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Resumen  

Los programas de emancipación en España son una realidad reciente, lo 

que hace necesario evaluarlos con la finalidad de adaptarlos a las necesidades 

concretas y cambiantes del colectivo con el que se trabaja e incluir todas 

aquellas características, factores o acciones que, según investigaciones, 

demuestran que hacen eficaces los programas de emancipación. En este 

trabajo se realizó una propuesta de mejora del programa de emancipación 

Jorbalan de la Fundación de Solidaridad Amaranta basada en la comparación 

de dos elementos metodológicos. Por una parte, se llevó a cabo una revisión 

sistemática exploratoria que identificó los elementos que aseguran el éxito de 

los programas de emancipación y, por otra parte, se realizó un análisis DAFO 

que analiza el programa de emancipación Jorbalan. Según los resultados 

encontrados el fomento de las redes de apoyo, las intervenciones 

individualizadas e intensas, la promoción de la educación postsecundaria, 

ayudar en la búsqueda de vivienda, así como trabajar las habilidades que 

ayudan a obtener y mantener un empleo, son algunos de los principales 

factores que aseguran el éxito de la emancipación. Algunos de estos aspectos 

se trabajan desde el programa analizado, pero hay aspectos que pueden 

mejorarse como, por ejemplo, añadiendo un proyecto de educación afectiva-

sexual. 

 

Palabras clave  

Emancipación, transición a la vida adulta, jóvenes tutelados, programas de 

emancipación.  
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Abstract 

The emancipation programs in Spain are a recent reality, which makes it 

necessary to evaluate them in order to adapt them to the specific and changing 

needs of the group with which they work and to include all those characteristics, 

factors or actions that, according to research, show that They make 

emancipation programs effective. In this work, a proposal was made to improve 

the Jorbalan emancipation program of the Amaranta Solidarity Foundation 

based on the comparison of two methodological elements. On the one hand, a 

systematic exploratory review was carried out that identified the elements that 

ensure the success of the emancipation programs and, on the other hand, a 

SWOT analysis that analyses the Jorbalan emancipation program was carried 

out. According to the results found, the promotion of support networks, 

individualized and intense interventions, the promotion of post-secondary 

education, help in finding a home, as well as working the skills that help to 

obtain and maintain a job are some of the Main factors that ensure the success 

of emancipation. Some of these aspects are worked from the analysed 

program, but there are aspects that can be improved, for example, by adding an 

affective-sexual education project. 

 

Keywords 

Independent living programs, emancipation, youth in care, transition to 

adulthood, emancipation programs. 
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1. Introducción  

La emancipación es uno de los grandes retos al que se enfrentan las 

personas a lo largo de la vida, un momento de crisis que puede llegar a ser 

complejo. Esta etapa se complica aún más cuando se trata de un joven 

extutelado, es decir, jóvenes que en el momento de cumplir la mayoría de edad 

se encuentran bajo la tutela de la Administración pública (Federación de 

Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, 2016; Santiago y Carrió, 2018). Por 

esta razón, antes de adentrase en la temática que abarca este trabajo, es 

fundamental definir la emancipación cuando se trata de jóvenes extutelados.  

Desde la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) 

se define como la transición de una situación de protección a una situación 

de autonomía, momento en el que entran en juego el despliegue de las 

diferentes competencias alcanzadas y se ponen de manifiesto las 

dificultades y las carencias personales. Se trata de un camino único y 

personal en que factores como la familia, el origen, los recursos disponibles 

y las propias capacidades juegan un papel decisivo. Es a la vez un proceso 

dinámico, que evoluciona a lo largo de la vida de la persona y que puede 

mejorar mediante un plan de acción. (Villa, 2015, p.13) 

Los procesos de emancipación de estos jóvenes tienen algunas 

características en común, según la Federación de Entidades con Proyectos y 

Pisos Asistidos (2018). Primeramente, tienen un bagaje vital complejo, es decir, 

que han vivido y se encuentran con carencias que marcan su historia de vida, 

como la falta de medios y referentes familiares, una baja autoestima, 

inseguridad y miedo al fracaso, poca tolerancia a la frustración y poca 

capacidad de resistencia. En segundo lugar, realizan una emancipación precoz, 

ya que se inicia mucho antes que las del resto de jóvenes de España. En tercer 

lugar, llevan a cabo una emancipación urgente, ya que tienen la necesidad de 

emanciparse rápida y satisfactoriamente cuando dejan de recibir la ayuda, 

apoyo y atención de la Administración. En cuarto lugar, tienen bajos niveles 

formativos. En quinto y último lugar, son vulnerables al contexto, como por 
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ejemplo las tasas de empleo más bajas para los jóvenes menores de 25 años o 

para los jóvenes con baja formación académica.  

Por si fuera poco, además de estos elementos comunes, existen algunas 

características específicas que definen algunos perfiles dentro del colectivo. 

Uno de estos perfiles es la atención a chicas extuteladas, ya que algunas 

tienen experiencias vitales especialmente duras y complejas, requiriendo una 

intervención mucho más especializada, como por ejemplo chicas que han 

sufrido abusos sexuales en la infancia y adolescencia, situaciones de violencia 

de género o chicas jóvenes madres con niños/as a cargo. Otro perfil especifico 

es la atención a jóvenes de origen extranjero, ya que no han parado de 

incrementarse y presentan necesidades específicas derivadas del proceso 

migratorio, del desconocimiento de los idiomas oficiales, de niveles de estudios 

bajos, de diferencias culturales y de dificultades adicionales relacionadas con la 

documentación que, en muchos casos, también implican su exclusión de las 

opciones formativas convencionales y del propio acceso al empleo. Por último, 

la atención a jóvenes con discapacidad y/o problemas de salud mental cobra 

relevancia dado que sus necesidades requieren de especialización en cuanto a 

los servicios que se les ofrecen y la intensificación de la intervención 

(Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, 2018). 

Teniendo en cuenta que la edad de emancipación en España, por diversos 

factores, es de 29,5 años (Eurostat, 2018), los jóvenes extutelados tienen otras 

barreras añadidas a la hora de emanciparse, provocando tener que llevar a 

cabo esta transición con mayor brusquedad. Es un cambio de etapa que 

necesita los apoyos necesarios para que se realice de manera exitosa y, por 

ello, se hace necesaria la construcción de un conjunto de acciones de apoyo y 

promoción. Se trata de estructurar de manera coherente y adecuada el apoyo a 

los jóvenes protegidos hasta el momento por la Administración y que, al cumplir 

la mayoría de edad y darse de baja en el sistema de protección, se encuentran, 

una vez más, en una situación de vulnerabilidad social que no les permite vivir 

de forma autónoma o con las garantías suficientes (Federación de Entidades 

con Proyectos y Pisos Asistidos, 2016; Santiago y Carrió, 2018). 
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Como afirma la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, 

(2016), la aprobación en julio de 2015 de la ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio 

y la ley 26/2015, de 26 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia supone un gran avance a nivel jurídico respecto al 

colectivo de jóvenes mencionado anteriormente, ya que se reconoce la 

necesidad de desarrollar medidas para fomentar los procesos de emancipación 

de los/as jóvenes provenientes del sistema de protección y determina que en 

todas las comunidades autónomas se han de implementar servicios y 

programas que protejan a este colectivo después de la mayoría de edad. Antes 

de la aprobación de esta Ley, los servicios y programas ofrecidos estaban 

sujetos a la voluntariedad y normativa de cada una de las comunidades 

autónomas independientemente. El reconocimiento a nivel estatal implica una 

homogeneidad y un progreso en la igualdad de oportunidades de estos/as 

jóvenes (Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, 2016). 

En lo que respecta a los programas, los más comunes son los 

correspondientes a vivienda, inserción sociolaboral y formación. En cuanto a 

las prestaciones económicas, la juventud extutelada siempre puede acceder a 

la Renta Mínima de Inserción, gestionada por la cartera de servicios sociales, 

que a pesar de que la edad para acceder a esta prestación asistencial sean los 

25 años, la juventud extutelada tiene la excepción de poder acceder a ella a 

partir de los 18 años. En lo que se refiere a ayudas económicas específicas, 

hay comunidades autónomas y provincias (Cataluña, Galicia, Illes Balears, 

Andalucía, Aragón, Cantabria y Guipúzcoa) que han incluido rentas para este 

colectivo, aunque la cuantía varía entre las distintas áreas geográficas 

(Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, 2016).  

Se hace necesario proporcionar a este colectivo períodos de asistencia con 

la temporalidad y flexibilidad suficientes para que sean capaces de desarrollar 

las competencias y aptitudes que garanticen un proceso de emancipación 

exitoso. Pese a los avances realizados en los últimos años, las 

Administraciones tienen un amplio trabajo que realizar para ser capaces de 

ofertar a estos jóvenes todos los recursos necesarios para permitirles hacer 

esta transición con la mayor facilidad posible. La existencia de diferencias entre 
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las distintas comunidades autónomas es una realidad, lo que hace que uno de 

los objetivos principales sea acercarse a una igualdad real de oportunidades 

entre los jóvenes de las diferentes zonas. En las zonas donde se desarrollan 

programas desde hace tiempo los retos son también relevantes, como la 

respuesta adecuada a la diversidad de perfiles, a dificultades derivadas de 

situaciones de violencia, abusos o hijos a cargo, las complicaciones 

relacionadas con jóvenes con discapacidad o problemas de salud mental o las 

dificultades jurídicas para los jóvenes inmigrantes (Federación de Entidades 

con Proyectos y Pisos Asistidos, 2016).  

En el caso de las Illes Balears, Estarellas (2017) afirma que existe un 

momento clave en 1998 en el que el Consell Insular de Mallorca decide llevar a 

cabo un programa de apoyo a los jóvenes que llegan a la mayoría de edad y 

tienen que dejar los centros de protección. Este cambio fue promovido por tres 

movimientos. Primeramente, la apertura de dos centros que atendían a jóvenes 

entre 14 y 18, siendo los profesionales de estos los primeros en preocuparse 

por el futuro de los jóvenes, ya que eran conscientes de las dificultades que 

tenían para hacer una transición adecuada y de que no todos estaban 

preparados para hacerlo. Otro de los factores fue el cambio de competencias 

en materia de protección de menores del Govern de les Illes Balears a los 

consejos insulares, provocando un cambio de dirigentes, los cuales habían 

desarrollado con anterioridad funciones profesionales en centros de menores, 

lo que suponía que el conocimiento, la sensibilidad e iniciativa de estos 

ayudase a que la Administración llevase a cabo este tipo de iniciativa. 

Finalmente, fueron clave las experiencias que empezaron muchos de los 

profesionales de este sector para dar respuestas a las dificultades de 

emancipación de estos jóvenes, como por ejemplo entidades que habilitaban 

espacios para los extutelados. 

Dicho lo anterior, como afirma Estarellas (2017), el Consell de Mallorca le 

encargó a la asociación Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb menors 

(GREC) la gestión del programa de apoyo a la emancipación, cuyo objetivo 

inicial fue estructurar este nuevo programa. Para ello, se llevó a cabo un 

estudio de necesidades a jóvenes que habían residido hasta los 18 años en un 



9 
 

centro residencial de menores. El estudio constató que muy pocos tenían el 

tema de la vivienda resuelto, que tener trabajo era una cuestión prioritaria, que 

muchos estaban aislados socialmente al tener pocas relaciones con iguales, 

que muchos tenían problemas de salud y que la mayoría aceptaba el 

acompañamiento de un referente adulto. Posteriormente, se les hizo un 

seguimiento a los jóvenes con necesidades más urgentes y se empezó a 

elaborar los primeros proyectos educativos individuales (PEI). 

El programa empezó en julio de 1998 y los primeros seis meses fueron muy 

intensos. Dado el recorrido positivo del programa se plantearon nuevos retos: 

profundizar en la tarea de apoyo y acompañamiento de los jóvenes, diseñar la 

oferta educativa del programa, profundizar en las necesidades reales de los 

jóvenes y buscar los recursos para darles respuesta y establecer un plan de 

formación para los profesionales (Estarellas, 2017). 

El GREC se ha ocupado de gestionar el Programa de Suport i Seguiment de 

l’Emancipació dels joves en procés d’emancipació. En su primer año, se 

atendieron a 24 jóvenes, mientras que, actualmente, se atienden a 135 

extutelados.  La intervención se centra básicamente en un acompañamiento 

personalizado y apoyo a estos jóvenes, pretendiendo paliar las dificultados que 

impiden su desarrollo integral y facilita una inserción social normalizada. Una 

parte importante del programa ha sido la facilitación de recursos de vivienda a 

aquellos jóvenes con más dificultades. En 2000 el programa disponía de un 

piso de 4 plazas y actualmente dispone de 5 recursos de vivienda con un total 

de 21 plazas (Estarellas, 2017). 

