaborativa hasta
el día de hoy.
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Comunicación 50.

EL TRABAJO EN RED PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CULTURA DE PAZ EN CONTEXTOS
ESCOLARES DE VIOLENCIA
Ana Isabel Zolá Pacocha2, Giselle Paola Polo Amashta2
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 2Universidad del
Norte (Colombia)
1

Palabras clave: Corresponsabilidad, educación para la paz, cultura de paz, violencia, contexto
escolar.

Introducción y justificación
La construcción de alternativas en contextos de violencia se construye desde procesos
educativos para la paz, especialmente en territorios con gran conflictividad (Del Pozo y Zolá;
Del Pozo et al., 2018). La educación para la paz, “(...) la encontramos como consustancial
en la propia naturaleza de la formación de la ciudadanía vinculada a la pedagogía escolar
(educación formal/curricular) y a la pedagogía social (no formal e informal/relacional)” (Del
Pozo et al., 2017, p. 18). En este proceso, la mediación y corresponsabilidad entre las
familias, escuelas, instituciones públicas y comunidades es una metodología de acción, un
principio ético y una finalidad social al servicio de los pueblos y de la vida (Caride y Gradaílle,
2018).
Dicha metodología de acción se moviliza a partir del trabajo en red, el cual tiene un
enfoque interdisciplinar, además se caracteriza por ser sistemático y por visibilizar la
cooperación y/o colaboración en la planeación y ejecución de intervenciones
socioeducativas con las infancias y adolescencias. Lo cual se puede observar desde el
momento en que los profesionales de diferentes disciplinas, agentes socioeducativos y/o
entidades comienzan a aportar, re-construir y co-construir posibilidades y oportunidades de
acción que apunten al bienestar social y educativo de estos colectivos. Desde esta
perspectiva, las estrategias eficaces en la intervención con estos colectivos suponen incluir
también en sus equipos y/o redes a las familias con el fin de conocer sobre sus contextos y
realidades, y generar mayor cercanía, posicionando a los adolescentes como los
protagonistas de todos los procesos (Quintanal y Pérez, 2013; Melendro, González y
Rodríguez, 2013).
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Objetivo
Analizar las violencias de los contextos escolares de comunidades vulnerables desde la
corresponsabilidad del trabajo en red para la construcción de cultura de paz.
Metodología
Investigación - acción técnica (Pérez Serrano, 2011; Del Pozo, 2019) con metodología y
técnicas mixtas, a partir de 4 fases: 1) fase de diagnóstico (N= 344 participantes encuestados
de 13 comunidades educativas en la región Caribe colombiana de los siguientes
departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Magdalena, complementado con N= 35
entrevistas a familias y agentes sociales y 7 grupos de discusión); 2) fase de formación a
partir de un diplomado de educación para la paz y competencias ciudadanas (de 120 horas),
3) fase de acompañamiento a las comunidades en los territorios que permitiera el desarrollo
de las acciones movilizadas en la anterior fase; y 4) fase de evaluación final.
Resultados y discusión
El diagnóstico frente a las problemáticas comunitarias y escolares arrojó los siguientes
fenómenos de violencia. Respecto a las comunitarias, la violencia estructural: el 92% de
las personas encuestadas, perciben que el desempleo y la falta de cobertura social (77%),
son los problemas más graves. Respecto a las violencias directas: violencia juvenil (90%),
violencia callejera con un 87% y violencia sociopolítica, con un 44%, son fenómenos donde
la vinculación de población adolescente y joven en dificultad social genera graves conflictos
sociales. La falta de mediación entre las administraciones y entidades es una realidad
cultural que impide acciones corresponsables para la paz comunitaria. Respecto a las
problemáticas escolares, encontramos que las violencias estructurales más complejas son:
el problema de la pobreza severa (81%) y la falta de participación y compromiso del Estado
(78%). Ello evidencia la necesidad de activación interinstitucional. La violencia en los centros
escolares es percibida por más de la mitad de la población (51%), como problema a
solucionar que genera dificultades para la convivencia escolar y social con riesgos durante
el tránsito a la vida adulta. Tener tutores y acompañantes educadores, pueden ser fuentes
para la socialización y la resiliencia (Bernal y Melendro, 2014).
Basada en los datos, con complementación de los resultados cualitativos, la fase de
formación contempló el desarrollo de módulos específicos que facilitarán la construcción de
estrategias desde las necesidades (como diversidad e inclusión o convivencia y resolución
pacífica de los conflictos), asumiendo la corresponsabilidad entre escuelas, familias y
comunidad. La fase de evaluación permitió evidenciar ciertos efectos vinculados a la
participación, capacidad instalada y buenas prácticas escolares y comunitarias (a partir de
acciones como diseño de cátedra de la paz o escuelas familiares, talleres de capacidades
o ferias municipales de paz).
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Conclusiones
-

-

-

-

Las violencias estructurales, directas y culturales afectan a la población infanto-juvenil
y, también esta población participa como responsables de los conflictos comunitarios
y escolares percibidos como principales problemáticas a resolver (como las violencias
juveniles comunitarias o la violencia escolar).
La formación en educación para la paz abierta al conjunto de las comunidades
educativas escolares y sociofamiliares, a partir de diagnósticos situados y talleres
participativos, es una estrategia de acompañamiento pertinente y efectiva.
La corresponsabilidad entre escuelas, familias y comunidades, a partir de procesos
integrales de educación para la paz, puede movilizar, el desarrollo de buenas
prácticas y capacidad instalada.
Se debe valorar la metodología de trabajo en red, con un enfoque interdisciplinar,
para la construcción de la cultura de paz en contextos escolares de violencia,
cualificando así el acompañamiento socioeducativo que se realiza con las familias,
las infancias y las adolescencias.
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Comunicación 51.

DIMENSIONES FUNDAMENTALES EN LOS
PROGRAMAS DEL TRÁNSITO A LA VIDA
AUTÓNOMA
Claudia Charry, Juanita Charria, Luz Amparo Serrano,
Teresita Bernal
Universidad Santo Tomás (Colombia)
Palabras clave: Tránsito a la vida adulta, jóvenes, universidad, programa, dimensiones.

Los programas del tránsito a la vida autónoma se han caracterizado por ser propuestas para
responder a las necesidades de los jóvenes con condiciones particulares como son
discapacidades físicas y/o cognitivas o jóvenes con dificultades sociales, familiares y
económicas López, Santos, Bravo, y Del Valle (2013). Dentro de las revisiones que se han
desarrollado, nos hemos encontrado que dentro de la categoría de jóvenes con dificultades
se hallan los muchachos que están cursando estudios universitarios. Esta categoría se
entiende en el sentido que, en Colombia, nuestros jóvenes universitarios se ven enfrentados
a múltiples problemáticas sociales que los dejan en condiciones de vulnerabilidad frente a
la adquisición de herramientas que les permitan ser adultos autónomos profesionales. Estas
situaciones sociales que encontramos en nuestro país están relacionadas con problemas
económicos que hacen que estos estudiantes no tengan recursos para poder pagar los altos
costos de los estudios superiores y además tener pocas opciones para la consecución de
una oportunidad y estudiar en las universidades públicas debido a la baja formación
académica de las instituciones educativas en general para poder pasar los exámenes de
admisión y obtener un cupo, gratuito o a bajo costo. Igualmente, en Colombia tenemos altas
tasas de desempleo lo que pone a las familias en situaciones de imposibilidad para pagar
estudios superiores de los hijos, obligándolos a que ingresen al mercado laboral sin
preparación para tener mejores y mayores opcionesde trabajo para ayudar en el sustento
familiar (Bernal-Romero, Melendro, Charry, & Goig Martínez, 2020).Por otro lado, nos
encontramos que el mercado laboral cada vez está exigiendo más competencias, y
conocimientos para que los jóvenes profesionales puedan encontrar un trabajo digno y
acorde con los estudios superiores que realizaron. Esto hace no solamente que el ingreso a
la vida adulta se tarde más, ya que deben permanecer bajo la dependencia económica de
padres, sino que hace que no encuentren las opciones de formarse para el nivel exigido en
el medio laboral (Borjas, Ricardo, Escalante-Barrios, Valencia, y Aparicio, 2020). Y por
último encontramos que en las familias se presentanaltos niveles de disfuncionamiento
que lleva a que los hijos no cuenten con las debidas redes de apoyo para acompañar este
tránsito a la vida adulta que requieren para ser autónomos, y opten por irse de la casa
paterna o materna a pasar dificultades económicas huyendo de ese ambiente familiar difícil
151

(Cárdenas, 2016).
En otro sentido, vemos que aquellos estudiantes que logran ingresar a las universidades,
no tienen la debida preparación paralelamente a lo académico-profesional para obtener las
herramientas que le van permitir transitar a una vida adulta autónoma (García y Torres,
2017). Es por esto que se han desarrollado varios programas en las universidades con el fin
de contribuir para la formación en las diferentes carreras universitarias con el apoyo del
desarrollo de esas habilidades que se están constituyendo en fundamentales para una vida
autónoma.
Es en este marco que se desarrolla la investigación de “Tránsito a la vida autónoma en
jóvenes universitarios” con una muestra de 300 jóvenes universitarios con edades entre los
14 y los 28 años, mediante un diseño mixto en el que se combina la aplicación de
cuestionarios e instrumentos estandarizados (Cuestionario Tránsito a la Vida Adulta, Escala
de Autonomía en el Tránsito a la Vida Adulta -EDATVA-, Escala de Bienestar Psicológico de
Ryff, Cuestionario de Afrontamiento del Estrés - CAE-, Escala de Funcionamiento Familiar APGAR- y Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido), y la realización de entrevistas
y grupos focales con estudiantes y con profesionales de dependencias de la universidad que
trabajan diferentes estrategias con los jóvenes durantesu tránsito por la institución (bienestar
universitario, internacionalización, unidad de desarrollo integral estudiantil, entre otras). A
partir del procesamiento de datos, la información que se ha encontrado nos ha permitido
categorizar en 8 dimensiones fundamentales que deben constituirse en la base de los
programas para el acompañamiento en el tránsito a la vida autónoma de los jóvenes
universitarios en Colombia. La primera dimensión tiene que ver con la identidad en dónde
se busca fortalecer herramientas para la estabilidad emocional, reconocimiento de los
propios recursos y organización de metas; la segunda está relacionada con lo familiar en
dónde se requiere del fortalecimiento de las redes de apoyo, mejoramiento de las relaciones
y dinámicas familiares; tercera dimensión titulada formación en donde se trabajan las
dificultades académicas, orientación vocacional y la consecución de competencias; cuarta
denominada economía cuyo abordaje está relacionado con economía familiar,
presupuestos, manejos de cuentas bancarias; quinta gestión del hogar para prepararse en
tareas del mantenimiento del hogar, compras, organización de la casa; sexta salud, para
generar hábitos saludables, aportes y cubrimiento en seguridad social; séptima dimensión
la laboral para generar herramientas de emprendimiento y empleabilidad y la última las redes
sociales y comunitarias, para manejo de conflictos, establecimiento de redes con pares,
conocimiento de redes y recursos nacionales e internacionales, participación ciudadana.
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Comunicación 52.

PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS EN
CIFRAS: EXPERIENCIA DE DOS LICENCIATURAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA,
MÉXICO
Claudia Guzmán Zárate, Aleida Rojas Barranco, Karla M.
Villaseñor Palma, Mónica Fernández Álvarez
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
Palabras clave: Interdisciplinariedad universitaria, Proyectos de integración social, trabajo
colaborativo.

Introducción
A lo largo de cuatro años se han desarrollado proyectos interdisciplinarios entre las Facultades
de Arquitectura y Filosofía y Letras, en estas facultades se encuentran, entre otras, las
licenciaturas en Diseño Gráfico y Procesos Educativos. Entre ambas carrerashan encontrado
puntos de intersección que permiten complementar los aprendizajes de los estudiantes para
contribuir al logro de su perfil de egreso y proporcionar herramientas y desarrollar habilidades
para insertarse al mundo laboral ya que, se enfrentan a situaciones y contextos reales. Es así
como, a través de asignaturas como Ilustración, gestión de proyectos y diseño de materiales y
recursos didácticos, se diversifican las opciones de colaboración entre profesores y profesoras
y los y las estudiantes de estas carreras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP). Ahora bien, un elemento adicional que se ha tomado en cuenta en estos proyectos es
que los y las estudiantes se relacionen con la comunidad mediante proyectos formativos que
aportan y beneficien a diversos sectores de la comunidad, sean formales o informales utilizando
metodologías activas como el Aprendizaje Servicio (ApS). De esta manera se da seguimiento
a los principios básicos de la educación que se encuentran en el Modelo Universitario Minerva
(MUM, 2007) de la BUAP, desde el Modelo de Integración Social de la BUAP, que considera
lo siguiente: vincular a los estudiantes con la sociedad; trabajar de manera interdisciplinar;
realizar proyectos que atiendan necesidades sociales; espacios colectivos de aprendizaje y
ambientes de desarrollo humanos que susciten el ejercicio del compromiso y responsabilidad
social. Asimismo, el documento rector establece que la integración social se alcanzará
fomentando el desarrollo de proyectos inter y transdisciplinarios -que promuevan la integración
al interior de la BUAP y con la sociedad; por lo que para abordar los problemas sociales se
requiere que se involucren conocimientos interdisciplinarios mediante grupos multidisciplinarios
que puedan analizarlos y resolverlos- (MUM, 2007, p. 71).
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En este capítulo se presenta una relación y descripción de los proyectos realizados a lo largo de
4 años, las materias con las que se ha trabajado de manera interdisciplinar, los diversos
sectores que se han beneficiado con estos proyectos y algunos de los productosgenerados.
Objetivo
La investigación tiene como objetivo sistematizar las experiencias e impacto del desarrollo de
proyectos interdisciplinares, desarrollados por dos licenciaturas de la universidadautónoma
de Puebla en México, que vinculan a los universitarios con diferentes sectores de la comunidad
brindando herramientas para su inserción laboral y la conformación de su perfil de egreso.
Metodología
La metodología utilizada es la descriptiva mediante la sistematización de datos y cifras
arrojados a lo largo de cuatro años de realizar estos proyectos, específicamente desde la
mirada de las profesoras que son las responsables de estas actividades.
Discusión y reflexiones
Desde el momento en que se está pensando en la planeación educativa se consideran las
dimensiones que permean el diseño curricular, la lógica de las materias y la relación con otras
disciplinas para que brinden las competencias necesarias al estudiante y, contribuyana su perfil
de egreso y perfil profesional esperado (Lanera, McGinn, Fernández y Álvareaz, 1981; citado en
Díaz-Barriga; Lule; Pacheco; Saad; y Rojas, 2015). Así podemosmencionar la dimensión
política que permite ubicar el programa en el marcojurídico-institucional; la dimensión
técnica que presume el empleo de los saberes organizados derivados de la ciencia y la
tecnología; la dimensión cultural relacionada con el contexto e identidad de los sujetos del
programa y su comunidad; la dimensiónprospectiva que permitirá responder a las realidades
que el momento histórico presenta y,sobre todo, la dimensión social que compromete a las
personas que participan en el proyecto educativo escuela- familia-sociedad. Por ello cuando
se realiza la planeación de las materias se hace una reflexión de la manera en qué cada
materia contribuirá al desarrollo de estas dimensiones.
Como se ha mencionado es esencial comprender los objetivos de la formación del
estudiante universitario, los contenidos abordado en cada periodo y la forma en que se
deben relacionar con otras asignaturas de la misma carrera o de otras carreras, con la
finalidad de que los aprendizajes sean pertinentes para el desarrollo y consolidación de su
formación. Es importante mencionar, coincidiendo con Monereo (Shull, 2020), que cuando se
abordan los contenidos de las asignaturas en el nivel universitarios debe existir claridad en lo
que se debe aprender y que estos saberes deberán estar vinculados a una profesión, por tanto,
tienen consecuencias corporativas, económicas, sociales y éticas y reclaman compromiso y
responsabilidad personales al entrar a formar parte de un profesionista, en este caso, de
Procesos Educativos y de Diseño Gráfico. Ahora bien, para que el aprendizaje esté situado se
requiere de la participación de los estudiantes y de los integrantes de la comunidad en donde
se contribuirá a la solución de algún problema o la atención de alguna necesidad. Ser
congruentes con el diseño de las carreras y la contribución a las necesidades sociales a partir
del perfil de las carreras será prioridad para lograr la pertinencia de la formación de los
estudiantes universitarios.
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Será indispensable tener una puntual evaluación de los resultados alcanzados por la
institución a través del análisis de las competencias alcanzadas por los egresados, el análisis
de la pertinencia de las adaptaciones del plan de estudios a las necesidades del campo laboral,
así como el análisis del desarrollo de los estudiantes insertados en elcampo laboral.
El desarrollo del trabajo interdisciplinar es esencial en los procesos formativos de los
estudiantes universitarios y ha permitido vivir experiencias satisfactorias y de mucho
aprendizaje para los actores involucrados. Cada periodo las profesoras responsables han
evaluado los resultados y atendido los inconvenientes en cada periodo. Sin embargo, todavía
falta la sistematización, ampliación y consolidación de estos procesos. De ahí que surgiera la
idea de hacer este documento que recaba las experiencias y avances realizados entre estas
licenciaturas y asignaturas de la BUAP.
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Comunicación 53.

ESCUELA DE PADRES Y MADRES ON-LINE.
EXPERIENCIA DE FORMACIÓN
INTERDISCIPLINAR ENTRE UNIVERSIDAD,
AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIONES
Purificación Cruz Cruz
Universidad de Castilla-La Mancha (España)
Palabras clave: Escuela de padres y madres, Formación, On-line, Comunidad educativa y social.

La familia constituye el primer agente de educación y socialización para sus hijos/as, por
tanto, resulta ser un pilar fundamental y básico a la hora de conseguir un desarrollo integral
del individuo y que este se integre en la sociedad. Sin embargo, muchas veces los padres
se encuentran ante problemas, en su día a día, que no saben cómo afrontar, o que
solucionan de manera equivocada. Sobre todo, cuando nuestro mundo cambia, cuando
nuestras vidas tienen que adaptarse a situaciones jamás soñadas ni en nuestras peores
pesadillas. Si pretendemos ciudadanos que gocen de un correcto y completo desarrollo,
debemos conseguir una buena relación entre los aspectos de su equilibrio integral: físico,
conductual y emocional, a través de un trabajo conjunto, coordinado y eficaz. Por eso, a
través del Ayuntamiento de Toledo, en convenio con la Facultad de Educación de la
Universidad de Castilla la Mancha y apoyados por asociaciones locales de intervención
social, hemos intentamos demostrar que las escuelas de padres y madres resultan un
recurso muy útil para orientar y ayudar a las familias en el trabajo al que se tienen que
enfrentar; facilitándoles ayudas, información y estrategias en esta ardua y compleja labor
que resulta ser padre y madre. Para ello se ha creado una “Escuela de padres y madres online local”.
Los objetivos propuestos han sido: Servir de cauce de revisión y aprendizaje para los
padres y madres en los temas relacionados con la educación e integración social de sus
hijos. Aumentar la integración de estos, ofreciéndoles campos concretos de actividad.
Potenciar la comunicación entre familias y profesionales ante situaciones y vivencias
complejas. Recoger sus inquietudes, interrogantes y necesidades.
Se ha utilizado el sistema de charlas on-line a través de la plataforma Teams de la
Universidad. Creando un evento para poder contar con el mayor número de participantes
posibles. Se mantuvieron numerosas reuniones entre las instituciones y asociaciones para
ver las necesidades e intereses comunes y decidir la temática a trabajar en cada sesión. Los
ponentes han asistido al Campus Fábrica de Armas (Toledo) para poder ser retransmitido
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en directo. Contando con dos asesores para cubrir cualquier tipo de incidencia. Desde el
Ayuntamiento se mandó una carta invitación a todos los centros educativos de la ciudad,
explicando el objetivo del proyecto y facilitando los enlaces a las distintas charlas. También
se hizo cargo de todo el coste económico de la experiencia, aunque la Universidad y las
Asociaciones trabajaron de forma altruista, y de la publicidad en redes sociales y prensa.
Cada charla ha tenido una duración de 90 minutos aproximadamente: una hora de
exposición del ponente y 30 minutos de planteamiento de preguntas, dudas o intercambio
de impresiones. La temática ha ido desde educar en prevención COVID, gestión de
emociones, la tolerancia a la frustración, niños en movimiento, etc. Por ese motivo, y después
de evaluar el desarrollo de las actividades, se decidió editar los vídeos de las distintas
presentaciones para ponerlos en abierto (en distintos canales virtuales de comunicación) y
que las familias puedan disfrutar de ellos en el momento que consideren oportuno o más
apropiado según las necesidades de cada uno. Estos vídeos fueron enviados a los distintos
centros educativos y asociaciones o entidades, colgados en páginas institucionales y
publicados en los siguientes medios audiovisuales: Los canales oficiales de la Facultad de
Educación de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha: Facebook, Youtube y Twitter
(https://www.youtube.com/watch?v=Ovip5fJHc_Q); los perfilesoficiales en redes sociales de
la Facultad de Educación de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha: Twitter,
Facebook, Google+, Pinterest, Flickr, LinkedIn, Instagram; las páginas web oficiales
(www.uclm.es); el archivo abierto institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y el
portal de contenidos multimedia de la Universidad.
Ha sido una experiencia intensa y fructífera que ha conseguido los siguientes resultados:
El Ayuntamiento de Toledo ya ha pedido que se repita la experiencia y que se consolide de
forma habitual, los profesores de la Universidad hemos encontrado cauces decolaboración
con Asociaciones que trabajan día a día con los más necesitados y, por supuesto, los padres
han encontrado un espacio de formación y acompañamiento, han descubierto recursos y
personas que pueden ser de ayuda en la formación de sus hijos e hijas. Pero los principales
beneficiarios de toda esta experiencia son los niños y niñas, los adolescentes, en definitiva,
las personas.
Cuando las Administraciones educativas y sociales entiendan que, el principal cauce de
acercamiento y tratamiento de los problemas principales de los adolescentes es la
prevención a través de la formación de las familias, cuando se entienda que la educación
integral comienza en edades tempranas, cuando se asimile que es más fácil educar familias
que crear centros de asistencia social, cuando se haga un buen trabajo de acompañamiento
preventivo en el seno familiar, cuando realmente se trabaje de forma interdisciplinar,
entonces y sólo entonces podremos hablar de autonomía y compromiso social. Por eso,
creemos que esta experiencia ha dado sus primeros pasos y que es imprescindible seguir
trabajando.
Ya estamos trabajando en este nuevo curso de escuelas de padres y madres on.line.
Nuestro interés es seguir ofreciendo ese camino y ampliar objetivos, convenios,
experiencias, intercambios y crecimiento personal y social no sólo de los asistentes o
participantes, sino también de todos los profesionales que trabajamos en este campo,
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porque la infancia y adolescencia es la etapa de la máxima expresividad, de la expresión
descontrolada y exagerada, de las emociones que duran segundos y cambian con rapidez,
del encuentro afectivo entre personas donde es más importante sonreír que dar un discurso.
Pues enseñemos a las familias a sonreír ante las dificultades y a enfrentarse a ellas sin
sentirse solos, así tendremos un educador social y emocional en cada familia que empodere
a su hijo/a en su transición a la vida adulta.
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Comunicación 54.

SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DEL PLAN DE
AUTONOMÍA 16-21 EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
Ana Cristina Gómez Aparicio, María Teresa Montes Aguilera
(

Comunidad de Madrid (España)
Palabras clave: Autonomía, comunidad de Madrid, extutelados, inserción social, retos.

Cada año, en torno a 200 chicos y chicas salen de los centros de protección de la Comunidad
de Madrid al cumplir los 18 años. El tránsito a la vida independiente es un proceso que
requiere de cierto tiempo y de un aprendizaje que difícilmente pueden afrontar ellos solos,
sin embargo, muchos deben hacerlo sin los soportes sociales y familiares cuya carencia
aconsejó en su momento la adopción de medidas de protección y su mantenimiento hasta
la mayoría de edad. Estos jóvenes continúan necesitando un apoyo básico para completar
su desarrollo personal y su tránsito a la vida autónoma, que culmine el esfuerzo desarrollado
por el sistema de protección.
Plan de autonomía personal
Características
Desde el año 2013, en la Comunidad de Madrid, estas actuaciones dirigidas a los
adolescentes y jóvenes extutelados se enmarcan dentro del Plan de Autonomía Personal
16-21, dando respuesta a las necesidades de los centros de protección en el
acompañamiento a los jóvenes al cumplir la mayoría de edad generalizando las buenas
prácticas que se habían desarrollado en algunos centros.
Tras la aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de
protección a la Infancia, y la previsión expresa de que las Entidades Públicas habrán de
ofrecer programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida de
protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial
vulnerabilidad, tomó impulso.
Así, en la Comunidad de Madrid se ha desarrollado este Plan a través de los recursos
de acompañamiento educativo e inserción laboral como ejes principales de actuación
acompañado de la investigación realizada por la UNED, que ha pretendido acompañar la
acción pública con la investigación para evidenciar los efectos de la intervención que se ha
desarrollado con los jóvenes que salen de los centros de protección.
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El Plan se compone de dos partes:
El Programa de Autonomía Personal 16-18, dirigido a adolescentes tutelados en edad
laboral y que gira sobre Proyecto Educativo Individual de Autonomía (PEIA) para cada
adolescente.
El Programa Tránsito a la vida independiente 18-21, dirigido a jóvenes extutelados que se
encuentran en riesgo de exclusión social y con necesidad de apoyo para vivir de forma
independiente, que se articula a través del Proyecto de alojamiento y el Proyecto de inserción
sociolaboral y acompañamiento educativo.
Resultados
El desarrollo de este Plan en los últimos años ha supuesto para la Comunidad de Madrid
como Entidad Pública de Protección de Menores un trabajo en red con otras
administraciones públicas, entidades sociales y otros agentes implicados evidenciando la
necesidad de acompañamiento de estos jóvenes a los 18 años, ya que aunque su edad
refleja su mayoría de edad legal, su situación de vulnerabilidad social, las dificultades en su
entorno más próximo y las crisis económicas y sociales de los últimos años, hacen
imprescindible un acompañamiento educativo.
Las investigaciones realizadas sobre el Plan, muestran una buena valoración de la
formación recibida para la adquisición de autonomía en los centros.
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
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, inciden en la necesidad de mejorar los
aspectos relativos a la intervención en su situación familiar y al apoyo en la búsqueda de un
lugar para vivir.
La presente comunicación pretende analizar el desarrollo del Plan de Autonomía Personal
en la Comunidad de Madrid, mostrando el trabajo desarrollado y los principales resultados
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e itinerarios de los jóvenes extutelados en esta comunidad.
Retos
Ocho años después de la puesta en marcha del Plan de Autonomía Personal, se pretende
plantear los aspectos que deben ser revisados para afrontar los retos que los últimos años
han desafiado al sistema de protección como la incorporación de un gran número de
adolescentes a los recursos de acogimiento residencial en edades muy próximas a la
mayoría de edad, la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
y la consecuente adaptación a sus necesidades , la respuesta a necesidades específicas de
los jóvenes con discapacidad o problemática de salud mental o los efectos sociales dela
pandemia ocasionada por el COVID-19.
Igualmente, en este tiempo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la
intervención que llevan a cabo las entidades de protección de menores, se realice de forma
coordinada con otras administraciones públicas de forma que los jóvenes puedan completar
sus itinerarios de autonomía y a su vez conseguir una coherencia en las políticas públicas
que se dirigen a este colectivo. La corresponsabilidad en esta tarea de inclusión, exige una
mirada hacia otras administraciones para que la respuesta que pueda a darse a estos
jóvenes sea adecuada.
La presente comunicación pretende analizar el Plan de Autonomía Personal, a través de
sus objetivos, metodología y principales resultados en los últimos años y ofrecer una visión
del trabajo que se desarrolla en la actualidad y los principales retos a los que se enfrenta la
Comunidad de Madrid con este colectivo.
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Comunicación 55:

ART&COMPANY. DUELO MIGRATORIO, SOLEDAD NO
DESEADA Y ARTETERAPIA
Tania Ugeda Caldel
Museo Nacional del Prado; Girasol Arteterapia en Movimiento (España)
Palabras clave: Adolescentes, duelo migratorio, arteterapia, museo, redes comunitarias.

