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“Acelerar
Acelerar los procesos de
autonomía”
[…] legalmente la custodia de los niños
acaba a los dieciocho años, los procesos
de formación se han retrasado muchísimo,
con lo
l cual
l el
l problema
bl
que tenemos
t
es
que hay que acelerar los procesos de
autonomía (1) muchísimo y eso está un
poco en (1), se da de tortas con lo que
socialmente se está haciendo, que es
retrasar los procesos de formación […]
Director Hogar Infantil y de una Residencia de Adolescentes (2005).
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Estudio
longitudinal
Fase 1. Pisos Adolescentes. Junio 2007‐Junio 2008
26 adolescentes entrevistados de 16
16‐17
17 años de edad,
edad
12 chicos y 14 chicas.
Fase 2. Mayo 2008‐ Abril 2010
19 de los 26 jóvenes iniciales,
iniciales una vez que habían
cumplido la mayoría de edad y vivían de forma
autónoma 12 mujeres y 7 hombres
autónoma,
hombres.

Ser independiente
p
a
los 18 años supone:
p
Ri
Riesgo
d exclusión
de
l ió social
i l
(Biehal, Clayden, Stein y Wade, 1994; Cook, 1994; Dworsky y Havlicek, 2009;
Freundlich y Avery, 2006; Krebs y Pitcoff, 2004; McMillen y Tucker, 1999;
Mech, 1994; Mendes,2009; Stein, 2005; Stoner, 1999)

A llos 18 años
ñ no están
á preparados
d para vivir
i i
de forma independiente*
(Avery y Freundlich, 2009; Sala‐Roca, Villalba, Jariot y Arnau, 2012; Soldevila,
Peregrino, Oriol y Filella, 2012)

Se define:
*Vivir de forma independiente como no residir
en centros/pisos gestionados por entidades
públicas o sin ánimo de lucro y no vivir con la
familia

El medio de preparación en los países
anglosajones son los Programas de
Preparación para la Vida Independiente

¿Cuál es la clave
para una transición
exitosa?
Claves de dos tipos:
oFácilmente medibles:

nivel educativo,
inserción
ó llaboral,
b l vivienda
d y coste para la
l
Comunidad (Mech, 1994)

oÁreas intangibles difíciles de evaluar (Loman y Siegel,
2000; Propp,
Propp Ortega y NewHeart,
NewHeart 2003; Stoner,
Stoner 1999)

Entrevistas antes y después de salir de
los centros
FASE 1.ANTES

P i i
Participación
ió
Percepción de la
preparación personal
Percepción de la
ayuda recibida desde
los recursos

FASE 2. DESPUÉS

Estabilidad
E
t bilid d en ell sistema
i t
d
de
protección a la infancia
Duración de las estancias
Situación sociolaboral
Red de apoyo
Reflexiones y valoraciones

INSERCIÓN SOCIOLABORAL: ESTUDIOS Y
TRABAJO
Estudios
• Más del 60% no finaliza la E.S.O y
no retoma los estudios tras
independizarse
• Sólo un 10% sigue estudiando
Trabajo
• Aunque más de la mitad
trabajaba, solo un 10% tenía
contrato indefinido
• *Quienes no tenían trabajo antes
de salir de los pisos, tampoco lo
conseguían después

CURSO MÁS
ATO
APROBADO
1º ESO

15,8%

2º ESO

21%

3º ESO

26,3%

Garantía Social

15 8%
15,8%

4º ESO

10,5%

1ºBachillerato

5,3%

Universidad
(primer curso)

5,3%

¿Cómo y con quién viven?