A parte de esta entidad, otras entidades han aportado su trabajo, como la 

Fundación de Solidaridad Amaranta que es una organización privada, sin 

ánimo de lucro, de naturaleza fundacional creada por las Religiosas 

Adoratrices, que tiene como finalidad favorecer la integración personal e 

incorporación social de mujeres y adolescentes afectadas por la prostitución y 

otras situaciones de exclusión. En 1998 esta fundación creó los pisos de 

emancipación Jorbalan como una estructura para dar apoyo educativo a las 

jóvenes que habían formado parte de la Residencia Juvenil Jorbalan y que una 
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vez cumplidos los dieciocho se daban de baja en protección de menores. 

Actualmente este programa tiene como beneficiarias a extuteladas de otros 

programas.  

La Fundación Natzaret, según Estarellas (2017) es otra de las entidades que 

se preocupó por este colectivo. En 2000 se iniciaron proyectos de 

emancipación para jóvenes del sexo masculino entre 16 y 17 años, pasando a 

ser mixtos más tarde. Además, esta fundación forma parte de la Federación de 

Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) desde el año 2004, entrando 

en los órganos directivos dos años después. Ese mismo año, dicha fundación 

creó una vivienda para jóvenes de 18 a 21 años que salían de los recursos 

residenciales de Natzaret y que no tenían ni apoyo familiar ni garantías para 

una inserción adecuada. Actualmente, cuenta con 3 pisos que ofrecen 11 

plazas para este colectivo. 

Según el mismo autor, otra de las entidades que cabe destacar es 

INTRESS, ya que gestionaba un centro femenino para menores entre 14 y 18 

años y participaba activamente en el debate sobre la necesidad de crear 

recursos de emancipación. 

La realización del estudio llamado Els programes d’emancipació dels joves 

acollits a centres de protecció de menors de Oliver (como se citó en Estarellas, 

2017) marca un punto de inflexión. El objetivo de este fue obtener información 

relevante de la situación personal y social de los menores que habían estado 

en programas de apoyo a la emancipación. Esta investigación finaliza con un 

conjunto de recomendaciones hacia la Administración y hacia las entidades 

que se ocupan de dichos programas. El proceso de elaboración del estudio 

provocó que el tema de “emancipación” se retomara en las diferentes 

Administraciones y que las entidades retomaran el contacto, coordinándose 

entre ellas y la Administración. 

Posteriormente, en 2012, como expone Estarellas (2017), se creó la 

comisión de emancipación formada por seis entidades de la Federació 

d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència de les Illes Balears (FEIAB) 

(Amaranta, Natzaret, Amés, Temple, Intress y Grec) y dos técnicos de las 
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Administraciones Autonómicas (Servei de Menors de l’IMAS y Direcció General 

de Menors i Família del Govern de les Illes Balears), tratando de forma 

exclusiva un problema que les preocupaba conjuntamente: la emancipación de 

los jóvenes que salían de los centros de protección. Una de sus primeras 

acciones fue crear una serie de ayudas para la formación de los jóvenes 

extutelados que incluía la financiación de titulaciones como el permiso de 

conducir. La sensación del conjunto de entidades y de la Administración fue 

que no se incidía ni se mejoraba la situación y fue surgiendo la convicción de 

que uno de los objetivos de la comisión debía ser que la Administración 

diseñara y pusiera en práctica un plan estratégico que trabajase esta situación 

de forma integral y a largo plazo. Al mismo tiempo, la Fundación Amaranta y el 

GREC, se incorporan a la FEPA. 

En mayo de 2014, la FEPA y la FEIAB organizaron unas jornadas nacionales 

en Mallorca sobre emancipación, en las cuales se creó una mesa formada por 

los responsables políticos del Govern de les Illes Balears y el Consell Insular, 

miembros de la FEPA y de la FEIAB. Este hecho creó el compromiso de 

realizar un plan estratégico. 

Así como comentan Santiago y Carrió (2018), a pesar de que la Ley 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y la adolescencia, estableciera, en su artículo 22 bis, que las administraciones 

públicas deben mantener programas de preparación para la vida 

independiente, una vez cumplidos los 18 años, siempre que la juventud lo 

necesite, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears no había ninguna 

estructura para facilitar la transición de la protección de los menores a la 

emancipación característica de los jóvenes. Los servicios que existían 

dependían de subvenciones y de ayudas económicas no periódicas, de pago 

único. 

Frente a la necesidad de regular los procesos de autonomía de los jóvenes 

mayores de 18 años, que abandonan el sistema de protección o reforma, el 

Parlamento de las Illes Balears aprobó por unanimidad, el 10 de abril de 2015, 

la Ley 7/2015, por la que se establece el marco regulador de los procesos de 
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autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de 

protección o reforma (Estarellas, 2017; Santiago y Carrió, 2018). Esta ley tiene 

por objeto configurar el marco jurídico de actuación en la creación de medidas 

y actuaciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears enfocadas a 

cubrir las necesidades básicas, personales y formativas de la juventud, de los 

18 a los 23 años, que cuenta o ha contado con una medida de protección o 

judicial por la Administración. Una de las acciones que la Ley establece es 

elaborar un plan estratégico que incluya las acciones y los objetivos para crear 

una red de apoyo eficaz para la juventud dentro de un programa de autonomía 

personal (Santiago y Carrió, 2018). 

Como afirman Estarellas (2017) y Santiago y Carrió (2018) el Govern de les 

Illes Balears aprobó el Plan Estratégico de Autonomía Personal de los Jóvenes 

con Medida Administrativa de las Illes Balears 2016-2020, en noviembre de 

2016. El objetivo general de este Plan es reforzar los factores de protección de 

los jóvenes por la Administración, es decir, garantizar a estos jóvenes un 

adecuado proceso de autonomía personal y de inserción social, facilitándoles la 

inclusión y la participación social, mediante el apoyo, el acompañamiento y la 

orientación en el proceso hacia la autonomía, la maduración personal y 

profesional. 

Las medidas que incluye el plan se organizan en cuatro ejes que se articulan 

en los objetivos específicos de dicho plan. Como afirman Santiago y Carrió 

(2018), estos son: 

a. Promover acciones específicas de formación y de inserción laboral para 

jóvenes en proceso de autonomía personal. 

b. Garantizar una prestación social de tipo económico. 

c. Disponer de viviendas para la autonomía personal. 

d. Crear un servicio de acompañamiento profesional en el proceso de 

emancipación. (p.94) 

Actualmente, se puede destacar el aumento que ha habido durante los 

últimos años de recursos y entidades que dan respuesta a las necesidades de 



13 
 

los jóvenes extutelados, disponiendo de más de cincuenta plazas residenciales 

para este colectivo. Además, existe una concienciación de los propios jóvenes 

que han formado la asociación Pro-Emancipados de las Islas Baleares 

(APEIB), con el objetivo de representar a estos jóvenes frente la 

Administración, ofrecerles apoyo, defender sus derechos y sensibilizar a la 

sociedad sobre la problemática (Estarellas, 2017). 

A días de hoy, las personas que han estado bajo la protección de la 

Administración pública mediante una tutela o una guarda y que cumplen los 

requisitos que establece el Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para 

personas en proceso de autonomía personal, la pueden solicitar. Esta renta 

tiene una cuantía máxima equivalente al 80 % del Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples (IPREM) mensual y una cuantía mínima equivalente al 

25% del IPREM mensual. Se entiende que, en ausencia del apoyo familiar, 

este colectivo no dispone de los recursos económicos para hacer frente a los 

gastos que supone emanciparse. Por esta razón, la Administración debe 

garantizar los ingresos suficientes y los recursos más adecuados para que 

estos jóvenes lleven una adecuada transición a la vida adulta. 

A pesar de que actualmente la situación facilite la consolidación del trabajo 

que se realiza con estos jóvenes, Estarellas (2017), presenta algunos retos 

futuros: 1. Intensificar la coordinación entre las administraciones para que el 

Plan Estratégico de Autonomía Personal de los Jóvenes con medida 

Administrativa del Govern de les Illes Balears se desarrolle adecuadamente; 2.  

Consolidar los recursos disponibles; y 3. Diferenciar las necesidades actuales y 

dar una respuesta adecuada, por parte de las entidades que trabajan con este 

colectivo.  

Entre las instituciones que ofrecen programas de emancipación en el 

territorio de las Illes Balears, encontramos la Fundación de Solidaridad 

Amaranta, mencionada anteriormente, y su programa de emancipación 

Jorbalan. El programa de emancipación Jorbalan, según Fundación de 

Solidaridad Amaranta (2019), surgió en 1997 como una estructura de apoyo 

educativo para aquellas jóvenes que habían formado parte de la Residencia 
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Juvenil Jorbalan y que, de forma voluntaria, tomaban la decisión de continuar 

su proceso de crecimiento personal e inserción social, de forma más autónoma 

y dentro de una supervisión personalizada, una vez cumplida la mayoría de 

edad y dadas de baja en Protección de Menores. A partir del 2003 se 

incorporan al programa de emancipación las madres jóvenes con sus hijos o 

hijas beneficiarias del proyecto Caliu. En la actualidad, el servicio de viviendas 

de emancipación dispone de 10 plazas concertadas con la Conselleria de 

Serveis Social i Cooperació del Govern de les Illes Balears para jóvenes 

mujeres entre 18 y 25 años con y sin hijos / as que han sido beneficiarias de 

otros proyectos de la fundación o de otras entidades y se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social. 

El servicio que reciben estas jóvenes, según Fundación de Solidaridad 

Amaranta (s.f.), es diario, durante las 24 hora del día, los 365 días del año. La 

residencia se convierte en la casa de la joven y el horario se organiza en base 

al plan de trabajo individual de cada una. Esta modalidad de programa cubre 

todas las necesidades básicas de las jóvenes beneficiarias. Hay que tener en 

cuenta que el ingreso es voluntario y que el tiempo aproximado de estancia es 

de dos años, aunque dependerá también del PEI de cada joven, ya que 

algunas quieren continuar los estudios y este tiempo se amplía hasta finalizar 

estos. Durante la estancia es indispensable que la joven trabaje o estudie y 

realice una gestión de su dinero que le permita ahorrar la cantidad necesaria 

para facilitarle la salida del proyecto y su emancipación total. 

Además de la modalidad residencial, este programa tiene dos modalidades 

más: de acompañamiento y territorial. La modalidad de acompañamiento 

consta de 6 plazas concertadas con la Conselleria de Serveis Social i 

Cooperació del Govern de les Illes Balears, las cuales consisten en un 

seguimiento por parte de los profesionales a las jóvenes que ya no están en 

ningún programa residencial. En cambio, la modalidad territorial consiste en 

ayudas puntuales a jóvenes que han sido beneficiarias de la fundación en el 

pasado, pero que puntualmente tienen alguna necesidad de apoyo y acuden a 

la fundación con la que siguen teniendo un vínculo (Fundación de Solidaridad 

Amaranta, s.f.). 
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Teniendo en cuenta el tercer reto propuesto por Estarellas (2017), este 

trabajo pretende realizar una propuesta de mejora del programa de 

emancipación de la Fundación de Solidaridad Amaranta a partir de la 

comparación de dos elementos metodológicos. Por una parte, una revisión 

sistemática exploratoria que identifique los elementos que aseguran el éxito de 

los programas de emancipación y, por otra parte, un análisis DAFO que analice 

el programa de emancipación que lleva a cabo la Fundación de Solidaridad 

Amaranta. Dado que los programas de emancipación, tanto en España, como, 

más concretamente, en las Illes Balears, son una realidad reciente y en auge, 

es fundamental que dichos programas estén en continua evaluación, 

pudiéndose adaptar a las necesidades concretas y cambiantes del colectivo 

con el que se trabaja y absorbiendo todas aquellas características, factores o 

acciones que demuestran que hacen eficaces los programas de emancipación.  

 

2. Objetivos del estudio  

La finalidad de este trabajo, como ya se ha mencionado, fue poder 

profundizar en el conocimiento de los programas de emancipación para, 

posteriormente, analizar el programa de emancipación de la Fundación 

Amaranta y poder, así, aportar una propuesta de mejora de este. Para alcanzar 

esta meta, se plantearon los siguientes objetivos generales y específicos: 

1. Analizar los programas de emancipación de los y las jóvenes tutelados 

por el sistema de protección cuando cumplen los 18 años.  

a. Identificar los elementos que aseguran el éxito de los programas 

de emancipación. 

b. Conocer la situación de los programas de emancipación en el 

territorio de las Illes Balears.  

2. Analizar mediante la metodología DAFO el programa de emancipación 

que lleva a cabo la Fundación de Solidaridad Amaranta para formular, 

posteriormente, una propuesta de mejora.  
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a. Conocer en profundidad las fortalezas y debilidades del programa 

de esta fundación. 

b. Realizar una propuesta de mejora a partir de la comparación de 

dicho problema con los elementos de éxito identificados en la 

bibliografía.  

 

3. Metodología.  

En este trabajo se han utilizado distintos elementos metodológicos. Por una 

parte, se ha realizado una revisión sistemática exploratoria y, por otra parte, se 

ha diseñado un DAFO para analizar con profundidad el programa de 

emancipación de la Fundación de Solidaridad Amaranta. 