El presente texto nace en el marco del Plan Municipal Madrid de los Cuidados
(Ayuntamiento de Madrid).
El Taller ART&COMPANY. Duelo migratorio, soledad no deseada y arteterapia, realizado
con adolescentes migrantes en situación de especial vulnerabilidad se planteó, en 2018, a
partir de las necesidades detectadas por el equipo multidisciplinar del Programa de apoyo
socioeducativo y prelaboral para adolescentes del Ayuntamiento de Madrid (ASPA1).
Eran adolescentes en situación de reagrupación familiar que referían un país de origen
idealizado y una adaptación complicada a su vida en España debido a:
▪
▪
▪
▪

La convivencia en grupos familiares con la nueva pareja de alguno de sus
progenitores y nuevos hermanos.
La añoranza de familiares y grupo de iguales que dejaron en su país de origen.
Las vivencias negativas experimentadas durante la separación de sus padres y/o
madres.
Las costumbres diferentes y distintas formas de relacionarse del nuevo país.

Estos factores les generaban inseguridad, disminución de autonomía, conductas de
dependencia, percepción de soledad no deseada y sobrevaloración de líderes. Desde el
Centro Joven del Ayuntamiento de Madrid se ofreció la posibilidad de atender estas
necesidades a través de la arteterapia, incorporando, además, una visita final al Museo
Sorolla desde una perspectiva de salud comunitaria.
La arteterapia supuso (en un marco grupal de escucha, contención y seguridad) una vía
de autoexploración y expresión emocional, facilitada por el proceso creador y la naturaleza
simbólica del arte como lenguaje y herramienta de comunicación. El trabajo grupal favoreció
la creación de redes de apoyo y pertenencia que promovieron el diálogo, permitieron
compartir sus dificultades y manifestar los sucesos traumáticos y pérdidas significativas
vivenciadas que, en la mayoría de las ocasiones, no habían sido recogidas de forma
adecuada por sus entornos.
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El desarrollo del Taller ART&COMPANY estuvo vinculado a un diseño de investigación
cualitativo que permitió evidenciar y analizar los resultados del mismo, revirtiendo
positivamente en el grupo de adolescentes, en sus familias, en el equipo de profesionales
de ASPA1 y en la comunidad.
Los objetivos planteados fueron los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aumentar su confianza, seguridad y autoestima.
Favorecer la construcción de su identidad y de narrativas personales positivas.
Conocer la relación cuerpo-mente.
Aprender a entender sus emociones como un foco de información que señala sus
necesidades y permite afrontar sus relaciones.
Generar redes de apoyo y pertenencia.
Coordinar con el equipo de profesionales de ASPA1 para maximizar todas las
intervenciones.
Incorporar el Museo como alternativa de ocio saludable y de acceso a la cultura.

El grupo lo conformaron ocho chicas y siete chicos de entre 14 y 18 años, especialmente
vulnerables por desatención familiar, entornos sociales y urbanos degradados, pobreza,
desigualdad y/o discriminación. Se decidió trabajar de forma separada con el grupo de chicos
y con el grupo de chicas en base a dos experiencias con Talleres de arteterapia realizados
en 2017, donde se evidenció que, en el transcurso de las sesiones, las chicas no
profundizaban tanto o no compartían del modo que hubieran necesitado, porque el grupo de
chicos se quedaba a un nivel más superficial a la hora de conectar consigo mismos en las
dinámicas planteadas.
Así, cada uno de los grupos participó en cuatro sesiones de dos horas de duración entre
los meses de abril y mayo de 2018, que se llevaron a cabo en el CMSc Tetuán junto a una
educadora y un educador acompañantes de ASPA1. Realizando una visita conjunta al
Museo Sorolla en junio que ayudó a evaluar el trabajo realizado por ambos grupos.
En cada una de las sesiones se exploraron, a través de lenguajes artísticos y con apoyo
de la obra de Remedios Varo, los siguientes contenidos: Memoria en positivo (narración de
sus acontecimientos vitales); Identidad (soy y estoy); En movimiento (proceso de
transformación y ritual de paso); Recursos (herramientas y habilidades personales).
En general, participar en el Taller ART&COMPANY les brindó estrategias para reconectar
con su realidad interior y transitar por sus emociones, ampliando el aprendizaje sobre sí, al
identificar sus capacidades y habilidades (confianza, pertenencia, autoconocimiento,
identidad y vínculos con pares). Los objetivos planteados se cumplieron a un nivel muy alto
con el grupo de chicas, pues entraron en la dinámica grupal con más facilidad y mayor
predisposición al trabajo y a la reflexión, sintiéndose con confianza para compartir vivencias
y opiniones y mostrando una actitud proactiva hacia la cohesión, estrechando vínculos más
allá del Taller. Sin embargo, en el grupo de chicos hubo más dificultades para explorar y
expresar libremente aspectos personales, por las trabas que se ponían unos a otros.
Visibilizándose, así, la importancia de seguir probando estrategias para generar un clima de
confianza entre los participantes que favorece ese proceso.
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Para favorecer la auto-exploración entre los chicos, la sesión conjunta en el Museo Sorolla
comenzó planteando la cuestión de ¿qué necesitan las chicas para trabajar con los chicos y
los chicos para trabajar con las chicas? Todas coincidieron en que ellos debían aumentar el
grado de madurez al hablar de algo serio, para sentir la escucha del grupo, sin juegos y
risitas. Esta afirmación unánime, supuso un punto de inflexión para que los chicos tomaran
conciencia de las necesidades de ellas y, así, avanzar en la cohesión grupal. Además,
pudieron identificar a las chicas como modelos a imitar en relación al desarrollode actitudes
resilientes en base a fortalezas, recursos personales y reflexión sobre el proceso que supone
la construcción constante de la identidad. Esta toma de conciencia quedó materializada al
unir el círculo de confianza que chicas y chicos habían creado con cintas de colores en el
jardín del Museo Sorolla, simbolizando el hermanamiento de los dos grupos.
Las evidencias obtenidas de esta experiencia subrayan la importancia del trabajo en red
entre profesionales, entidades y administraciones públicas del ámbito de la educación, la
salud y la cultura para favorecer la integración de adolescentes y jóvenes en el país de
acogida, generar vínculos afectivos saludables y aumentar su bienestar.
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LÍNEA TEMÁTICA 4

EL PROCESO DE AUTONOMÍA DE LOS
JÓVENES: RESILIENCIA,
EMPODERAMIENTO Y BIENESTAR
SOCIAL
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Comunicación 56.

ANÁLISIS DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEO
SOBRE LAS RELACIONES SOCIOAFECTIVAS,
BIENESTAR PSICOLÓGICO Y AUTONOMÍA EN
JÓVENES EXTUTELADOS
Rosa Goig Martínez, Jorge Díaz-Esterri, Ángel De-Juanas
Oliva, Francisco Javier García-Castilla
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
Palabras clave: Jóvenes extutelados, relaciones socioafectivas, bienestar psicológico, autonomía,
sistema de protección a la infancia.

Introducción
El ser humano es un ser social, a través de las interacciones que establece con sus
congéneres se va integrando progresivamente en los distintos contextos sociales de los que
forma parte. En este sentido, las relaciones socioafectivas pueden ser entendidas como un
fenómeno de gran trascendencia, dentro de este proceso, al permitir la inclusión del individuo
en diversas redes sociales cuyo soporte es fundamental para un crecimiento emocional
óptimo.
El desarrollo socioafectivo, que se inicia en el entorno familiar, permite una socialización
progresiva y adaptativa a los diversos contextos de los que la persona formará parte.
Ainsworth y Bowlby (1991), plantearon que las experiencias infantiles de apego con un
cuidador primario son vitales para la creación de relaciones posteriores, de esta manera,
cuando el cuidador responde de manera apropiada y consistente a las necesidades delniño
o la niña es más probable que este sea capaz de establecer, en el futuro, relaciones de
confianza e intimidad. Este tipo de vinculación socioafectiva está asociada a altos niveles de
bienestar global, existiendo evidencias de que el bienestar psicológico mantiene una relación
bidireccional con la competencia en la interacción social.
El bienestar psicológico es dinámico, evoluciona a medida que el individuo interacciona
con su entorno y asume los desafíos vitales inherentes a las diferentes fases de la vida. Así,
se han dado hallazgos de que la autonomía es una dimensión fundamental en la
configuración del bienestar psicológico de los adolescentes y adultos jóvenes que
correlaciona negativamente con la soledad y el aislamiento auto-percibido durante esta fase
vital.
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Todo ello, plantea la necesidad de indagar cómo esta interacción entre las relaciones
socioafectivas, la autonomía y el bienestar psicológico, se produce en personas cuyo
desarrollo socioafectivo se ha originado en una infancia y/o adolescencia marcada por la
imposibilidad de establecer vínculos de apego o cuyos apegos se hayan roto a una edad
temprana, como es el caso de aquellos jóvenes que han pasado parte de su infancia bajo
la tutela del sistema de protección.
En la siguiente comunicación se presentan los resultados de una revisión sistemática en
la que, a través de una panorámica de investigaciones y publicaciones científicas
contemporáneas, se ha indagado sobre el efecto que tiene la preparación para las relaciones
socioafectivas que han tenido estos jóvenes en su bienestar psicológico. Asimismo, ha
buscado determinar si dicha preparación influye en su autonomía para la vida
independiente.
Desarrollo del tema
Esta revisión tiene como objetivo indagar sobre la influencia que tiene la preparación para
mejorar las relaciones familiares y sociales que han recibido los jóvenes vinculados al
sistema de protección en su bienestar psicológico determinando, asimismo, el efecto de
dicha preparación en su autonomía para la vida independiente.
Para ello, se adoptó una metodología cualitativa de identificación sistemática, análisis y
síntesis de contenidos relevantes de publicaciones científicas editadas en los últimos 5 años
en castellano e inglés, referidos en bases de datos como EBSCOHost, WOS y Google
Scholar. Los elementos considerados en el análisis hacen referencia a la poblaciónobjeto de
estudio: jóvenes extutelados (youths in foster care). Dicho elemento se ha cruzado con los
otros elementos considerados clave en la revisión de este estado de la cuestión: relaciones
socioafectivas (socioafective relationships), bienestar psicológico (psychological well-being)
y autonomía (autonomy), facilitando el marco narrativo de los contenidos. De esta
exploración inicial se obtuvieron 426 resultados con los que se procedió a una fase de
selección mediante una inspección manual de los documentos. Fueron seleccionados
aquellos manuscritos que contenían dos o más de los parámetrosde búsqueda, en el título,
las palabras clave o el resumen, y cuyo enfoque científico se realizó desde una perspectiva
pedagógica, social y/o psicológica. Posteriormente, se pasó a eliminar los elementos
duplicados. Esto redujo la colección a 15 documentos. No se realizó un filtrado sobre el
diseño metodológico, por lo que el examen incluyó métodos cualitativos, cuantitativos y
mixtos.
Discusión y conclusiones
Tras una identificación inicial basada en la lectura del título, abstract, objetivo y método de
investigación, muestra e instrumento de recogida de datos se llega a los siguientes
resultados y/o conclusiones. La búsqueda ha arrojado luz sobre la escasez de
investigaciones y/o estudios existentes que vinculan las relaciones socioafectivas con el
bienestar psicológico y la autonomía, ya que sólo 15 de los 426 textos publicados, que
contenían dos o más de los parámetros escogidos, guardaban relación con el estado de la
cuestión planteado. De estos 15 manuscritos, 4 investigaban la relación de alguno de estos
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cuatro constructos desde la experiencia de jóvenes egresados del sistema de protección.
Estos documentos son de reciente publicación dado que uno es del año 2019 y los tres
restantes de 2020. Ello se ve reflejado en la escasez de citas recibidas; ya que tan solo 2
han sido referenciados y de estos ninguno alcanza las cinco citas. A lo largo de este
metaanálisis no se ha encontrado ningún estudio que haya investigado la relación de la
preparación para las relaciones afectivas en jóvenes extutelados con su bienestar
psicológico y autonomía. Se observa una preocupante ausencia de estudios sobre esta
temática por lo que se considera necesaria una investigación cuya transferencia contribuya
a la fundamentación de intervenciones socioeducativas de prevención de la exclusión social
en un sector especialmente vulnerable, hoy en día, como es el de los jóvenes extutelados.
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Comunicación 57.

LA IDENTIDAD DE JÓVENES CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL: ¿QUÉ NOS
CUENTAN SOBRE SU VIDA?
Araceli Arellano Torres, Sarah Carrica Ochoa
Universidad de Navarra (España)
Palabras clave: Identidad, discapacidad intelectual, historias de vida, narrativa.

Introducción
La identidad hace referencia a la construcción de una narrativa acerca de la propia vida.
Según los expertos, esta narrativa se construye de una manera dinámica a partir de la
identificación de roles sociales, y de rasgos internos y externos. Además, solo puede ser
entendida de manera discursiva, al ser un proceso flexible, que dura toda la vida y en el que
continuamente aparecen nuevos “giros”.
Supone responder a cuestiones relevantes como ¿Quién soy?, ¿Cómo me veo?,
¿Cómo me ven?, ¿Cómo quiero que sea mi futuro?, entre otras. En el caso de las personas
con discapacidad intelectual, este proceso de descubrimiento y de elaboración de una
narrativa individual es especialmente complicado y no solamente por las propias dificultades
o necesidades cognitivas y/o psicológicas si no por condiciones que tienen que ver con el
contexto socio-educativo. Dichas condiciones, con frecuencia, suponen barreras en este
proceso: relato social marcado por el estigma, prejuicios, intervención centrada en el déficit,
escasas oportunidades para el autodescubrimiento, modelos que promueven la
dependencia y no la autodeterminación, capacitismo, etc.
Existen escasos estudios que analicen cómo esta población vive su proceso de
construcción de la identidad, más allá de explorar el propio rasgo o etiqueta de
“discapacidad”. Además, en la investigación realizada por el momento, las personas con
discapacidades más severas están escasamente representadas. Se desconoce, en muchos
aspectos todavía, cómo las personas con discapacidad intelectual forman su identidad.
Objetivos y metodología
Este trabajo presenta un estudio piloto (N=4) que tiene como objetivo documentar las
Historias de vida de jóvenes con discapacidad intelectual, durante la etapa de Transición a
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la vida adulta. Se aborda desde un punto de vista cualitativo cómo apoyar a los jóvenes en
la elaboración de su historia personal, contando también con la participación de familias y
profesionales.
Concretamente, se presenta en esta comunicación el trabajo realizado en la creación de
una línea del tiempo en la que los jóvenes han podido representar sucesos significativos en
su vida y reflexionar acerca de percepciones y sentimientos generados a raíz de dichas
situaciones. Los participantes pertenecen a dos entidades que prestan servicio a personas
con discapacidad intelectual y la recogida de datos ha sido llevada a cabo por profesionales
de referencia para cada una de las personas. La creación de la línea del tiempo se ha
planteado como parte del trabajo diario de las personas en sus centros, de modo que ha
supuesto una oportunidad de aprendizaje en un espacio y tiempo naturalpara ellos, sin
romper su rutina y dinámicas diarias. En ese sentido, nos basamos en un tipo de
investigación participativa en la que participantes, profesionales e investigadores colaboran
en el proceso de recogida, análisis e interpretación de datos.
Resultados
La metodología de las Historias de vida, a través de técnicas específicas, resulta adecuada
para acompañar a los jóvenes con discapacidad en la elaboración de una narrativa sobre su
vida. Se han desarrollado nuevos materiales específicos que facilitarán la expresión de ideas
y sentimientos por parte de participantes con limitaciones comunicativas. Los participantes
han identificado acontecimientos importantes en cada una de las etapas de vida señaladas;
han recuperado recuerdos asociados a dichos acontecimientos; han reflexionado sobre la
importancia de cada uno de ellos y han dotado de significado a cada uno de ellos.
Esto es, el repaso a las situaciones vividas les ha permitido comprender el proceso que
han seguido de crecimiento y cambio personal, durante los últimos años.
Por lo tanto, se han generado oportunidades para el autoconocimiento muy valiosas que
han permitido dotar de un sentido de identidad a los participantes. Además, a través del
trabajo realizado, los propios profesionales han encontrado un espacio para conocer mejor
a la persona, celebrar con ella los logros y comprender mejor sus necesidades de apoyo.
Acompañar a los jóvenes con discapacidad en la elaboración de un relato sobre su vida
supone una oportunidad de empoderamiento.
Conclusiones
Tras el trabajo realizado, se considera importante seguir profundizando en las siguientes
líneas de investigación: (a) sistematizar metodologías y herramientas que sirvan para
acompañar a las personas en el proceso de formación de su identidad; (b) abordar el
concepto de identidad de un modo más amplio, yendo más allá de la “identidad de la
discapacidad”; (c) integrar las visiones de las familias y los profesionales en la creación de
las Historias de vida, (d) incluir a personas con discapacidades severas en la investigación,
escasamente representadas por el momento. La construcción de una identidad personal
contribuye al bienestar psicológico y permite a la persona sentirse mejor consigo misma y
más conectada con su contexto. La discapacidad, si bien es un rasgo relevante, no es lo
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único que debería definir a la persona ni tiene un rol central en la visión que los participantes
transmiten de sí mismos. Es necesaria mayor investigación para poder establecer
conclusiones definitivas, aplicables a la población de personas con discapacidad.
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Comunicación 58.

ANÁLISIS DE INDICADORES Y EVIDENCIAS DE
EMPODERAMIENTO JUVENIL EN PROYECTOS
SOCIOEDUCATIVOS
Mireia Sala Torrent, Anna Planas Lladó, Pere Soler Masó,
Cayetano Gómez Pérez
Universitat de Girona -Institut de Recerca Educativa- (España)
Palabras clave: Empoderamiento juvenil, proyectos socioeducativos, evaluación y educadores/as.

La mayoría de estudios en evaluación de proyectos de empoderamiento juvenil focalizan el
análisis en el impacto de los proyectos en los jóvenes. A diferencia de esas propuestas
(Wagaman, 2011; Morton & Montgomery, 2012; Unroe et al., 2016; Nicholas et al., 2019;
Law et al, 2019), el instrumento aplicado en esta investigación busca la autoevaluación por
parte del equipo educativo. Esta evaluación se plantea como medio para mejorar las
acciones, evidenciar el valor de los programas e identificar los elementos o procesos que
tienen que favorecerse para un mayor empoderamiento juvenil. Con ese objetivo se aplica
la “Rúbrica para la evaluación de acciones y proyectos socioeducativos de
empoderamiento juvenil” (Proyecto HEBE, 2019) disponible en formato online1 a veinte
equipos educativos que manifiestan la intencionalidad de trabajar el empoderamiento juvenil
y la voluntad de iniciar un proceso de reflexión. Los veinte proyectos contemplan cuatro
ámbitos de intervención socioeducativa: la educación formal, la educación especializada, la
animación sociocultural y la formación ocupacional.
La rúbrica consta de 9 dimensiones y 27 indicadores de empoderamiento juvenil que se
despliegan en cuatro escenarios graduados para su elección. Se recomienda que la elección
de los escenarios se acompañe con evidencias que los justifiquen. Los cuatro escenarios
presentados en cada indicador son acumulativos y sumatorios, eso es, cada escenario
siempre incluye y supera el anterior, los dos escenarios iniciales tienen en cuenta elementos
internos del propio proyecto socioeducativo y los dos últimos tienen en consideración el
contexto y la comunidad donde este se desarrolla.
Los resultados obtenidos en la autoevaluación de estos veinte proyectos muestran a)
como los proyectos ponen el foco en uno o algunos de los indicadores de empoderamiento
juvenil en perjuicio de los otros, de modo que no hay proyectos que trabajen intensamente
la mayoría de indicadores que contribuyen al empoderamiento juvenil; b) como este trabajo
se desarrolla más desde la perspectiva individual del empoderamiento que la comunitaria y
1

Rúbrica HEBE
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desde la vertiente interna del propio proyecto más que en relación con el contexto donde
éste se desarrolla y; c) como los equipos educativos parecen tener dificultades para justificar
y acreditar el trabajo que realizan a través de las evidencias y la autoevaluación.
Concretamente, los educadores han manifestado trabajar en escenarios más
favorecedores para el empoderamiento juvenil las dimensiones de responsabilidad y de
autonomía, coincidiendo con Bulanda (2008, citado a Bulanda & Johnson, 2016). Hay que
decir, sin embargo, que muchos otros trabajos (Morton 2012, Wagaman 2011, Law et al.,
2019, Unroe, Barnet y Payne-Purvis 2016) señalan también la autoestima. En nuestro
análisis, la autoestima no es de las dimensiones más valoradas por los equipos de
educadores, aunque la correlación de los indicadores revela cómo los indicadores de esta
dimensión se trabajan mayoritariamente en relación a otros indicadores que favorecen el
empoderamiento. En la literatura, las evaluaciones de los programas de Positive Youth
Development también ponen de manifiesto la importancia de la capacidad crítica (Nicholas
et al., 2019, Wagaman 2016), sin embargo en la revisión de los programas analizados,
esta es una de las dimensiones peor valoradas por los equipos de educadores. Por lo
tanto, lo que se planifica y se desarrolla en los proyectos desde la perspectiva de los
educadores podría no coincidir con los impactos esperados de estos programas.
Por otra parte, la revisión bibliográfica sobre el empoderamiento juvenil también reconoce
la importancia de la identidad comunitaria (Zimmerman, 2018; Funes y Robles, 2016;
Buccieri y Molleson, 2015) y la participación (Jennings et al., 2006). No obstante, esas dos
dimensiones son las que, según los mismos educadores, están menos presentes en los
programas que ejecutan. Además, los proyectos evaluados se sitúan en niveles de
participación, propuestos, identificados e implementados desde el mismo proyecto,
alejándose de una perspectiva comunitaria, de autogestión y de relación con el entorno del
joven. En el mismo sentido, la dimensión de trabajo en equipo evidencia la tendencia al
trabajo dentro del propio grupo y entre los miembros del proyecto, más que un trabajo con
otros agentes comunitarios. Por eso, en cuanto a los proyectos analizados, podemos
concluir, que los educadores trabajan más la perspectiva individual del empoderamiento que
la comunitaria. Esto es, los proyectos analizados fomentan el desarrollo de las capacidades
individuales, como la agencia de los jóvenes (Morton y Montgomery, 2012), pero falta
trabajar más a partir de procesos altamente participativos e impulsados por los jóvenes
(Jennings et al., 2006).
Por último, las valoraciones que los equipos de educadores atribuyen a las dimensiones
de empoderamiento no siempre van acompañadas de evidencias que acrediten su
cimentación. Parece, pues, que los equipos educativos tienen dificultades para justificar y
acreditar el trabajo que realizan.
La falta de previsión en la recogida de datos, el establecimiento de indicadores o la
sistematización de la información pueden ser factores que dificultan la evaluación de los
proyectos. Asimismo, se requiere más cultura evaluativa en las organizaciones que facilite
y fomente los procesos de recogida sistemática de información (Núñez y Úcar, 2018). Esta
dificultad para aportar evidencias también nos indica la limitación de poner en valor la acción
de los equipos educativos y tomar decisiones fundamentadas y rigurosas basadas en
evidencias. Por eso creemos que se necesitan espacios y tiempos para la reflexión sobre la
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práctica y la acción socioeducativa que faciliten una evaluación para la toma de decisiones
posteriores, la colaboración, la participación y el empoderamiento de todas las partes
interesadas (Fetterman et al., 2018).
Los datos finales recogidos muestran el potencial de análisis de las nueve dimensiones
definidas en el estudio del empoderamiento juvenil y el importante trabajo educativo que,
según los mismos educadores, se hace en los proyectos analizados. Eso ha permitido
identificar aquellas dimensiones que más recorrido de mejora tienen y, al mismo tiempo,
las posibilidades de reforzar la tarea educativa interna que estos proyectos ejecutan, siempre
que sea posible, con actividades y estrategias que faciliten el contacto, la aperturay el trabajo
educativo con la comunidad.
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Comunicación 59.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PROYECTO
SUEÑOS: UNA FORMA DE TRANSITAR A LA VIDA
ADULTA PARA JÓVENES EN DIFICULTAD
SOCIAL
Teresita Bernal Romero1, Claudia Charry1, Miguel Melendro
Estefanía2, Luis Francisco Pachón3
1

Universidad Santo Tomás (Colombia), 2Universidad Nacional de Educación a
Distancia (España), 3Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Colombia)
Palabras clave: Transiciones, jóvenes, protección, autonomía.

Las transiciones hacia la vida adulta y autónoma por parte de los adolescentes y jóvenes
constituyen un campo de investigación coyuntural en la era de la globalización, pues implican
grandes desafíos, resultado de las incertidumbres sociales, políticas y económicas(Casal,
1996 y Bernal, 2016). Estos desafíos son aún más complejos si se hace parte deun grupo
vulnerable como lo son los adolescentes y jóvenes que están vinculados a sistemas de
protección o han egresado de estos (Melendro, 2011 y Fernández-García, 2016).
Actualmente, en ese contexto, diferentes países tratan de generar apoyos que faciliten
este proceso de transición. En Colombia, desde el año 2012 se ha acompañado la
construcción y materialización de los proyectos de vida de estos jóvenes y se han generado
iniciativas que inciden en diferentes dimensiones del tránsito a una vida adulta autónoma.
La presente comunicación muestra resultados de la investigación “Transiciones a la vida
adulta de adolescentes y jóvenes vinculados o egresados de las Iniciativas Alianzas
Estratégicas y Proyecto Sueños del ICBF” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Su
objetivo precisamente fue describir las transiciones de los jóvenes que han participado en
las iniciativas.
Las iniciativas trabajan en el país con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los servicios
de protección (por restablecimiento de derechos o que están en el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes). Uno de sus objetivos se centra en el desarrollo
de autonomía, autosuficiencia, independencia y preparación para el egreso, desde el
fortalecimiento de competencias técnicas y transversales, tales como: comunicación,
solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico y manejo de emociones
(ICBF, 2017). El proyecto tiene 5 componentes: identidad, educación, empleabilidad,
emprendimiento, voluntariado, y cultura, recreación y deporte.
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Es importante resaltar que además las iniciativas como un programa del Estado, apoyan
económicamente con los gastos a los adolescente y jóvenes para que puedan cursar
estudios universitarios y lo que ello implique. Por lo cual se constituye en una propuesta
innovadora en el trabajo con grupos en dificultad social, garantizando los derechos que otros
jóvenes de otros grupos tienen.
La transición fue comprendida de manera ecológica como un interjuego entre los cambios
que se generan en los roles que desempeña el sujeto y los cambios en el entorno
(Bronfenbrenner, 1987). Específicamente, en las transiciones a la vida adulta son
precisamente esos cambios los que deben asumir los adolescentes y jóvenes para llegar a
tener una vida adulta autónoma y responsable (Melendro y Rodríguez, 2015 y Storø,
2012).
En la investigación, se empleó una metodología cualitativa desde la teoría fundamentada.
En el proceso participaron adolescentes y jóvenes de protección que hacían parte de las
Iniciativas, y aquellos que habían egresado de ellas durante los últimos5 años, además,
educadores, psicólogos, trabajadores sociales y madres sustitutas que trabajaban en las
iniciativas. Para la recolección se usaron grupos focales, desarrollándose en total 12. Los
grupos se centraron en cinco ejes: 1) Dificultades el tránsito a la vida adulta, 2) Dificultades
relacionadas con las Iniciativas, 3) Competencias desarrolladas por las Iniciativas, 4)
Estrategias que fortalecen las competencias y 5) Propuestas para mejorar las Iniciativas.
Toda la información fue transcrita y analizada desde la codificación abierta, axial y
comparada con el programa ATLAS TI- 9.
Los resultados describieron cómo la situación laboral en el egreso de protección es una
variable fundamental para dar continuidad a un proyecto autónomo. Además se identificó
cómo las dificultades emocionales pueden resolverse al fortalecer las competencias
comunicativas y de solución de problemas que desarrollan las Iniciativas. Los participantes
resaltaron el valor de poder estudiar en la universidad, lo que según ellos cambió su proyecto
de vida y las oportunidades para tener una vida autónoma. Valoraron como positivo los
apoyos educativos (tutorías) que ofrecen algunas universidades y el contar con un referente
cercano de las iniciativas en todo este proceso. Como propuesta, plantearonla importancia
de continuar fortaleciendo procesos que les permitan vincularse al mundo laboral después
de la culminación de los estudios. En general plantearon la importancia de este tipo
Iniciativas pues han favorecido el desarrollo de competencias y la oportunidad de tener una
vida autónoma
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Comunicación 60.

CLUB DE INICIATIVAS JUVENILES PARA EL
FOMENTO DE AUTONOMÍA Y LA PROMOCIÓN
CREATIVA Y EMPRENDEDORA
José Serrano Rodríguez, Ana Vargas Andrade
Ayuntamiento de Tocina (España)
Palabras clave: Juventud, intervención, acompañar, competencias, proceso.