FÁCILMENTE MEDIBLE: Duración de las
estancias
 El promedio la estancia en los pisos es
inferior al año
 Más del 70% llega al sistema de protección
con más de 14 años
 Son derivados tarde desde los hogares de
protección (menos de 12 meses)
 Son derivados a recursos de
desintoxicación donde el objetivo no es la
preparación para la vida autónoma

E‐ […] ¿cómo:: me dirías que valoras, e:: lo que ha sido
tu p
paso por,
p , por
p
todo el Sistema de Protección?
J‐ Puff, lo que no se lo deseo a nadie.
E‐ No se lo
l deseas
d
a nadie.
di
J‐ No.
E‐ ¿Por qué?
J Porque ¿sabes? porque yo del piso he salido jodido
J‐
¿sabes? porque la lié, por estar ¿sabes? no por, los pisos
del IVIMA, ni nada de la Comunidad de Madrid, sino por el
barrio en el que está […]
[ ]

Estancias muy breves favorecen
la inestabilidad y hacen que
resalten los errores del sistema

FÁCILMENTE MEDIBLE:
Estabilidad Cuatro recursos
Estabilidad.
en cinco meses

¿Cuál es la clave
para una transición
exitosa?
Claves de dos tipos:
oFácilmente medibles:

nivel educativo,
inserción
ó llaboral,
b l vivienda
d y coste para la
l
Comunidad (Mech, 1994)

oÁreas intangibles difíciles de evaluar (Loman y
Siegel 2000; Propp,
Siegel,
Propp Ortega y NewHeart,
NewHeart 2003; Stoner,
Stoner 1999)

Participación

1) La participación en su proyecto de
futuro es escasa, menor en el área
formativa
2) *Sin embargo: el plan de
independencia personal que tienen
((alojamiento)
j
) se cumple
p en todos los
casos
***

Percepción de
la preparación
personal

1) Más de la mitad de los jóvenes no
creían estar preparados para vivir por
su cuenta
2) Algunos
Al
jó
jóvenes
d
decían
í encontrarse
mal psicológicamente
3) Aproximadamente un tercio sí se
sentía preparado

Percepción
P
ió
de la ayuda
recibida

①

Búsqueda de empleo

②

Gestión del dinero (Plan de Ahorro)

③

Actitudes para vivir de forma autónoma

④

Cocinar y hacer las tareas del hogar

⑤

Seguimiento en los estudios

Menos de la mitad de los
jó
jóvenes
percibía
ibí ayuda
d en
tres áreas de forma
simultánea

Objetivos
j
de
los Programas
para la Vida
Independiente

En los planes de los centros se habla de:

①

Integración social

②

Recuperar la relación con la familia o con
adultos de referencia

③

Trabajar la capacidad de convivencia

④

Ayudarle
y
a elaborar su historia p
personal

Ninguna de
Ni
d estas
t ááreas ffue
mencionada en las
entrevistas

Afirman que las
habilidades para la
vida autónoma no
se aprenden,
ap e de , ni se
entrenan, ni
mejoran
j
porque…
p q

①

Las normas para la convivencia grupal no se
corresponden con un proceso de
normalización

①

Tienen claramente estipulada la pérdida de
privilegios ante el mal comportamiento
(castigo negativo), pero no los premios ante el
buen comportamiento

①

La situación
ó psicológica
ló
es inestable
bl durante
d
la estancia

①

Las disputas normales en la adolescencia por
las normas y los límites

①

Descripción del educador como un trabajador
que no tiene
ti
iinterés
t é genuino
i por sus vidas
id

POROSIDAD
ENTRE
PROTECCIÓN
Ó
Y REFORMA

E‐¿Te metiste en muchos líos
estando en el piso?
J‐ Pero porque eh que ese
barrio:: e:: es la g
gente del
barrio ¿sabes?, porque tú
entras ahí, perdía porque
vienes de Hortaleza, no sé
qué, y te empiezas a juntar
con la gente del barrio.
barrio Tú
has ido al barrio, sabes cómo
son.
E‐ Sí, he estado en el
barrio, sí.
J‐ Y empiezas
i
a:: i
ir con
ellos, te metes en lí::os,
vamos si no tienes cabeza
vamos,
como yo, que no tenía cabeza.