3.1. Metodología de la revisión sistemática exploratoria 

Una revisión sistemática exploratoria, según Manchado, Tamames, López, 

Mohedano y Veiga de Cabo (2009): 

Se trata de un tipo de revisión sistemática que se caracteriza por una serie 

de peculiaridades que permiten explorar no sólo qué se ha hecho sobre un 

tema, también quién, dónde y de qué manera. A partir de los resultados 

obtenidos pueden generarse hipótesis sobre futuras preguntas de 

investigación y proponerse ámbitos de estudio que no están suficientemente 

desarrollados. (p.15) 

La realización de una revisión sistemática exploratoria, así como expresa 

Perestelo-Pérez (2013), es un proceso difícil que conlleva una serie de 

consideraciones, haciéndose necesaria la elaboración de un protocolo para 

definir previamente los métodos, haciendo que el proceso sistemático que se 

ha de seguir para su desarrollo sea claro y reproducible, minimizando así los 

riesgos de sesgo. 

El primer paso de dicho protocolo, según Perestelo-Pérez (2013), es la 

formulación de la pregunta de investigación conforme a unos criterios que 

definan el problema que se desea evaluar de forma clara y rigurosa. La 

pregunta de investigación determina la estructura y el alcance de la revisión y 
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se hace fundamental que esta esté definida de forma precisa y que incluya una 

serie de componentes clave, que se deben especificar en los “criterios de 

selección”. 

Una vez se ha definido adecuadamente la pregunta de investigación, el 

siguiente paso es la identificación de los estudios con evidencia científica que 

permitan responder a dicha cuestión. La localización de estos estudios requiere 

un proceso sistemático que haya definido de forma previa las bases de datos 

electrónicas o los buscadores que se consultaran. Una vez localizados los 

estudios, el siguiente paso será preseleccionar las referencias potencialmente 

relevantes, seleccionando así los estudios que se incluirán en la revisión. Para 

ello, se tendrán en cuenta ciertos criterios de inclusión y exclusión que incluirán 

todas aquellas características que los estudios deben cumplir para ser incluidos 

en el estudio (Perestelo-Pérez, 2013). 

El cuarto paso en la revisión sistemática exploratoria es la lectura crítica y 

evaluación del riesgo de sesgo en los estudios incluidos. La aplicabilidad de los 

resultados de la revisión, la validez de los estudios y algunas de las 

características del diseño de la revisión, pueden influir en la interpretación y 

conclusiones de esta. El proceso que se ha de seguir para realizar una lectura 

crítica de un artículo científico implica la lectura comprensiva y el análisis 

detallado de toda la información que se describe en el estudio (Perestelo-

Pérez, 2013). 

En lo que se refiere al presente estudio, este se ha llevado a cabo a partir de 

la búsqueda de artículos en las diversas bases de datos como: PsycINFO, 

PsycARTICLES, Social Work Abstracts, E-Journals, SocINDEX with Full Text, 

Dialnet, Scopus. Además, se ha utilizado la biblioteca de la Universitat de les 

Illes Balears, el buscador Google académico y la web de California Evidence-

Based Clearinghouse for Child Welfare (CEBC). La búsqueda se ha realizado 

en tres idiomas diferentes: inglés, castellano y catalán. En cuanto a los 

términos de búsqueda utilizados, en inglés fueron: independent living programs, 

foster care, transitioning to adulthood, transition. En español se emplearon los 

términos:  transición, extutelados, emancipación, transición, vida adulta. 
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Finalmente, en catalán se utilizaron los términos siguientes: emancipació, 

extutelats, transició a la vida adulta. Las diferentes búsquedas se realizaron 

siguiendo los parámetros de cada base de datos, en el título, el resumen y los 

descriptores. 

Respecto a los criterios de inclusión y exclusión, estos fueron los siguientes: 

1) que el tipo de publicación fueran artículos; 2) que el período de publicación 

fuese entre 2005 a 2019; 3) que el idioma de publicación fuese inglés, español 

o catalán; y 4) los contenidos contribuyeran para obtener el propósito esperado 

de la revisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Resumen del proceso de selección de artículos 

En la Figura 1 se muestra el proceso de selección de los artículos que se ha 

seguido. Aplicando los términos de búsqueda anteriormente mencionados y 

teniendo en cuenta los tres primeros criterios, se obtuvieron 28 artículos, 

siendo 13 los encontrados en el metabuscador Ebscohost (PsycINFO, 

PsycARTICLES, Social Work Abstracts, E-Journals, SocINDEX with Full Text), 

Documentos identificados a través de las bases 

de datos y de la web CEBC y aplicando los 

primeros tres criterios (artículos publicados en 

inglés, español o catalán entre 2005 y 2019) 

(n=30) 

Documentos 

identificados a través 

de  la web CEBC  

(n=2) 

Artículos excluidos por no cumplir el 

cuarto criterio (contribución de los 

contenidos para obtener el propósito 

esperado de la revisión) 

(n=2) 

artículos a texto completo incluidos  

(n=28) 

Documentos 

identificados a 

través de Ebscohost 

(n=13) 

Artículos incluidos en la revisión 

sistemática  

(n=28) 

Documentos 

identificados a 

través de Dialnet 

(n=7) 

Documentos 

identificados a 

través de Scopus 

(n=8) 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592017000200073#f1
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7 en la base de datos Dialnet y 8 en Scopus. Además, se añadieron 2 artículos 

identificados mediante la web de California Evidence-Based Clearinghouse for 

Child Welfare (CEBC); siguiendo los tres primeros criterios. A través del 

análisis del título y del resumen se eliminaron 2 artículos porque no cumplía el 

cuarto criterio. Una vez analizado el texto completo de los artículos 

seleccionados, el número total de artículos revisados en este estudio fue de 28. 

El siguiente paso que se realizó en el proceso de la revisión sistemática 

exploratoria implicó la recogida de la información más relevante de cada 

artículo incluido. Para esta fase se ha diseñado una tabla, en la que se recoge 

de forma homogénea toda la información detallada y fundamental para el 

análisis, síntesis e interpretación de los datos recogidos. Se considero 

importante analizar las siguientes variables de cada estudio: país de 

realización, tipo de estudio, muestra, técnicas de recogida de información y 

principales resultados. Dicha información aparece recogida en la Tabla 2. 

3.2. Metodología del análisis DAFO 

En cuanto al análisis del programa de emancipación llevado a cabo por la 

Fundación de Solidaridad Amaranta, se realizó a partir del instrumento 

metodológico DAFO, mediante el análisis, por una parte, de dos documentos 

de dicho centro: el proyecto técnico y el programa de emancipación; y, por otra 

parte, de la observación durante el periodo de prácticas (de abril a junio de 

2019) del Máster Universitario de Intervención Socioeducativa en Menores y 

Familia.  

El DAFO, así como expone Sisamón (2012), es una técnica creada por 

Kenneth Andrews y Roland Christensen y utilizada para entender la realidad 

actual de una organización, producto o servicio específico y, como apoyo para 

proponer una intervención social. La palabra DAFO es un acrónimo formado 

por las iniciales de las palabras: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades.  

Dicha técnica no es un instrumento solamente descriptivo, sino que analiza 

los principales factores de la organización, producto o servicio específico con el 

objetivo de promover estrategias de mejora, es decir, plantea de manera 
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eficiente, a partir de la confrontación de factores internos y externos, la 

construcción de acciones de mejora. Estos factores se representan mediante 

una matriz 2x2 (Tabla 1), siendo los factores internos atributos positivos o 

negativos y los factores externos elementos independientes que pueden influir 

de forma negativa o positiva (Aliaga, Gutiérrez-Braojos y Fernández-Cano, 

2018).  

Tabla 1 Matriz DAFO 

 Valor positivo Valor negativo 

Análisis interno Fortalezas Debilidades 

Análisis externo Oportunidades Amenazas 

Fuente: Aliaga, Gutiérrez-Braojos y Fernández-Cano (2018) 

Por lo tanto, a partir de la matriz anterior y teniendo en cuenta los elementos 

localizados en la revisión sistemática exploratoria, se analizaron los diferentes 

factores y características del programa de emancipación mencionado con el 

objetivo de formular una propuesta de mejora sobre este. 
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4. Resultados 

a. Resultados de la revisión sistemática exploratoria. 

Previamente a la exposición de la información extraída de los artículos revisados, se presentan los porcentajes de las 

distintas variables. En lo que se refiere a al país de realización la mayoría de los estudios empíricos (70%) se realizaron en 

Estados Unidos y un 30% en España. En cuanto a tipo de estudio, el 71,42% de los artículos revisados presentan estudios 

empíricos, mientras que el 17,86% exponen revisiones sistemáticas y el 10,71% ensayos teóricos. Finalmente, las técnicas 

de recopilación de información que se usan en los estudios empíricos son diversas: el 60% de los estudios empíricos utilizó 

entrevistas, el 35% utilizó el análisis de registros, el 25% cuestionarios, el 5% análisis de expedientes, el 5% grupos focales, 

el 30% encuestas, el 10% observación, el 10% la escala de autodeterminación y el 5% el análisis de las memorias del 

programa. 

La Tabla 2 proporciona la información analizada en los artículos seleccionados. 

Tabla 2 Artículos seleccionados para su análisis 

Autores y 

fecha de 

publicación 

País Tipo de 

estudio 

Muestra Técnicas de 

recogida de 

información 

Resultados principales 

Ballester y 

Oliver (2016). 

España Empírico 64 jóvenes 

extutelados 

 

Grupos 

focales, 

Entrevistas 

en 

profundidad 

Es necesario que las políticas y los programas de apoyo para los 

extutelados se demoren hasta que estén bien preparados para su 

emancipación social y laboral. 

Reforzar un marco de políticas y programas homogéneos para todo el 

territorio español. 
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Análisis de 

expedientes 

Colaboración y coordinación interinstitucional e interdisciplinario.  

Mejorar las ayudas financieras y económicas.  

Desarrollar y mejorar programas de habilidades para la vida adulta y 

de motivación. Trabajando: Autonomía personal y social, habilidades 

de toma de decisiones y resolución de problemas; educación 

emocional, empatía y sensibilidad; habilidades sociales y de 

comunicación; cultura de valores como la tolerancia y la flexibilidad. 

Es necesaria la acción preventiva en el trabajo con jóvenes antes de la 

mayoría de edad. 

Flexibilizar los procesos y adaptarlos a las necesidades particulares de 

los jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Participación de los jóvenes en la organización de programas y de las 

actividades.  

Promoción del desarrollo de las competencias familiares, fomentando 

la parentalidad positiva y considerando el desarrollo del vínculo como 

un elemento central. 

Reforzar y ampliar los vínculos sociales, mejorando las acciones en 

torno al desarrollo y de la red social y las relaciones familiares. 

Potenciar y priorizar los programas de inserción sociolaboral. 

Incrementar la proporción de empresas «activas» en estos programas. 

Compromiso con la mejora del acceso a la educación reglada 

obligatoria y postobligatoria (planes personalizados de educación; 

priorizar su escolaridad; evitar los cambios de centros y escuelas; 

colaborar los dos departamentos implicados; mejorar las expectativas 
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sobre este colectivo; articulación entre el sistema de protección social 

y el sistema educativo para garantizar las actuaciones que hagan 

realidad una mayor igualdad de oportunidades educativas; fomento y 

promoción de programas de becas de estudiantes para los extutelados 

y de acceso a residencias de estudiantes). 

Diversificar la oferta de servicios con otros apoyos institucionales: 

vivienda, empleo, becas de formación. 

Perfeccionar el sistema de recogida de datos para el diseño de 

indicadores de evaluación.  

Realizar nuevas investigaciones para mejorar procesos de 

intervención socioeducativa. 

Compromiso ético con la calidad, las buenas prácticas y la eficacia. 

Desarrollar la formación permanente de los profesionales y la mejora 

continua de las prácticas profesionales. 

Considerar el acogimiento familiar, mejorando la preparación y 

selección de las familias y manteniendo el apoyo de la administración. 

Llegar a los 25 años con ayudas económicas, apoyo para el 

seguimiento de estudios y de los procesos de inserción laboral. 

Desarrollar programas de mentores. 

Considerar el sistema familiar en su conjunto, identificando aquellos 

miembros que pueden dar un apoyo efectivo; aportarle la motivación y 

el apoyo necesarios y las competencias familiares que sean 

necesarias para poder apoyar el joven. 

Reforzar el trabajo en red. 
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Desarrollar un sistema de seguimiento de los jóvenes que han 

finalizado las medidas de protección. 

Batsche y 

Reader 

(2012) 

 Ensayo 

teórico 

 

  Locate and Evaluate Affordable, Safe, and Effective (LEASE) 

proporciona un ejemplo del potencial de utilizar SIG (Sistema de 

Informanción Geográfica) como herramienta para mejorar la 

planificación de programas para la prestación de servicios humanos. 