A nivel local, encontramos en diferentes municipios de la provincia de Sevilla que las
experiencias de incompetencia y fracaso escolar son uno de los primeros hándicaps sociales
que pueden sufrir los y las jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. La
ausencia de motivación para el estudio, de hábitos de trabajo estructurados y de recursos
culturales y habilidades sociales son algunas de sus consecuencias. A ello tenemos que
añadirle un entorno en el que son más que frecuentes el desinterés de las familias y otras
personas próximas sobre el aprovechamiento educativo de los hijos e hijas.
Por otra parte, las dificultades económicas que se encuentran en gran medida
sustentando estas situaciones a lo largo de generaciones, junto a la sensación de inutilidad,
fracaso y desinterés hacia lo educativo que «se respira» entre el grupo de amistades y de
iguales y unos modelos escolares poco flexibles, que con demasiada frecuencia impiden la
participación creativa y responsable del y de la joven, que encontrándose escasamente
estimulado en su entorno familiar y social hace completar dicha situación. Una situación de
partida compleja y, a su vez, poco motivante respecto al objetivo de inserción social, personal
y laboral.
Una gran parte de estos y estas jóvenes, que fracasan en el sistema educativo, lograrán
un menor nivel de oportunidades, lo que ocasiona que este colectivo de jóvenes que buscan
trabajo manifiesten intereses menos diferenciados, niveles de aspiración más bajos y menor
confianza en sí mismos y en sus propia capacidades al enfrentarse al mundo laboral. Muchos
y muchas con los años, pasarán a engrosar las cifras del paro y del trabajo precario una vez
alcanzada la mayoría de edad laboral.
A estas situaciones se le añade el tema de género. Las chicas sufren un tratamiento
desigual por el mismo hecho de ser mujeres. Las oportunidades de desarrollo y de
oportunidades para acceder a un trabajo o a un determinado tipo de trabajo son diferentes,
aún se habla de trabajos para hombres y trabajos para mujeres; esto sin hablar de las
condiciones de tales trabajos o de las oportunidades de ascenso para unos u otras.
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Con el objetivo de dar respuesta a esta situación desde el área técnica de la Delegación
de Juventud del Ayuntamiento de Tocina se crea el proyecto Club de Iniciativas Juveniles.
En el mismo se pretende desarrollar y estimular una serie de competencias para que les
ayude a reconducir sus vías de socialización, a despertarle a otras realidades y a transitar
de forma ilusionada y algo más confiada a una vida más exigente, teniendo muy en cuenta
medidas para luchar contra la desigualdad de género. El proyecto se plantea en red con la
idea de coordinar recursos e implementar las experiencias en diferentes municipios, como
son el caso de Tocina, Cazalla de la Sierra, Marchena, entre otros.
A nivel municipal se realiza un trabajo de coordinación en el que participa a nivel técnico
profesionales de servicios sociales, área de igualdad y centros educativos, además de existir
una coordinación con jóvenes y familiares de jóvenes menores de edad.
La metodología del proyecto Club de iniciativas juveniles, no es otra que conformar un
contenedor estructurado de ideas y reflexiones que se va a organizar bajo los parámetros
del funcionamiento de los clubes deportivos.
La idea general de este proyecto es establecer un proceso de trabajo con 15 jóvenes de
cada localidad con edades comprendidas entre 16 y 25 años, en el que se pretende la mejora
de la situación personal, competencial y social. Los chicos y chicas que acceden pueden
participar en una serie de acciones que les reportará: asesoramiento, acompañamiento,
formación, convivencia, formación sobre igualdad de género y prácticas prelaborales. Estas
acciones tienen tres niveles/iniciativas:
1. Elementales.
2. Básicas.
3. Promoción.
▪
▪

Elementales: son aquellas cuyo cometido principal es favorecer el autoconocimiento
y el fomento de la autoestima. Puede realizarse a través de cursos, seminarios,
talleres, conferencias, convivencias, etc.
Básicas: son aquellas cuyo cometido principal es la adquisición y refuerzo de
competencias.

Se trabajarán las siguientes:
▪

▪

Competencias de base. Permiten el acceso a una formación o a un trabajo, son los
conocimientos básicos que permiten poder acceder a un empleo. Algunos ejemplos
son el dominio de la lengua materna, el conocimiento de una lengua extranjera,
competencias básicas en matemáticas, uso de las TIC o técnicas para la búsqueda
de empleo, por ejemplo.
Competencias técnicas. Hacen referencia a las competencias adquiridas despuésde
haber realizado una formación específica y son específicas de un puesto de trabajo
en concreto. Por ejemplo, una persona que se haya formado en cocina, tendría que
haber adquirido unas competencias técnicas como el uso de los cuchillos, técnicas
de cocción de los alimentos u organización de una cocina. Estas competencias son
diferentes en cada profesión y normalmente se adquieren realizando una formación
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específica o unas prácticas.
▪

Competencias transversales: son aquellas habilidades y aptitudes que hacen que
necesita una persona para que desarrolle de forma eficaz su trabajo. Algunas de ellas
son igualdad de género, trabajo en equipo, responsabilidad, iniciativa, relación
interpersonal o disponibilidad para aprender.

▪

Promoción: son aquellas cuyo cometido principal será favorecer apoyo para el
impulso personal y profesional. Puede ser a través de la educación reglada, prácticas
prelaborales o formación.

Para concluir, destacar que tras las tres ediciones que se ha realizado del Club de
Iniciativas Juveniles desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Tocina se
pueden ver algunos pequeños cambios en los y las jóvenes participantes que pueden
ocasionar mayores cambios en un futuro cercano, puesto que el proyecto se contempla
como un proceso. Todos y todas han podido tomar conciencia y potenciar sus competencias
y habilidades sociales y para la vida, mejorar su autoconocimiento y autoestima, así como
también han adquirido capacidades para la formación continuada, y la búsqueda de empleo
de manera activa, teniendo todo ello como resultado el fomento de una vida autónoma,
objetivo principal del proyecto.
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Comunicación 61.

CARACTERÍSTICAS DEL DUELO MIGRATORIO
EN MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS
EXTUTELADOS: ESPECIAL ATENCIÓN AL APOYO
SOCIAL PERCIBIDO
MARÍA INMACULADA RUIZ-FINCIAS
Universidad Camilo José Cela (España)
Palabras clave: Jóvenes migrantes extutelados no acompañados, apoyo social percibido, duelo
migratorio, tránsito a la vida adulta.

El papel de España como país emisor o receptor de población ha variado en el tiempo, en
función de la situación política y social a nivel local y mundial. En los últimos años la
población inmigrante en España ha aumentado, pasando de suponer el 4,23% de los
habitantes en España en enero de 2002 al 11,34% en enero de 2021 (INE, 2021)
Es especialmente llamativo el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados (en adelante, NNAMNA) que en los últimos años y meses -aun con la situación
de pandemia mundial-, han arribado. Según el Registro MENA, el pico más alto de
NNAMNA se dio en 2018, con 13.796 menores inscritos, estando en la actualidad, a 31 de
agosto de 2021, registrados 9.025 menores sin compañía de un adulto responsable.
Es conocido que el período adolescente y de tránsito a la vida adulta es sensible al apoyo
social real y percibido, tanto de iguales como de adultos. Los jóvenes necesitan disponer de
soporte para un adecuado ajuste a las exigencias de la vida independiente, sin desdeñar el
saberse valorados y queridos. Si ya es una etapa compleja en el caso de los jóvenes nativos
españoles que viven con sus núcleos familiares, la situación para los NNAMNA que cumplen
mayoría de edad es aún más delicada.
Estos jóvenes, además de pasar por el proceso migratorio con sus complejidades, salen
del sistema de protección de menores y sus vulnerabilidades aumentan. La dificultad de
acceso al mercado laboral, la regularización de su documentación administrativa o, incluso,
disponer de una vivienda y otras necesidades básicas cubiertas, son cuestiones que les
generan incertidumbre (Espinosa, 2020).
La ausencia de investigaciones que arrojen luz sobre el fenómeno que implica el duelo
migratorio en este colectivo concreto, como obstáculo para el ajuste en la sociedad de
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acogida, -unido a las características diferenciadoras de estos jóvenes migrantesextutelados, hace interesante indagar en este estudio en las realidades, objetivas y subjetivas, que
viven. Así, la investigación se centra específicamente en el apoyo social que perciben, y
que puede poner en riesgo el tránsito a la vida independiente.
El presente estudio, por tanto, pretende valorar si la influencia del apoyo social percibido
en jóvenes migrantes extutelados no acompañados provoca variaciones en la elaboración
de alguno de los duelos que componen el duelo migratorio (familia y amigos; lengua; cultura;
tierra; estatus; grupo de pertenencia y riesgos físicos), y si hay diferencia por procedencia
de los jóvenes o el sexo. Además, se pretende hacer una estimación sobre la influencia que
todo ello puede tener en el tránsito a la vida adulta de estos jóvenes, en función de su
situación individual.
Para ello se ha utilizado la Entrevista de los Siete Duelos adaptada a la COVID-19 de
Achotegui (2020), y una adaptación libre y breve del cuestionario Medical Outcomes Study
-MOS- (Sherbourne & Stewart, 1991) para evaluar el apoyo social percibido, configurando
cuatro cuestiones ad hoc, una por área de las que el cuestionario mide (apoyo emocional,
apoyo material, apoyo afectivo y apoyo social).
Se han recogido las respuestas de diez jóvenes migrantes extutelados en Madrid. La
muestra incluye ocho varones y dos mujeres, procedentes de diez países distintos. Mediante
entrevista no estructurada y observación directa, se ha recabado la información necesaria
de cada joven para rellenar los instrumentos seleccionados.
Tras ello, se realizó un análisis de contenido de las entrevistas, vaciando la información
en tablas comparativas, donde se pudo observar que en todos los casos hay una ausencia
casi total de apoyo social percibido en todas las áreas evaluadas. Destacar que cuando los
jóvenes indican de dónde pueden surgir los apoyos, si los hay, estiman que proceden del
equipo profesional de intervención directa.
También se encuentra que mayoritariamente es el duelo por la familia y amigos el más
presente en estos jóvenes, además del duelo por el estatus al no haber dado cumplimiento
a su proyecto migratorio en el tiempo esperado.
Los principales resultados permiten observar, en la mayoría de los casos analizados,
vivencias tempranas traumáticas sufridas en el seno familiar o durante el periplo a España.
La sintomatología que refiere a nivel físico y de salud mental deriva de esas vivencias
previas, no relacionándose específicamente con la ausencia de apoyo social.
Además, no se observan diferencias notables en cuanto al país de procedencia. En cuanto
al sexo sí destaca que el viaje iniciado por ellas tiene más que ver con huir de violencia
sexual que con el deseo de migrar hacia un futuro mejor.
Los principales hallazgos muestran que la relación directa con profesionales en la
intervención, tanto en la etapa en el sistema de protección como en los recursos para la
autonomía, supone para estos jóvenes el pilar fundamental de apoyo social, no sólo real sino
182

percibido. Ello facilita que sean más proclives a la estabilización y avance en su proceso
individual, buscando el cumplimento de sus objetivos y elaborando el duelo por la migración
en todas sus vertientes. No por ello su familia deja de estar presente y suponer,a su vez,
un aliciente al avance y una rémora, especialmente la figura de la madre.
La investigación presente puede ser ampliada recogiendo más casuística que permita
evaluar la influencia específica de la procedencia y del sexo en la elaboración del duelo
migratorio. Además, sería útil ver el peso de la vivencia temprana (relación familiar y social)
en la elaboración del duelo presente, viendo si prima la resiliencia en estos jóvenes o son
lastrados por las situaciones vividas.
El análisis realizado permite observar de un modo somero la realidad de los extutelados
y sus carencias en el ámbito del apoyo social en el tránsito a la vida adulta. Sería de
interés crear líneas de apoyo longitudinal -programas y recursos- especializados en atender
las situaciones que pongan en riesgo la adaptación psicosocial de los NNAMNA y su salud
mental, consolidando esas actuaciones en el tránsito a la autonomía. Se propone que estas
actuaciones tengan una orientación transcultural que facilite la generación y aceptación de
la identidad bicultural de los jóvenes.
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CONTEMPLAR LAS MIRADAS, DAR LUGAR A LAS
VOCES. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE
PROCESOS DE AUTONOMÍA
Romina Celentano Pérez, Karen Da Silva Pereyra, Lucía
González Mata
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Uruguay)
Palabras clave: Interdisciplinariedad universitaria, proyectos de integración social, trabajo
colaborativo.

“Ser sujeto es ser autónomo siendo dependiente a la vez” Edgar Morin (1990)
Esta comunicación está comprendida en el Eje número 4: El proceso de autonomía de los
jóvenes: Resiliencia, empoderamiento y bienestar social. Se compone de tres apartados que
describiremos a continuación.
El primer apartado está destinado a la presentación del proyecto socio educativo Inclusión
y Ciudadanía. La pertinencia institucional del mismo está comprendida en el Área
Adolescencia de la Coordinación de Protección 24 horas, dependiente de la Dirección
Departamental de Montevideo, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
Proyecto educativo social que trabaja con adolescentes y jóvenes de 17 a 21 años, en el
marco de procesos educativos tanto individuales como grupales.
Surge en el año 2011 con el objetivo de acompañar los procesos de autonomía de
adolescentes y jóvenes vinculados no sólo al sistema de protección de INAU, sino también
a otras instituciones socio educativas (Jóvenes en Red, Liceos, Centros de referencias
barriales, etc). Apostamos a la circulación social y a la construcción de nuevos escenarios
de los jóvenes que participan del proyecto. Propiciando la transmisión y el intercambio de
herramientas sociales y culturales en la transición hacia la vida adulta.
"(...) Educar sigue siendo el verbo que da cuenta de la acción política de distribución, de
inscripción e institución del sujeto. Acción política de coproducción de lazos sociales y
subjetividades, actividad de reconocimiento. Educar se entiende como los modos a
travésvde los cuales una sociedad encuentra maneras de conjugar la responsabilidad de
re/conocerse" (Frigerio, 2002).
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En este primer apartado también realizaremos una contextualizando acerca de la cantidad
de adolescentes que egresa del sistema de protección y las dificultades y tensiones que se
presentan a la hora de pensar estos egresos.
En el segundo apartado abordamos el marco jurídico legal existente, tanto a nivel nacional
como internacional de la temática que nos convoca: los procesos de autonomíade jóvenes
que egresan del sistema de protección. Este marco nos permite visibilizar la temática desde
una perspectiva de derechos, que deben ser garantizados por agentes estatales que
ejecutan las políticas públicas sobre adolescencia y juventud.
Los Derechos de adolescentes y jóvenes que viven bajo el sistema de protección deben
ser garantizados, siguiendo el principio de la igualdad y no discriminación. Para ello además
del involucramiento del Estado es necesaria la participación efectiva de los propios
egresados y la sociedad toda.
El tercer apartado está vinculado al análisis de la trasmisión de experiencias y saberes,
desde dos perspectivas: la transmisión de la experiencia entre pares y la trasmisión en
términos de formación a otros equipos educativos.
Con respecto a la trasmisión de la experiencia entre pares, nos interesa desarrollar cómo
impacta el relato de jóvenes egresados, en adolescentes que están transitando porel
Proyecto. A su vez las distintas afectaciones que produce en estos jóvenes relatar a otros
su vivencia: cuáles son sus énfasis, críticas, anécdotas.
Sobre la generación de instancias de trasmisión a otros equipos, analizamos lo realizado
durante el 2021 como propuesta de formación a otros profesionales de experiencias socio
educativas en el terreno de la autonomía. Si bien contamos con el antecedente de dictar un
seminario académico sobre adolescencia y procesos de autonomía, este último año nos
abocamos a la sistematización del trabajo con adolescentes en procesos de egreso
institucional. En estas últimas instancias convocamos a jóvenes egresados del Proyecto para
contar sus experiencias. Estas voces nos llevaron a reflexionar sobre los aprendizajes y
necesidades más significativos para ellos.
Objetivos
▪

Generar una reflexión teórica de las vivencias y aprendizajes de jóvenes egresados
del Proyecto.

▪

Analizar el trabajo socio-educativo con adolescentes en procesos de autonomía,
poniendo el foco en algunos contenidos educativos y la transmisión de los mismos.

Metodología
La metodología de esta comunicación será una relatoría de experiencias y análisis de las
mismas.
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Realizamos el análisis de nuestro Proyecto, en términos de práctica socio educativa.
Trabajamos como antecedente la trasmisión en dos planos: entre adolescentes y jóvenes
participantes y egresados del Proyecto; entre profesionales que trabajan en la temática.
Algunas de las técnicas utilizadas serán las entrevistas y el material audiovisual.
Conclusiones y propuestas
Los relatos de los jóvenes dan cuenta de lo fundamental que es para ellos trabajar sobre
ciertas áreas de contenidos, logrando a su vez, jerarquizar unas sobre otras. Quienes
acompañamos estos procesos visualizamos, a partir de la experiencia, qué los efectos
educativos son subjetivos, es decir acordes a los tiempos de los adolescentes y jóvenes que
acompañamos. Entonces no necesariamente se materializan durante los procesos
educativos sino a lo largo de sus trayectorias vitales.
El análisis de los discursos de jóvenes egresados arrojan luz sobre los contenidos más
significativos para ellos: la vida en convivencia con pares, aprender a gestionar gastos,
tareas y acuerdos de convivencia mediante la apropiación de espacios colectivos como la
asamblea. También surge como un aprendizaje muy importante la administración del salario,
gastos comunes, gastos fijos, etc.
Enfatizan el acompañamiento como fundamental para transitar esta etapa. Visualizan la
cercanía del adulto como pilar para sostener sus procesos.
En este sentido, entrelazamos esta experiencia con el acumulado teórico y metodológico
sobre la temática que nos convoca, desplegando una propuesta concreta: Contemplar las
miradas, dar lugar a las voces. Análisis y reflexión sobre procesos educativos de
adolescentes egresados de Inclusión y Ciudadanía.
En esta ocasión, nos interesa visibilizar y dar lugar a los procesos singulares y
autonómicos que han transitado los adolescentes y jóvenes.
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Comunicación 63.

K+E IDEAMOS 3.0 1. CREATIVIDAD +
EMPRENDIMIENTO PARA GENERAR IDEAS
SOSTENIBLES
Monte Carrera
Ayuntamiento de Cazalla (España)
Palabras clave: Participación, acompañamiento, proceso, competencias, capacidades.

Qué es El proyecto K+E Ideamos 3.0
Se reconoce en su naturaleza como un proyecto de participación juvenil donde adquiere
protagonismo la creatividad y la cultura emprendedora desde la capacitación y puesta en
valor de las iniciativas juveniles.
Su fin es acompañar a los/as jóvenes en la adquisición de competencias para poner en
marcha ideas, acciones o proyectos a través de diferentes áreas que favorezcan el
desarrollo de habilidades sociales, cualidades personales y competencias genéricas,
básicas y específicas.
Surge a través de la Experiencia del trabajo en red de cuatro municipios de la provincia
de Sevilla
San Juan de Aznalfarache, Tocina, Écija y Cazalla de la Sierra, que tras el análisis y
evaluación de la situación juvenil en los municipios obtienen como resultado los siguientes
problemas:
A)
B)
C)
D)

Escaso sentido de la responsabilidad ante las propias acciones.
Escaso espíritu creativo y sentido crítico ante los estímulos del entorno.
Escasa preparación para participar de forma activa en la vida social y cultural.
Escasez de espacios para desarrollar y potenciar las capacidades.

Salvo parques, polideportivos e iglesias el colectivo juvenil no dispone de espacios que
le ayuden en su proceso de socialización. Proyectos como el K+E Ideamos 3.0 ofrece la
posibilidad de encuentros, de asumir responsabilidades, de identificarse con una iniciativa
propia y exclusiva del colectivo juvenil a través de un proceso de aprendizaje donde el
acompañamiento y la educación emocional a través de la adquisición de habilidades y
puesta en valor de sus iniciativas, pretende innovar y responder a las necesidades sociales
no atendidas en las materias académicas ordinarias.
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Aprender a ser y a convivir, hace necesario crear espacios donde puedan participar;
donde las decisiones se tomen con el máximo consenso, fomentando el respeto, la
autonomía y la autorregulación; buscando la implicación en la resolución de los problemas
interpersonales.
Centrado en la adolescencia como etapa vital de cambios, riesgos y oportunidades
Todas las actividades y acciones tienen como fin favorecer un adecuado proceso de
maduración y desarrollo que ayuden a prevenir situaciones de riesgo.
Un proceso de educación formal, dinamizado durante cuatro años que tienen como
principios pedagógicos el acompañamiento que genera vínculos y confianza. Donde los
contenidos y objetivos se persiguen escalonadamente adaptado las acciones al proceso
evolutivo de los adolescente, usando como herramientas y estrategias, variada y múltiples
actividades, que permitan la experimentación, la promoción de intereses y conocimiento de
nuevos referentes.
Todo desde una perspectiva socioeducativa para el fomento y descubrimiento de las
capacidades y habilidades que cada joven posee o puede llegar a tener, desde un abordaje
grupal inclusivo de valores y actitudes que enriquezca, teniendo en cuenta la atención
individualizada de posibles necesidades específicas.
Metodología
Una metodología flexible a los cambios, que permita ajustarse a las situaciones que se
presenten y enriquecerse sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las
ya resueltas.
Participativa, utilizando como esquema de trabajo el siguiente:
▪
▪
▪

Partir de lo que sabemos y sentimos: partir de la práctica, la experiencia, y los
conocimientos que se tienen sobre uno/a mismo/a y su entorno. (Diagnóstico)
Reflexionar y profundizar sobre el tema: tener presentes los aportes sistematizados
tanto de diagnóstico como de propuesta del proyecto
Partir siempre de la realidad y de la experiencia, generar un proceso lúdico y creativo
de reflexión y análisis sobre las creencias, actitudes y prácticas que forman parte de
su realidad y la de su grupo y con ello volver a la realidad con nuevas formas de actuar
sobre ella.

Objetivos generales
▪
▪

Adquisición de competencias genéricas, básicas y específicas para el
emprendimiento (autogestión, autocontrol, adaptabilidad, logros, iniciativa, empatía,
conciencia organizativa y creatividad).
Favorecer y facilitar la participación juvenil en la localidad.
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Objetivos específicos
Teniendo en cuenta que este proyecto es un proceso que se desarrolla en cuatro etapas, es
decir, una por año, los objetivos a desarrollar en cada una de ellas están adaptados a laedad
y proceso evolutivo de los jóvenes:
1° Etapa desarrollo de cualidades personales; habilidades sociales primarias:
▪ Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad, el dinamismo, el sentido crítico, etc.
▪ Descubrir habilidades y capacidades individuales.
▪ Aprender a tomar conciencia de uno mismo y una misma además de a
autocontrolarse.
▪ Crear espacios para identificar objetivos personales y realizarlos.
▪ Implicar a la comunidad y a las familias en la realidad juvenil
▪ Favorecer la cooperación supramunicipal a través de acciones conjuntas
▪ Crear espacios virtuales para el trabajo en red de los y las jóvenes pertenecientes a
los cinco municipios; redes sociales como whatsapp y otras que permitan el trabajo
cooperativo.
▪ Fomentar la autonomía y el compromiso social de nuestros/as jóvenes y grupos
juveniles.
2° Etapa desarrollo de habilidades sociales:
▪ Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo a través del juego.
▪ Identificar el potencial de ideas y proyectos de cada joven.
▪ Desarrollar capacidades de cambio, experimentar con las ideas propias
▪ Fomentar la relación con el entorno y la sensibilidad ante las necesidades de las
otras personas.
▪ Asumir responsabilidades y roles diferentes en el trabajo en equipo.
3° Etapa habilidades de comunicación y organización:
▪ Identificar oportunidades y organizar los recursos necesarios para ponerlas en
marcha.
▪ Aprender a tomar decisiones, planificar actividades y ejecutarlas.
▪ Asumir responsabilidades y roles diferentes en el trabajo en equipo.
▪ Generar sentido crítico a través del juego.
▪ Aprender a expresarse (oral, escrita, audiovisual, plástica...)
4° Etapa Desarrollo y puesta en práctica de habilidades para el emprendimiento personal
y social:
▪ Fomentar la planificación y organización de iniciativas búsqueda de recursos y
actividades
▪ Aprender a afrontar problemas y hallar soluciones.
▪ Desarrollar la capacidad de persuasión.
▪ Generar y llevar a cabo iniciativas propuestas por los grupos.
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Comunicación 64.

EL ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO COMO
ELEMENTO POTENCIADOR DE PROCESOS
RESILIENTES: COMPILACIÓN DE
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Lorena Molina Cuesta, Jesús Juárez Pérez-Cea, Manuel
Jesús Moreno Taboada
Universidad de Málaga (España)
Palabras clave: Acompañamiento, resiliencia, educación, exclusión social.

Introducción
La presente comunicación relata la historia de tres chicos del mismo barrio pero con vidas
muy diferentes. Cada uno de ellos ha superado ciertas barreras derivadas de la exclusión y
la marginación social con la que han convivido debido al contexto que han heredado desde
la infancia. En la actualidad, cada uno de ellos ha conseguido lograr algunas de las metas
que tenían en mente. A lo largo de estas páginas fundamentamos cuáles son estas metas
y el arduo camino que han tenido que recorrer para llegar a algunos de sus destinos
propuestos, donde ha estado presente la resiliencia, el acompañamiento y, como no, el
afecto.
Cada vez más, el acompañamiento educativo se presenta como un elemento que cobra
mayor protagonismo en los procesos resilientes. No entendemos el acompañamiento sólo
como una herramienta que el educador o educadora social puede usar en la acción, sino
que también el acompañamiento se sitúa como propia acción socioeducativa: “en la línea de
caminar al lado de alguien que se dirige a un objetivo” (Planella, 2008, p. 2). Esta idea de
estar junto a alguien ofrece un sinfín de oportunidades en la propia acción de educar.
Por ello, con esta comunicación se pretende clarificar algunos elementos que potencian
los procesos resilientes. Estos tres estudios de casos nos darán la oportunidad, además de
conocer parte de la historia de ellos, de averiguar si el acompañamiento educativo debe estar
presente en la acción de educar no sólo para que los/las educandos puedan conseguir sus
metas, sino como forma de potenciar procesos resilientes para eliminar barreras derivadas
de la exclusión social (Ruiz-Román et al., 2018).
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Objetivos
-

Teorizar sobre el acompañamiento a través de tres estudios de caso.
Obtener claves para promover procesos resilientes.
Estudiar el acompañamiento como elemento potenciador de procesos resilientes.