Y en su discurso ¿cuál es la
clave para una transición
exitosa?
La mayoría se describe como
“feliz” y asocia la felicidad
con:
‐ la relación entre
responsabilidad y libertad
‐ tener un alojamiento que era
su proyecto personal
‐ tener trabajo y/o estudiar
‐ mejoras en la relación
familiar o haber creado una
familia propia

9

Quienes describen una situación muy
negativa (2 jóvenes):
‐ habían regresado a sus familias sin
modificaciones ni en estas ni en su
comportamiento
‐ no habían tenido avance ni en el
á bi llaboral
ámbito
b l nii en ell escolar
l
Previamente: habían tenido
estancias
t i de
d corta
t d
duración,
ió 1ª
entrevista manifestaban no estar
preparadas para independizarse y
tenían expectativas erróneas

EL CAMBIO PERSONAL
El 75% manifestó que había cambiado de forma
favorable para lograr su inserción socio‐laboral
ANTES

AHORA

“un
un vago olímpico”
olímpico

“Ahora veo el mundo
como de otra
manera”

“un cafre”

“He madurado”

“A t era un gamba”
“Antes
b ”

“Intento no liarla”
Más de un tercio se arrepentía de forma explícita de no haber
seguido las recomendaciones de sus educadores

CONCLUSIONES

No están
preparados para
vivir de forma
Autónoma

¿Por qué?
1º Factor clave: el tiempo
(Freundlich y Avery, 2005; Simon, 2007; Campos, 2006; Dixon y
Stein, 2003; Stein, 2006)

Incremento del número de casos que
llegan
g
poco antes de cumplir
p
p
la
mayoría de edad
(Bravo y Del Valle,
Valle 2009; Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
Sociales
2009; Montserrat, Casas, Malo y Bertran, 2011; Soldevila, Peregrino,
Oriol y Filella, 2012)

Son derivados tarde desde los hogares
de protecciónÆVisión paternalista del
Estado sobre protección a la infancia (Anghel y
Dima, 2008; Herczog, 2008)

2º Factor clave: percepción y expectativas
Si el joven no se percibe como preparado no inicia la
vida independiente (Höjer y Sjöblom, 2010; Propp, Ortega y NewHeart, 2003;
Simon, 2007; Sulimani‐Aidan y Benbenishty, 2011))

Hay una baja percepción de la ayuda ofrecida por el
sistema de
d protección
ó a la
l infancia
f
(Iglehart y Becerra, 2002; Reilly,
2003; Soldevila, Peregrino, Oriol y Filella, 2012)

Situación psicológica inestable (Stoner, 1999)
Expectativas desajustadas sobre la emancipación

3º Factor clave: características de sus
estancia y/o de los recursos
Los numerosos cambios de centro dificultan:

‐ la

creación de un vínculo afectivo estable
con educadores

‐ los objetivos de inserción académica, social
y laboral (Stein, 2005)
Escasa participación: no se prioriza la
participación sino el acceso a la vivienda y la
inserción laboral (Collins, 2001; De la Herrán, García y Imaña,
2008; Freundlich y Avery, 2006 y 2007; Georgiades, 2005a; McMillen y
Tucker, 1999; Storo, 2008)

3º Factor clave: características de sus
estancia y/o de los recursos
Describen a los profesionales entre
pesados
d y controladores
d
y pasotas y sin interés.
* Figura del buen educador.

Falta de experiencia de lo que supone
vivir de forma independiente

Educación no formal basada en la
experiencia (Georgiades, 2005; Stoner, 1999)

Se produce la

reunificación familiar y
aparecen nuevas redes de
apoyo
py

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES Y PROSPECTIVA

¿Por qué vuelven a la familia?
Es cruciall ell apoyo
p

social
i l que los
l jóvenes
ó
tienen durante la transición a la vida

adulta (Knorth, Knot‐Dickscheit y Strijker, 2008; Reilly, 2003 Stein,
2005)

‐ Dificultad para identificar la red social y
de apoyo y para crear vínculos afectivos.
afectivos

‐ Los profesionales del sistema protección
constituyen una red de apoyo “ficticia”:
sobreestiman la ayuda Courtney, Piliavin, Grogankaylor y
Nesmith, 2001; Dixon y Stein, 2003.