A nivel individual, los mapas producidos a través del análisis espacial 

deben usarse para involucrar a los jóvenes en un debate sobre las 

alternativas de vivienda y las ventajas y desventajas de cada 

posibilidad. A nivel organizacional, los especialistas y las autoridades 

locales de vivienda deberían usar el análisis espacial para planificar la 

expansión de unidades de vivienda asequible en áreas que se ubican 

conjuntamente con los servicios que necesitan los jóvenes. A nivel de 

políticas, se debería requerir capacitación y colaboración 

interdisciplinarias para expandir el uso del análisis espacial en la 

planificación, ejecución y evaluación de programas. 

Blakeslee y 

Best (2019) 

Estados 

Unidos 

Empírico 22 jóvenes de 

16 a 20 años 

Entrevistas La estabilidad general de la red refleja cómo las relaciones 

interconectadas y más duraderas brindan soporte multidimensional e 

individualizado a lo largo del tiempo. 

Las estrategias para fomentar esta red pueden incluir aumentar la 

disponibilidad de la programación de desarrollo de habilidades 

relacionales, orientación familiar y, siempre que sea posible, permitir 

que los jóvenes mayores determinen con qué miembros de la familia 

desean tener contacto. 
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La configuración del programa de emancipación puede ser un 

contexto adecuado para implementar las estrategias de mejora de 

apoyo que se centran en la autodeterminación y el desarrollo de 

habilidades socio-relacionales, y la facilitación de oportunidades para 

acceder a apoyo de pares informales y conexiones comunitarias.  

Courtney, 

Valentine, y 

Skemer 

(2019).  

Estados 

Unidos  

Empírico 1322 jóvenes Encuestas 

Entrevistas 

Análisis de 

registros 

La naturaleza individualizada de la evaluación de las necesidades y la 

cantidad de servicios pueden ayudar a explicar por qué los impactos 

del programa no fueron grandes, pero se vieron en varios dominios. 

La gestión intensiva de casos ayuda a los jóvenes a desarrollar 

habilidades para resolver problemas y a conectar con otros servicios y 

apoyos comunitarios, ayudando a mejorar en vivienda. 

Hay un gran potencial en el manejo de casos más intensivo, orientado 

hacia las necesidades de los jóvenes en transición a la edad adulta 

desde el acogimiento, para mejorar los resultados. 

Cuenca, 

Campos, y 

Goig (2018) 

España  Empírico N=106 jóvenes 

en acogimiento 

residencial 

N=105 

educadores   

Cuestionario

s 

La red social de apoyo es fundamental 

Las familias biológicas juegan un rol muy importante de apoyo 

emocional a la hora de ayudarles a solucionar problemas durante su 

transición y después de esta. 

La constancia de una relación afectiva con al menos una persona de 

la familia se relaciona con un mayor éxito en la transición y con un 

mayor bienestar. 

Los profesionales son una red ficticia con escaso peso en la transición. 

La familia de referencia es tomada por los propios jóvenes y los 

educadores como la principal alternativa para transitar a la vida adulta. 
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Los jóvenes protegidos creen que su familia puede servirles de ayuda 

cuando salgan del centro, expresando de forma abierta que pueden 

proporcionarles apoyo a nivel personal y apoyo para la emancipación. 

Los jóvenes se sienten más partícipes de sus decisiones sobre el 

tránsito a la vida adulta cuando consideran que vivirán con la familia 

nuclear (padre, madre y/o hermanos) que cuando piensan que lo 

harán en un piso u otro tipo de recurso. 

Entre los factores que mejor predicen la adaptación favorable del joven 

a su nueva vida independiente se encuentra la percepción que este 

tenga del apoyo que recibe de su familia y la continuidad de este 

apoyo antes, durante y después de la transición a la vida 

independiente. 

La alta probabilidad de que parte de ese apoyo provenga de 

relaciones familiares que no siempre son positivas para el bienestar 

del adolescente, hace que sea fundamental entrenarle para 

anticiparse a los conflictos familiares y saber enfrentarse a situaciones 

de estrés, causadas por la propia familia, de una forma saludable, por 

lo que debería ser uno de los temas abordados en los programas de 

preparación para la autonomía. 

Fernández-

Simo y 

Fernández 

(2018) 

España Empírico 6 jóvenes 

 

Entrevistas 

Observación 

participante 

El itinerario formativo debería ser una prioridad en la construcción de 

los proyectos individualizados. Las personas que deseen continuar 

con estudios posobligatorios deberían tener cobertura, reconocida y 

regulada, que reduzca la incerteza y la inseguridad de los apoyos 

actuales. 
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Está pendiente la puesta en marcha de protocolos que prioricen el 

acceso de la juventud protegida a las acciones formativas del Servicio 

Público de Empleo. Las dificultades de acceso constatadas apuntan a 

la conveniencia de facilitar esta opción formativa como paso previo a 

la búsqueda de trabajo. 

Resulta efectiva la participación en actividades normalizadas. Estas 

propuestas, junto con la actividad laboral, son las principales fuentes 

de construcción de redes sociales de apoyo. 

Parece razonable que la juventud en dificultad social cuente con unos 

meses de margen para valorar el retorno a la cobertura del sistema de 

protección durante un periodo determinado que posibilite que se 

garanticen los estándares mínimos de calidad en al apoyo para la 

transición a la vida adulta 

Geenen, 

Powers, 

Phillips, 

McKenna, 

Winges-

Yanez, 

Croskey, … 

Research 

Consortium 

to Increase 

the Success 

Estados 

Unidos  

Empírico 67 jóvenes con 

problemas de 

salud mental 

Entrevistas 

Cuestionario

s 

Escala de 

autodetermi-

nación. 

Encuesta 

Los jóvenes en acogida con problemas de salud mental pueden 

alcanzar con éxito la educación superior y desarrollar una mayor 

confianza, autodirección, esperanza y bienestar, cuando tienen apoyo 

y oportunidades que responden a sus necesidades, teniendo en 

cuenta las fortalezas de los jóvenes y siendo dirigidas por ellos. 

Identificar y abordar los desafíos de salud mental son componentes 

clave, así como ofrecer servicios de salud mental específicos y 

medicación en el caso de que sea necesario. 

El énfasis de la intervención en afirmar sus fortalezas, incluidos el 

conocimiento, las habilidades y la capacidad de recuperación que 

desarrollaron a través de sus experiencias de acogida y salud mental, 
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of Youth in 

Foster Care. 

(2015) 

también fue una experiencia única de reformulación para muchos de 

los jóvenes. 

Georgiades 

(2005) 

Estados 

Unidos 

Empírico 67 jóvenes Cuestionario Los profesionales deben desarrollar una relación más estrecha con los 

jóvenes en lugar de simplemente proporcionar una interacción 

burocrática.  

La intervención debe comenzar temprano, abordar igualmente 

aspectos difíciles y fáciles de los programas de emancipación, ser 

específicos al contexto, apropiados cultural y evolutivamente, y 

adaptarse a la fuerza y necesidades únicas de los jóvenes. 

La intervención debe ser individualizada, poniendo énfasis adicional 

en la administración del dinero, habilidades organizativas, 

identificación y mantenimiento de la vivienda, habilidades parentales y 

tratamiento de la negligencia y/o abuso familiar pasado. 

Las actividades de divulgación no deben ignorar a la población de 

jóvenes en acogida más difícil, como los fugitivos y los internos, y 

otros que son más resistentes al cambio. Estos jóvenes a menudo 

están muy descuidados en términos de preparación y apoyo de la 

emancipación.  

Los programas deben facilitar el acceso de los jóvenes a los 

programas de capacitación de la emancipación, proporcionando 

transporte, comidas, horarios flexibles, sesiones frecuentes para 

permitir la elección de los jóvenes y ejercicios interactivos que 

estimulan el pensamiento y el interés de los jóvenes. Se debe alentar 
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a los jóvenes a evaluar la capacitación de los programas de 

emancipación y expresar sus ideas sobre la planificación y el 

desarrollo de las intervenciones futuras, ya que potencian a los 

jóvenes y son extremadamente beneficiosas para los programas, 

como un sistema de monitoreo para mostrar cómo los jóvenes 

experimentan las intervenciones durante todo el proceso. 

Enfatizaron la necesidad de que mentores juveniles sirvan como 

modelos a seguir para los jóvenes en proceso de emancipación. Los 

mentores juveniles pueden empoderar a los jóvenes con 

conocimientos importantes sobre mecanismos para hacer frente a los 

desafíos de la transición y enseñarles los recursos comunitarios 

disponibles. La capacitación inicial de estos debe incluir práctica ética 

y protección de la confidencialidad. Dicha relación de tutoría debe 

evaluarse constantemente para garantizar el proceso. 

Greeson, 

Garcia, Kim y 

Courtney 

(2015) 

Estados 

Unidos 

Empírico 194 jóvenes Entrevistas Este programa específicamente y los servicios de vida independiente, 

en general, pueden necesitar adaptarse para mejorar efectivamente 

las barreras de los jóvenes de acogida para acceder y participar 

activamente en actividades para aumentar el apoyo social durante y 

después de la transición fuera del centro de acogida. 

Se han de promover relaciones positivas de mentoría de adultos 

Häggman-

Laitila, 

Salokekkilä y 

Karki (2018). 

 Revisión 

sistemática 

  Las expectativas más positivas están relacionadas con las buenas 

relaciones con otras personas importantes. 

Las expectativas futuras más positivas se correlacionaron 

positivamente con la satisfacción con el alojamiento, el estado 
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económico y los resultados educativos cuando los adultos jóvenes 

habían vivido independientemente durante un año.  

Las expectativas positivas futuras son una fuente de resistencia y 

motivación. 

Necesidad de proporcionar servicios de transición planificados a 

propósito, que incluyen planes de transición individualizados y 

participación familiar. La preparación es particularmente necesaria 

para administrar el dinero, la vivienda, el transporte y los problemas de 

autocuidado, mejorar los hábitos de trabajo y estudio y las habilidades 

para resolver problemas en situaciones sociales. 

Es importante desarrollar intervenciones para mejorar las capacidades 

y fortalezas de quienes abandonan la atención, ayudarlos a manejar 

sus emociones negativas y apoyar el desarrollo positivo de su 

identidad. 

Es importante proporcionar posibilidades para mantenerse en contacto 

después del cuidado posterior. 

Preparar a los que abandonan la atención con las habilidades 

adecuadas y proporcionarles información sobre el apoyo formal e 

informal disponible podría mejorar el proceso de transición. 

Una mejor supervisión y educación podría garantizar su bienestar, 

seguridad laboral y estabilidad financiera.  

Se han de fortalecer los servicios de apoyo disponibles  

Hasson, 

Reynolds y 

Estados 

Unidos 

Empírico 3.551 jóvenes 

inscritos en un 

Entrevistas Se deben apoyar las aspiraciones educativas de los jóvenes como 

parte de una estrategia integral. 
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Crea (2015) programa de 

emancipación 

Dada la relación positiva entre los resultados de la vivienda y el 

empleo, los trabajadores sociales deben tener en cuenta el estado de 

empleo de los jóvenes y cómo eso puede estar afectando el estado de 

la vivienda de los jóvenes. 

Jariot, Sala, y 

Arnau (2015) 

España  Empírico 43 profesionales 

21 jóvenes 

Encuestas Alto porcentaje de fracaso y movilidad escolar y escasa formación 

para el empleo, inestabilidad laboral y ocupación de empleos de baja 

cualificación profesional. 

La formación académica es clave para la transición a la vida activa, la 

estabilidad y el progreso en el mercado de trabajo. 

La transición requiere acciones de orientación que ayuden a los 

jóvenes a adquirir competencias personales, sociales, académicas y 

laborales. 

No siempre se realizan actividades de orientación y cuando se 

desarrollan, suelen ser de acompañamiento en la elaboración de 

curriculums y búsqueda de ofertas de empleo por Internet y 

derivaciones a otros programas.  

La gestión y preparación de la salida del centro que define el paso de 

la vida en el centro a la vida independiente, 

El trabajo en red con otros agentes comunitarios es indispensable para 

garantizar la transición a la vida independiente de los jóvenes 

extutelados, los datos denotan una falta de coordinación entre 

agentes. 

Los centros deben introducir al joven en la red de servicios de apoyo al 

empleo y ayudarles a desarrollar las denominadas competencias de 
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empleabilidad, la motivación hacia la formación, así como la 

realización de un seguimiento de sus avances, junto con los 

especialistas en orientación externos. 

Lee y Morgan 

(2017) 

 Ensayo 

teórico 

  Los sistemas de bienestar infantil valoran los enfoques basados en 

fortalezas y las orientaciones de resiliencia. La resiliencia se promueve 

asegurando la disponibilidad y accesibilidad de los apoyos sociales y 

los servicios formales, y la flexibilidad del programa para abordar las 

necesidades individuales específicas de los jóvenes.  

Se han de fomentar las relaciones de mentoría. Los jóvenes en 

acogida con una relación positiva y significativa con al menos un 

adulto obtienen mejores resultados en salud general, sentimientos de 

estrés, educación, agresión física, tendencias suicidas, arrestos y 

enfermedades de transmisión sexual. 