Metodología
Este trabajo nace de tres investigaciones distintas: una Tesis Doctoral, un Trabajo Fin de
Máster y otra Tesis Doctoral en proceso. Dichas investigaciones se han centrado en tres
estudios de casos distintos sobre tres jóvenes que parten del mismo contexto pero que han
tenido procesos de vida muy diferentes, que les ha llevado a saltar obstáculos para la
obtención de diversas metas todas igual de dignas.
Asimismo, esta investigación se mezcla con experiencias socioeducativas que han vivido
las personas investigadores con los tres protagonistas. Por tanto, es un trabajo de
investigación aderezado con años de experiencia que aportan al mundo de la educación
social vivencias en forma de claves para la acción social.
En primer lugar, nos encontramos con Francisco, el primer chico en aprobar la Educación
Secundaria Obligatoria en su barrio. En este caso, se abordan las claves para lograr no sólo
este objetivo, sino lo que ha permitido que en la actualidad, haya formado su familia fuera del
barrio, siendo un elemento principal, la importancia del deporte y el ocio sano. En segundo
lugar, presentamos a José, que a día de hoy, es estudiante del Grado deEducación Social
en la Universidad de Málaga. En este estudio de caso, se analizan las claves para superar
las barreras de la exclusión siendo el primer universitario de la barriada. En último lugar,
encontramos a José, un joven cuya única meta era conseguir un trabajo como forma de
dignificar su situación de vida, que permite entender otros procesos de superación de la
exclusión.
Estos tres estudios de casos tienen varios aspectos en común que se pondrán en valor
en este trabajo, como la influencia que ha tenido el contexto donde se han desarrollado
desde niños y al que todavía siguen conectados. Un barrio apartado de la ciudad llamado
Los Asperones, situado en Málaga y considerado de exclusión y marginación social. Un
barrio con un alto índice de pobreza extrema donde conviven alrededor de 300 familias que
comparten una meta común: sobrevivir día tras día (Ruiz- Román et al., 2019).
Resultados
Se hace evidente que el acompañamiento educativo favorece la creación de relaciones
socioeducativas capaces de transformar. En jóvenes que viven procesos de exclusión, las
figuras profesionales educativas se presentan como referentes positivos, ya que en muchos
casos, las circunstancias particulares de las familias y las condiciones sociales a las que
se exponen, no permiten atender adecuadamente las necesidades globales de sus hijos e
hijas.
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El acompañamiento educativo se nutre principalmente de las relaciones afectivas
favoreciendo la superación de adversidades y el desarrollo de identidades particulares más
allá de las identidades grupales que se desarrollan en contextos marginales. El hecho de
desarrollar identidades particulares provoca en los/las jóvenes el deseo de conocer otras
realidades así como otros puntos de partida para ampliar metas y proyectos vitales.
“Lo mejor es lo exigente que son los maestros, aunque tú no tengas ganas, ellos siempre
están ahí, diciendo <<que puedes, venga que puedes>>” (Entrevista Francisco).
“A mí él me ha dado esa fuerza para levantarme para arriba, dándome ánimo y yo pasaba...,
hasta que un día, yo caí y cogí su fuerza. Entonces pensé que lo tenía quehacer por
mí, pero también por él” (Entrevista José).
“Al final es como que están para todo..., y yo creo que educar es estar [...] Es que es un todo
que va a más independientemente de lo que nos veamos, de que lo vea más, lo vea menos
o de que ya no trabaje en el barrio... Es que a día de hoy sigue y me sigue preguntando <<
¿José, cómo estás? >>” (Entrevista José).
Conclusiones
A modo de conclusión, el acompañamiento educativo se establece como un elemento
potenciador de procesos resilientes ya que favorece el desarrollo de identidades particulares
alejadas de patrones de marginalidad y exclusión. Los/las profesionales educativos a través
del acompañamiento se convierten en referentes positivos para jóvenes que carecen de
ellos, cuya presencia favorece la fijación y sostenimiento de metas. Además, el
acompañamiento trasciende más allá de lo educativo, al observar al educando como
persona, promoviendo un acompañamiento más puro no centrado únicamente en las
mejoras o metas educativas.
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Comunicación 65.

EL DESEMPLEO JUVENIL Y EL SISTEMA
EDUCATIVO EN ESPAÑA
Jonathan Torres-Tellez1, Alberto Montero Soler2
1

Universidad Isabel I (España), 2Universidad de Málaga (España)

Palabras clave: Sistema educativo; desempleo juvenil; emancipación; transición a la vida adulta;
formación.

El tradicional modelo lineal de transición que explicaba el desarrollo de la vida de los jóvenes
empezó a transformarse de manera evidente a partir de la crisis industrial de los años
ochenta como consecuencia de la complejidad y dificultad que comenzó a experimentar el
paso de la educación al mercado de trabajo, un hecho que claramente hizo que las
trayectorias de los jóvenes se diversificaran y dificultaron.
Esto ha hecho, junto con otros factores, que en la gran mayoría de las sociedades la
emancipación juvenil y otros procesos de la transición a la vida adulta se están atrasando
cada vez más, un fenómeno que ha sido objeto de investigación con especial profundidad
desde la década de los ochenta. Entre los elementos más decisivos la literatura académica
ha destacado la configuración del sistema residencial al que acceden, el mercado laboral al
que se incorporan los individuos o el propio sistema educativo del país.
Y es que uno de los factores que determinará el futuro laboral inmediato y, sobre todo, a
largo plazo no solo del sector juvenil sino también de la población en general es el sistema
educativo al que acceden y la eficacia del mismo a la hora de facilitar la transición desde el
ámbito educativo al mundo laboral. De este modo, las posibles deficiencias del sistema
educativo que dificulten el paso de la educación al trabajo pueden reforzar, por sí mismas,
la persistencia del desempleo.
Esto es debido, en parte, a que durante la etapa de formación educativa los jóvenes
adquirirán distintas herramientas y conocimientos que serán claves a lo largo de su vida para
encontrar un trabajo con buenas condiciones económicas, un aspecto que les facilitará
alcanzar la solvencia económica necesaria para iniciar el proceso de emancipación.
De este modo, este trabajo tiene como objetivo analizar los principales problemas que
presenta la educación en España, como el abandono escolar temprano o el desajuste entre
la oferta y la demanda laboral según el nivel educativo, con el fin de extraer conclusiones
sobre algunos de los factores característicos del sistema educativo que puedan estar
repercutiendo en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y posteriormente
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retrasando la emancipación juvenil.
Para alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, esta investigación emplea una
metodología cuantitativa que permite representar con claridad la situación educativa de los
jóvenes españoles y, sobre todo, las particularidades que más están afectando a la
transición de la educación al mercado laboral. Para ello se ha llevado a cabo una profunda
revisión bibliográfica con el objetivo de contextualizar el objeto de estudio y se han explotado
distintas fuentes estadísticas como la Encuesta de Calidad de Vida o la Encuesta de
Población Activa.
Así, entre los resultados obtenidos destaca el hecho de que una de las cuestiones más
problemáticas en el ámbito educativo en España es el abandono escolar. La gravedad de
este problema reside en que el abandono prematuro de la educación reglada,
primordialmente antes de finalizar la enseñanza secundaria, obstaculiza en gran medida las
trayectorias laborales de los jóvenes al impedirles desarrollar las habilidades necesarias y
alejarlos de la formación continua que exige cada vez más el mercado de trabajo. Este hecho
genera efectos negativos que pueden extenderse y reproducirse a lo largo de la carrera
laboral del trabajador, como periodos de desempleo de mayor duración, inestabilidad debido
a contratos temporales o escasas remuneraciones.
Además, a pesar de estas elevadas cifras de abandono escolar, las estadísticas muestran
cómo el mercado laboral español después de la crisis económica de 2008 tampoco ha tenido
capacidad para absorber a los jóvenes cualificados, un hecho que apunta a otro de los
problemas característicos del sistema educativo y del mercado laboral en España: el
desajuste entre la oferta y la demanda laboral según el nivel educativo.
Una de las principales razones de ese desajuste es que en los últimos años se ha
producido una polarización muy importante en el sistema educativo español hacia la
formación universitaria, lo que ha ocasionado un desajuste entre la demanda de trabajo
cualificado y la oferta del mismo en el mercado laboral al no haberse producido reformas
estructurales, dando lugar a importantes tasas de desempleo entre los jóvenes con niveles
formativos superiores.
En parte, esto es producido por una de las principales dificultades que tienen los jóvenes
españoles a la hora de tener una correcta inserción laboral y que paradojamente no pueden
subsanar hasta pasado unos años desde su incorporación al propio mercado detrabajo: la
falta de experiencia laboral. Esta cuestión, junto con otros problemas del sistema educativo
y del mundo laboral, puede generar un escollo casi insalvable en la inserción laboral de los
jóvenes.
A modo de conclusión, el sistema educativo español presenta una serie de problemas
estructurales que afectan al tránsito hacia el mercado laboral, entre los que sobresalen el
abandono escolar temprano, la casi ausencia de mecanismos que permitan combinar
acciones formativas con empleo y un desajuste entre la demanda de trabajo cualificado yla
oferta del mismo en el mercado laboral. A su vez, este hecho se retroalimenta con la
sobrecualificación de muchos jóvenes que, cuando consiguen acceder a un empleo,
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presentan unas capacitaciones y unos conocimientos demasiados elevados para el trabajo
que realizan, lo que a su vez produce el desplazamiento o incluso la expulsión de aquellos
jóvenes que no disponen de la formación adecuada.
En definitiva, todo esto señala el gran problema que tiene España con el desempleo
juvenil y el sistema educativo, una cuestión que no es nueva pero que no ha sido solucionada
en las últimas décadas y que, además, se agravó más aún como consecuencia de la crisis
económica de 2008. Estas dificultades para conseguir suficiencia económica por parte de
los jóvenes suponen un importante obstáculo a otros procesos de la transición a la vida
adulta, como la emancipación residencial, por lo que a lo largo de los años, y especialmente
durante los últimos, ha sido uno de los principales temas que ha ocupado el debate político
y hacia el cual han estado orientadas ciertas medidas públicas.

195

Comunicación 66.

LOS PROCESOS RESILIENTES EN CONTEXTOS
DE EXCLUSIÓN: LA HISTORIA DE PIRI
José Manuel Vega Díaz1, Jesús Juárez Pérez-Cea2, Manuel
Jesús Moreno2
1

Fundación Don Bosco (España), 2Universidad de Málaga (España)

Palabras clave: Resiliencia, marginación, educación social, acompañamiento, empoderamiento.

Introducción
El presente estudio se encuentra enmarcado en una investigación dentro de un proyecto de
trabajo que plantea estudiar el desarrollo de la promoción en la resiliencia en personas en
situación de marginación social. Dado que la cuestión de la resiliencia se encuentra
actualmente en auge dentro del mundo de la educación social, hemos querido abordar este
tema desde un prisma cualitativo buscando una transferencia a otros contextos de
marginación. Es por ello que, la historia de Francisco Fernández “El Piri” puede ayudarnos
a facilitar algunas claves educativas a otros profesionales de la acción social.
Objetivos y metodología
Esta investigación tiene como principal objetivo profundizar en las claves educativas dentro
del proceso resiliente de un hombre en situación de marginación social, buscando ahondar
en aquellos elementos que han funcionado como factores protectores enfrentando a los
distintos exclusógenos que Francisco ha tenido en su vida.
La investigación tiene una metodología cualitativa basada en un estudio de caso. Para
este estudio de caso se ha utilizado una doble triangulación, por un lado, una triangulación
de técnicas de recogida de información (diario de investigador, imágenes y entrevistas) y,
por otro lado, una triangulación de informantes (entrevistas semiestructuradas tanto al
protagonista, a personas de su entorno y a educadores/as de esta persona). Tras la recogida
de información se ha volcado al programa Nudist-Nvivo 10 y se ha procedido a realizar un
sistema de categorías para organizar la información, y proceder al informe final de
resultados.
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Resultados
Los resultados acaecidos de la investigación nos ayudan a hacer un paso por la vida del Piri,
observando en primer lugar, un epígrafe titulado: una juventud robada por la marginación,
donde se analizan en distintos sub-epigrafes la infancia y la juventud de Francisco: aspectos
como el nacer y crecer en un contexto de marginación, la muerte de por sobredosis de dos
hermanos mayores, los primeros contactos con las adicciones y la delincuencia, su paso por
prisión, etc.
“Muchas familias han sido marcadas por las drogas, han muerto muchos hijos por la droga,
siguen enganchados muchos hijos, y el tema judicial lo lleva mucha gente pendiente, y es
algo que generación por generación han ido llevando y heredando”.
(José María Pérez, técnico del suelo y vivienda en el barrio de Los Asperones).
“Aquí hay patas como la de los pulpos que te agarran y aunque quieras... [...] Esto es una
condena” (Entrevista Verónica, mujer de Piri).
En otra instancia nos encontramos un epígrafe titulado: relaciones educativas: el papel
del tutor resiliente, el cual se enmarca una parte de la investigación destinada a la presencia
de educadores sociales en la vida de Piri, a la importancia de su mujer e hijos, etc. donde se
va relatando como Francisco “Piri” comienza a dejar las drogas, aprender a leer y a escribir,
la importancia de la educación social en los procesos resilientes, etc.
“Siente que ha descubierto que hay gente que le apoya en su vida, y además lo expresaba
muy bonito cuando me decía: <<Aunque me digan que me abro el culo con los payos, tengo
claro que es otro estilo de vida el que yo quiero>>. Es decir, somos otro estilo de vida, somos
reflejo” (Andrés, educador de Francisco Piri en prisión).
El siguiente resultado radica en la importancia de reorientar la adversidad y de aprender
a caminar, el cual es el título de uno de los últimos epígrafes donde Francisco empieza a
dejar las drogas, a aprender a leer y escribir, estudiar el Graduado en Educación Secundaria
de Adultos, a hacer voluntariados, mejorar su vida laboral, etc. donde se analizan las claves
del proceso resiliente de este hombre.
“Quiero currar en la vida, quiero seguir adelante, quiero... Quiero vivir como una persona
digna y decente, otra cosa no puedo” (Francisco Fernández, Piri)
Discusión
La presente discusión de resultados está dentro de dos grandes focos, por un lado, haciendo
referencia a las secuelas de crecer en un contexto marginal, y por otro lado sobre la
importancia de propiciar relaciones educativas en estos contextos para favorecer la
resiliencia.
“Gracias a los educadores de allí (del barrio de Asperones), empezaron a venir educadores,
y ya se fueron abriendo puertas para mí y para el barrio entero [...] los educadores son como
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un segundo padre, te orientan, te aconsejan, te aplican” (Francisco, sobrino de Francisco
Piri).
En definitiva, podemos comenzar a definir la necesidad de promover la resiliencia a través
de relaciones educativas basadas en el afecto, y es como resalta Darder (2010, 121): “Yo
entiendo el proceso de la enseñanza como un acto de amor [...] como expresión de buen
cuidado, una necesidad de amar”. Por tanto, para promover la resiliencia en nuestros
educandos, es fundamental convertirnos en figuras de confianza y apego, así como fomentar
una red de apoyo que fomente el afrontamiento de la adversidad (Ruiz-Román, Juárez y
Molina, 2020).
Referencias
Darder, A. (2010). Reinventando Paulo Freire: una pedagogía del amor. Valencia, España:
Denes. Ruiz-Román, C.; Juárez Pérez-Cea, J.; Molina Cuesta, L. (2020). Evolución y nuevas
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Comunicación 67.

ACOMPAÑAR JÓVENES EN SU AUTONOMÍA Y
VIVIENDAS DE TRANSICIÓN, RESTITUIR EL
DERECHO A ELEGIR
Margarita Guzmán Montes
Fundación Sentido (Chile)
Palabras clave: Viviendas Transición, convivencia, confianzas, dignidad, derechos.

Tras 10 meses de abrir las primeras viviendas de transición en Chile, para las y los jóvenes
que deben dejar los hogares de protección a los 18 años sin redes a quien recurrir, como
Fundación Sentido (desde 2012), hemos levantado varios aprendizajes que tienen que ver
con la profundidad de las relaciones humanas y como finalmente logramos generar las
confianzas entre todas y todos los que participamos en estos proyectos tanto jóvenes como
profesionales. Como fundación hemos aprendido mucho y considerando los aprendizajes
que llevamos hasta hoy, creemos que el vínculo, la confianza y los límites sonlos principios
fundamentales que deben existir en esta relación profunda que establecemos cuando
decidimos ser, de alguna manera, un tipo de familia por un tiempo. Y ser familia a veces no
es fácil cuando de convivencia se trata.
Hemos aprendido y modificado algunas maneras de relacionarnos y entendernos a partir
de los que hemos vivido y me gustaría compartirlo dando ejemplos concretos. Creo que vale
la pena compartir aprendizajes especialmente en lo referido a convivencia y relaciones que
son un tema medular.
Me gustaría compartir las buenas prácticas que rescatamos para generar vínculos
sinceros con las y los jóvenes que abren las puertas hacia relaciones de mayor confianza.
Estas tienen relación a los encuentros con el psicólogo que les acompaña y la flexibilidad
que debe tener ante la particularidad de cada joven, el generar espacios gratificantes con
ellas y ellos y los límites claros entre ambos actores y las modificaciones que hemos
realizado a nuestro programa y los instrumentos a propósito.
Explicar cómo, sin darnos cuenta, nos fuimos dejando transgredir algunos límites ycómo
esto le hizo daño a las relaciones entre el equipo y las y los jóvenes, las estrategias que
surgieron y los resultados positivos y logros alcanzados después de los momentos difíciles.
Cómo los límites tomaron un rol fundamental en el reconocimiento de la dignidad de los
jóvenes y la exigencia como una manera de reconocerlos como jóvenes capaces.
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Como hoy reaccionamos de igual manera como se haría con otro joven cualquiera
(horizontalidad) porque si no se reacciona así, se le está dando el mensaje de que no es
capaz de responder como un joven común, (muy frecuente en los hogares). Los límites y la
exigencia de respeto mutuo y buenos tratos son fundamentales para dignificar y reforzar el
autoconcepto.
También me gustará compartir toda la experiencia que hemos recopilado en torno a la
progresión de la autonomía en nuestras viviendas de transición (Casas Compartidas) donde
las y los jóvenes viven solos ejercitando la vida interdependiente de a 6 jóvenes en cada
departamento, una casa mixta y una de mujeres y donde pueden vivir 3 años o hasta los 24
años si es que desean seguir sus estudios. El único requisito para permanecer es estar
estudiando o capacitándose, recibir el acompañamiento psico-afectivo de sus acompañantes
y aportar con dinero de manera progresiva en el tiempo para acompañar la experiencia de
inserción laboral de manera progresiva y fomentar el empleo. Tanto el acompañamiento en
las actividades domésticas, de la vida diaria, civiles y otras van siendo de más a menos
acompañadas en el tiempo, y a solicitud de los jóvenes, los encuentros semanales con el
psicólogo que los acompaña, también se distanciaron a 15 días a partir de los 6 meses o en
acuerdo con las y los jóvenes.
En Chile, como fundación hemos estado trabajando fuertemente en las políticas públicas
para que el nuevo Servicio de Protección Especializado de la Niñez y Adolescencia cuente
con Viviendas de Transición. Esto, porque internacionalmente, es recomendado que los
jóvenes después de los 18, cuenten con un espacio diferente a los hogares para niñas y
niños que responda a su proceso de transición y a sus necesidades particulares. Que sean
viviendas donde vivan solos o en grupos interdependientemente de manera de ejercitar la
vida interdependiente y estar muy acompañados por profesionales dedicados y con
vocación, en el desafiante y frustrante proceso que significa la transición y posterior inserción
socio-laboral. Es así como les puede apoyar en atreverse a tomar desafíos, a levantarse una
y otra vez después de las decepciones y frustraciones, al reforzarlos constantemente en
cada uno de sus logros, que son muchos, porque son unos guerreros y unos sobrevivientes.
Hasta que finalmente se dan cuenta de que son capaces y que hayun lugar donde son
buenos y donde son felices. Un lugar que ellas y ellos eligieron y que no tuvieron que tomar
para poder sobrevivir.
Las viviendas de transición restituyen el derecho a elegir una vida. Son un espacio para
que las y los jóvenes puedan desarrollarse, educarse y descubrir el mundo y quienes son
ellos en este mundo. Las viviendas de transición son la opción que tienen las niñas y niños
que fueron vulnerados en su infancia, de tener la experiencia que les corresponde como
jóvenes, educarse, para que puedan optar por una vida sin vulneraciones y formar la familia
que quieran sin quedar en extrema pobreza y con el riesgo de que su descendencia corra
con la misma suerte. Invitamos a la discusión sobre los derechos que deberíamos garantizar
a los jóvenes que necesitan apoyo en su transición a la vida independiente.
Concluimos con nuestros aprendizajes que es la experiencia integral en las Viviendas de
Transición lo que logra modificar el autoconcepto y abre la posibilidad de un futuro mejor
donde puedo ser: una buena mamá, una buena pareja, un buen amigo, un buen papá, una
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buena trabajadora, un buen profesional, etc. y así lograr una inserción sana y feliz en
condiciones de equidad en la sociedad.
Hoy estamos acompañando el proceso de creación del comité de jóvenes egresados del
sistema de protección de Chile que se está convirtiendo en un espacio de liderazgo e
incidencia que recomendamos apoyar en los diferentes países ya que es un incentivo
significativo, serán un ejemplo para los jóvenes que vendrán y les permite tener espacios de
empoderamiento y protagonismo en la sociedad, tomando sus historias y resignificándolas.
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Comunicación 68.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO Y
SEGUNDA OPORTUNIDAD. UNA EXPERIENCIA
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL CON JÓVENES
VULNERABLES EN CLM
Roberto Moreno López1, Beatriz Esteban Ramiro2
Universidad Internacional de La Rioja (España), 2Universidad de Castilla-La
Mancha (España)
1

Palabras clave: Jóvenes vulnerables, inserción sociolaboral, itinerarios de inserción, segunda
oportunidad, educación social, tercer sector.

En 2018 casi 17 millones de residentes en la UE estaban desempleados. Evidentemente, es
de vital importancia intensificar los esfuerzos para reducir esta cifra. Uno de los objetivos
principales de la estrategia Europa 2020 es que el 75% de la población activa (20-64 años)
tenga trabajo cuando finalice la década. La situación de España en la última década ha
derivado en un incremento de las dificultades de los jóvenes para acceder a su primer
empleo. El paro juvenil se sitúa en los 33,54 puntos en el cuarto trimestre del 2018 (INE,
2019). Muchos otros que habían abandonado los estudios para incorporarse a trabajo poco
cualificados los han perdido y no consiguen reinsertarse en el mercado de trabajo. La falta
de trabajo y de empleo ha convertido a éste en un verdadero valor social; las expectativas
sobre el trabajo de jóvenes y mayores europeos no han cesado de crecer (Vendramin, 2010).
Recientes investigaciones han evidenciado que los escollos para acceder al mercado
laboral y para disponer de más oportunidades para llevar a cabo los procesos de
incorporación al mismo se incrementan de forma exponencial cuando nos centramos en el
colectivo de los jóvenes (Merino y García, 2007; Zubero, 2009).
La falta de trabajo y de empleo ha convertido a éste en un verdadero valor social; las
expectativas sobre el trabajo de jóvenes y mayores europeos no han cesado de crecer
(Méda y Vendramin, 2013). La formación se presenta de nuevo como una necesidad para
alcanzar nuevas oportunidades laborales y sociales. El trabajo ha tenido y tiene una función
social fundamental en la regulación colectiva. Tener un vínculo social a través del trabajo
significa que el trabajo nos sirve para encontrar un lugar en la comunidad. Igual que la
inserción laboral con integración social, “lo podemos entender como una modalidad de
canalización y regulación de la convivencia” (Orteu, 2012). Las competencias necesarias
para el trabajo se adquirían mayoritariamente mediante el trabajo mismo, y su
reconocimiento se producía, con diferencias entre sectores y países, a través de los
mercados internos de empresa y/o mediante el acceso a un oficio certificado por diferentes
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modalidades de acceso a un gremio (Planas, 2011).
Al amparo de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la UE puso en marcha los
Programas de Garantía Juvenil y, en su seno, los Programas de Segunda Oportunidad.
Estos últimos están destinados a ofertar oportunidades de formación y cualificación a
jóvenes que, por razones diversas, abandonaron tempranamente sus estudios. Es
precisamente en este marco donde la educación social puede desarrollar importantes
aportaciones tanto teóricas, con modelos, enfoques y herramientas metodológicas, como
prácticas con relación al desempeño profesional.
España sigue siendo uno de los países de la UE con mayores tasas estructurales de paro
y dificultades juveniles para la formación y cualificación profesional y siendo la transición del
mundo académico o sistema educativo al mundo laboral un proceso abierto donde indicen
multitud de variables y factores económicos, sociales, contextuales, individuales cabría
esperar que la pedagogía y la educación social profundizaron con mayor decisión para
ofrecer lógicas y respuestas teóricas con modelos de abordaje para puedan servir para
desplegar propuestas profesionales de acción social y trabajo educativo. En este texto
presentamos dos experiencias de intervención con jóvenes en riesgo de exclusión social que
se desarrolla desde el 2014 en la provincia de Toledo y cuyametodología de trabajo se centra
en el trabajo en red y el acompañamiento individualizado de carácter socioeducativo
desarrollado por profesionales del trabajo y la educación social de la Asociación
socioeducativa Llere contando con el apoyo y asesoramiento de investigadores y profesores
de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Internacional de la Rioja. Los
proyectos son financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha – Consejería
de Bienestar Social y cofinanciados por el fondo social europeo. Esta experiencia se basa
en las dinámicas de segunda oportunidad que se han venido desarrollando en el contexto
europeo en la última década. En él se presentan y analizan algunas de las metodologías,
herramientas e instrumentos que han sido diseñados para mejorar los procesos de inserción
sociolaboral de los jóvenes más vulnerables.
La primera de las experiencias se denomina “Programa de inserción sociolaboral AnimaT”
que se centra en promover la incorporación social, formativa y laboral de los jóvenes
mediante acciones integrales. Para ello, desde marzo del presente año se han puesto en
marcha acciones de orientación y formación en competencias para el empleo con jóvenes
vulnerables y con escasa capacitación profesional, asentándose concretamente en las
localidades de Bargas, Olías del Rey, Numancia de la Sagra yRecas. Actualmente
contamos con la participación de 48 participantes, en su mayor porcentaje mujeres.
Apostando por una metodología basada en itinerarios individualizados de inserción socio
laboral.
La segunda experiencia denominada “Programa de acompañamiento e intervención para
la inclusión social-PAS” por su parte se centra en La situación personal, relacional, de
empleabilidad, de vivienda y situación de salud, se convierten en el epicentro del trabajo,
en base al cual, se desarrollan itinerarios de inclusión social, propios de la Asociación
Socioeducativa Llere con el objetivo de que los y las participantes adquieran un mayor
nivel de autonomía y calidad de vida.
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A pesar de la notable mejora ante la situación derivada por la Covid-19, la situación actual
sigue demandó la necesidad de atención a ciertos factores, para poder desarrollar el proyecto
con eficacia: La necesidad de cita previa de manera virtual para realizar gestiones, la nueva
adaptación telemática para el desarrollo de algunas gestiones, la crisis económica agravada
por la crisis sanitaria, hace que la situación de emergencia social continúe latente en los
servicios sociales para la gestión del aumento de demandas: ayudas de alimentos, ayudas
y pagos de alquiler, entre otras y la brecha digital con las que cuentan muchas personas,
especialmente las que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
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Comunicación 69.

DE JÓVENES A ADULTOS: EL PAPEL DEL OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Rubén J. Burgos Jiménez, Elisabet Moles López
Universidad de Granada (España)
Palabras clave: Ocio, tiempo libre, juventud, adicciones, riesgos, transición.