¿Cómo es el regreso a la familia?
NEGATIVO

POSITIVO

Cuando siguen siendo
dependientes:

Cuando toman a la familia
como un apoyo temporal:

‐ sin trabajo
‐ sin estudios
‐ y sin haber elaborado
su historia personal

‐ tienen un plan alternativo
de emancipación

‐ habilidades
h bilid d para evitar
it
conflictos

‐ ahorros
‐ trabajo

RECOMENDACIONES
Es necesaria la participación: Vidas
controladas
t l d por otros
t (Biehal, Clayden y Wade, 1994)
Interdependencia vs.
vs Independencia Apoyo
social fundamental para una independencia
satisfactoria
(Flynn y Vincent, 2008; Höjer y Sjöblom, 2010; Iglehart, 1993, 1994; Kerman,
Wildfire y Barth, 2002; Knorth, Knot‐Dickscheit y Strijker, 2008; Mendes, 2006; Reilly,
2003; Sala‐Roca, Villalba, Jariot y Arnau, 2012; Sala‐Roca, Villalba, Jariot y Rodríguez,
g
, Oriol y Filella,, 2012;; Wade y Munro,, 2008))
2009;; Soldevila,, Peregrino,

RECOMENDACIONES

Interdependencia: crear y mantener
redes de apoyo social con personas
significativas
i ifi i
en la
l vida
id del
d l joven
j
Flynn
y y Vincent, 2008; Höjer
j y Sjöblom,
j
2010; Iglehart,
g
1993;
1994; Kerman, Wildfire y Barth, 2002; Mendes, 2006; Reilly,
2003; Sala‐Roca, Villalba, Jariot, y Arnau, 2012; Wade y Munro,
2008.
2008

RECOMENDACIONES
Plan de permanencia, acogimiento
i i t informal
i f
l que trata
t t de
d
retrasar la vida independiente de los jóvenes menos preparados (Loman
y Siegel, 2000; Propp, Ortega y NewHeart, 2003)

Necesidad de extender los p
planes de preparación
p p
para
p
la
vida independiente más

allá de la mayoría de edad

(Avery y Freundlich, 2009; Bravo y Del Valle, 2009; Del Valle y Casas, 2002; Montserrat, Casas, Malo y
Bertran, 2011; Soldevila, Peregrino, Oriol y Filella, 2012)

Necesario un recurso para la protección de riesgos para
situaciones de abuso o maltrato familiar siendo mayor de
edad.

RECOMENDACIONES
Nuevas redes de apoyo:
PAREJA Y LA FAMILIA DE LA PAREJA
En el caso de las mujeres vivir con la pareja es un
factor de riesgo prevención del maltrato de género
(Sala‐Roca, Villalba, Jariot y Arnau, 2012)

Aparece una nueva red social y de apoyo: las familias
de sus parejasÆ más investigación (Höjer y Sjöblom, 2010; Sala‐
Roca, Villalba, Jariot y Rodríguez, 2009)

Maternidad adolescente
Según la
investigación implica

En la opinión de las jóvenes

•

la reproducción
familiares

•

la continuación de la dependencia
de servicios sociales

•

la dificultad de conseguir un
empleo y avanzar en los estudios.

de

patrones

Biehal, Clayden, Stein y Wade, 1994; Cook, 1994;
Hobcraft y Kiernan, 1999.

•

A largo plazo las jóvenes evalúan
negativamente este evento en sus
vidas Sala‐Roca, Villalba, Jariot, y Arnau, 2012.