Los programas valoran los mentores que son comprensivos y sin 

prejuicios, que brindan comunicación y asesoramiento directos y que 

tienen experiencias de vida similares a la de los jóvenes. 

Se debe desarrollar un plan de transición 90 días antes del alta en el 

sistema de protección.  

Un trabajador social capacitado se reúne con los jóvenes para 

identificar un mentor apropiado. Después los mentores reciben 

capacitación en el desarrollo de los adolescentes, el sistema de 

bienestar infantil, la tutoría informada sobre el trauma, las prácticas de 

mentores efectivos, qué hacer con el aprendiz y el establecimiento y 

mantenimiento de límites. Los jóvenes y los mentores participan en 
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actividades grupales y sesiones individuales con el profesional para 

fortalecer y aclarar las expectativas para la relación de mentoría. 

Los jóvenes de acogida experimentan la falta de vivienda a tasas 

mucho más altas que sus pares de la misma edad.  

El conocimiento y las capacidades financieras pueden socavar los 

esfuerzos para lograr la estabilidad financiera. Ayudar a los jóvenes a 

abrir cuentas, establecer depósitos directos, establecer una meta de 

ahorro y ahorrar una parte designada de cada cheque de pago; y 

proporcionar incentivos para cumplir con los objetivos de ahorro. 

La mayoría de los jóvenes de acogida aspiran a asistir a la 

universidad. Varios estados están desarrollando programas para 

apoyar a los jóvenes en la educación postsecundaria, incluida la 

universidad y la formación profesional. Más de 30 estados otorgan 

becas, subsidios o exenciones de matrícula para acoger a jóvenes que 

asisten a la educación superior. 

La legislación federal proporciona fondos a los estados para ofrecer 

programas de emancipación para ayudar a los jóvenes de acogida. 

Los componentes del programa generalmente incluyen apoyos 

sociales, mentores, vivienda, educación y capacitación, empleo, 

habilidades para la vida diaria, salud y salud conductual y educación 

financiera. 

Lemon, 

Hines y 

Merdinger 

Estados 

Unidos 

Empírico  Grupo en 

programas de 

emancipación 

Encuestas  

Entrevistas 

Los servicios de emancipación pueden ser más beneficiosos con (1) 

una conexión fuerte y de apoyo entre el profesional y los jóvenes que 

va más allá de un enfoque en la adquisición de habilidades de vida 
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(2005) (N = 81)  

Grupo sin 

programa (N = 

113). 

Coordinadores 

del programa 

(n=9). 

independiente, (2) colaboraciones con padres de acogida / centro de 

acogida/ cuidado familiar, y (3) aumento de los servicios educativos 

centrados en la preparación para la educación postsecundaria. 

Gran importancia de los adultos que no son padres que brindan apoyo 

y orientación a los jóvenes "en riesgo", como un factor para que la 

emancipación sea positiva. 

Liu, Vazquez, 

Jones y Fong 

(2019) 

 Revisión 

sistemática 

exploratoria 

  El cambio constante de centro o escuela es una barrera importante 

para los resultados educativos de los jóvenes, ya que el movimiento 

constante dificulta que un programa de vida independiente tenga algún 

efecto en los resultados educativos.  

La estabilidad de la vivienda es inmensamente importante para los 

resultados educativos de los jóvenes. 

Es importante combinar los servicios de vivienda con los servicios 

educativos para mejorar la efectividad de los servicios educativos, ya 

que los servicios de vivienda pueden tener un efecto mediador en los 

resultados educativos. 

Los servicios que se centran en las características individuales de los 

jóvenes pueden mejorar los programas y los resultados educativos y 

ayudar a los profesionales a decidir qué servicios se complementan 

entre sí, lo que puede ayudar a establecer los objetivos de los jóvenes. 

Cuanto mayor tiempo participan los jóvenes en un programa de 

emancipación mejores resultados educativos obtienen. 

López,  Revisión   Planificación individualizada de las trayectorias de transición y la 
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Santos, 

Bravo y del 

Valle (2013) 

sistemática introducción de la figura de los consejeros personales para los jóvenes 

de hasta 21 años. 

Creación de una base de datos que permite monitorizar a los 

egresados y registrar un gran número de variables relacionadas con la 

protección, los programas de transición por los que han pasado y su 

vida adulta, permitiendo evaluar los resultados de estos jóvenes y 

valorar los efectos en función de los programas en los que han 

participado. 

Los pilares básicos de los programas de transición a la vida adulta 

son: demorar el momento del egreso hasta que el joven esté bien 

preparado; reforzar la evaluación de las necesidades individuales y la 

preparación y planificación de la trayectoria a seguir; proveer buenos 

apoyos durante la transición y en los momentos posteriores; el empleo 

de mentores; mejorar las ayudas financieras; apoyar el acceso a la 

educación, el empleo y desarrollar programas de habilidades para la 

vida diaria; posibilitar el mantenimiento de los apoyos más allá de los 

21 años; facilitar la oportunidad de desarrollar habilidades de toma de 

decisiones y resolución de problemas; considerar la relevancia de las 

familias biológicas y en su caso, de los acogedores; normalizar en la 

medida de lo posible la experiencia del acogimiento; y por último, 

reforzar la colaboración y coordinación de los diferentes agentes 

implicados. 

Los ingredientes de éxito parecen ser la obtención de logros 

académicos; la participación en el contexto escolar, incluyendo 
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actividades; el contar con, al menos, una relación de confianza con un 

adulto sea miembro de la propia familia o del contexto protector; y las 

influencias positivas de sus pares. 

Se precisa llevar a cabo estudios longitudinales con muestras amplias 

que nos permitan conocer a fondo los procesos de transición de estos 

jóvenes y poder compararlos con las de sus pares sin medida de 

protección. Así como, realizar estudios de screening de los problemas 

de salud mental que afrontan para poder atender a sus necesidades 

individuales y ofrecerles los servicios más adecuados durante el 

acogimiento y la transición. 

Mares y 

Kroner (2011) 

Estados 

Unidos 

Empírico 385 jóvenes 

emancipados 

admitidos en el 

Programa de 

Vida 

Independiente 

de Lighthouse 

entre 2001 y 

2005. 

Análisis de 

registros 

Los factores de riesgo que promueven peores resultados educativos, 

laborales y/o de vivienda son: la salud mental, la maternidad 

adolescente, el deterioro cognitivo y la delincuencia. 

Los debates sobre planificación familiar y “sexo seguro” deben 

incluirse en la capacitación para emancipar a los jóvenes en centros. 

Cuando no se puede evitar el embarazo, es probable que se requiera 

que el personal ponga más énfasis en la capacitación parental, en 

enseñar a solicitar asistencia pública y asegurar una vivienda 

asequible y estable para la madre y su hijo pequeño. La crianza de los 

hijos puede proporcionar una motivación adicional para que los 

jóvenes obtengan un empleo para ayudar a mantenerse a sí mismos y 

a sus familias. 

Los programas basados en la vivienda pueden mejorar los resultados 

de vivienda, educación y empleo al momento de abandonar la 
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atención. 

Naccarato y 

DeLorenzo 

(2008) 

 Revisión 

sistemática 

exploratoria 

  Los servicios sociales deben buscar fondos estatales para el 

desarrollo de programas de vivienda de transición para subsidiar el 

alquiler y proporcionar asesoramiento y asistencia continuos por parte 

del personal del programa de emancipación. 

Se debe fomentar el mantenimiento de relaciones entre los jóvenes en 

acogida con los padres de acogida y otros adultos de apoyo para que 

tengan un lugar donde vivir durante los momentos difíciles. 

Los servicios sociales deberían trabajar con propietarios de viviendas 

para asignar apartamentos para jóvenes de acogida. 

Los trabajadores sociales deberían observar si los maestros esperan 

un rendimiento menor de los jóvenes acogidos. 

Los servicios sociales deberían aumentar la atención a la escuela 

mediante la capacitación de padres de acogida para monitorear el 

desempeño escolar diario de los jóvenes, esperar que los trabajadores 

sigan el progreso de los jóvenes en la escuela y facilitar la 

participación de los padres biológicos en las funciones escolares. 

Se han de minimizar el número de cambios escolares. 

Los centros deberían fomentar la consecución de un título de 

secundaria y apoyarlos para que vayan a la universidad. 

Se debe promover la comunicación estrecha entre las escuelas y los 

sistemas de protección para monitorear el progreso educativo. 

Los profesionales deben hacer hincapié en la evaluación y el 

mantenimiento de los lazos de parentesco y continuar explorando los 
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recursos en las familias biológicas de los jóvenes.  

La colocación en hogares puede ser más beneficioso que en centros 

residenciales. Lo que significa un reclutamiento más agresivo de 

familias de acogida, o un mayor esfuerzo para trabajar con familias 

biológicas. 

Es necesaria la preparación de los jóvenes para una vida 

independiente con sus familias de origen. 

La capacitación laboral puede no ser suficiente si no incluye el empleo 

real. Los programas podrían desarrollar acuerdos con empresarios 

para facilitar el acceso a oportunidades de empleo.. 

Los profesionales deben proporcionar recursos concretos para ayudar 

a los jóvenes a conservar y construir sus recursos y competir en el 

mercado laboral. 

Los programas deberían centrarse en el apoyo social, las habilidades 

interpersonales, la administración del dinero, la búsqueda de empleo y 

habilidades para garantizar el mantenimiento de este. 

Los jóvenes deben participar en el desarrollo de un plan integral de 

desarrollo de transición que incluya la planificación de relaciones de 

apoyo, conexiones con la comunidad, educación, evaluación y 

desarrollo de habilidades para la vida, vivienda, empleo, salud física y 

mental. Deben incluir todos los profesionales y otros adultos 

involucrados para realizar un seguimiento que incluya acceso a una 

vivienda estable, recursos educativos, asistencia para ganar empleo y 

asistencia financiera general. 
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La programación debe ser altamente individualizada y capaz de 

proporcionar servicios adaptados al nivel de desarrollo. 

Es necesario desarrollar servicios especializados para jóvenes con 

problemas de salud mental para ayudarlos a lograr resultados 

positivos. 

Los servicios deben dirigirse a cumplir objetivos específicos, 

incluyendo la enseñanza de habilidades concretas.  

Deben considerarse otras personas en contacto con los jóvenes. Los 

profesionales deben desarrollar relaciones continuas con apoyos 

efectivos, incluidos los programas de tutoría. 

Okpych 

(2015) 

Estados 

Unidos 

Empírico 142.802 jóvenes Análisis de 

registros 

Necesidad de aumentar los servicios básicos que son aplicables a casi 

todos los jóvenes de acogida, como la educación secundaria, la 

preparación profesional, la gestión financiera y las habilidades para el 

hogar y la vivienda.  

Petr (2008) Estados 

Unidos 

Empírico 27 jóvenes 

extutelados 

Entrevistas No todos los jóvenes recibieron los servicios obligatorios de vida 

independiente mientras estaban bajo custodia. 

Los jóvenes que experimentaron varias colocaciones corrían un alto 

riesgo de retraso y fracaso educativo.  

Muchos jóvenes carecían de mentores y sistemas de apoyo viables. 

Algunos jóvenes que habían salido de la custodia querían recibir 

beneficios de postcustodia, pero no los recibían. Al salir, no 

comenzaron a recibir los beneficios de inmediato y no parecían saber 

cómo solicitar ni con quién hablar. 

Para tener éxito, este proceso requiere una planificación anticipada y 
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una estrecha coordinación antes de los 18 años.  

El seguimiento por parte del trabajador social es esencial para 

mantener el contacto con el joven y proporcionar acceso a la variedad 

flexible de apoyos que pueden ser necesarios a medida que las 

necesidades e intereses del joven evolucionan y cambian. 

Se debe considerar la posibilidad de continuar y expandir los servicios 

una vez fuera del sistema de protección, así como garantizar que 

todos los jóvenes tutelados o extutelados reciban los servicios. 

Se debe reconocer que el desarrollo de apoyos sociales es a menudo 

un proceso difícil y se debe fomentar. 

Debido a que muchos jóvenes planean vivir con familiares después de 

salir de la custodia, corresponde a los profesionales anticipar y 

planificar esta posible situación y preparar a las familias para que 

apoyen mejor a los jóvenes. 

Powers, 

Geenen, 

Powers, 

Satya, 

Turner, 

Dalton, … 

The 

Research 

Consortium 

to Increase 

Estados 

Unidos 

Empírico 69 jóvenes Cuestionario

s 

Escala de 

autodetermi-

nación. 

Encuesta. 

Análisis de 

registros. 

La intervención incluyó dos elementos: (a) Sesiones individuales de 

entrenamiento semanal para jóvenes en la aplicación de habilidades 

de autodeterminación para lograr objetivos autoidentificados y llevar a 

cabo una reunión de planificación de transición dirigida por jóvenes; y 

(b) talleres trimestrales para jóvenes con mentores que anteriormente 

estaban en hogares de guarda. 