La juventud se establece como un periodo de transición entre la infancia y la vida adulta que
comprende una multitud de aproximaciones, definiciones y términos en la sociedad actual
para su mejor análisis y comprensión científica. En concreto, se puede entender como
juventud el periodo en el que las personas conforman su identidad social, emocional y física,
experimentando todo tipo de vivencias que contribuyen en generar actitudes, autonomía y
confianza para afrontar los retos que supone la transición a la vida adulta. Estos procesos
de búsqueda de la identidad son un pilar fundamental en esta etapa vital, ya que la
personalidad, los gustos, los hábitos, patrones... quedan marcados en este ciclo vital.
En este sentido, el disfrute del ocio y tiempo libre juega un papel fundamental en esta
etapa previa a la transición a la vida adulta, de modo que las vivencias recreativas de
los/as jóvenes influye determinantemente en el proceso de maduración personal. Asimismo,
se debe resaltar el papel de las instituciones educativas, la familia y las relaciones sociales
entre las amistades más cercanas en la estructuración del estilo devida juvenil. El rol de
estos factores representa la manera en la que se emplea el tiempo de ocio y libertad,
especialmente en el grupo de iguales, donde se realiza la búsqueda de identidad, autonomía
frente a las restricciones y presión impuestas por las figuras adultas autoritarias, así como
las distintas formas de socialización y comunicación.
El contexto sociocultural al que pertenecen los jóvenes también influye en el tipo de ocio
recreativo que experimentan los/as jóvenes. Existen muchas formas de ocio y cada una
influirá de una manera distinta a la configuración de la juventud para cada persona y a la
satisfacción, valores y habilidades personales de cada uno.
Por un lado, se encuentran con unas formas de ocio juvenil destinadas al voluntariado,
asociacionismo, deporte y nuevas tecnologías. Sin embargo, actualmente, el papel del ocio
nocturno recreativo adquiere una mayor importancia a edades más tempranas. Por ello, el
papel del consumo de drogas como medio de inhibición, socialización y recreación juvenil
entre los/as iguales, destacando los botellones y los establecimientos de ocio nocturno
(bares, pubs, discotecas...) como principales motivaciones en la nocturnidad recreativa
juvenil. Este medio se percibe como una necesidad de expresión y oposición a las normas
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e imposiciones autoritarias adultas, percibiendo el consumo, especialmente de alcohol,
como un elemento de rebeldía, liberación y autonomía, además de un facilitador en la
socialización y experimentación de relaciones sexuales.
Estas diferentes manifestaciones de ocio y tiempo libre presentan distintos significados
para los/as jóvenes. De modo que, el ocio y tiempo libre supone una serie implicaciones
positivas en el desarrollo de la persona, pero también puede afectar de manera negativa,
llegando a ser un impedimento en la adaptación a la vida adulta y generando conductas o
hábitos perniciosos para los/as jóvenes que pueden dar lugar a situaciones
desestructuradas, adicciones, discriminación social, inadaptación a la vida adulta o a la
sociedad, etc.
Por tanto, se tiene como objetivo principal de investigación analizar el papel del ocio y
tiempo libre, especialmente nocturno, en jóvenes españoles y sus implicaciones en la
adaptación y transición a la vida adulta.
Para ello, se parte de una metodología de carácter mixto en el que se combinan métodos
cualitativos y cuantitativos. En primer lugar, se utilizará un cuestionario como instrumento de
recogida de datos.
La metodología llevada a cabo es de tipo cuantitativo, utilizando una entrevista de carácter
semiestructurada como instrumento de recogida de datos. La muestra seleccionada se trata
de 28 jóvenes que residen en la ciudad de Granada y de edades comprendidas entre 18 y
23 años. El análisis de los resultados cuantitativos se realizará mediante un análisis de tipo
descriptivo-interpretativo a través del programa estadístico SPSS, mientras que los datos
cualitativos se analizarán a través del análisis de contenido tras una previa transcripción,
codificación y categorización.
Además, se realizará una revisión bibliográfica sistemática de carácter analítico en las
diferentes bases de datos: ERIC, Google Scholar, ISOC, WOS y Dialnet. Esta búsqueda se
centrará en “ocio juvenil” “ocio nocturno en jóvenes” “transición a la vida adulta” y “formas de
ocio en jóvenes” como principales descriptores.
Los principales resultados obtenidos muestran que el 100% de la muestra juvenil
entrevistada participa de forma activa en el ocio nocturno recreativo, con una tendencia de
salidas entre 3 y 6 veces al mes para juntarse con su grupo de iguales. Todos estos perfiles
consumen alcohol cuando participan en este tipo de ocio, apoyando la literatura científica
que muestra el alcohol como la sustancia más consumida en la población juvenily percibida
erróneamente como un elemento facilitador de socialización y sexualización. Por esta razón,
la mayoría de jóvenes ha experimentado consecuencias debido a una inadecuada práctica
sexual, demandando, además, una adecuada formación y educación sexual y para la salud.
Por otro lado, los videojuegos, visualizar películas y series y el deporte se establecen
como otras formas de disfrute del tiempo libre en la juventud, aunque reconocen
experimentar adicciones a las nuevas tecnologías.
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En definitiva, se muestra que, a pesar de existir distintas formas de recreación en los
estilos de vida juveniles, la nocturnidad supone la principal forma de ocio y tiempo libre,
siendo concebida como un lugar destinado al consumo de drogas y relación entre iguales.
Sin embargo, estas formas de ocio conllevan diferentes consecuencias negativas, tales
como adicciones, mala praxis sexual, carencias educativas, formativas...que obstaculizan
la correcta transición a la vida adulta.
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Comunicación 70.

EMPLEABILIDAD, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL CONTEXTO ACTUAL DE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL
BONIFACIO PEDRAZA LÓPEZ
Universidad Complutense de Madrid (España)
Palabras clave: Formación profesional, empleabilidad, competencias.

¿En qué tipo de sociedad vivimos y hacia dónde queremos encauzar su futuro?
Preguntarnos por la sociedad que queremos es preguntarnos por la educación y la formación
que queremos.
La aceleración del cambio climático, la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial,
la robótica, el aumento de la desigualdad y los movimientos migratorios, son factores que
definen el contexto económico y social actual, donde surgen nuevas necesidades de
cualificación y competencias. Un contexto para el que debemos proponer también una nueva
empleabilidad, en la que el desarrollo personal conecte con el trabajo realizado y nos permita
una mejor calidad de vida.
Participar de forma activa y lograr una realización personal y profesional, en esta sociedad
global e interconectada, requiere de sistemas de educación y formación que garanticen la
adquisición de nuevas competencias, habilidades y capacidades para este periodo de
transición ecológica y tecnológica. Nuevas competencias técnicas especializadas para los
nuevos trabajos que reemplazarán a los que se quedarán obsoletos debido a la
automatización y la digitalización. Y nuevas habilidades vinculadas al pensamiento crítico, el
trabajo en equipo, la capacidad de análisis y de resolución de problemas no predecibles...
Es urgente invertir en nuestros sistemas de educación y formación, modernizar su
funcionamiento y hacerlo en el marco de un mundo global, conectado y sostenible.
La empleabilidad es un término dinámico que adquiere validez en un contexto
determinado, se refiere al potencial de competencias, habilidades y capacidades de una
persona concreta y a su actuación profesional en un entorno específico. Actualmente, con
independencia del lugar en el que habitemos, compartimos una sociedad global e
interconectada, en la que transitamos con recursos tecnológicos y referencias comunes. La
pregunta que se plantea en este artículo es ¿cómo lograr una mejor empleabilidad en el
mundo contemporáneo.
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Con la finalidad de proponer posibles respuestas válidas a esta cuestión, se realiza un
análisis y una valoración exploratoria sobre la situación de nuestras sociedades actuales y
sus requerimientos para una mejor empleabilidad, que se centra en tres ámbitos concretos:
1.

Identificación, descripción y validación de los factores que definen, influyen y
conforman el tipo de sociedad actual. Este análisis se realiza a partir de las evidencias
y conclusiones señaladas en los diferentes documentos, informes y publicaciones,
aportados por varios organismos y entidades de referencia internacional, europea y
nacional, en los que se identifican y describen los factores que definen la globalidad
actual y la interconexión entre las múltiples sociedades actuales.

Se aportan análisis respecto a los contenidos que fundamentan y avalan las posibles
actuaciones e intervenciones que se han de poner en marcha, por parte de todos los países
que forman esta comunidad global, para mantener y sostener una sociedad en la que la
ciudadanía pueda vivir y trabajar con calidad (una adecuada empleabilidad), respetando y
garantizando la diversidad, la sostenibilidad y la inclusión.
2. Descripción y valoración de las nuevas competencias, habilidades y capacidades que
surgen en este nuevo entorno marcado por la tecnología, la digitalización y la
sostenibilidad. Además de las necesidades de nuevas competencias técnicas
especializadas de carácter profesional y vinculadas a los diferentes sectores
productivos, surge con fuerza la necesidad de nuevas habilidades y capacidades
enfocadas al ámbito personal y social.
Se incorporan diferentes reflexiones y conclusiones, elaboradas a partir de las aportaciones
de los sectores y agentes implicados, sobre qué tipo de necesidad de competencias está
surgiendo y qué habilidades y capacidades se necesitarán en el futuro (una nueva
empleabilidad). Para responder adecuadamente a estas nuevas necesidades de
cualificación, los sistemas de educación y formación deberán modernizarse y adquirirun
rol protagonista y de responsabilidad en la identificación, oferta, impartición y acreditación
de estas nuevas competencias, habilidades y capacidades que nos permitirán vivir y trabajar
mejor en esta sociedad en plena transición ecológica y tecnológica.
3. Desarrollo del caso español, a partir del análisis de las iniciativas puestas en marcha
para atender y dar respuesta a esta situación. Se presentan y analizan una relación
de iniciativas que se proponen por parte de España, en el marco de un plan
coordinado, y que se desarrollan en un país que forma parte e impulsa la estrategia
conjunta adoptada por la Unión Europea, con el fin de promover e impulsar una
transición ecológica y tecnológica en el conjunto de la Unión. Y en un país que se
adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, establecidos en la Agenda
2030, en la que la educación y la formación se presentan como garantía para
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promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (aprendizaje a lo
largo de la vida).
Con la identificación, valoración y realización de este análisis, las conclusiones que se
obtienen apuntan a la necesidad de establecer acciones conjuntas, globales y cohesionadas.
Se trata de analizar e identificar qué acciones poner en marcha y qué resultados se han de
obtener para lograr y mejorar la empleabilidad que ha de construirse en esta nueva sociedad,
marcada por una transición ecológica y digital, en la que se destaca el papel y la
responsabilidad que han de asumir los sistemas de educación y formación profesional para
adquirir las nuevas competencias, habilidades y capacidades pertinentes para el mundo
contemporáneo.
Una empleabilidad sostenible en una sociedad que cambia y se transforma de forma
constante, incorporando nuevos procesos tecnológicos, afrontando las demandas vigentes
que exige la digitalización y consensuando actuaciones que mantengan la sostenibilidad
sobre la base de un proceso de transición ecológica.
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Comunicación 71.

La participación juvenil del grupo guía
Egreso (Jóvenes sin cuidados parentales) en la
sanción de la ley nacional 27.364
(2015-2017). La voz de los protagonistas
Jessica Waksmann
Asociación Civil Doncel (Argentina)
Palabras clave: Ley, Latinoamericana-Jóvenes, cuidados parentales, agenda pública, participación
juvenil.

El objetivo general que orienta este trabajo de investigación es describir las acciones del
grupo Guía Egreso (colectivo de jóvenes sin cuidados parentales) en el proceso de la
sanción de la ley nacional 27.364, que transcurrió durante los años 2015 a 2017 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Para la mayoría de los jóvenes que viven en contextos familiares, el pasaje hacia la
autonomía suele desarrollarse como una transición gradual. En contraste, el pasaje a la vida
adulta para los jóvenes que egresan del sistema de protección suele ser abrupto y a menudo
el joven se ve expuesto a situaciones de alta vulnerabilidad.
Los jóvenes que egresan del sistema de protección comparten con el resto de sus pares
la condición generacional, no obstante, quienes viven en hogares de protección necesitan
ayuda y apoyo adicional, debido a las experiencias traumáticas que pudieron haber
experimentado antes de ingresar al hogar, a la carencia de redes sociales sólidas y a las
dificultades económicas que implica afrontar la vida adulta. Se espera de estos jóvenes que
puedan conseguir un trabajo que les permita sostenerse económicamente, conseguir un
lugar donde vivir y seguir estudiando, sin tener en cuenta el contexto socio-económico de
alto desempleo y precarización laboral que afecta especialmente a esta franja etaria; siendo
escasas o nulas las políticas públicas que fomentan el acceso a la vivienda y al primer
empleo. Sumado a ello y no menos importante el bagaje emocional y afectivo que sostienen
estos con trayectorias socio-familiares altamente fragmentadas.
De estas experiencias de egreso, en el seno de este colectivo Guía Egreso, surge la idea
de presentar un proyecto de ley que propicia que esta etapa sea menos cruel y menos
dolorosa. Que garantice el acompañamiento integral y el apoyo económico en particular, al
comenzar el proceso de transición a la vida adulta, contando así con más herramientas
para la planificación de un proyecto de vida fuera del hogar.
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Dicha experiencia puede ser tomada como antecedente por ser la primera ley de egreso
para los JSCP (jóvenes sin cuidados parentales), por ser la primera ley impulsada por sus
protagonistas y por ser una ley pionera no solo en la Argentina sino en la región
latinoamericana.
Por lo cual, queremos analizar cómo se sostiene la participación juvenil en dicho proyecto
de ley, en un contexto de derechos vulnerados.
Este trabajo busca dar cuenta de ese recorrido construido por la Guía Egreso: conocer
la problemática del egreso, las normativas vigentes, su historicidad, la organización que le
dio origen al grupo, las acciones de incidencia realizadas en el proceso dentro de la
participación de la ley y las tensiones, discusiones, avances y retrocesos de este trabajo
colectivo que permaneció durante tres largos años (2015-2017). Teniendo en cuenta,
además, las propias voces de los protagonistas, las dificultades por las que atravesaron
durante el proceso y finalmente el desenlace del recorrido.
Lo interesante de este proyecto de ley es que según dichos de diputados y senadores
que la trataron, la misma viene a saldar una deuda histórica de más de cien años. Por
primera vez, existe un proyecto de ley para esta población (JSCP) que hasta el momento
había sido invisibilizada y además, por ser poco común, habiendo sido redactada,
presentada y llevada al Congreso por los protagonistas, utilizando sus experiencias de
egreso, con su propia voz.
Este trabajo busca dar cuenta de ese recorrido construido por la GE: conocer la
problemática del egreso, las normativas vigentes, su historicidad, la organización que le dio
origen al grupo, las acciones de incidencia realizadas en el proceso dentro de la participación
de la ley y las tensiones, discusiones, avances y retrocesos de este trabajo colectivo que
permaneció durante tres largos años (2015-2017). Teniendo en cuenta, además, las propias
voces de los protagonistas, las dificultades por las que atravesaron durante el proceso y
finalmente el desenlace del recorrido.
La Asociación Civil Doncel asiste a los NNAyJ que se encuentran en hogares de cuidado
y que están prontos a cumplir dieciocho años, contando con diversos programas y
estrategias con el fin de acompañarlos en el proceso de transición que va desde la protección
estatal hacia la autonomía. Uno de estos programas principales es: “Guía Egreso” (GE),
conformado por jóvenes sin cuidados parentales (JSCP), que viven o vivieron en hogares.
Está dirigido hacia otros jóvenes que enfrentan un egreso inminente para el que no fueron
preparados.
Por lo antedicho creemos de suma importancia conocer y describir a este grupo y el
recorrido que llevaron adelante desde el comienzo del proyecto de la ley hasta el momento
en que la misma fue sancionada. Es un caso testigo que puede servir de antecedente para
otros colectivos dentro y fuera del país. De hecho, organizaciones y colectivos de países
latinoamericanos, norteamericanos y europeos se han contactado con la organización para
conocer acerca de su experiencia en dicho proceso.
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Al no ser un colectivo tomado en cuenta por las políticas sociales, no existen registros ni
investigaciones exhaustivas sobre la temática. No se hallan registros públicos disponibles
de seguimientos sobre los jóvenes al egresar de los dispositivos ni de sus trayectorias
fuera de las instituciones. Por lo cual, los datos que se abordan como insumo para este
trabajo han sido realizados previo a la ley 27.364, entre los años 2009 y 2015.
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Comunicación 72.

PROGRAMA TRÁNSITO
Igor Sánchez
Fundación ISOS (España)
Palabras clave: Tránsito, autonomía, vulnerabilidad, formación, empleo.

“Programa Tránsito”, así comenzó todo, poniendo un nombre. Una estrategia que venía dada
desde la inserción sociolaboral de menores tutelados y que trasladamos poniendo en
funcionamiento un programa dirigido a jóvenes extutelados de la Comunidad de Madrid,
impulsando procesos de emancipación mediante la inserción sociolaboral.
Hablar de emancipación, autonomía, independencia, tareas de la vida diaria, bienestar
emocional, contrato de trabajo, derechos, deberes, nómina, sueldo, documentación para
emplearse, vivienda y un sinfín de términos que tienen como eje vertebrador la inserción
sociolaboral. Nos permite como equipo de trabajo, desarrollar caminos de aprendizaje y
exploración de inserción con eso de lo que siempre hemos hablado la “cultura del trabajo”.
El tránsito a la vida adulta se convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven resulta
sin duda especialmente “vulnerable” por doble partida, por escasez de recursos personales
y por la inexistencia o presencia limitada, de un entorno social y familiar que ofrezca los
apoyos necesarios. Agravado, en muchos casos, por la dificultad añadida de contar con un
techo bajo el que cobijarse tras su salida del centro de acogimiento residencial.
Por todo ello, para hacer posible este tránsito a la vida adulta en condiciones que les
permitan continuar con su proceso de maduración e integración social, estos jóvenes, han
de tener la oportunidad de completar una guía básica que les dote de las dos herramientas
fundamentales para un adecuado ajuste psicosocial: formación y empleo.
En este contexto, la Comunidad de Madrid, implementó el Plan de Autonomía Personal
16-21 en el año 2015, destinado a procurar itinerarios que permitan compensar los déficits
y mitigar los riesgos de la emancipación precoz y acelerada de estos jóvenes. Este plan
cuenta con dos programas, el Programa de Autonomía Personal 16-18 y el Programa de
Tránsito a la Vida Adulta 18-21. Éste último, para mayores de 18, amplía elacompañamiento
y seguimiento de los jóvenes del sistema de protección, hasta al menos los 21 años, para
que cuenten con los recursos sociales necesarios que prevengan el riesgo de exclusión
social. Para ello se identifican tres áreas de intervención: alojamiento y manutención,
inserción sociolaboral e intervención familiar.
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Las áreas han sido diversas, tales como, trabajar en primer lugar, para y por la atención a
los participantes, utilizando como herramientas, la creación del vínculo, la adaptación a las
necesidades del participante y la flexibilidad en la intervención.
En el Programa TRÁNSITO partimos de la idea de que la inmersión de los jóvenes
extutelados en un proceso de inserción laboral, supone un elemento estabilizador,
normalizador de su realidad vital. Para muchos de ellos la incorporación al mundo del
trabajo, la consecución de un empleo y el mantenimiento del mismo, constituye el eje central
sobre el que girará su proyecto de tránsito a una vida adulta equilibrada, responsable e
independiente.
La inserción sociolaboral se contempla como el medio para conseguir la “circulación social
normalizada de los sujetos”. Los jóvenes requieren del empleo para desarrollarse laboral y
profesionalmente, y para transitar hacia una vida autónoma. Es uno de los más claros
indicadores de incorporación social de las personas, y uno de los que más exigencias y
principios socializadores conlleva.
Así mismo, la inserción sociolaboral será también el medio para trabajar otras cuestiones
educativas relacionadas con los conocimientos y aprendizajes necesarios para la adecuada
transición a la vida adulta.
Entre las contribuciones que el trabajo aporta a nuestros jóvenes podemos resumir las
siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ayuda al joven a introducirse en el mundo del adulto y sus valores: comenzará a
medirse y a valorarse en relación a una tarea reconocida socialmente como adecuada
y responsable.
A través de las rutinas y los horarios de trabajo, el joven puede reordenar y vertebrar
sus tiempos, dando continuidad y sentido a los procesos y proyectos vitales.
Aporta al joven un espacio de aprendizaje profesional y personal.
El joven podrá superar sus temores adolescentes y aprender que la tolerancia a la
frustración y la postergación de la recompensa (salario).
Mediante el trabajo dispondrá de recursos económicos, que le permitirán tener
autonomía, pudiéndose emancipar y proyectos de vida propios.
El trabajo facilita la posibilidad de tener diferentes experiencias compartidas, aparte
de la familia, el sistema de relaciones informales o, el grupo de iguales.
El trabajo acerca a los jóvenes a percibir que existen otras necesidades que las
propias, exigiendo una participación activa como elemento perteneciente a la
sociedad.

Uno de los pilares fundamentales en que se basa la intervención de este programa, es el
de la consolidación de una metodología generadora de un espacio de referencia para
poder seguir dando continuidad a estos jóvenes extutelados en su proceso de autonomía y
acceso al mundo adulto.
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Comunicación 73.

LAS REDES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA
SALUD MENTAL DE LOS JÓVENES
UNIVERSITARIOS
Sandra Posada-Bernal1, Marlucio De Souza Martins2
Universidad Santo Tomás (Colombia), 2Pontificia Universidad Javeriana
(Colombia)
1

Palabras clave: Redes sociales, salud mental, jóvenes universitarios.

La juventud es un período de la vida del ser humano sobre la cual no se tiene establecido
un acuerdo internacional que la defina; sin embargo, tiene una serie de características tanto
del final de la adolescencia como del inicio de la adultez, en las cuales predomina el
componente cultural y social. En esta etapa, el joven ya ha vivido los grandes cambios físicos
propios de la madurez biológica, como también cambios psicológicos y sociales a partir de
las exigencias del contexto donde se encuentre: la mayoría de edad, el ingreso a la
educación superior, la búsqueda de trabajo y la consecución de una pareja que, en la
adultez, le permita conformar una familia.
En ese sentido, la juventud es una etapa exploratoria que lleva a la búsqueda de la
autonomía, el autocontrol y la responsabilidad personal para asumir los desafíos del contexto
universitario. Pero, para poder abordar esta etapa de la vida, es necesario entender el
sentido que los mismos jóvenes le están dando a sus realidades, desde una perspectiva
relacional, lo que incluye la familia y sus pares, lo cotidiano y su entorno. Esallí donde las
tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC están jugando un papel relevante
en ese tránsito de los jóvenes a la vida adulta y que a causa de la pandemia por Covid-19,
obligó a la mayor parte de la población a usarlas para mantener la continuidad de las
actividades cotidianas, cambiando la forma de relacionarse para los jóvenes universitarios
consigo mismos y con los demás. De esta forma es necesario entender cómo las redes
sociales, que hacen parte de las TIC, están teniendo un papel vinculante en el desarrollo de
la identidad de los jóvenes universitarios y cómo su uso converge en la salud mental y en la
calidad de vida de éstos.
Esta investigación identificó los comportamientos que afectan la salud mental, derivados
del uso de las redes sociales, de 166 estudiantes pertenecientes a la Universidad Santo
Tomás – USTA y la Pontificia Universidad Javeriana – PUJ durante el primer semestre de
2021. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal con
estudiantes de 21,5 ±3,5 años, de los cuales el 61,4% (n=102) eran mujeres y el 38,6%
(n=64) eran hombres. Se utilizó cuestionario tipo Likert con 54 preguntas para indagar la
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experiencia en internet y redes sociales, el tiempo y las redes sociales, la frecuencia de
uso de las redes sociales, los problemas relacionados con el uso de las redes sociales y el
estado de salud. Para el análisis de la información se utilizó el programa SPSS. La muestra
estuvo conformada por estudiantes de diversas áreas del conocimiento en donde el 45,2%
(n=75) pertenecían a Ingeniería y Arquitectura, el 21,1% (n=35) a Ciencias de la Educación,
el 17,5% (n=29) a Ciencias de la Salud y el 16,2% (n=27) a otras áreas como Ciencias
Sociales, Economía, Administración y Bellas Artes. El 91,6% (n=152) de los estudiantes vive
con su familia, el 73,5% (n=122) están solteros y el 72,3% (n=120) se encuentra en los
estratos 3 y 4.
Como parte de los resultados, para los comportamientos que afectan la salud mental
derivados del uso de las redes sociales, se encontró que el tiempo es un elemento vinculante
entre redes sociales y salud mental, ya que el 71,7% (n=119) de los estudiantes mencionan
que pierde la noción del tiempo cuando están conectados a diversas redes sociales. Por otra
parte, el 78,9% (n=131) menciona que se han sentido culpables por invertir demasiado
tiempo en sus conexiones y el 77,7% (n=129) menciona que han perdido con frecuencia
tiempo de trabajo o de clase debido a la Internet. Ese tiempo es invertido en redes sociales
como Instagram con el 31,3% (n=52), seguido de YouTube con el 25,9% (n=43), Facebook
con el 31,3% (n=52), TikTok con el 12,7% (n=21) y, por último, Twitter y Snapchat con el
10,8% (n=18). De otro lado, el 62,7% (n=104) de los jóvenes universitarios refieren que se
las han arreglado para mantenerse ocupados y activos, el 54,2% (n=90) se han notado
constantemente agobiados y en tensión, el 53,6% (n=89) han tenido la sensación de que
todo se les viene encima y que no están jugando un papel útil en la vida y el 47,6% (n=79)
menciona que sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño.
A manera de discusión, las TIC fueron el medio que, en esos tiempos de pandemia por
Covid-19, permitió preservar la salud física y obligó a las personas a cambiar sus hábitos
para ajustarse a las nuevas demandas del entorno: compartir espacios y manejar tiempos
de estudio, trabajo, descanso y ocio virtuales. Esto implicó que, al no tener una delimitación
adecuada de cada entorno se mezclaran actividades de responsabilidad con eltiempo de
esparcimiento. Para los jóvenes, este tiempo fue ocupado por las redes sociales,las cuales
les ha permitido expresarse y tener una identidad propia, pero también les ha generado
problemas en su salud mental debido al número de horas que pasan en ellas compartiendo
fotografías y videos entre usuarios; esto deriva también en una afectación de la imagen
corporal y se asocia a múltiples problemas como el dormir poco o con el miedo a quedarse
fuera de eventos sociales (FoMO).
Se puede concluir que, en esta época de relaciones virtuales a causa del Covid-19, los
jóvenes universitarios se ven enfrentados a múltiples presiones en particular de aquellas
cosas que ven en redes sociales, lo que les genera ansiedad, estrés o deseos de tener una
vida como la que ven a través de la pantalla, la cual no siempre es el reflejo de la realidad
de quienes publican y exponen su cotidianidad en redes. Se hace necesario crear
estrategias de acompañamiento estudiantil o ampliar las acciones preventivas dirigidas a
esta población para la promoción del autocuidado en salud mental y calidad de vida.
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TRAYECTORIAS ESCOLARES DISCONTINUAS:
ORIENTACIÓN PARA LAS TRANSICIONES
DESDE EL EMPODERAMIENTO Y LA
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Javier Morentin-Encina, Belén Ballesteros Velázquez
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
Palabras clave: Abandono escolar, autonomía, transiciones, exclusión social.

Introducción y justificación
El abandono educativo es un problema que afecta actualmente a un 16 % de estudiantes
que deciden salir del sistema escolar sin haber alcanzado el título de enseñanza obligatoria
(ESO o FPB) o post-obligatoria de segunda etapa (FPM o Bachillerato). La decisión de
abandono los convierte en población vulnerable, situándose fuera de un sistema educativo
que no se adapta a las necesidades de estos jóvenes y los deja desprovistos de una
certificación escolar mínima. Si el imaginario colectivo asume ser buenos estudiantes como
un comportamiento moral adecuado, el abandono, consecuentemente, contribuye a construir
una imagen social de desventaja.
La investigación en torno al abandono ha centrado parte del interés en la caracterización
de perfiles, estableciendo asociaciones con variables sociodemográficas que describen el
tipo de estudiantado y contextos donde se produce (Martínez y Torrego, 2017; Sancho,
2021); al situar los factores desencadenantes fuera de la escuela, sus conclusiones
retroalimentan la idea de desventaja y ofrecen escaso interés para la mejora de la práctica
educativa.
Por otra parte, desde el punto de vista de la intervención en educación formal, las
propuestas y programas implementados para la prevención o re-enganche carecen de la
flexibilidad requerida. Reproducen, en muchos casos, sistemas paralelos sin modificar
sustancialmente lo que ocurre en los centros escolares, abocando a nuevas formas de
desenganche (Prieto, 2015; Tarabini y Montes, 2015).
De ahí la necesidad de revertir esta lógica de investigación e intervención y abordar el
abandono desde la perspectiva de valor de la capacidad de autonomía. El estudio de las
trayectorias de las personas que abandonan permite comprender razones que legitiman esta
decisión, además de mostrar distintas formas de empoderamiento y resiliencia que les
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permiten convivir con situaciones adversas. La práctica educativa deberá considerar estas
potencialidades como ejes de acción que acompañen las transiciones en los procesos de
vida de estos jóvenes.
Objetivos y metodología
Nuestro estudio pretende avanzar en la redefinición de la orientación socioeducativa para
la
prevención y respuesta ante el abandono a partir de la comprensión de las trayectorias
como
escenarios de autonomía.
Para ello, planteamos una metodología narrativa construyendo relatos que nos permitan
conocer mejor las vidas cotidianas de los jóvenes y la forma de afrontar las situaciones
sobrevenidas tras el desenganche escolar. Esta metodología facilita restablecer el
protagonismo de voces silenciadas en el análisis en torno al abandono (Villegas y González,
2011). Han sido 29 entrevistas mantenidas con jóvenes de 18 a 35 años en Bilbao,
Guadalajara, Madrid y Pamplona.
Resultados y discusión
La decisión de abandono podemos entenderla como una respuesta esperada en situaciones
de desapego por lo escolar; no sentirse parte de la escuela, no alcanzar los objetivos, no
aprender, es vivido como una invitación a abandonar:
“Entonces decido en un momento dado que el instituto no es lo mío” (I21)
“No quería estudiar pero quería aprender cosas” (I1)
Tras este momento, se inicia en los jóvenes un desarrollo personal de gestión del conflicto
que provoca la necesidad de realizar elecciones y equivocaciones, permitiendo así formar
su personalidad mediante la capacidad de superación y adaptación tras elprimer
momento traumático de abandonar la escuela. Reconocido como necesario, fomentan su
capacidad de resiliencia:
“al principio vas muy verde, vas diciendo a todo que sí, te vas equivocando, pero vas
ganando más confianza en ti.” (I11)
Por otro lado, esta situación y las que se originan a raíz de esta elección inicial de cambiar
de trayectoria educativa, genera situaciones de empoderamiento y de construcción de
identidad:
“El no estudiar me ha venido bien para ver lo que es la vida realmente” (I5)
“Empiezas a ver, a decidir tú tus decisiones, no por un profesor ni por nadie.” (I17)
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Todo ello no sería posible sin el papel fundamental de los espacios de orientación
socioeducativa no formales donde acuden tras abandonar la escuela las personas
entrevistadas. Son espacios donde se aprende, entre otras cosas, a reconocer la diversidad,
a comprender al “otro” y a ser personas asertivas:
“El profesor de instituto quiere que aprendas a sumar; el educador me ha enseñado a pensar
antes de hablar, a no perder el control, a tomar en serio mi trabajo” (I1)
“Aprendes a respetar las opiniones. Eso es algo que en el colegio tampoco te enseñan. He
aprendido lo que es la diversidad gracias a los educadores y a no juzgar tanto” (I6)
“A los educadores no les importa que nosotros tengamos el título, les importa que continúes,
que tú te sientas valorado y que al final sientas que has conseguido lo que has querido” (I28)
Conclusiones
La orientación socioeducativa en los espacios no formales se confirma como espacio clave
para apoyar las transiciones de vida de personas que han abandonado la escuela. Para ello,
es necesaria la reflexión autocrítica sobre las limitaciones del sistema educativo formal,
junto al reconocimiento de las potencialidades de estos estudiantes y su capacidad de
aprender a través de otras vías posibles que habían quedado excluidas en el sistema
escolar.
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Comunicación 75.