•

•

•

construir una identidad valorada en
nuestra sociedad

crear una red de vinculación
primaria propia

superar la historia de fracaso
familiar

Stein, 2005.

Necesidades

adolescentes
vs necesidades
vs.

adultas

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES Y PROSPECTIVA

RECOMENDACIONES
Es imprescindible tener en
cuenta perspectiva del
joven
Collins, 2001; Freundlich y Avery,
Collins
Avery 2005; Freundlich,
Freundlich Avery y
Padgett, 2007; Georgiades, 2005a, 2005b; Höjer, 2008;
Horrocks y Goddard, 2006; Iglehart y Becerra, 2002; Jones y
Lansdverk 2006; Köngeter,
Lansdverk,
Köngeter Schröer y Zeller,
Zeller 2008.
2008

Trabajo y Estudios
Difícil compatibilizar la inserción laboral y la
continuación de los estudios
(Jariot Rodríguez,
(Jariot,
Rodríguez Sala‐Roca y Villalba,
Villalba 2008; Sala‐Roca,
Sala‐Roca Villalba,
Villalba Jariot y Arnau
Arnau, 2012)

•
•
•
•
•
•

Poca o nula participación en esta área
Bajo apoyo desde la institución educativa
Escasa oferta
Expectativas del esfuerzo desajustadas
Falta de persistencia
A
Ausencia
i de
d presión
ió similar
i il a la
l que se d
da en ell
contexto familiar

(Montserrat Casas,
(Montserrat,
Casas Malo y Bertrán,
Bertrán 2011; Sala‐Roca,
Sala Roca Villalba,
Villalba Jariot y Arnau
Arnau, 2012)

RECOMENDACIONES
Si la inserción laboral es un objetivo
prioritarioÆ debe lograrse antes de que el
joven salga de la institución

El avance en los estudios sigue siendo uno
p
de los retos pendientes.

Gracias por su
atención

Red de Apoyo: expectativas y realidad
14
12
10
8
6
4
2
0

Familia extensa

Progenitores y
hermanos

Profesionales de Amigos y amigas

Novios o novias

protección
1ª Opción

2ª Opción

3ª Opción

4ª Opción

Otros adultos

¿Cómo es una
transición
i ió a la
l vida
id
adulta exitosa?
Es necesaria la participación: Vidas
controladas por otros (Biehal,
(Bi h l Clayden
Cl d y Wade,
W d 1994)
Interdependencia vs. Independencia Apoyo
social fundamental para una independencia
satisfactoria
(Flynn y Vincent, 2008; Höjer y Sjöblom, 2010; Iglehart, 1993, 1994; Kerman, Wildfire
y Barth,
B h 2002;
2002 Knorth,
K
h Knot‐Dickscheit
K
Di k h i y Strijker,
S ijk 2008;
2008 Mendes,
M d 2006;
2006 Reilly,
R ill 2003;
2003
Sala‐Roca, Villalba, Jariot y Arnau, 2012; Sala‐Roca, Villalba, Jariot y Rodríguez, 2009;
Soldevila, Peregrino, Oriol y Filella, 2012; Wade y Munro, 2008)

Edad de entrada y estabilidad
en el sistema de protección a
la infancia

¿Se puede educar sin interés
genuino y sin cariño?
g


“Tú tienes la sensación de que interesarles no les interesas […] iban a hacer
su ttrabajo
abajo y ya está
está”



“¿Sabes? Han vivido tanto ellos, tantos chicos con la misma situación que
tú, que (.) no se preocupan lo que se deberían de preocupar por ejemplo
¿sabes?, e:: no sé cómo decirte. O sea, tú les estás contando algo y:: ellos
no:: ¿sabes?, pueden sentir algo, el que:: el que tenga más corazón, como
digo yo, pero el que tenga sangre fría pues (1) poco (1) o nada.”



Lo que de verdad importa es sentirse acompañado y comprendido.