La mejora de la autodeterminación es efectiva para promover el éxito 

de la emancipación. 

Los esfuerzos coordinados de las agencias de bienestar infantil y los 

distritos escolares son esenciales para identificar a los jóvenes en 
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the Success 

of Youth in 

Foster Care. 

(2012) 

hogares de guarda y educación especial y para compartir recursos 

para apoyarlos. 

Los recursos escolares y los de bienestar infantil podrían coordinarse 

centrándose en los jóvenes, para que estos conozcan ambos sistemas 

y estos enseñen a los jóvenes cómo utilizarlos como recurso para 

lograr sus objetivos de emancipación.  

Raithel, 

Yates, 

Dworsky, 

Schretzman y 

Welshimer 

(2015) 

Estados 

Unidos 

Empírico  N=297 (138 

jóvenes en el 

grupo 

experimental y 

159 jóvenes 

en el grupo de 

comparación). 

Análisis de 

registros. 

El desarrollo de apoyos sociales mejora los resultados. 

Existen beneficios, tanto sociales como financieros, de expandir la 

disponibilidad de programas para adultos jóvenes basados en el 

modelo Foyer. 

Solo los adultos jóvenes que están creciendo en hogares de guarda o 

que tienen una enfermedad mental son específicamente elegibles para 

una vivienda de apoyo. 

Los programas a pequeña escala administrados por organizaciones 

sin fines de lucro pueden usar datos administrativos de múltiples 

agencias públicas para medir los resultados de los participantes más 

allá de la salida del programa, facilitando un seguimiento a largo plazo. 

Scannapieco, 

Smith y 

Blakeney-

Strong (2016) 

Estados 

Unidos 

Empírico Jóvenes que 

fueron 

extutelados y 

que recibieron al 

menos 10 h de 

servicios de 

Administración 

Análisis de 

registros 

La autosuficiencia constante mejoró cuando los jóvenes tuvieron el 

último contacto con TRAC a una edad más avanzada.  

La teoría del comportamiento humano ha agregado una etapa en el 

desarrollo denominada Emergente Adulta, en esta etapa de desarrollo 

los jóvenes necesitan un período de tiempo más largo para lograr la 

autosuficiencia. 

A medida que aumentaba el número de ubicaciones, resultaba 
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de Casos a 

través del 

programa TRAC 

entre el 1 de 

septiembre de 

2005 y el 31 de 

agosto de 2010. 

negativo en la educación, la empleabilidad, el empleo, la educación 

financiera y los resultados de alojamiento.  

Los jóvenes que tenían hermanos con ellos tuvieron mejores 

resultados educativos, lo que respalda la necesidad de que estos 

estén juntos y que el sistema haga lo posible para ello. 

Los resultados sugieren que los jóvenes que pasan más tiempo 

estableciendo metas y planificando pueden esperar puntuaciones de 

logros educativos más altos.  

La preparación para los programas de emancipación debe comenzar a 

una edad más temprana y el modelo debe incluir más compromiso 

individual con los jóvenes. Trabajar con los jóvenes en sus habilidades 

de administración de dinero, resolver problemas de transporte y 

proporcionar un mentor impacta positivamente en las habilidades 

necesarias para encontrar y mantener un empleo. 

Una relación de mentoría puede influir positivamente en las 

habilidades de administración del dinero de un joven. 

Se podría ofertar un continuo de servicios para que los jóvenes 

aprendan habilidades necesarias para ser autosuficientes: cómo hacer 

presupuestos; mantener un empleo estable; terminar la escuela u 

obtener un título de secundaria; asistir a una institución 

postsecundaria; y las habilidades básicas del hogar (lavar la ropa, 

limpiar, planificar comidas y cocinar). 

Sevillano y 

Ballesteros 

España Empírico 2 profesionales  

6 jóvenes 

Análisis de 

memorias del 

El seguimiento y el acompañamiento de los orientadores es uno de los 

aspectos más importantes del programa.  
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(2017) destinatarios   

4 jóvenes 

egresados 

programa, 

entrevista y 

encuesta 

Los orientadores destacan la importancia de una mayor implicación de 

la Administración y las ONG, y aumentar el periodo de estancia en el 

programa para trabajar adecuadamente todos los conocimientos y 

habilidades que necesitan. 

Estos programas son muy útiles para dar continuidad a los años de 

tutela y ayuda a la transición a la vida adulta y a la inserción laboral. 

Existe la necesidad de una mayor implicación de la Administración, de 

concienciación y sensibilización social y el aumento de partidas 

presupuestarias que generen más programas y recursos de este tipo. 

Thompson, 

Wojciak y 

Cooley 

(2018)  

Estados 

Unidos 

Empírico 4143 jóvenes y 

3942 cuidadores 

Análisis de 

registros 

Entrevistas 

Se ha demostrado que tener un adulto solidario y comprensivo es un 

factor importante y consistente asociado con la resiliencia.  

Se debe ayudar a los trabajadores sociales y los cuidadores a 

construir una relación en la que se brinde información y apoyo a los 

jóvenes para ayudarlos a tener éxito, no solo mientras están bajo 

cuidado, sino también después del cuidado. 

Los gobiernos podrían exigir a las entidades de bienestar infantil que 

utilicen planes de estudios específicos de servicios de emancipación 

que incorporen prácticas basadas en la evidencia. 

Es necesario realizar un mayor nivel de evaluación con respecto a la 

calidad y la eficacia de estos programas. 

Wylie (2014)  Ensayo 

teórico 

  Si bien algunos pueden argumentar que los sistemas de delincuencia 

brindan servicios de vida y habilidades para la vida independientes 

comparables, la complejidad de navegar por los programas y servicios 

disponibles para los extutelados es sustancial. Los jóvenes de justicia 
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juvenil merecen que se les recuerde que no están solos y que pueden 

ser una valiosa contribución a su comunidad. Estos adultos jóvenes 

particularmente vulnerables no pueden darse el lujo de ser 

abandonados por el sistema de protección durante una de las 

transiciones de la vida más difíciles. 

Yelick (2017)  Revisión 

sistemática 

  La presente revisión determinó que todavía no existen suficientes 

estudios que evalúen los resultados de los programas de 

emancipación.  

Los estudios futuros que evalúen los resultados de estos programas 

deben hacer uso de ensayos de control aleatorio y diseños 

cuasiexperimentales de alta calidad. 

El uso de un ensayo mejorara la comprensión de por qué el programa 

funciona mejor y qué tipos de intervenciones funcionan mejor. 

En cuanto a la efectividad de los programas solo se puede decir es 

que los jóvenes extutelados que participan en ellos obtienen algunos 

resultados productivos.  

Los extutelados tienen una mayor dificultad en el logro educativo, 

empleo, vivienda, salud mental y habilidades para la vida, sin 

embargo, los programas de emancipación no han podido utilizar 

metodologías que puedan informar adecuadamente sobre los 

resultados.  

Los estudios futuros también deben centrarse en estudios 

comparativos, que examinen la efectividad de diferentes programas. 

También sería adecuado promover formas estandarizadas de informar 
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los resultados educativos, de empleo y de vivienda. 

Zamora y 

Ferrer (2013). 

España  Empírico 4 educadores 

del Centro 

Residencial de 

Acción 

Educativa 

(CRAE) 

1 educadora de 

piso 

2 jóvenes 

extutelados 

Observación 

directa 

Cuestionario

s 

Entrevistas 

El proceso de transición tendría que ser un proceso progresivo, que se 

trabaje durante toda la estancia del menor en el centro y no solo en los 

últimos años. 

Es necesario elaborar un protocolo general, adaptable a cada uno de 

los centros. 

Es conveniente tener un protocolo de seguimiento de estos jóvenes a 

largo plazo. 

Se debe hacer una planificación de acciones de orientación laboral de 

manera coordinada entre los recursos y el centro. 

Es indispensable incorporar el desarrollo de programas y actividades 

de orientación laboral dirigidas a potenciar la búsqueda y el 

mantenimiento de empleo. 

Se necesita contar con más recursos y una mayor coordinación entre 

el centro y la Administración. 
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Una vez presentada la Tabla 2, los resultados que se han podido extraer de 

la misma se exponen a continuación en los distintos apartados. 

Temporalidad del programa 

Uno de los resultados de esta revisión hace referencia a la temporalidad de 

los programas de emancipación, ya que se afirma que cuanto mayor tiempo se 

dedica a participar en un programa se consiguen mejores resultados 

educativos (Liu et al., 2019; Sevillano y Ballesteros, 2017). El estudio de 

Scannapieco et al. (2016) afirma que la preparación para los programas de 

emancipación debe comenzar a una edad más temprana y que la 

autosuficiencia mejora cuando los jóvenes tienen el último contacto con el 

programa a una edad más avanzada. Esto se debe a que según la teoría del 

comportamiento humano existe una nueva etapa llamada Adultez Emergente, 

en la cual los jóvenes necesitan un período de tiempo más largo para lograr la 

autosuficiencia. Además, diferentes autores recomiendan posibilitar el 

mantenimiento de los apoyos después de los 21 años, ya que es necesario que 

las políticas y los programas de apoyo para los jóvenes extutelados se 

demoren hasta el momento que el joven esté bien preparado para su 

emancipación social y laboral (Ballester y Oliver, 2016; López et al., 2013). 

Finalmente, autores como Georgiades (2005), Petr (2008), Zamora y Ferrer 

(2013) y Ballester y Oliver (2016) exponen que el proceso de transición tendría 

que ser un proceso planificado con anticipación y progresivo, que se empiece a 

trabajar desde la entrada del menor al centro de protección y no en los últimos 

años. 

Redes de apoyo 

La salud y el bienestar de los jóvenes extutelados pueden verse 

profundamente influenciados por las redes sociales. Abordar el aislamiento 

social y fortalecer los lazos entre las personas se considera uno de los grandes 

retos, ya que estos jóvenes la mayoría de las veces tienen redes sociales 

escasas con acceso limitado a apoyo y recursos. Es por ello por lo que 

diferentes estudios destacan la importancia de reforzar los vínculos sociales y 

desarrollar redes de apoyo como garantía del éxito de la emancipación 
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(Ballester y Oliver, 2016; López et al., 2013; Raithel et al., 2015). Además, las 

buenas relaciones están relacionadas con expectativas más positivas de futuro, 

las cuales son fuente de resistencia y motivación (Häggman-Laitila et al., 2018). 

La relación con la familia biológica cobra gran relevancia en diferentes 

investigaciones, ya que juegan un rol esencial de apoyo emocional a la hora de 

ayudar a solucionar problemas durante la transición y después de esta (Cuenca 

et al., 2018). Por ello, los profesionales deben hacer hincapié en la evaluación y 

el mantenimiento de estas relaciones y continuar explorando los recursos que 

pueden aportar las familias biológicas (Naccarato y DeLorenzo, 2008), así 

como promocionar el desarrollo de las competencias familiares, fomentando la 

parentalidad positiva y considerando el desarrollo del vínculo como un 

elemento central (Ballester y Oliver, 2016). La familia de referencia es tomada 

como la principal alternativa para transitar a la vida adulta y uno de los factores 

que mejor predicen la adaptación favorable del joven es la percepción que este 

tenga del apoyo que recibe de esta y la continuidad de este apoyo. La alta 

probabilidad de que parte de ese apoyo provenga de relaciones familiares que 

a veces no son positivas, hace que sea esencial prepararlos para anticiparse a 

los conflictos familiares y saber enfrentarse a situaciones de estrés, causadas 

por la propia familia, de una forma saludable, por lo que debería ser uno de los 

temas abordados en los programas de preparación para la autonomía (Cuenca 

et al., 2018). 

A pesar de que Cuenca et al. (2018) afirmen que los profesionales son una 

red ficticia con escaso peso en la transición, situando a la familia biológica 

como el apoyo más importante, varios estudios subrayan la relación del 

profesional con los jóvenes. Georgiades (2005) y Lemon et al. (2005) destacan 

que los servicios de emancipación pueden ser más beneficiosos cuando se 

establece una relación fuerte y de apoyo entre el profesional y los jóvenes. 

Naccarato y DeLorenzo (2008) añaden que dichas relaciones deben basarse 

en apoyos efectivos, incluidos los programas de tutoría. Además, Thompson et 

al. (2018), añaden que se debe ayudar a los trabajadores sociales y a los 

cuidadores a construir una relación en la que se brinde información y apoyo a 

los jóvenes para ayudarlos a tener éxito, no solo mientras están bajo cuidado, 
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sino también después de la intervención. Una relación de mentoría puede influir 

positivamente en las habilidades de administración del dinero de un joven, 

entre otras. Por ello, se han de desarrollar programas de mentores, siguiendo 

los modelos que han demostrado su eficacia. Los programas valoran los 

mentores que son comprensivos y sin prejuicios, que brindan comunicación y 

asesoramiento directos y que tienen experiencias de vida similares a la de los 

jóvenes (Ballester y Oliver, 2016; Greeson et al., 2015; Lee y Morgan, 2017; 

López et al., 2013; Thompson et al., 2018). Los mentores juveniles pueden 

empoderar a los jóvenes enseñándoles mecanismos para hacer frente a los 

desafíos de la transición y los recursos comunitarios disponibles. Dicha relación 

de tutoría debe evaluarse constantemente para garantizar el proceso 

(Georgiades, 2005). 