LUCÍA: UNA HISTORIA DE RESILIENCIA.
HILANDO FINO EN LA COMPRENSIÓN DEL
FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR
Cristina Iglesias-Barco
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
Palabras clave: Fracaso y abandono escolar temprano, desenganche escolar, etnografía de la
escuela, proceso de etiquetado, historia de vida.

Comprender las dinámicas que generan el fracaso y el abandono escolar desde la mirada
de las personas que viven este proceso en carne propia es fundamental si queremos
repensar cómo se gesta el desenganche de la institución educativa. Una institución que
juega un rol capital en el desarrollo de los individuos desde su más tierna infancia y que
define muchas veces las oportunidades personales y laborales que tendrán estas personas
en su vida adulta. En cierta forma, el éxito o el fracaso escolar establece qué puertas se
abren o cierran a la juventud en su tránsito a la adultez. En este sentido, la escuela práctica
una forma de “eugenesia social moderna y racionalizada” (Baker, 2002) determinando
quiénes son válidos y quiénes no.
Como afirman numerosos estudios (Muñoz, 2005; Tarabini, 2015) esta exclusión se
produce también a nivel discursivo. En los “discursos que desincentivan al alumnado a seguir
estudiando, que culpan a los jóvenes y sus familias de su fracaso, que proyectan itinerarios
educativos sin futuro o que exime al profesorado y a los propios centros de la responsabilidad
de generar oportunidades de éxito para todos los estudiantes”. (Tarabini, 2016)
El desenganche educativo suele estar ligado, entre otras cosas, a procesos de etiquetado
negativo de las personas que no se adaptan al marco rígido que impone la escuela. Estas
etiquetas negativas pesan tanto que las personas que las portan terminan por creerlas y
actuar en consecuencia. Del mismo modo, limitan y sesgan el juicio de las personas que las
establecen, provocando arbitrariedad y determinando en cierta forma quién fracasa y quién
no. Esta rigidez no ayuda a que las personas que tienen otras cualidades diferentes a las
valoradas en la cultura escolar puedan desarrollar sus potencialidades. Es más, el sistema
termina expulsándolas, haciéndoles creer que no sirven para nada.
La investigación etnográfica que he llevado a cabo busca escuchar y analizar las voces
de esas personas que el sistema educativo excluye. Mi propuesta se centra en analizar la
historia de vida de una adolescente que ha tenido una trayectoria personal y escolar jalonada
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de dificultades. Una joven que acaba de cumplir 18 años y que cursa 3º de PMAR, una de
las vías que el sistema propone para “atender a la diversidad”, en un instituto público de un
pueblo de la España vaciada.
El objetivo de este trabajo de investigación es desmadejar los hilos de sentido que surgen
en este ejercicio de reflexión compartida con las voces de Lucía y su familia adoptiva. En
cierta forma, la experiencia narrativa se convierte en una forma de catarsis positiva desde la
que poder reflexionar sobre su propia vida.
Desde mi punto de vista, la perspectiva etnográfica aporta profundidad a la comprensión
del fenómeno del fracaso y el abandono escolar. Por un lado, nos aleja de explicaciones
reduccionistas que achacan al individuo o a sus familias la responsabilidad del abandono.
Por otro, nos ayuda a desentrañar la complejidad de un fenómeno que ignora, en la mayor
parte de las investigaciones cuantitativas, el punto de vista de la persona que lo vive en
carne propia, analizándolo como una mala decisión, en vez de como un proceso complejo
que se fragua a lo largo de toda una vida escolar y de vida.
La trayectoria de vida de Lucía ilustra en buena medida la complejidad de todos estos
procesos. El relato biográfico aporta una visión más amplia de esa “forma compleja de
desencuentro” que viven muchos jóvenes en su relación con la institución escolar. En este
sentido, el foco se pone en el sujeto que vive la experiencia y que la interpreta, aportando
una nueva mirada que no suele estar presente en las estadísticas sobre el tema.
Mi intención es presentar los resultados preliminares del análisis del discurso de Lucía y
su familia mostrando la arbitrariedad y relatividad del concepto de fracaso escolar. Los
hilos de sentido de los que voy a tirar son tres: el primero, se centra en contribuir a la
comprensión de los procesos de desenganche; el segundo, muestra la arbitrariedad del
propio concepto y el último, aboga por la necesidad de transformar la institución educativa.
La historia de Lucía no es una historia de fracaso, sino que puede interpretarse más bien
como una oda a la resiliencia: a pesar de todas las dificultades con las que se ha encontrado
en su corta existencia, su actitud ha sido la de levantarse y luchar. Sin embargo, las etiquetas
que ha recibido a lo largo de su vida han hecho mella en la autopercepción de sus propias
potencialidades.
«Yo lo que quiero es trabajar y tener un sueldo. Así que, si no encuentro lo que me gusta,
me conformo, aunque sea, fregando una casa, porque al menos tengo algo». (Entrevista a
Lucía).
Desde mi punto de vista, es importante comprender cómo se generan estos procesos de
desenganche de la institución escolar por las consecuencias terribles que producen en las
personas que los sufren. Además, que el sistema las culpe de su propio fracaso no ayuda
a facilitar el tránsito de estas personas a la vida adulta, al contrario, lo único que genera es
inseguridad en sus propias capacidades individuales. De esta manera, la escuela en vez
de desarrollar las potencialidades de cada estudiante termina anulando talentos y minando
expectativas del alumnado que no se adapta a su marco. La discusión se centrará en ver de
qué manera podemos transformar la escuela para que esta situación cambie.
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Comunicación 76.

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA TRAS LA
VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿QUÉ HOMBRE PUEDO
SER?
Isabel López Florindo, Tamara Noguera Marcos, Estrella del
Pozo Parrondo
Federación de Plataformas Sociales PINARDI (España)
Palabras clave: Violencia de género, identidad, menores, familia.

La violencia de género (VG) es uno de los principales problemas de nuestra sociedad.
Cuando en una familia se da una situación de alto impacto, como es la VG, ésta se instaura
en la mitología y la estructura familiar, y así, entendemos que pasa a formar parte de la
manera en el que se explicarán las experiencias futuras como familia o individuos.
Si en la adolescencia, no se ha deconstruido esta manera de entender el comportamiento
propio de esta etapa vital (testarudez, irascibilidad, opinar a la contra...) y se señalan como
propias de un patrón aprendido en la infancia donde hubo VG, los adolescentes y jóvenes
quedan atrapados en una identidad que les limita sus opciones a la hora de definir su propia
identidad y les instala como potenciales agresores. Los miembros de la unidad familiar
víctima de VG entenderán como agresor a la persona que tenga conductas que puedan
asociarse con la experiencia vivida.
Alvarado (2015) explica cómo los varones hijos de mujeres víctimas de VG tienden a
mostrar síntomas externalizantes (absentismo, conductas violentas, delincuencia, consumo
de drogas...) mientras que las mujeres hijas de mujeres víctimas de VG tienden más a
síntomas internalizantes (ansiedad, depresión...). Por tanto, parece que los hijos varones de
mujeres víctimas de VG quedan vulnerables al quedar sometidos intergeneracionalmente a
una dinámica en la que se reproduce la VG.
Poniendo el foco en la familia, la función materna también se ve deteriorada tras esta
experiencia. Las madres presentan sentimientos de culpa, por sentir que han permitido la
violencia vicaria y con ello, el sufrimiento de sus hijos, o por haber abandonado el cuidado
de los hijos e hijas durante el tiempo en que estaban poniendo en marcha recursos para su
propia supervivencia. También presentan estados emocionales donde predomina la
negación del daño que ellas sienten que también han provocado en sus descendientes y
desarrollan estrategias compensatorias que ponen en riesgo los procesos de diferenciación
y autonomía de los menores y jóvenes. Bravo (2008) comparte cómo encontramos la
proyección de las conductas del padre en los menores, creyendo que van a repetirse los
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patrones de conducta vividos con el progenitor.
Ortega (2017) nos plantea cómo los hijos varones de mujeres víctimas de VG son
expulsados en ocasiones de recursos como respuesta a los comportamientos de estos,
repercutiendo de manera negativa en su recuperación.
En la presente comunicación, reflexionamos sobre el modo en el que la VG impacta en
la identidad de los menores y en la función materna de unidades familiares víctimas de VG.
Y cómo los efectos de dicha violencia, se mantienen tras salir de la VG, encontrándonos en
otra etapa del ciclo vital de la familia con aspectos que trabajar para el buen desarrollo de
los menores y jóvenes, y sus familias, hacia un tránsito hacia la vida adulta más optimista.
Y es, al encontrarnos con esta realidad, cuando decidimos presentar el marco con el que
trabajamos desde un contexto educativo y terapéutico.
Hasta ahora parte del trabajo con la VG y sus consecuencias en adolescentes y jóvenes,
se ha centrado en la prevención en todos los niveles, desde la perspectiva de género a las
nuevas masculinidades. Nuestro planteamiento, además de incidir en la importancia de esta
prevención, incorpora una perspectiva para los profesionales que hace especial hincapié en
el planteamiento de que el menor, o el joven, están obedeciendo auna expectativa, una
mitología, que lee de su comportamiento un resultado y les acerca a ese rol de agresor que
tanto les ha dañado. Trabajamos para integrar a nivel consciente lo entrampado que queda
el joven si sigue el mandato y no se cuestiona y para recuperar la libertad de escoger aquella
opción que les permita ser capaces de diferenciarse de ese rol de agresor y facilite la
creación de una nueva identidad propia.
A la vez que hacemos este trabajo educativo y terapéutico con el joven, también estamos
trabajando con la familia para ayudar a normalizar muchas de esas conductas propias del
momento del ciclo vital en que uno busca la diferenciación del otro y su identidad. Ponemos
el foco en que la familia pueda separar la fantasía y el temor de que el hijo se convierta en
un agresor en la realidad, ya que si la familia consigue hacer esta diferenciación tiene una
nueva oportunidad de ver a su hijo con una mirada diferente desde la que el menor puede
reparar el daño recibido con ellos y seguir creciendo. Para ello gran parte del trabajo consiste
en normalizar determinados aspectos de su conducta más propios de la etapa del ciclo vital
adolescencia, que propios de ser víctimas de VG.
A la vez, desde el contexto educativo favorecer este enfoque fomenta en los propios
educadores/as el plantear una narrativa diferente a la familia para que no prevalezca la
hipótesis de la transmisión de la violencia y se pueda trabajar con el menor de forma
incluyente, pudiendo reducir la probabilidad de ser expulsado del recurso, y evitando así,
perpetuar la propia estigmatización de la identidad del menor.
Los resultados muestran que ofrecer un espacio con un prisma amplio donde encontrar
una narrativa alternativa de lo vivido y cómo uno/a actúa desde la situación de gran
impacto, favorece la ruptura con la hipótesis de transmisión intergeneracional de la VG. Con
ello, encontramos que se fomenta la autonomía y se rompe con patrones interiorizados. Así,
trabajando en el marco de un centro de intervención social donde se coordina la intervención
educativa y el acompañamiento terapéutico de menores y familias en riesgo de exclusión
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social hace de esta hipótesis una ventana de esperanza donde poder asomarnos desde
todas las perspectivas que engloba el contexto al que pertenece el/la menor.
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Comunicación 77.

PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y CIUDADANÍA. UN MODELO
DESDE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Rosa Marí Ytarte1, Rut Barranco Barroso1, Marta Venceslao
Pueyo2
1

Universidad de Castilla-La Mancha (España), 2Universidad de Barcelona

(España)
Palabras clave: Participación, autonomía, jóvenes, educación, inserción social.

El objetivo de la comunicación es presentar los resultados provisionales de un proyecto de
investigación-acción para la convivencia, la participación e integración escolar de los
alumnos de educación secundaria obligatoria, desarrollado en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
El proyecto parte de la premisa, como así evidencian los organismos internacionales y
centros de investigación en el tema, que la implementación integral de una cultura de la
participación en educación constituye una herramienta pedagógica para la inclusión social,
la prevención de la violencia y el fomento de la convivencia en los centros educativos y en
la comunidad. Siendo además un indicador de éxito académico y mejora de las
competencias y capacitación en comunicación, trabajo en equipo y cooperación y resolución
de conflictos, todas ellas habilidades importantes en las sociedades actuales, que requieren,
más allá de la formación, capacidades sociales efectivas y una inteligencia capaz de
adaptarse de forma crítica, resolutiva y creativa a contextos complejos y plurales.
Los objetivos y líneas de trabajo planteados se resumen en:
-

-

Estudio y análisis de la vinculación entre autonomía, inserción en la comunidad y
participación desde las trayectorias educativas en secundaria.
Análisis de cómo los modelos educativos y los procesos de participación en la
educación reglada son un factor clave para la autonomía de los jóvenes,
especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad social.
Desarrollo de una ética de la participación como modelo educativo.

La investigación tiene como objetivo final, la elaboración y validación de un programa de
participación, que incorpore al conjunto de la comunidad educativa en sus diferentes niveles
y en modelos de comunidad-escuela y desarrollo comunitario, desde la premisa que los
modelos participativos en educación impactan tanto a nivel organizativo y formativo de los
centros, como convivencial, mejoran la implicación académica del alumnado y su
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rendimiento y favorecen el compromiso social con el entorno social de referencia.
El modelo desarrollado para el estudio se estructura a partir de tres dimensiones de la
participación:
-

-

-

Conocimientos: de las instituciones internacionales y estatales, de las formas sociales
de convivencia, de la diversidad cultural, de los modelos familiares, los derechos
humanos y también de los conflictos sociales para analizar desde ese marco la
convivencia, la participación y el compromiso educativo en tanto que estudiantes.
Formación ética y social que favorezca el interés por grupos diversos, por las
comunidades y sus aportaciones al legado humano común. Desde un estatuto
epistemológico, este planteamiento de la participación como herramienta de
integración en el centro educativo trabaja por el estudio y reconocimiento de aquellas
aportaciones sociales y culturales que son valiosas para el conjunto de la Comunidad
Capacidad de comunicación y relación que promueva la reflexión, la responsabilidad
y el compromiso social con los jóvenes en su formación y transición a la vida adulta.

Así mismo, además de las recomendaciones de UE sobre la necesidad de implementar
una cultura de la participación en los centros educativos, que se concretan, entre otros, en
la “Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y la
educación en derechos humanos” (2010), que señala en su recomendación n.5 la necesidad
de capacitar a los estudiantes para participar de forma activa en la sociedad. También en la
propia legislación española y en la educativa de forma específica, la participación aparece
como uno de los objetivos centrales de todo proceso educativo. Además de la Constitución
de 1978 (art.27, apartado 5), desde las diferentes leyes educativas (LOGSR; LOE; LOMCE)
se regula la participación de la comunidad educativa. En Castilla-La Mancha (Ley de
Participación Social en la Educación, 3/2007 de 8-03-07) indicando que ésta responde a uno
de los principios básicos del sistema educativo.
Desde la premisa de que la participación ciudadana y social es un factor de inclusión
social, y de que participar forma parte de un proceso educativo que rebaja el nivel de
conflictividad en los centros y mejora la autonomía, formación e inserción social de los
jóvenes, el estudio se ha centrado en los procesos y modelos de participativos desarrollados
en Institutos de Secundaria de Castilla- La Mancha. Se ha analizado la centralidad y nivel
de implicación del alumnado en los centros, las problemáticas de convivencia, integración y
permanencia en los centros y las necesidades de los distintos profesionales y educadores
para mejorar los indicadores de éxito educativo y personal, desde programas orientados a
la participación e integración de los adolescentes en los centros.
Por otro lado, diversas investigaciones y proyectos han mostrado cómo el trabajo
orientado a la participación en el centro y en la comunidad, afecta positivamente a las
relaciones y convivencia en los centros y en el conjunto de la comunidad, promoviendo la
implicación de los jóvenes en su entorno al sentirse protagonistas y corresponsables de las
acciones sociales y educativas en las que están implicados. El estudio intenta establecer los
vínculos entre los procesos educativos y la autonomía para su participación y protagonismo
en la sociedad. Por ello, consideramos también importante que, a partir de la creación de un
227

programa específico desde de las evidencias recogidas en el estudio, aportemos los
contenidos formativos necesarios para la creación de un programa estable de formación y
acción participativa en los centros educativos y el contexto social inmediato desde los
modelos de comunidad-escuela.
El proyecto de investigación se enmarca también en las líneas de prioridad establecidas
a partir de los objetivos RIS3 de Castilla-La Mancha desde el ámbito educativo, considerando
que la innovación en formación y en estrategias educativas para la participación social
suponen un factor central de desarrollo de las comunidades y de las personas, al trabajar en
todas las competencias y habilidades necesarias para afrontar los retos de trabajo,
cooperación y creación que demandan las sociedades actuales.
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Comunicación 78.

EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS
JÓVENES A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS-TALLER:
APRENDER HACIENDO
ANTONIO TOMÁS MORIEL FERNÁNDEZ
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
Palabras clave: Escuelas-Taller, juventud, empleo, formación, inserción laboral.

El programa de las Escuelas-Taller (ET) ha permitido, desde su creación en 1985 y hasta la
actualidad, que muchos jóvenes (hombres y mujeres) de nuestro país accedan a su primer
empleo y den “el salto” a la vida adulta. La Comisión Europea de Empleo y Asuntos Sociales
en su informe (2005), destaca entre las fortalezas del programa de las Escuelas-Taller:
permitir una formación sólida con un enfoque dual entre práctica y teoría; proporcionar un
salario como incentivo para el alumnado participante; y crear una infraestructura de
formación. El programa de las Escuelas-Taller está considerado como uno de los mejores
dirigidos a jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. Por su parte, la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (2021) afirmaba en una publicación del CEDEFOP que las Escuelas-Taller
ofrece a los jóvenes desempleados experiencia laboral real y formación para adquirir una
titulación profesional (Certificados de Profesionalidad) y contribuyen al desarrollo local. La
OCDE (1996) califica a este programa como “uno de los instrumentos más originales de las
políticas activas de empleo y desarrollo local en Españay en Europa”. En esta misma línea,
en América Latina, el programa de las Escuelas-Tallery su enseñanza de los oficios en
Colombia fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2021.
En las Escuelas-Taller se integran el empleo y la formación, tanto sobre las
especialidades cursadas como sobre otros ámbitos como las técnicas sociolaborales y
medioambientales, la alfabetización informática, la igualdad de género y la prevención de
riesgos laborales, entre otros. En efecto, en estos centros se trabaja aprendiendo y se
aprende trabajando en distintos sectores, tales como en la rehabilitación de monumentos,
en medio ambiente, en jardinería, en la administración pública, en turismo, en energías
renovables, etc.; pero también en servicios a la comunidad: atención a la tercera edad,
atención a personas con discapacidad, guarderías, centros sociales / centros juveniles,
centros socioculturales, etc. La metodología práctica que se utiliza a través de obras y/o
servicios responde a un interés netamente social, bien acometiendo actuaciones urbanas
en barrios marginales o atendiendo a personas mayores, como hemos mencionado. La
metodología de enseñanza “aprendizaje-servicio” conlleva que los jóvenes (hombres y
mujeres de 18 a 25 años) que participan en las Escuelas-Taller desarrollen habilidades a
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través del servicio a sus comunidades. De igual modo, este programa contribuye a alcanzar
las metas de la Estrategia Horizonte 2030. Con este trabajo se pretende mostrar que el
programa de las Escuelas-Taller: facilita el tránsito a la vida adulta de los jóvenes de 16 a 25
años; proporciona el acceso al primer contrato con la vida laboral; refuerza la autoestima de
los y las jóvenes participantes; y permite cumplir objetivos de Desarrollo Sostenible. Para
cumplir con los objetivos indicados la metodología utilizada es de carácter exploratorio,
descriptivo y analítico. Para ello hemos empleado fuentes documentales, páginas web de
las propias Escuelas-Taller y Casas de Oficios, trabajos de investigación (tesis doctorales,
artículos, monografías, evaluaciones e informes sobre el programa), foros de los profesores
y directores; así como entrevistas y encuestas realizadas al alumnado, docentes y dirección.
Cabe señalar de igual modo que la innovación, así como la capacidad de innovar de las
Escuelas-Taller es el hilo que mantiene la utilidad y la necesidad de este tipo de programas
en la actualidad. Entre todas las iniciativas llevadas a cabo desde su fundación en 1985,
destacamos los Intercambios Europeos, denominados Eurochantiers, entre alumnadotrabajador de la Escuela-Taller Laurona de Llíria (Valencia) en la Comunidad Valenciana, de
2000 a 2010, y alumnado de otros centros de formación y empleo francesesy alemanes. En
el marco de estas movilidades, se llevaron a cabo trabajos reales y de utilidad pública a
través de la jardinería, pintura, turismo, albañilería y soldadura. Tanto el alumnado como el
profesorado participante valoran muy positivamente estos intercambios, en sus dos
vertientes: formación profesional y formación personal. A través de estos proyectos se ha
reforzado el vínculo con los demás y con uno mismo. La novedad y utilidad del programa
continúa vigente en la actualidad por su capacidad de respuesta tanto a las necesidades de
los jóvenes como a las demandas de la sociedad. En efecto, el programa de las EscuelasTaller podría preparar a jóvenes para gestionar situaciones de emergencia (sanitaria,
catástrofes naturales, etc.), para ayudar a resolver problemas de la España vaciada
(repoblamiento, relanzamiento de la economía rural, etc.), para formar agentes en igualdad
de género (prevención y lucha contra cualquier expresión de violencia), entre otros campos.
Las Escuelas-Taller han conseguido formar a un número considerable de jóvenes sin
estudios ni formación profesional, recuperar oficios perdidos que constituyen una
oportunidad de empleo para estos jóvenes, obtener un empleo remunerado, crear nuevos
nichos de empleo y, en algunos casos, retomar los estudios abandonados prematuramente.
En definitiva, el programa de las Escuelas-taller contribuye de forma significativa al éxito del
tránsito de la juventud a la edad adulta.
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EXPERIENCIA DE MENTORÍA LABORAL
CON JUVENTUD TUTELADA Y
EXTUTELADA EN INSERTA ANDALUCÍA
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Universidad De Sevilla (España), 2Asociación Inserta Andalucía (España)

Palabras clave: Mentoría laboral, juventud tutelada y extutelada, experiencia, DAFO, programa.

La tasa AROPE en España supera el 30% para los jóvenes entre los 16 y los 29 años (EAPN,
2020) y la tasa de paro alcanza los 39.53 puntos para los jóvenes menores de 25 años en
el primer trimestre de 2021 a nivel nacional (INE, 2021). En Andalucía, esta cifraes aún más
alta alcanzando los 51.09 puntos. Estas alarmantes cifras exigen que se lleven a cabo
acciones que promuevan la inserción laboral de los jóvenes con el objetivo de procurarse un
futuro mejor. Entre las diversas iniciativas públicas y privadas que se llevana cabo para
conseguir este objetivo se encuentra la mentoría social.
En España, al igual que en el resto de Europa, se han visto incrementados los programas
de mentoría social en diferentes sectores, especialmente en la inclusión social de jóvenes
de origen extranjero (Prieto-Flores y Feu Felis, 2018). Numerosas investigaciones han
demostrado los beneficios de la mentoría social, especialmente para las personas
mentoradas en comportamiento, actitud, salud, relaciones personales, motivación y
desarrollo de la carrera (Eby et al., 2008). Otras investigaciones con jóvenes en riesgo de
exclusión mencionan los efectos positivos de apoyo social en el bienestar emocional
(Sánchez-Aragón et al., 2021), en el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, la
expansión de redes socio-profesionales o una mayor autoconfianza y autosuficiencia
(Petrovic, 2015). En el caso de población joven tutelada y extutelada, las relaciones de
mentoría se asociaron a mejores resultados emocionales, educativos y de comportamiento
en la edad adulta a pesar de la adversidad a la que están expuestos (Ahrens et al., 2011,
Collins et al., 2010).
El programa de mentoría social en el que centramos esta comunicación se realiza en la
Asociación Inserta Andalucía y tiene dos vertientes; el programa Referentes en el que
personas mentoras (seleccionadas, formadas y de forma altruista) se emparejan con jóvenes
en riesgo para realizar actividades de ocio y tiempo libre y crear así redes estables y sanas
que empoderen y den apoyo a la persona joven; y la mentoría laboral denominada Artesa
en el que se establece relaciones formales entre personas jóvenes tuteladas y extuteladas
de entre 16 y 25 años con empresarios/as o trabajadores que sean sus referentes en todo
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lo que se refiere al mundo del trabajo y la cultura de empresa. El objetivo del programa es
acercar el mundo laboral a estos jóvenes con la intención de darles a conocer los diversos
empleos que existen, resolver sus dudas, conocer los perfiles y requisitos demandados y
motivarlos en su formación e inserción laboral.
El objetivo de esta comunicación es presentar la experiencia personal de una mentora del
subprograma Artesa. Partiendo de una metodología cualitativa, se presenta la percepción
que tiene esta mentora sobre el programa utilizando la técnica DAFO y los datos que recoge
la memoria anual del 2020 que realiza la entidad que lo lleva a cabo a través de la técnica
de análisis documental.
La mentora en la que se centra esta investigación trabaja como docente e investigadora
en la Universidad de Sevilla, es pedagoga especializada en la formación y orientación
profesional para el empleo y cuenta con experiencia como educadora en centros de
protección y como investigadora en la transición a la vida adulta de personas jóvenes
extuteladas. Sus acciones de mentoría se centran en el acercamiento al mercado laboral
mediante la búsqueda activa de empleo a través de redes sociales/profesionales y los
portales de empleo, la creación del curriculum vitae, la preparación de entrevistas de trabajo
y la orientación para el acceso a la universidad.
La perspectiva de la mentora destaca como debilidades del programa la temporalidad
de las relaciones entre la persona mentora y mentorada, ya que al tratarse de sesiones
grupales con píldoras formativas no se permite que la relación perdure en el tiempo. No
obstante, la mentora hace un esfuerzo por aportar, apoyar y guiar a los jóvenes resolviendo
sus dudas a través de diferentes vías durante el periodo que duren las sesiones
establecidas. En cuanto a las amenazas destaca la situación provocada por el COVID-19
que ha obligado a realizar las sesiones online, impidiendo la interacción que se establece de
manera más relajada y cómoda en los entornos presenciales. A esta amenaza pueden
sumarse las complicaciones que conllevan el entorno online como la falta de dispositivos
adecuados para realizar la sesiones con los jóvenes en los centros de protección o la pérdida
de conexión durante las sesiones. Con respecto a las fortalezas, la mentoría ayuda a
reflexionar a la población benefactora sobre sus habilidades sociales, laborales y
académicas, desarrolla sus habilidades laborales, presenta nuevos usos de las redes
sociales, resuelve sus dudas en torno al mercado laboral y la universidad, así como aporta
aprendizajes y conocimientos sobre aspectos fundamentales de la inserción laboral que
frecuentemente los jóvenes desconocen. Las oportunidades se relacionan con el acceso a
personas mentoradas de distintas provincias gracias a la modalidad online, la ampliación
de la red de apoyo, así como el aumento de ofertas laborales y formativas.
Finalmente, en el año 2020 fueron atendidos 599 jóvenes (96 chicas y 503 chicos) en este
programa. También participaron 99 mentores y mentoras, tanto a nivel personal como
empresarial (11 en Córdoba, 20 en Jaén, 18 en Granada, 14 en Cádiz, 3 en Huelva, 6 en
Sevilla, 23 en Málaga y 7 en Almería) siendo los sectores más importantes: Industria y
energía, comercio, profesionales y hostelería. Tras la participación en el programa, tanto
las personas mentoras como mentoradas puntuaron su satisfacción general del programa
en un 4.8 y 4.4 sobre 5 puntos respectivamente.
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Se concluye que la mentoría laboral es una metodología útil y satisfactoria para ambas
partes, teniendo en cuenta la variedad de fortalezas producidas gracias a ella. Sin embargo,
habría que aumentar la durabilidad de la relación de mentoría para que existan mayores
oportunidades y se eliminen las debilidades del programa.
Por último, se recomienda como propuesta realizar un estudio empírico a un mayor
número de mentores para conocer sus percepciones sobre el programa y un estudio de
impacto de las personas mentoradas.
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Comunicación 80.

QUÉ TIPO DE ENCUENTRO NOS ACERCA A LAS
FAMILIAS
Begoña Redondo Orúe, María Rodríguez Carrascosa, Aurora
Martín Izquierdo
Federación de Plataformas Sociales Pinardi (España)
Palabras clave: vínculo, adolescentes, espacios informales, espacios familiares.

En los últimos años se ha demostrado la importancia de que la familia pueda establecer una
relación constructiva y positiva con los referentes educativos, en el desarrollo escolar de los
menores (Kherroubi, 2008). En relación a que, la presencia de una figura de apego
reguladora, activa la atención y el aprendizaje (Sibra y Gerpely, 2006).
Sin embargo, cuando trabajamos con familias en dificultad social, a menudo nos
encontramos con madres y padres con miedos a ser vistos y reconocidos como incapaces
o inadecuados, y que, por tanto, muestran ciertas resistencias a acudir a reuniones, grupos
o encuentros cuyo contenido se refiere a habilidades de crianza, relaciones familiares,
desarrollo de los menores, etc. En muchas ocasiones estos miedos a no saber afrontar la
crianza y a ser juzgados parecen ir aumentando conforme los menores van creciendo y
mostrando más comportamientos difíciles, unido a esto constatamos que la participaciónen
este tipo de actividades o reuniones disminuye en el caso de padres y madres de jóvenes y
adolescentes.
La transición a la vida adulta se trata de una etapa muy difícil a nivel familiar, debido a los
cambios y adaptaciones en el ciclo vital (Minuchin y Fishman, 1992). La adolescenciaes
un momento de vida que, por sus características, supone una crisis del desarrollo que
provoca dificultades en múltiples áreas. El adolescente está en un proceso de diferenciación
de sus padres, y éstos de aceptación del inicio de la autonomía de los hijos, es decir,
conceder autonomía emocional y afectiva, sin dejar de cuidarles y supervisarles. Tienen la
tarea de flexibilizar los límites, aceptar la identidad que los hijos están creando y recuperar
espacios como pareja (Ochoa de Alda, 1995).
Nuestro objetivo es conseguir establecer alianzas con las familias en situación de
exclusión para que nos permitan acompañarlas en el proceso educativo de sus hijos.
Con este objetivo convocamos a los padres y madres de nuestros jóvenes a distintas
actividades y, en los últimos años, hemos observado, su participación en cada uno de ellos:
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Por una parte proponemos encuentros informales, distendidos, espacios de celebración
o compartir ocio. La participación general de los padres y madres de niños y adolescentes
de los proyectos socioeducativos es muy interesante: en torno al 50%, que se reduce al 20%
en el caso de familias de jóvenes o adolescentes. La finalidad es compartir espacio y
experiencia con las familias, y por tanto construir un vínculo positivo.
En reuniones o encuentros relacionados directamente con temas familiares o de
habilidades parentales, espacios más formales, no conseguimos llegar a la participación
esperada. Se sitúa en torno al 20%, que se reduce al 10% en el caso de padres de jóvenes
o adolescentes, del total de familias dentro de nuestro programa socioeducativo. Esto a
pesar de probar con ciertos cambios en el tipo de encuentro (individual o grupal) o los
contenidos (autonomía, nuevas tecnologías, adolescencia...) En todos ellos, los
profesionales (psicólogos, educadores, trabajadores sociales), asumen la dirección de la
reunión o encuentro y, aunque se produce intercambio entre los participantes, no se
establece un relación de igualdad con los mismos, ya que asume la función de orientar o
guiar a las familias.
Estas constataciones nos hacen plantearnos que, el contenido o la finalidad del
encuentro, así como la posición o modo de relacionarnos, son dos variables clave a la hora
de establecer un vínculo con las familias.
Debemos destacar que, tras la participación en los encuentros menos formales, las
familias de los jóvenes muestran una mayor disposición a participar en las reuniones que sí
tienen un carácter explícitamente educativo o de orientación familiar. Así, hemos observado
un aumento de los padres y madres que, después de participar en talleres, excursiones, etc.
acuden a reuniones con los educadores o psicólogos de sus hijos.
Como profesionales de la educación los dos hechos planteados hasta el momento (la
importancia de las relaciones familia-agentes educativos y los miedos de los padres y
madres a los momentos en que se producen dichas relaciones), nos llevan a buscar otros
espacios en los que encontrarnos con las familias. Espacios en los que poder construir un
vínculo positivo con las mismas, basado en un entorno de acogida, de confianza, seguridad
y no juicio.
Nuestra práctica educativa nos demuestra que, para lograr el objetivo de incluir a la familia
como agente facilitador en el proceso educativo, debemos plantear encuentros con un
carácter más lúdico o distendido, que no se centran explícitamente en habilidades
parentales, y en los que no haya un profesional dando orientaciones o pautas concretas.
Sino convocar a modo de encuentro entre familiares y profesionales de los distintos ámbitos,
para compartir experiencias variadas como, por ejemplo, talleres de cocina, manualidades,
excursiones, desayunos o meriendas... En este tipo de situaciones, no se establecen
relaciones jerárquicas, no nos situamos como guías, ya que son actividades que no se
refieren directamente a nuestros campos de trabajo específicos. Son momentos que
favorecen la participación de todos, el intercambio entre adultos e iguales.
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A modo de conclusión, consideramos que estos encuentros de carácter informal permiten
crear una relación de confianza y un vínculo desde el que es posible acompañara las
familias en el proceso educativo de sus hijos. Y por ello, consideramos que es necesario
dedicar recursos, tanto económicos como temporales, a este tipo de actividades. Establecer
al menos un encuentro distendido al trimestre es fundamental para seguir construyendo una
relación positiva con las familias, y eso requiere de esfuerzos a nivel organizativo y
presupuestarios, que se deben tener en cuenta.
Quizá la fórmula sea seguir apostando por este formato, especialmente con familias de
jóvenes y adolescentes que se encuentran ante la complejidad de la transición a la vida
adulta ya que sobre todo ellas pueden encontrar muchos beneficios en la orientación y
acompañamiento educativo o terapéutico posterior. Nos planteamos cómo sistematizar para
tenerlo en cuenta dentro de la programación sin perder esa parte de espontaneidad, de
celebración o de encuentro informal.
También, nos planteamos cómo orientar esas actividades para que la participación de las
familias de adolescentes y jóvenes mejore.
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Comunicación 81.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL DEL
ALUMNADO
Sarah Carrica Ochoa, Araceli Arellano Torres
Universidad de Navarra (España)
Palabras clave: Inclusión educativa, inclusión social, diversidad cultural, formación profesorado,
transición vida adulta.

La secuencia de exclusión social, en el caso de la juventud, podría ser la siguiente: a veces
ocurre que las personas o los grupos parten de una posición ya de desventaja, otras veces,
son las decisiones, circunstancias, distintos procesos que llevan a la persona a situaciones
de vulnerabilidad.
Sea de una forma u otra, la exclusión social va tomando forma gracias a diferentes
factores que interrelacionan y configuran procesos y trayectorias distintas unas de otras.
En función de cómo se valore y trate la situación de riesgo –mayor o menor– en la que se
encuentre la persona, una de las primeras señales –en juventud– de que se está avanzando
hacia la exclusión, es que se consumará el fracaso educativo. Y este fracaso, será con gran
probabilidad su mayor hándicap y el indicador facilitador del resto.
En esta relación inclusión educativa-inclusión social, el sistema educativo juega un papel
clave en la socialización tanto para el alumnado como para sus familias, siendo la inclusión
educativa una importante vía para la inclusión social. En el sistema educativo no solo se
aprenden contenidos, sino que se adquieren una serie de competencias, de capacidades
para la vida que funcionan como mediadores en las relaciones sociales, con el medio, y
por lo tanto, para sentirnos parte de nuestra comunidad de referencia.
Uno de los retos actuales de la escuela es cómo atender toda esa diversidad y pluralidad
del alumnado. La diversidad cultural tiene muchas implicaciones, positivas y negativas en el
aula. Diversos estudios muestran que dicha diversidad cultural, en el nivel escolar, suele
traducirse en situaciones complejas de tratar para el profesorado. Existen infinidad de datos
que documentan las graves consecuencias educativas de estas experiencias de
segregación que representan, para muchos niños y jóvenes, la “antesala” de la
discriminación social, la falta de oportunidades para el acceso a otras experiencias
formativas, la segregación en el ámbito laboral, etc. Dentro de todos los elementos a mejorar
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para una buena gestión de la diversidad (tiempo, personal, formación específica, etc.) existe
un factor clave: la actitud del profesorado. Hace falta profesorado comprometido, formado y
que tenga una visión positiva de la diversidad cultural, con una sensibilidad por las
diferencias culturales y las peculiaridades.
La pregunta de partida es si realmente sabemos como docentes lidiar con la diversidad
cultural en el aula. ¿Estamos preparados/as? ¿Somos personas que viven la diversidad,
somos diversas? En la teoría, el modelo de educación inclusiva lleva años aceptado, pero
¿tenemos el discurso asimilado? ¿trabajamos para y desde la diversidad?
El objetivo de este trabajo es ayudar a docentes interesados en mejorar sus habilidades
para interactuar de manera efectiva y apropiada con la diversidad. La comunicación
comenzará con una reflexión sobre la relación de la inclusión educativa y social en jóvenes
con transiciones a la vida adulta de por sí complicadas o dicho de otro modo, en riesgo de
exclusión social. Se analizará qué supone en el aula esa diversidad, centrando la mirada
en la diversidad cultural (principalmente). En esto, al margen de datos de absentismo y
abandono escolar, una de las problemáticas más relevantes en una escuela más diversa y
heterogénea, está precisamente relacionada con las dinámicas relacionales entre personas
que la forman, y cómo estas dinámicas relacionales afectan a los procesos de integración
e inclusión educativa y a la generación de actitudes de rechazo y de discriminación en la
escuela.
Pensando en esas relaciones es necesario explorar como docentes nuestras actitudes,
habilidades y conocimientos que están apoyando o no a esa diversidad y por tanto a la
inclusión o no. Entonces, hace falta primero una reflexión sobre los propios prejuicios
(conscientes e inconscientes), para poder después ver qué instrumentos o elementos de
inclusión utilizar. Se parte de la idea de que hablar de diversidad e inclusión social no es solo
hablar de los demás, sino que es hablar de nuestro autoconocimiento y nuestra propia
transformación personal. No es suficiente defender o saber de justicia social, enfoques de
déficits de diversidad institucional o desigualdades de poder y privilegios en la sociedad.
Se trata también, de ser conscientes, sin complejos, de entendernos y tener la voluntad
introspectiva primero, para poder después fomentar respeto, aceptación, tolerancia y
empatía en el aula.
Para acompañar a los docentes en tal labor, se propone una ruta de trabajo para ayudar
a romper esta secuencia de exclusión escolar y social respondiendo a esas necesidades
educativas descritas. Se plantean por último tres actividades enfocadas en el desarrollo de
la Sensibilidad Intercultural (Bennet y Chen y Starosta) y de Autodeterminación (Wehmeyer).
En el Modelo de Bennett: Desarrollo de Sensibilidad Intercultural se describen las distintas
formas en que las personas pueden reaccionar a las diferencias culturales y el grado en que
se han adaptado a ellos. En este marco, hay un énfasis en la educación versus
entrenamiento, bajo la premisa de que la capacitación cambia habilidades, pero la educación
cambia mentalidades.
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Por otro lado, para que jóvenes considerados en riesgo de exclusión social salgan de tal
situación y emprendan procesos de Transición a la Vida Adulta inclusivos, es necesario que
el contexto que les rodea les facilite el desarrollo de capacidades emancipadoras y redes de
apoyo. Así podrán trazar procesos de TVA positivos y enriquecedores, tanto para la persona
como para la sociedad en la que madura. En este sentido, la autodeterminación es un
objetivo prioritario, el desarrollo de unas capacidades personales que capaciten a la persona
a decidir su propio proyecto vital. Sin olvidar, desde una perspectiva intercultural, que dicho
proyecto vital debe mejorar la calidad de vida de la persona, pero también mejorar la
cohesión social.
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LA ESCUELITA, UN ESPACIO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA EN
JÓVENES VULNERABLES
Reyna María Cruz Tolentino1, Rosa María Varela Garay2
1

ONG: Vecinos Asociados Morelenses para Ofrecer Soporte, A.C. (México),

2

Universidad Pablo de Olavide (España)

Palabras clave: Resiliencia, jóvenes, violencia, vulnerabilidad, comunidad.

Introducción
México ha tenido un incremento de la violencia social en las últimas décadas a causa de la
guerra contra el narcotráfico, iniciada en el 2006. Esto ha provocado altos índices de
homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado y la ruptura del tejido social. Aunado a
lo anterior, la pobreza, la falta de empleo, el trabajo precario, así como las pocas
oportunidades educativas han traído como consecuencia la acumulación de desventajas en
las poblaciones más vulnerables de México, sobre todo en el sector juvenil.
En este contexto, los jóvenes en condiciones precarias son los más asesinados, ya que
están en riesgo permanente de ser captados por la delincuencia organizada, pues son
forzados o reclutados por grupos delictivos, a este fenómeno se le llama juvenicidio. Ante
esta realidad, se realizó una investigación en un centro comunitario conocido por los jóvenes
como “la escuelita” ubicado en Jiutepec Morelos, México. Esta localidad se encuentra en
una zona marginada y tiene altos índices de violencia producto de conflictos entre grupos
que se dedican a la delincuencia organizada. El estudio es de gran importancia profesional
y científica, ya que sus aportes permiten entender y resolver una problemática urgente que
aqueja a la sociedad mexicana. Además, nos da datos importantes para una intervención
profesional en zonas de alta marginación que, posibilita el desarrollo de la resiliencia de los
jóvenes que se encuentran en condiciones vulnerables y en contextos de violencia. La
hipótesis de partida es que la construcción de la resiliencia se logra a través de los recursos
internos y externos, así como de la presencia de personas adultas significativas y valores
que propicien el respeto, la colaboración, la conciencia crítica, los afectos y el bien común
de forma intencionada a través de los vínculos y la convivencia cotidiana. La resiliencia se
construye a través de la dialéctica y la simbiosis entre el proceso individual y colectivo, no
es una cualidad innata o que sólo se adquiera en el medio social y cultural donde se
desarrollan los sujetos, ambas categorías facilitan que tanto las personas, como el grupo
logren transformarse de forma digna ante situaciones desfavorables. La resiliencia no es
estática, sino un proceso dinámico, ya que las circunstancias y las personas están en
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constante cambio y los procesos a nivel macro influyen en las comunidades, familias y las
personas. No obstante, si los sujetos cuentan con algunos recursos (internos y externos)
para la construcción de la resiliencia pueden incidir de forma activa y positiva en sus
relaciones cotidianas, desde donde les es posible conseguir una vida digna y la
transformación de su realidad.
Objetivo
El objetivo de esta investigación es reflexionar sobre el papel que ha desempeñado la
escuelita en la construcción de la resiliencia en los jóvenes en condiciones vulnerables en
un contexto de violencia.
Metodología
La metodología que se utilizó para este estudio fue cualitativa, el método etnográfico y las
técnicas de observación participante, grupos focales, entrevistas semiestructurada y la
investigación acción participativa para el trabajo de intervención con los jóvenes. El estudio
se realizó en un centro comunitario que ofrece alimentación, asesoría educativa, apoyo
psicológico, talleres de computación y actividades recreativas para apoyar a la población
de una zona marginada. Se encuentra ubicado en el municipio de Jiutepec, en el estado de
Morelos, México. Se trabajó con 21 jóvenes, hombres y mujeres de 14 a 30 años de edad,
3 maestras y 5 madres de familia.
Resultados
Los Resultados principales aportan que “la escuelita” es un espacio importante que ha
fortalecido la salud física, psicológica y el desarrollo educativo de los jóvenes; es un nicho
ecológico para los jóvenes pues a través de la convivencia cotidiana han surgido lazos
afectivos y apoyo mutuo; es un espacio de formación que ha prevenido y evitado que muchos
jóvenes ingresen a la delincuencia organizada y a realizar actividades ilícitas; las educadoras
de la escuelita representan para los jóvenes, personas adultas significativas que a través de
su acompañamiento han logrado una mejor adaptación y resistencia al contexto de
vulnerabilidad y violencia; es un espacio que ha promovido la construcción de la resiliencia
individual y colectiva.
Conclusiones
Las principales conclusiones que se evidencian en esta investigación son: que las y los
jóvenes que asisten a la escuelita han logrado adaptarse y resistir al contexto de
vulnerabilidad y violencia a través del apoyo y acompañamiento que reciben de la escuelita.
Los apoyos que se les brindan de manera cotidiana, la formación y la convivencia diaria,
les han fortalecido para no ingresar a la delincuencia organizada y para no realizar
actividades ilícitas. La escuelita es un espacio que permite la construcción de la resiliencia
individual y colectiva a través de las relaciones que se han tejido con las maestras
como personas adultas significativas y con sus pares a través de los vínculos afectivos que
se han gestado con el tiempo. Finalmente, desde la perspectiva de la resiliencia se concluye
también que, es posible que los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo, logren
mejorar sus condiciones de vida a través de la implementación de factores protectores como
la escuelita en zonas vulnerables y con altos índices de violencia, donde cuenten con el
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apoyo de personas adultas significativas para fortalecer su desarrollo físico, psicológico,
educativo y social.
Como propuestas futuras esta investigación señala que las políticas públicas enfocadas
a la solución de problemas relacionados con la juventud, no se centren únicamente en el
aspecto individual, sino también en el trabajo colectivo y comunitario. En este sentido, la
recuperación de espacios públicos y la apertura de centros comunitarios donde se brinde
apoyo, formación y recreación a los jóvenes en condiciones vulnerables, permitirá los lazos
afectivos, las redes de apoyo, la colaboración, la solidaridad y fomentar valores enfocados
a la promoción de una vida digna para la juventud en situación de riesgo y una
reconstrucción del tejido social sostenible.
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Comunicación 83.

FACTORES QUE FACILITAN O QUE LIMITAN EL
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Palabras clave: Empoderamiento, jóvenes, educadores, factores potenciadores, factores
limitadores.

Las acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes están cada vez más centradas en
potenciar sus posibilidades y capacidades trabajando así desde una perspectiva positiva,
más que reparadora. Parte de los proyectos que se llevan a cabo quieren promover el
empoderamiento de las personas jóvenes.
Ahora bien, ¿cómo trabajan los educadores en estos proyectos? ¿qué estrategias
despliegan? ¿qué factores creen los educadores que potencian o limitan el
empoderamiento? En el marco del Proyecto Hebe (2014-2017) se abordaron estas
cuestiones desde la mirada de la juventud en la segunda etapa del proyecto (2018-2022)
(Ref. EDU2017-83249-R) presentamos cuáles son los factores potenciadores y cuáles son
los factores limitadores del empoderamiento juvenil a partir de los discursos de los
profesionales.
El estudio parte de la definición de empoderamiento planteada en el marco del equipo
de investigación: “Empoderamiento es el proceso que incrementa las posibilidades de que
una persona pueda decidir y actuar de forma consecuente sobre todo aquello que afecta a
su propia vida, participar en la toma de decisiones e intervenir de forma compartida y
responsable en lo que afecta a la colectividad de la que forma parte. Esto requiere dos
condiciones: que la persona vaya adquiriendo y desarrollando una serie de capacidades
personales (conocimientos, actitudes, aptitudes, destrezas...) y que el medio le facilite
ejercer efectivamente tales capacidades” (Soler, Trilla, Jiménez-Morales y Úcar, 2017).
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Según esta definición, la capacidad de decisión es una condición sine qua non pero no
es suficiente para el empoderamiento. Además de requerir el desarrollo de capacidades
personales, el empoderamiento precisa que la persona pueda implementar y ejercer estas
capacidades. Si el empoderamiento es un proceso por el cual se fortalecen las capacidades
para realizar elecciones intencionales tomando decisiones y llevándolas a la práctica, la
posibilidad de poder implementar las acciones y de transformar la decisión de acción es
fundamental (Albuquerque, Santos y Almeida, 2016). Se requiere de un contexto favorable
para que se produzca.
Entre septiembre de 2018 y junio de 2019 participaron en el proyecto 9 educadores y
educadoras de 4 ámbitos: educación formal, formación ocupacional, educación
especializada y animación sociocultural y ocio. Para analizar los factores potenciadores y
limitadores del empoderamiento, se ha adoptado un enfoque cualitativo. A las personas
participantes se les pidió que a) elaborarán un diario de campo de su práctica educativa con
jóvenes, poniendo el foco en el empoderamiento juvenil, b) crearán 3 piezas audiovisuales
reflexivas sobre su acción profesional, y c) participaran en 4 grupos de discusión sobre
empoderamiento juvenil. El análisis de datos se ha realizado con el programa Atlas.ti.v8, y
posteriormente se ha aplicado el Método de Comparaciones Constantes. Se definieron
códigos de clasificación y luego la lógica de revisión de cruce entre distintas parejas de
investigadores. Finalmente se analizó la información recogida y clasificada y se realizó un
análisis de co-ocurrencia de los códigos.
Los resultados del análisis se han clasificado siguiendo la categorización de sistemas
propuesta en la perspectiva ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, dado que
recoge aspectos de contexto, de proceso y relacionales. Ello ha evidenciado los factores
potenciadores y los factores limitadores del empoderamiento juvenil que hemos agrupado
en cuatro sistemas.
Como microsistemas identificamos aquellos factores que tienen que ver con el ámbito
relacional más próximo al individuo, el entorno inmediato. Pertenecen a esta categoría la
familia, el grupo de iguales, el barrio, los centros educativos, la educación en el tiempo libre,
el trabajo, los educadores y las educadoras, las oportunidades educativas o hechos
educativos informales y los incidentes críticos.
Dentro de los mesosistemas se han incluido aquellos sistemas de microsistemas o
aquellas relaciones entre dos o más microsistemas. Se trata de la situación personal, social,
familiar o económica de la persona joven, de la creación de red y de identidad comunitaria,
el entorno o contexto como espacio de intervención de educador y, también, como elemento
que influye en la tarea de los educadores, la mirada de los educadores, las metodologías o
herramientas que utilizan los educadores y, también, aparte de ser también un microsistema,
el barrio.
Se ha clasificado como exosistema aquellos que afectan a la vida del individuo pero de
forma indirecta. En este caso, a partir de los discursos de los educadores, sólo se ha
detectado como exosistema la conexión y la coordinación del centro educativo con su
entorno.
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Finalmente, se han clasificado como macrosistemas a las correspondencias de los
sistemas de menor orden que existen al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad,
junto con cualquier sistema de creencias o ideología. Pertenecen a esta categoría las malas
condiciones laborales y cierta precariedad laboral, las existentes políticas sociales y la
escasez de recursos y la ausencia de políticas transversales participativas.
La primera conclusión a la que se ha llegado es que según los discursos de los
educadores y las educadoras los factores que más afectan, por ser potenciadores y/o por
ser limitadores del empoderamiento juvenil, son los categorizados como microsistemas, es
decir, todo aquello correspondiente al ámbito relacional más próximo al joven.
La investigación concluye también que diversos factores pueden ser a la vez
potenciadores y limitadores del empoderamiento juvenil, en función de la incidencia que
tengan sobre la persona joven. Por ejemplo, la ausencia de recursos en un barrio se
considera un factor limitador del empoderamiento juvenil y, también, se considera un factor
potenciador cuando un o una joven se ve impulsado a salir del barrio o a buscar recursos en
otra parte. Por otro lado, los factores categorizados como macrosistemas tienen que ver con
cuestiones estructurales, con las políticas públicas precarias o insuficientes, con cierta carga
de crítica social por parte de los educadores y las educadoras.
Otro elemento de discusión, por ejemplo, es que los educadores y educadoras reconocen
la familia como factor, a veces potenciador y a veces limitador del empoderamiento, y
reconocen la necesidad de abordar un enfoque sistémico en la acción educativa o
socioeducativa con jóvenes, pero que en la práctica, no se acaba ejerciendo y se sigue
trabajando sólo con él o la joven.
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DECONSTRUCTING RESILIENCE: A NOTE OF
CAUTION
Alison Inceu
University of York (United Kingdom)
Palabras clave: Resilience, critical social work, critical social policy, care leavers, UK.

The concept of resilience has long captured the attention and imagination of social work and
social policy researchers interested in the experiences and life outcomes of care leavers. The
reality, that some young people are successful in achieving positive outcomes despite
tremendous adversity, has inspired more than one generation of researchers to explore what
makes resilience possible, and the risk factors, protective factors, and environments which
either hinder or promote resilience. However, this dominant understanding of resilience has
been criticized by sociologists and other researchers in recent years for diverting attention,
and arguably responsibility, from the structural inequalities which cause disadvantaged
groups to disproportionately experience negative life outcomes in education, health,
employment, and other life domains. Critics point to the many ways in which ‘resilience’ has
taken Centre stage within youth policy to promote a shift in responsibility for societal
problems from the structural barriers that create them tothe young people that experience
them.
This theoretical review paper reveals the paradigm through which the ‘life outcomes’ of
care leavers have often been promoted, including in the areas of mental health and
education, the foci of my PhD thesis. This paper will first aim to define resilience and offer a
brief overview of the context of its emergence and its development. Secondly, it will explore
the dominant narratives within the field of resilience research. Critical perspectives on
resilience will then be discussed, in particular the extent to which, within social policy,
resilience is employed to shift responsibility away ‘from the structure where these adversities
are constructed’ (Bottrell, 2009, p.), to individualise societal ills.
Presentation of the topic
The concept of resilience, what enables some individuals to persevere despite significant
experiences of adversity, has been a topic on the research agenda since the 1970s,
particularly in the fields of child development and psychopathology (Cicchetti and Garmezy,
1993). With roots in research on schizophrenic mothers and the effects of the illness on
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their children, resilience research burgeoned as a field of study interested in understanding
why, beyond the obvious genetic connection, the children of some schizophrenic mothers ‘do
well’, while others are severely affected by their mothers’ illness, (Rutter, 2012). For the
purposes of this paper, resilience will be understood as is defined by Rutter (2013), who
describes resilience as ‘an interactive phenomenon that is inferred from findings indicating
that some individuals have a relatively good outcome despite having experienced serious
stresses or adversities’ (p. 474). Derived almost in its entirety from research with children that
have experienced childhood deprivation, neglect, and institutional care, over a period of
roughly fifty years, resilience research has been characterised by its focus on the role of
protective and risk factors to young people’s experiences of resilience, and the link between
the presence of resilience and the absence of psychopathology. With the aim to ‘better define
and operationalise resilience’ Michael Ungar has more recently revolutionised the concept
through the conceptual themes of decentrality, complexity, atypicality, and cultural relativity.
In more recent decades, the term has mushroomed in use, gaining traction in fields as diverse
as disaster management and business. Resilience has also increasingly been linked to
notions of sound mental health and is noted in diverse policy contexts.
Discussion/conclusion
As a result of extensive research on the ‘elements, mechanisms and transactions that
constitute risk, vulnerability, protection and resilience’ (Bottrell, 2009, p. 322), critics of
resilience theory have argued that responsibility for the resilience of children and young
people has been shifted away from the structure where these adversities are constructed,
and onto the young people themselves. Critics of the development and psychopathologybased resilience research argue that focusing on such aspects of resilience as the personal
characteristics of individuals shifts attention away from the intersection of factors which
determine their wellbeing and resilience. In parallel to the arguments made by Ungar, they
point to the need to be aware of individual interpretations and expressions of resilience, the
effect of culture on how resilience is understood and displayed, and to ‘atypical’ expressions
of resilience.
While the significance of context, roughly defined, is arguably agreed upon between critics
of resilience theory and such resilience researchers as Ungar, this paper considers how these
criticisms are specifically valid when levied at the application of resilience within social policy
contexts. Texts by Davidson and Carlin (2019) and Donoghue and Edmiston (2020) are
considered for how they reveal that resilience has been incorporated and co-opted to support
a diminished welfare state that ultimately has the effect of placing vulnerable individuals in a
survivalist mentality - a far cry from the image promoted by government, of ‘strong’ individuals
supported to overcome the challenges they face. Resilience, within a policy context, it is
argued, has been essentialised to separate individuals and the severe challenges they
experience, such as long-term unemployment, from the structural factors that cause them.
It is the view of the author that resilience has unfortunately become a ‘catch all’ phrase
within policy and mainstream culture. As such, to the extent that resilience is considered
and applied narrowly, according to its psychology-based definitions to such populations as
care leavers, it can still be helpful. Resilience can demonstrate how children who have
experienced trauma can be individually supported to develop into young people and adults
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that can enjoy such ‘life moments’ as graduating university. Further, resilience theory can
also provide a gateway into more deeply understanding how mental health affects the life
trajectories of young people. As it stands within policy, however, there is a need for caution
whenever ‘resilience’ is noted to be in use in either policy or a mainstream setting. As this
paper demonstrates, resilience is frequently utilised as a positive psychology shorthand for
asking people facing severe disadvantage to ‘get on with it’.
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ESTRATEGIAS PARA EL TRÁNSITO HACIA LA
VIDA ADULTA DE JÓVENES BAJO PROTECCIÓN
EN COLOMBIA
Luz Amparo Serrano Quintero
Universidad Santo Tomás (Colombia)
Palabras clave: Vida adulta, inserción sociolaboral, legislación, población vulnerable.