Otros autores defienden el mantenimiento de relaciones entre los jóvenes y 

los padres de acogida y otros adultos que les brindan apoyo y orientación y les 

ofrecen una alternativa para vivir durante los momentos difíciles (Lemon et al., 

2005; Naccarato y DeLorenzo, 2008). Además, según Lee y Morgan (2017) y 

Thompson et al. (2018), tener un adulto solidario y comprensivo es un factor 

importante y consistente asociado con la resiliencia.  

La estabilidad de esta red refleja cómo las relaciones interconectadas y de 

más duración brindan soporte multidimensional e individualizado a lo largo del 

tiempo. La configuración del programa de emancipación puede ser un contexto 

adecuado para implementar estrategias de mejora del apoyo que se centran en 

la autodeterminación y el desarrollo de habilidades socio-relacionales, así como 

la facilitación de oportunidades para acceder a apoyos informales y conexiones 

comunitarias (Blakeslee y Best, 2019). 

Los programas de emancipación pueden necesitar adaptarse para mejorar 

las barreras que tienen los jóvenes para acceder y participar activamente en 

actividades para aumentar el apoyo social durante y después de la transición 

(Greeson et al., 2015). Así mismo, Fernández-Simo y Fernández (2018) 

definen la participación en actividades normalizadas, junto con la actividad 



49 
 

laboral, como las principales fuentes de construcción de redes sociales de 

apoyo. 

Intervención individualizada e intensiva. 

Los jóvenes deben participar en el desarrollo de un plan integral de 

emancipación que incluya la planificación de relaciones de apoyo, conexiones 

con la comunidad, educación, evaluación y desarrollo de habilidades para la 

vida, vivienda, empleo, salud física y mental. Deben incluir a todos los 

profesionales y a otros adultos involucrados en el proceso de emancipación del 

jóven para realizar un seguimiento adecuado (Naccarato y DeLorenzo, 2008; 

Petr, 2008). 

Además de incluir todos estos aspectos, han de ser procesos flexibles y 

adaptados a las necesidades particulares de cada joven en riesgo (Ballester y 

Oliver, 2016; Courtney et al., 2019; Georgiades, 2005; López et al., 2013; 

Naccarato y DeLorenzo, 2008). Es muy enriquecedor para el proceso de 

emancipación que los jóvenes participen en la organización de programas y de 

actividades (Ballester y Oliver, 2016). Los servicios que se centran en las 

características individuales de cada persona pueden mejorar los programas y 

los resultados educativos y ayudar a los profesionales a decidir qué servicios 

se complementan y a establecer los objetivos de los jóvenes (Liu et al., 2019). 

La gestión intensiva de casos ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades 

para resolver problemas y a conectar con otros servicios y apoyos 

comunitarios, ayudando a mejora los resultados (Courtney et al., 2019).  

Habilidades para la vida adulta  

Los programas de emancipación deben dirigirse a cumplir objetivos 

específicos, incluyendo acciones preventivas como desarrollar y mejorar las 

habilidades para la vida adulta y de motivación. Estas habilidades son: 

autonomía personal y social, habilidades de toma de decisiones y resolución de 

problemas; educación emocional, empatía y sensibilidad; habilidades sociales y 

de comunicación; cultura de valores como la tolerancia y la flexibilidad 

(Ballester y Oliver, 2016; Häggman-Laitila et al., 2018; Naccarato y DeLorenzo, 

2008). Además, como exponen Naccarato y DeLorenzo, (2008) y Scannapieco 
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et al. (2016), se podría ofertar servicios para que los jóvenes aprendan 

habilidades necesarias para ser autosuficientes cómo hacer presupuestos, 

administración del dinero, búsqueda y mantenimiento de un empleo estable, 

terminar la escuela u obtener un título de secundaria, asistir a una institución 

postsecundaria y habilidades básicas del hogar (lavar la ropa, limpiar, planificar 

comidas y cocinar). 

Es importante desarrollar intervenciones para mejorar las capacidades y 

fortalezas de quienes abandonan la atención, ayudarlos a manejar sus 

emociones negativas y apoyar el desarrollo positivo de su identidad. Preparar a 

los que abandonan la atención con las habilidades adecuadas y 

proporcionarles información sobre el apoyo formal e informal disponible podría 

mejorar el proceso de transición (Häggman-Laitila et al., 2018). 

La transición requiere acciones de orientación que ayuden a los jóvenes a 

adquirir competencias personales, sociales, académicas y laborales, así como 

la gestión y preparación de la salida del centro que define el paso de la vida en 

el centro a la vida independiente (Jariot et al., 2015) 

Educación  

Así como comentan Jariot et al. (2015) la formación académica es un 

aspecto clave para la transición a la vida activa, la estabilidad y el progreso en 

el mercado de trabajo. Häggman-Laitila et al. (2018) establecen que una mejor 

supervisión y educación podrían garantizar el bienestar, seguridad laboral y 

estabilidad financiera de los jóvenes. El conocimiento y las capacidades 

financieras pueden socavar los esfuerzos para lograr la estabilidad financiera, 

se debe ayudar a los jóvenes a abrir cuentas, establecer depósitos directos, 

establecer una meta de ahorro y ahorrar una parte designada de cada cheque 

de pago (Lee y Morgan, 2017). 

El itinerario formativo debería ser una prioridad en la creación de los 

proyectos individualizados, ya que las personas que deseen continuar con 

estudios posobligatorios deberían tener cobertura que reduzca la incerteza y la 

inseguridad actuales. (Ballester y Oliver, 2016; Fernández-Simo y Fernández, 

2018; Hasson et al., 2015). Además, los centros deberían fomentar la 
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consecución de un título de secundaria, aumentar los servicios educativos 

centrados en la preparación para la educación postsecundaria y promover que 

los jóvenes vayan a la universidad (Lee y Morgan, 2017; Lemon et al., 2005; 

Naccarato y DeLorenzo, 2008). 

El cambio constante de centro o escuela es una barrera importante para los 

resultados educativos de los jóvenes, ya que el movimiento constante dificulta 

que un programa de emancipación tenga efecto en los resultados educativos 

(Liu et al., 2019). Por ello, se deben reducir al mínimo los cambios de centros 

residenciales y/o educativos de los niños y adolescentes con medidas de 

protección. (Ballester y Oliver, 2016; Naccarato y DeLorenzo, 2008; Petr, 2008) 

Es importante combinar los servicios de vivienda con los servicios 

educativos para mejorar la efectividad de los servicios educativos, ya que los 

servicios de vivienda pueden tener un efecto mediador en los resultados 

educativos (Liu et al., 2019).  

Ballester y Oliver (2016) defienden que el sistema de protección social y el 

sistema educativo deben articularse para garantizar las actuaciones necesarias 

que aseguren una mayor igualdad de oportunidades educativas. Además, es 

necesario el fomento y promoción de programas de becas de estudiantes para 

los extutelados y de acceso a residencias de estudiantes.  

Finalmente, Fernández-Simo y Fernández (2018) afirman que, dadas las 

dificultades de acceso es conveniente facilitar la puesta en marcha de 

protocolos que prioricen el acceso de los jóvenes protegidos a las acciones 

formativas del Servicio Público de Empleo como paso previo a la búsqueda de 

trabajo.   

Empleo  

Dada la relación entre los resultados de la vivienda y el empleo, los 

profesionales deben tener en cuenta el estado de empleo de los jóvenes 

(Hasson et al., 2015). Por esta razón, es esencial potenciar los programas de 

inserción sociolaboral para mayores y menores de edad como uno de los ejes 

prioritarios del proyecto de emancipación (Ballester y Oliver, 2016). Además, se 

debe llevar a cabo una buena planificación y el desarrollo de programas y 
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acciones de orientación laboral, de manera coordinada entre los recursos y el 

centro, dirigidas a potenciar la búsqueda y el mantenimiento de empleo 

(Zamora y Ferrer, 2013). Naccarato y DeLorenzo (2008) añaden que los 

profesionales deben proporcionar recursos específicos para ayudar a los 

jóvenes a conservar y construir sus recursos y competir en el mercado laboral. 

No obstante, si no se incluye el empleo real, la capacitación laboral puede no 

ser suficiente, por lo que los programas podrían desarrollar acuerdos con 

empresarios para facilitar el acceso al empleo (Ballester y Oliver, 2016; 

Naccarato y DeLorenzo, 2008) 

Vivienda 

Según Lee y Morgan (2017), los jóvenes de acogida experimentan la falta de 

vivienda a tasas mucho más altas que sus pares de la misma edad.  

El estudio de Batsche y Reader (2012) nos proporciona un ejemplo del 

potencial de utilizar SIG (Sistema de Información Geográfica) como 

herramienta para mejorar la planificación de programas para la prestación de 

servicios. 

A nivel individual, los mapas producidos a través del análisis espacial deben 

usarse para involucrar a los jóvenes en un debate sobre las alternativas de 

vivienda y las ventajas y desventajas de cada posibilidad. A nivel 

organizacional, los especialistas y las autoridades locales de vivienda deberían 

usar el análisis espacial para planificar la expansión de unidades de vivienda 

asequible en áreas que se ubican conjuntamente con los servicios que 

necesitan los jóvenes. A nivel de políticas, se debería requerir capacitación y 

colaboración interdisciplinarias para expandir el uso del análisis espacial en la 

planificación, ejecución y evaluación de programas (Batsche y Reader, 2012). 

Seguimiento a largo plazo  

Se recomienda desarrollar un sistema o protocolo, coordinado con los 

servicios sociales territoriales, de seguimiento a largo plazo de los jóvenes que 

han finalizado las medidas de protección (Ballester y Oliver, 2016; Zamora y 

Ferrer, 2013). Además, así como afirman Raithel et al. (2015), los programas 
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administrados por entidades sin ánimo de lucro pueden usar datos 

administrativos para medir los resultados de los participantes más allá de la 

salida del programa, facilitando un seguimiento a largo plazo. 

Colaboración entre agentes 

Otro aspecto que destacar de esta revisión es el trabajo en red entre los 

diferentes agentes implicado en los procesos de emancipación juvenil, ya que 

es indispensable para garantizar la transición a la vida independiente de los 

jóvenes extutelados y los datos denotan una falta de coordinación entre 

agentes (Jariot et al. 2015). La colaboración y coordinación interinstitucional e 

interdisciplinaria y el refuerzo del trabajo en red favorece los procesos de 

emancipación de los jóvenes y mejora su inclusión social (Ballester y Oliver, 

2016). 

Así como afirman Lemon et al. (2005) las colaboraciones entre los padres de 

acogida, el centro de acogida y los padres biológicos favorece la transición de 

dichos jóvenes. 

La colaboración entre el sistema de protección y los servicios educativos se 

considera esencial y, así como afirma Naccarato y DeLorenzo (2008), los 

trabajadores sociales deberían observar si el personal educativo espera un 

rendimiento menor de los jóvenes. Asimismo, se debe promover la 

comunicación entre los servicios sociales y el sistema educativo con el objetivo 

de monitorear el progreso educativo de cada joven. Además, los servicios 

sociales deberían capacitar a los padres de acogida para seguir el progreso 

escolar diario, garantizar que los trabajadores sigan dicho progreso y facilitar la 

participación de los padres biológicos en las funciones escolares de los 

jóvenes. 

Otra de las colaboraciones es la de los servicios sociales con propietarios de 

viviendas con la finalidad de asignar viviendas para estos jóvenes (Naccarato y 

DeLorenzo, 2008) 

Finalmente, según Jariot et al. (2015), los centros deben introducir al joven 

en la red de servicios de apoyo al empleo y ayudarles a desarrollar las 
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competencias de empleabilidad, la motivación hacia la formación, así como la 

realización de un seguimiento de sus avances.  

Política y Administración. 

Gran parte de los estudios manifiestan la necesidad de que la Administración 

se implique más, fortalezca los servicios de apoyo disponible, aporte más 

recursos para trabajar con este colectivo y mejore las ayudas financieras y 

económicas (Ballester y Oliver, 2016; Häggman-Laitila et al., 2018; López et al., 

2013; Naccarato y DeLorenzo, 2008; Sevillano y Ballesteros, 2017; Zamora y 

Ferrer, 2013). Alguna de las medidas específicas que recomiendan Ballester y 

Oliver (2016) en este ámbito es la diversificación de la oferta de servicios con 

otros apoyos institucionales: vivienda, empleo, becas de formación. 

Por una parte, es necesario realizar más evaluaciones de la calidad y la 

eficacia de estos programas (Thompson et al., 2018). Se debe perfeccionar el 

sistema de recogida de datos para el diseño de indicadores de evaluación, 

favoreciendo así el compromiso ético con la calidad, las buenas prácticas y la 

eficacia. Además, se deben llevar a cabo nuevas investigaciones para mejorar 

los procesos de intervención socioeducativa (Ballester y Oliver, 2016). 