La transición hacia la vida adulta implica un proceso de cambio en el que los adolescentes
deben adoptar nuevos roles para afrontar los retos y los conflictos que surgen a medida que
van adquiriendo mayor autonomía y responsabilidad sobre las decisiones que afectan su
vida. Siendo esta una etapa compleja para cualquier joven, la dificultad es mayor para
aquellos que, al encontrarse bajo la protección del Estado, carecen de una red de apoyo
sustancial de familiares y amigos que normalmente da el soporte emocional, educativo y
económico para el desarrollo de destrezas que los prepara para su tránsito hacia la vida
adulta. Las dificultades enfrentadas durante la infancia por los jóvenes acogidos por el
Estado, desde el abandono hasta el abuso, pasando por la inestabilidad que supone habitar
en albergues estatales y con diferentes familias de acogida–, dejan cicatrices psicosociales
profundas que, de por sí, constituyen un desafío complejo para superar. Estas condiciones
de transitoriedad evitan la construcción de tejidos emocionales sustanciales y de relaciones
con modelos positivos a seguir, provocando, por el contrario, sentimientos de inseguridad e
incertidumbre que dificultan el desenvolvimiento con el entorno social. Los adolescentes y
jóvenes adultos que han vivido este tipo de experiencias son, por lo tanto, especialmente
vulnerables para enfrentar los retos de lavida adulta. Esto es particularmente cierto cuando,
al cumplir el requisito legal de la mayoría de edad, se les abandona a su suerte sin contar
con las suficientes herramientas para sostenerse por sí mismos. Como consecuencia de
estas desventajas, estos chicos y chicas son más propensos a sufrir de enfermedades
mentales, abuso de sustancias, pobreza, roces con la ley, maternidad o paternidad
temprana, entre otros.
Los distintos dispositivos de protección nacionales deben contar con programas
específicamente dirigidos a aquellos jóvenes que pronto saldrán del sistema, en los que se
ofrezca atención especializada para que esta población pueda trazar proyectos de vida
satisfactorios con sus intereses, competencias y ambiciones. Esto implica proveer un
servicio de apoyo integral, consistente en potenciar las facultades de cada persona y
fomentar las capacidades para una vida sana e independiente, en la que los jóvenes
puedan cuidar y velar por sí mismos afectiva, académica, laboral y financieramente. Con el
fin de que los jóvenes hallen su identidad, vocación y propósito de vida y, de esta manera,
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ayudarles a integrarse socialmente en la comunidad, es importante que existan planes de
formación y capacitación, orientación financiera, soporte económico y de vivienda y para la
asistencia en salud física y mental.
La siguiente comunicación busca entender cómo se ha abordado en Colombia la
transición hacia la vida adulta de jóvenes que han estado bajo la protección del Estado, a
partir de una revisión bibliográfica de las diferentes leyes, políticas públicas y servicios que
se han implementado en el país, particularmente en los últimos 15 años con la expedición
del Código de la Infancia y la Adolescencia en 2006. A través de dicha revisión de los marcos
normativos y programáticos, se pretende examinar cuáles son las vulnerabilidades que
enfrentan los jóvenes que se encuentra bajo protección estatal como medida de
restablecimiento de derechos y qué estrategias se plantean para facilitar la construcción de
proyectos de vida sólidos y sostenibles, tales como la inclusión social, la construcción de
identidad y el desarrollo de potencialidades.
La investigación bibliográfica ha revelado que hay un reconocimiento de las dificultades
que enfrentan los jóvenes declarados en adoptabilidad que no tuvieron la posibilidad de tener
una familia adoptiva y que se encuentran ubicados en las modalidades casa universitaria e
internado. Esto se manifiesta en la consolidación de la iniciativa Alianzas Estratégicas y
Proyecto Sueños desde 2015, en la cual se implementan acciones, con el apoyo de aliados
en el ámbito público y privado, para que los jóvenes puedan desarrollarse de manera
autónoma e independiente para llevar a cabo sus proyectos de vida.
Pese a que se evidencia un dinamismo programático e institucional, principalmente bajo
la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que, históricamente, ha
desarrollado los programas de protección para restablecer los derechos de todos los niños,
niñas y adolescentes – incluyendo aquellos dirigidos a los jóvenes que han Estado bajo su
custodia y protección –, en el ámbito normativo el país aún está en deuda de promulgar un
marco legislativo coherente que le dé solidez a los lineamientos como política pública estable
y a largo plazo. Como ejemplo de ello, la última estrategia del gobierno de Iván Duque, que
apuesta por la inclusión productiva de los jóvenes para que realicen sus proyectos de vida,
y que prioriza a aquellos que estuvieron bajo custodia y protección del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, queda inconclusa pues la misma normatividad deja sin definir qué se
entiende por “custodia y protección”.
Por lo tanto, el reto para el futuro será el de crear un andamiaje legal lo suficientemente
claro, congruente e inequívoco de forma que se pueda formalizar las acciones estatales
encaminadas a apoyar el tránsito hacia la vida adulta de esta población. De esta manera, se
podrá asegurar que las decisiones políticas a favor de estos jóvenes – junto a sus
correspondientes arreglos institucionales y asignaciones presupuestales – tengan una
proyección a largo plazo que se manifieste en políticas y programas estables en el tiempo.
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La adolescencia en protección es aquella que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad social que obliga a la administración a iniciar una actuación protectora. La
calidad de las medidas protectoras adoptadas se constata en las condiciones en las que el
joven abandona el sistema. La intervención se diseña con la finalidad de conseguir la ruptura
de la situación de dificultad social que motivo a la apertura de la medida administrativa. En
el caso de los jóvenes que transitan a la vida adulta desde los recursos del sistema de
protección, la independencia económica es una variable decisiva en la emancipación. El
itinerario laboral determina las posibilidades de vida independiente de un colectivo que no
cuenta con apoyo social.
Partiendo de la idea anterior, el objetivo general de este trabajo es describir la integración
laboral de la adolescencia con medida administrativa de protección que se reside en una
vivienda de apoyo a la autonomía o que bien egresó de una.
Los participantes se seleccionaron por accesibilidad siendo la participación voluntaria.
Concretamente la muestra de jóvenes que se encuentra en pisos de protección está
compuesta por 100 sujetos donde, la edad media es de 18.6 años (DT = 1.146), siendo la
edad mínima de 17 y la edad máxima de 25. La distribución por sexos es de 79% hombres
y de un 20% mujeres y 1 persona no indica el sexo. Respecto a la nacionalidad, el 27%
son de España mientras que el 73% son de otros países.
En el caso de los jóvenes egresados la muestra está formada por un total de 284
participantes, donde la edad media es de 18.93 (DT = 1.206), siendo la edad mínima de 17
años y la máxima de 24. El 76.8% son hombres y el 22.9% son mujeres, y 1 persona no se
identifica con ninguno de los dos sexos (0.4%). Respecto a la nacionalidad el 32.4% son
españoles y el 67.6% no lo son.

251

Para recopilar la información se utiliza el cuestionario EVAP4, este instrumento se
encuentra compuesto de varias dimensiones que aportan información: demográfica, acerca
de la vivienda y el alojamiento, relaciones familiares, sociales y afectivas, formación, vida
residencial, competencias y expectativas, salud, e integración laboral y gestión económica.
En este trabajo nos centramos en analizar la integración laboral para ello se realizan
frecuencias y porcentajes y se analizan los resultados mediante pruebas inferenciales
como es x2 de Pearson.
Respecto a la muestra de jóvenes que se encuentran en pisos de protección, un 48% de
la muestra total afirman haber tenido en algún momento trabajo, sin embargo, cuando se les
pregunta acerca de si tienen trabajo actualmente, solo se obtuvieron respuesta de 56
jóvenes, de entre los mismos, el 51.8% se encontraban trabajando (29 jóvenes) y el 48.2 %
(27 jóvenes) no trabajan. De los que trabajan el 65.5% lo hacían a jornada completa y el
20.7% de manera parcial, siendo en la mayoría de los casos el contrato temporal (69.0%),
tan solo un 13.8% lo tienen indefinido y un 3.4% desconocen el tipo de contrato que tienen.
Respecto a la preparación que se les da en los pisos para buscar y mantener el empleo, el
65% considera que se les preparó mucho, el 17% que bastante, el 15% que poco y el 3%
que nada
En cuanto a los jóvenes egresados (284 sujetos) encontramos que el 72.9% ha trabajado
en algún momento y el 26.8% no. En cuanto a la variable trabajo actual, la mayoría no tiene
trabajo (71.8%), frente al 28.2% que sí lo tienen. De los que sí tienen trabajo (80 sujetos) el
70% están a tiempo completo y el 27.5% de manera parcial, además, más de la mitad
(56.3%) tienen un contrato temporal, mientras que el 37.5% lo tienen indefinido y el 3.8%
desconocen el tipo de contrato que tienen.
Respecto a la preparación para buscar y mantener el empleo el 28.9% considera que sí
se les prepara mucho en los pisos, el 23.9% que se les da bastante preparación, el 18.3%
que poca preparación y el 27.8% que nada de preparación.
Respecto a la variable trabajo actual hay que destacar que se encontraron diferencias
significativas según la nacionalidad, Χ2 = 35.324, gl = 1, p < .001, V = .353. El 51.1% de la
submuestra española se encuentra trabajando en la actualidad frente al 17.2% de la
submuestra no española que trabaja.
A la vista de estos resultados, parece que la juventud que transitó por pisos de apoyo a
la emancipación valora positivamente la intervención socioeducativa de los recursos en
materia de inserción sociolaboral. La presencia de diferencias significativas entre jóvenes
españoles y migrantes apunta a la conveniencia de diseñar actuaciones específicas para
dar respuesta a las necesidades propias de los no nacionales. Las condiciones laborales
son determinantes en el proceso de transición a la vida adulta del colectivo.
Se concluye que el sistema de protección tiene pendiente lograr una mayor incidencia
en la mejora de las condiciones laborales de la juventud segregada de los recursos
residenciales. La precariedad presente en el mercado laboral condiciona especialmente el
proceso de emancipación de estos jóvenes. Se propone que la administración establezca
medidas efectivas que refuercen la responsabilidad social de las empresas. El colectivo
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debería ser prioritario en el diseño de políticas proactivas que favorezcan la implicación del
tejido empresarial en la facilitación de un itinerario laboral más estable.
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Son múltiples las evidencias sobre los beneficios que la actividad física y el deporte suelen
producir en nuestra salud, donde, entre otras, encontramos la mejora del sistema
respiratorio, cardiaco o metabólico. Además, otras investigaciones se centran en el impacto
que el deporte y la actividad física tienen en la consecución del bienestar de la persona,
consiguiendo con ello una mejora de los procesos de socialización. En esta misma línea, es
fundamental entender el deporte como una herramienta socioeducativa para conseguir la
inclusión social de determinados colectivos que pueden estar en riesgo de exclusión o que
son especialmente vulnerables, donde es necesario tener en cuenta sus dificultades para
conseguir que el deporte actúe como medio para mejorar su calidad de vida.
Una de esos colectivos son las personas jóvenes que padecen un Trastorno Mental Grave
(a partir de ahora TMG), ya que suponen una población que puede verse inmersa en
procesos estigmatizadores debido a su patología, dificultando con ello su recuperacióny la
normalización de su vida diaria. A su vez, los efectos que produce la propia enfermedad
pueden perdurar incluso después de que los síntomas psiquiátricos hayan remitido, lo que
también conlleva obstáculos en el proceso rehabilitador adecuado junto a dificultades que
impactan en la búsqueda de servicios de salud mental, en las interacciones sociales y en la
búsqueda de empleo. A todo ello debemos añadir que generalmente estas personas llevan
a cabo un modo de vida bastante sedentario debido, entre otros aspectos, a la propia
sintomatología, pero también a los efectos secundarios de la medicación y diversos factores
sociales. Asimismo, es característico la presencia de peores hábitos en la alimentación y
mayor consumo de tóxicos, como es el tabaco. Estas conductas derivan en una reducción
de la calidad vida y repercuten sobre el estado de ánimo, salud, autoestima y bienestar
psicológico, así como en el ámbito social, altamente alterado debido al desconocimiento
habitual hacia estos trastornos.
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En este contexto, el presente artículo pretende realizar una revisión de la literatura
científica sobre la actividad física como instrumento socioeducativo con personas jóvenes
con TMG tanto desde una perspectiva nacional como internacional. Se ha seguido la
declaración PRISMA para revisiones sistemáticas a partir de la indagación en las siguientes
bases de datos electrónicas: Dialnet, Latindex, Redalyc, PsycInfo, PubMed y Medline.
Además, se utilizaron los siguientes términos de búsqueda; deporte y TMG en personas
jóvenes, deporte e inclusión social en personas jóvenes con TMG; y beneficios de la
actividad física en personas jóvenes con enfermedad mental. Los criterios de inclusión
fueron estudios que abordan investigaciones empíricas, revisiones teóricas, iniciativas o
proyectos concretos, donde se mostraran los beneficios a nivel físico y social de la actividad
deportiva con este colectivo junto con las posibles barreras o dificultades existentes.
Finalmente, fueron seleccionadas un total de 40 publicaciones, descartando aquellas
anteriores al año 2000 que no se centraran explícitamente en las características de la
población objeto de estudio.
Los resultados obtenidos mostraron los beneficios que genera la actividad deportiva tanto
a nivel físico como mental en un colectivo que debe transitar de manera adecuada a la vida
adulta y que además, se encuentra con las dificultades que la propia enfermedad genera.
Asimismo, otro de los beneficios encontrados es la capacidad del deporte para mejorar su
salud de manera genérica, donde se reducían conductas de riesgo como es el consumo de
tabaco y favorecía la estructuración de la vida diaria a partir del mantenimiento de una rutina.
Por otra parte, el deporte actuó como instrumento para la consecución de un proceso
inclusivo pleno, donde además, se obtuvieron otros beneficios transversales, que reflejaban
cómo a través de la actividad deportiva se aumentaba y mejoraba el manejo de las nuevas
tecnologías, se reducían los estereotipos de género gracias a los eventos deportivos mixtos
y se disminuye el estigma y el autoestigma debidoa que algunas acciones deportivas se
realizaban conjuntamente con personas que no padecían ninguna patología mental.
Asimismo, el deporte ayudó a conseguir una mayor normalización en sus vidas diarias,
favoreciendo la configuración de relaciones sociales positivas que reducían las actitudes
hostiles y que propiciaron la creación de vínculos normalizados entre los implicados y el
desarrollo de actividades de ocio ajenas a las acciones o eventos deportivos organizados.
Para finalizar se destaca la necesidad de aumentar el número de iniciativas deportivas
con este colectivo junto con el conocimiento de su dificultades y necesidades concretas, lo
que implica una capacitación adicional de los profesionales que desarrollan estas
actividades deportivas con el propósito de adecuarlas a las inquietudes de los destinatarios.
También se alude a la necesidad de realizar un mayor número de eventos deportivos
antiestigma para eliminar creencias negativas hacia aquellas personas que padecen un
sufrimiento psíquico y de esta manera concienciar a la sociedad de la importancia de
normalizar los problemas de salud mental y la búsqueda de ayuda.
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Comunicación 88.

EMPODERAMIENTO JUVENIL EN LA
PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS EN
COLOMBIA1
Claudia María López Ortiz1, Kevin Rafael Barros Cepeda2
Universidad Libre Seccional Pereira (Colombia), 2Universidad Nacional de
Educación a Distancia (España)
1

Palabras clave: Prevención, incidencia, organización juvenil, riesgos, contexto escolar.

Introducción
La trata de personas encuentra en la población infantil, adolescente y joven en Colombia,
múltiples situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Como manifiesta (UNODC, 2017), esta
población sufre dificultades en relación con la explotación y la mendicidad forzada,
especialmente en las zonas urbanas. Las mujeres y las niñas siguen siendo las más
afectadas. Estas condiciones ponen de manifiesto la necesidad de considerar un enfoque
socioeducativo. Este proyecto fomenta la participación juvenil como agentes de cambio y
transformación en sus propios contextos y territorios específicos (Rodríguez, 2017). En este
sentido, se considera la juventud en su potencial y posibilidades de participar e incidir en sus
propias realidades (PNUD,2014). Se reconoce la importancia de la formación al interior de
los contextos escolares y el fortalecimiento de los procesos formativos y de liderazgos frente
a estos riesgos. (Botero y López, 2016).
Objetivo
Fortalecer la capacidad de incidencia de la juventud frente a la prevención de la trata de
personas y otras violencias en Instituciones Educativas de la Comuna de la ciudad de Pereira

1

El proyecto se desarrolla en la Universidad Libre Facultad de Derecho ciencias políticas y sociales, mediante
convocatoria y financiación interna. Cuenta con la participación de estudiantes del programa de Trabajo Social,
quienes actúan como auxiliares de investigación. La estrategia se articula al Capitulo Colombia de Prevención
de Trata de personas, la Red Juvenil y el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de personas
“Observalatrata”.
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Metodología
Programa socioeducativo con cinco fases en cuatro instituciones educativas del contexto
escolar de Pereira (Risaralda, Colombia), durante 12 meses con una participación de 25
estudiantes en el centro educativo Ciudadela Cuba; 29 en la institución educativa la Villa; 22
en la institución educativa el Dorado y 27 en la institución educativa Rodrigo Arenas
Betancurt. N= 103. Las fases con metodología de investigación/acción consistieron en: 1)
fase de planeación (revisión de literatura y del contexto y organización de cronograma); 2)
fase de aprestamiento (reconocimiento de las instituciones educativas, revisión documental
y visitas de aproximación, formación previa y preparación para el campo); 3) fase de
trabajo de campo (preparación y programación, encuentros formativos y de recolección de
información, actividades en contextos educativos, generación de redes académicas); 4) fase
de análisis (revisión de información y datos por establecimiento educativo; revisión de
instrumentos aplicados para el análisis, elaboración de informes por establecimiento
educativo, diseño de informes por cada establecimiento educativo de acuerdo al desarrollo
investigativo); 5) fase de socialización de resultados (presentación institucional, presentación
en contextos educativos, presentación trabajo auxiliares).
Resultados y discusión
1. En la institución educativa Ciudadela Cuba: visión de la institución educativa como
refugio; visualización y sensibilización del riesgo frente a la trata de personas y otras
violencias. Se evidencia la importancia del fortalecimiento del liderazgo juvenil y la
organización juvenil estructurada.
2. En la institución educativa La Villa se identificó en los participantes que existe un difícil
reconocimiento de sí mismos, enmarcando la autoestima como un factor que dificulta
o potencia el desarrollo del proyecto de vida, este define sus limitaciones en gran
proporción en cuanto al carácter económico y los prejuicios sociales que se
presentan, evidenciándose una vez más que la personalidad es el aspecto más débil
en los estudiantes participantes. De todas formas, se percibió ardua voluntad para
alcanzar lo que se proponen, motivados principalmente por el deseo de ayudar y/o
retribuir a sus familias.
3. En la institución educativa El Dorado: El reconocimiento de la importancia que tiene
trabajar con los propios actores que afrontan en su cotidianidad y su realidad la
posibilidad de caer en problemáticas y violencias como la trata de personas, conocer
sus propias voces, opiniones y experiencias permitió dar conocer una nueva
perspectiva de la realidad actual y cuáles son los factores de riegos a los cuales los
jóvenes y adolescentes se enfrentan.
4. En la institución educativa Rodrigo Arenas Betancurt: Reconocimiento de la
importancia del manejo del tiempo a la hora de tratar temas extracurriculares de tanta
validez en la vida cotidiana.
Dentro del proceso del programa socioeducativo en las diferentes instituciones
educativas, se logró integrar los diferentes actores, entendiendo que cada quien va por su
lado y solo valen los intereses propios. Se alcanzó, entonces, unir sólidamente a los
grupos en una causa en común: la prevención en trata de personas.
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Conclusiones y recomendaciones
1. En la institución educativa Ciudadela Cuba: Se identificaron los procesos
organizativos juveniles existentes en la institución que fortalezcan la prevención de
riesgos. Se recomienda, desarrollar un proceso de investigación para la prevención
hacia la generación de capital social frente al tema de la trata de personas en la
institución.
2. En la institución educativa la Villa: Se logró integrar a estas personas destacadas por
su liderazgo y/o vulnerabilidad ante la problemática de trata de personas. Se fortalece
el alcance en la prevención de riesgos, a partir de la incidencia con la población
estudiantil.
3. En la institución educativa El Dorado: Se logró una construcción de conocimiento
frente a la trata de personas que generó un capital social. Se reconoce el grado de
posibilidades que tienen los jóvenes estudiantes de caer en el fenómeno de la trata
de personas y la importancia de su rol para la prevención.
4. En la institución educativa Rodrigo Arenas Betancurt: Se logra reconocer la amplia
participación de los estudiantes en los procesos extraescolares que la institución
brinda, facilitando un empoderamiento, fortaleciendo capacidades y replicando la
creación de redes.
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Comunicación 89.

LA ADOLESCENCIA EN DIFICULTAD SOCIAL EN
EXTREMADURA: ATENCIÓN PROFESIONALIZADA
DE UNA TRANSICIÓN HACIA EL FUTURO

Marcos Javier Barriga Ávila
Junta de Extremadura (España)
Palabras clave: Violencia filioparental, adolescencia, transición, dificultad social

Las posibilidades vitales que comprenden los sistemas sociales que acogen a la población
más joven aluden cada vez más insistentemente a la necesidad de contar con profesionales
cada vez más especializados en el ejercicio de la Pedagogía Social. Vivimos en sociedad con
unas reglas de juego dadas y establecidas en las leyes estatales y autonómicas. En
Extremadura, la Ley 4/2011, de 7 de marzo de Educación, LEEX, dispone en su artículo 19
que el educador social es un "agente educativo de carácter no docente".
La realidad existente en Extremadura permite hacer un balance de la atención educativa que
reciben chicos y chicas que se encuentran sujetos a medidas judiciales. Podemos corroborar
la situación extremeña en relación al número de menores que están a la espera de cumplir
alguna de las medidas impuestas reguladas en la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad del menor gracias al "Boletín de Datos Estadísticos de Medidas Impuestas
a Menores de Edad en conflicto con la Ley" (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,
2021). La medida más impuesta es la de "Libertad Vigilada" seguida de la "Prestación en
Beneficio de la Comunidad". Las medidas más restrictivas como los internamientos son
menos frecuentes que las medidas en medio abierto.
No obstante, el hecho de estar dentro del sistema de justicia juvenil es tan solo la punta del
iceberg de un conglomerado de situaciones y circunstancias psicológicas, familiares,
contextuales y académicas que componen la integridad de las y los adolescentes. Se trata de
una dificultad que caracteriza a algunos adolescentes. En algunos casos, el hecho castigado
es uno o varios actos de violencia filioparental. Otras circunstancias que hacen al adolescente
estar en un colectivo vulnerable es ser hijos o hijas de madres víctimas de violencia de género.
Otra dificultad es estar en familias con precariedad laboral y exceso de cargas por parte de
padres y madres. En este caso, ser familia monoparental por dejación de funciones de un
progenitor y al mismo tiempo tener una situación laboral inestable y de ingresos bajos obliga
a hijos e hijas adolescentes a contribuir en mayor medida al mantenimiento del hogar y a la
renuncia a apoyos y servicios cuyo coste es inviable asumir por el/la adulto responsable.
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En estos días, durante el verano de 2021, hemos visto un repunte de la violencia homofóbica
en diferentes puntos de la geografía española. Parece que la identidad o la orientación
afectiva y sexual conlleva ciertas actitudes de desprecio, agresiones, burlas, etc.
Las comunidades autónomas articulan protocolos de actuación para hacer frente a las
situaciones de acoso escolar y ciberacoso. Todas estas y muchas más son variables a
considerar a la hora de evaluar la transición de la adolescencia a la edad adulta.
DESARROLLO DEL TEMA
Elaborar un mapa social de Extremadura que aglutine elementos que condicionan el proceso
de maduración que permite el acceso a la etapa adulta de la vida por parte de chicos y chicas
residentes aquí. "El 44 por ciento de la población joven que trabaja en Extremadura sigue
siendo pobre, la tasa más alta de toda España, según los datos del Observatorio de
Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España (EUROPA PRESS, 2020).
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2020), la población de jóvenes de entre
15 a 29 años es de 166.307 entre chicos y chicas en las franjas etarias quinquenales de 1519, 20-24 y 25-29. Ese periodo es determinante para la toma de decisiones relacionadas con
la elección de procesos académicos y laborales con repercusiones a largo plazo y, por
supuesto, en la adultez estricta que, bajo mi punto de vista comenzaría entre los 30 y 35 años,
dependiendo del nivel de madurez.
El sistema de guarda de menores en Extremadura se implementa desde los Centros de
Acogida de Menores, "CAM", formados por hogares funcionales que se distribuyen a lo largo
del territorio autonómico, en las ciudades y localidades de Badajoz: "CAM San Juan Bautista",
Cáceres: "CAM Jardín del Sauce", Trujillo: "Francisco Pizarro", Olivenza: "CAM Ana Bolaños"
y Villanueva de la Serena: "Hogar Pedro de Valdivia" y Caminomorisco: "CAM Isabel de
Moctezuma". Estos son dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia
y Familias de la "Consejería de Sanidad y Servicios Sociales". Están regulados por el Decreto
39/2002, de 8 de octubre.
Venía funcionando en Plasencia el "CAM Valcorchero", que comenzó su reconversión a
"centro específico para menores con problemas de conducta", regulado por el Decreto
19/2019, de 16 de julio. Asume la denominación CE.RE.ZA: "Centro de Recuperación Zagal".
De acuerdo con la legislación vigente, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y la adolescencia introduce el Capítulo IV al título
segundo de la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. Esto es
en atención a las "peticiones planteadas por instituciones relevantes como el Defensor del
Pueblo, la Fiscalía General del Estado y el comité de los Derechos del Niño, entre otras, (...)".
Este nuevo capítulo lo que dispone es la creación de "Centros específicos para menores
con problemas de conducta".
En Extremadura, carecíamos de un centro para el acogimiento residencial de estas
características. Como empleado público en varios centros de menores, me consta que desde
la Junta de Extremadura se establecieron convenios para que los menores en "riesgo social"
y/o "desamparo" con expediente del "Servicio de protección y atención a la infancia" y con
medida de guarda en un recurso residencial pudieran ser derivados bien al "Instituto
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Pedagógico Dulce Nombre de María", de Málaga o bien al "Centro Recurra-GINSO", de
Madrid.
CONCLUSIONES
Como educador social, me preocupo por las acciones socioeducativas encaminadas a la
mejora de la vida de las personas. En el futuro, los jóvenes de hoy van a tomar las riendas de
sus vidas y son aquellos y aquellas con especial dificultad y en situación de desventaja los
que más han de pelear y demostrar su valía.
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