Asimismo, sería interesante la creación de una base de datos que permita 

monitorizar a los jóvenes extutelados, permitiendo evaluar los resultados de 

estos jóvenes y valorar los efectos en función de los programas en los que han 

participado (López et al., 2013). 

Por otra parte, los gobiernos podrían exigir a las entidades de bienestar 

infantil que utilicen proyectos educativos específicos de servicios de 

emancipación que incorporen prácticas basadas en evidencia (Lee y Morgan, 

2017; Thompson et al., 2018), reforzando así un marco normativo común de 

políticas y programas homogéneos para todo el territorio español (Ballester y 

Oliver, 2016; Zamora y Ferrer, 2013). 

Finalmente, sería beneficioso realizar estudios longitudinales con muestras 

amplias que permitieran conocer a fondo los procesos de transición de estos 

jóvenes y poder compararlos con los de sus pares sin medida de protección, 

así como realizar estudios de screening de los problemas de salud mental que 
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afrontan para poder atender a sus necesidades individuales y ofrecerles los 

servicios más adecuados durante el acogimiento y la transición (López et al, 

2013). Además, como expone Yelick (2017), los estudios futuros que evalúen 

los resultados de estos programas deben hacer uso de ensayos de control 

aleatorio y diseños cuasiexperimentales de alta calidad, ya que mejorará la 

comprensión de por qué el programa funciona mejor y qué tipos de 

intervenciones funcionan mejor. 

Otros aspectos importantes 

 Reducir el número de ubicaciones, ya que resulta negativo para la 

educación, el empleo, la educación financiera y los resultados de vivienda 

(Scannapieco et al., 2016). 

 Considerar el acogimiento familiar, en vez el acogimiento residencial, ya 

que puede ser más beneficioso para la transición a la vida adulta, dado 

que los jóvenes se encontrarán en un contexto mucho más normalizado 

dónde la familia cogedora puede llevar a cabo un acompañamiento más 

individualizado. Lo que significa un reclutamiento más agresivo de familias 

de acogida, o un mayor esfuerzo para trabajar con familias biológicas 

(Ballester y Oliver, 2016; Naccarato y DeLorenzo, 2008). 

 Proporcionar la posibilidad de mantenerse en contacto con la entidad o los 

profesionales del programa de emancipación después de la finalización de 

este (Häggman-Laitila et al., 2018). 

 Los debates sobre planificación familiar y “sexo seguro” deben incluirse en 

la capacitación para emancipar a los jóvenes en centros. En el caso de no 

poder evitar el embarazo, se debe realizar una capacitación parental a la 

joven (Mares y Kroner, 2011). 

 Es necesario desarrollar servicios especializados para jóvenes con 

problemas de salud mental para ayudarlos a lograr resultados positivos 

(Naccarato y DeLorenzo, 2008) 

 Los jóvenes que provienen de justicia juvenil también deben ser protegidos 

por la Administración y poder acceder a los programas de emancipación, 
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dándoles la oportunidad de reinsertarse en la comunidad (Georgiades, 

2005; Wylie, 2014). 

 La mejora de la autodeterminación es efectiva para apoyar a los jóvenes 

en acogida y educación especial para promover su éxito de transición 

(Powers et al., 2012). 

 Los jóvenes en acogida con problemas de salud mental pueden alcanzar 

con éxito la educación superior y desarrollar una mayor confianza, 

autodirección, esperanza y bienestar, cuando tienen apoyo y 

oportunidades que responden a sus necesidades, teniendo en cuenta las 

fortalezas de los jóvenes y siendo dirigidas por ellos (Geenen et al., 2015; 

Lee y Morgan, 2017). 

 Identificar y abordar los desafíos de salud mental son componentes clave, 

así como ofrecer servicios de salud mental específicos y medicación en el 

caso de que sea necesario.  

 Fernández-Simo y Fernández (2018) añaden como medida necesaria la 

posibilidad de que la juventud en dificultad social cuente con unos meses 

de margen para valorar el retorno a los programas de emancipación una 

vez abandonados durante un periodo determinado con la finalidad de 

garantizar los estándares mínimos de calidad en al apoyo a la 

emancipación. 

 

b. Resultados del análisis DAFO. 

Posteriormente a este proceso de recogida de información se realizó un 

análisis DAFO del programa de la Fundación de Solidaridad Amaranta que se 

pretende analizar poniendo de manifiesto los factores internos (fortalezas y 

debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que le influyen, con el fin 

de analizarlo para articular estrategias comunes de intervención, mejorar los 

procesos de intervención y orientar políticas sociales. 
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Tabla 3. DAFO del programa de emancipación Jorbalan 

Fortalezas: Debilidades: 

Intervención individualizada. 

Trabajo previo desde el programa residencial. 

Vinculo con las menores derivadas de sus 

programas residenciales. 

Modalidad jóvenes madres con hijos 

(capacitación marental). 

Modalidad territorial. 

Coordinación con otros recursos. 

Seguimiento continuo 

Falta de aprendizaje de habilidades para la 

vida adulta y de motivación. 

Falta de un proyecto de educación afectiva-

sexual. 

Falta de un proyecto pre-emancipación.  

Falta de mentores juveniles. 

 

Oportunidades: Amenazas: 

Renta para personas en proceso de 

autonomía personal. 

Plan Estratégico de Autonomía Personal de 

los Jóvenes con Medida Administrativa de las 

Illes Balears 2016-2020. 

Concertación de plazas. 

Precio alto de la vivienda. 

Falta de apoyo familiar. 

Falta de recursos públicos. 

Poca implicación de la administración. 

Falta de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ha comentado en la introducción, desde el programa de 

emancipación Jorbalan se lleva a cabo una intervención individualizada e 

intensiva con cada joven, utilizando el instrumento PEI (Proyecto Educativo 

Individualizado). Cada una de las extuteladas llevan a cabo un plan de trabajo 

que tiene en cuenta las características y necesidades individuales de cada una, 

marcándose unos objetivos que trabajar durante el periodo que está en el 

programa con la finalidad de llevar a cabo una emancipación de forma eficaz. 

Dichos objetivos no los marca el profesional, sino que son el resultado de un 

trabajo de reflexión entre este y la joven que participa en la toma de decisiones. 

Cabe destacar como el periodo de estancia se adapta a las necesidades de 

cada joven, ya que, aunque el periodo máximo es de dos años, varía y se 

adapta en los casos en los que las jóvenes deciden formarse, tanto en 

formación profesional como en la universidad (Fundación de Solidaridad 

Amaranta, s.f.).  
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En el programa de emancipación Jorbalan, según Fundación de Solidaridad 

Amaranta (s.f.), se trabajan seis áreas: vida cotidiana, salud y bienestar, 

sociofamiliar, formativo, laboral y ocio y tiempo libre. En el caso de las dos 

plazas reservadas para jóvenes con hijos o hijas también se trabaja un área de 

maternaje. Algunas de las actividades que se hacen para trabajar estas áreas 

son: orientación laboral, cursos formativos para la mejora laboral, colaboración 

en proyectos de inserción laboral, seguimiento médico, actividades 

socioculturales, de ocio y tiempo libre, supervisión y organización económica, 

búsqueda de vivienda y reuniones familiares si se considera positivo el 

contacto. Todas estas características podemos considerarlas fortalezas, ya que 

la entidad forma a las jóvenes tanto en actividades que fomentan la 

autosuficiencia, como en actividades para conseguir y mantener un trabajo 

estable o una vivienda. No obstante, sería interesante que se llevase a cabo un 

proyecto de actividades que trabajasen otras habilidades más transversales 

para vida como: habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas; 

educación emocional, empatía y sensibilidad; habilidades sociales y de 

comunicación; cultura de valores como la tolerancia y la flexibilidad.  

Una de las fortalezas de esta entidad es tener plazas específicas para 

jóvenes madres con sus hijos y ofrecerles capacitación marental. Sin embargo, 

una de las debilidades encontradas es la falta de talleres sobre planificación 

familiar y “sexo seguro” ya que deben incluirse en la capacitación para 

emancipar a los jóvenes, con la finalidad de poder evitar la maternidad 

adolescente.  

Cabe destacar que las jóvenes que han residido previamente, tanto en el 

proyecto Caliu como en la residencia Jorbalan, han ido trabajando su 

autonomía y proceso de toma de decisiones, es decir, se ha promovido su 

autonomía de forma previa al programa de emancipación. Sin embargo, no se 

hace de una forma planificada como apuntan los autores, sino con el trabajo 

diario de las educadoras sociales que acompañan a las menores. Por ello, esta 

seria una de las debilidades del programa, ya que, aunque se haga un trabajo 

previo, no se hace de una forma planificada y progresiva, por lo que convendría 

realizar un proyecto en el cual se planificasen la enseñanza de las primeras 
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habilidades de emancipación de una forma clara y controlada, llevando a cabo 

una evaluación de las mismas con unos indicadores evaluativos marcados 

previamente para asegurarse de que las jóvenes asumen estas habilidades de 

forma efectiva. De esto modo, podría saberse desde dónde se parte en el 

programa de emancipación y qué habilidades tiene que profundizar cada joven.  

En cuanto a las redes de apoyo, el programa de emancipación Jorbalan se 

basa en la teoría del vínculo, siendo este el centro de la intervención de los 

distintos profesionales. Los profesionales que trabajan en dicho proyecto son 

personas cercanas que a partir del vínculo que construyen con el joven le 

brindan información y apoyo, no solo mientras están bajo cuidado, sino también 

después de la intervención, ya que, como se ha mencionado ya, además de la 

modalidad residencial, este programa tiene dos modalidades más: de 

acompañamiento y territorial. La modalidad de acompañamiento consta de 6 

plazas que consisten en que los profesionales hacen un seguimiento de las 

jóvenes que ya no están en ningún programa residencial. En cambio, la 

modalidad territorial consiste en ayudas puntuales a jóvenes que han sido 

beneficiarias de la fundación en el pasado, pero que puntualmente tienen 

alguna necesidad de apoyo y acuden a la fundación con la que siguen teniendo 

un vínculo (Fundación de Solidaridad Amaranta, s.f.). Por una parte, podemos 

considerar este aspecto positivo, ya que la fundación mantiene un vinculo con 

las jóvenes, las cuales son capaces de pedir ayuda y apoyo a la fundación 

cuando lo consideran necesario, Por otra parte, podemos considerar negativo 

que no se lleve a cabo un seguimiento a largo plazo de cada joven que pasa 

por el centro, aunque se puede comprender la falta de este seguimiento al no 

haber los recursos materiales y humanos para llevarlo a cabo. No obstante, 

muchas jóvenes van pasando por el centro esporádicamente durante los años, 

ya que tienen un fuerte vinculo con la fundación y la consideran parte de su red 

de apoyo.  

En lo que se refiere al refuerzo de otras redes de apoyo, dentro del 

programa trabajan el área sociofamiliar y el área del ocio y tiempo libre. Por 

una parte, la entidad establece contactos con las familias siempre que se haya 

valorado una posible intervención y teniendo en cuenta el grado de 
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recuperabilidad de la relación entre la joven y la familia. Lo importante de este 

trabajo es darle a la joven un recurso social ya que la familia ha demostrado ser 

siempre un referente para las jóvenes, siendo esencial aceptar la problemática 

existente y mantener un vínculo. Por otra parte, desde el año 1999 se lleva a 

cabo un proyecto de actividades donde se trabajan aspectos personales, 

relacionales y sociales de las jóvenes a través de actividades fijas, como 

talleres, y puntuales, como exposiciones, excursiones o celebraciones. Se 

intenta que las jóvenes participen en actividades normalizadas por cuenta 

ajena o con el equipo educativo de la entidad (Fundación Amaranta, s.f.). Estos 

aspectos suponen fortalezas del programa ya que están trabajando y 

fomentando que la red de apoyo de las jóvenes sea amplia, pudiendo tener 

recursos de apoyo en los momentos más difíciles de la emancipación.  

En este sentido, el programa de emancipación Jorbalan carece de la figura 

del mentor juvenil. Varios estudios respaldan que el acompañamiento y el 

asesoramiento de un mentor favorece el transito de la emancipación. Por esta 

razón, se debería fomentar que jóvenes que ya han pasado por la transición 

orientaran a las jóvenes que están comenzando el proceso de emancipación, 

dándoles herramientas para hacer frente a las dificultades y enseñándoles los 

diferentes recursos de una manera más próxima y desde la experiencia.  

Otro de los aspectos identificado en los estudios es la colaboración entre 

entidades. La Fundación de Solidaridad Amaranta colabora y se coordina con 

muchas entidades como: la dirección general de menores y familia, el IMAS 

(Institut Mallorquí d’Afers Socials), los servicios sociales, sanitarios y 

educativos, servicio de infancia y familia, servicios de orientación laboral, 

recursos de drogodependencia, recursos de vivienda, juzgado, extranjería, 

entre otros. Podemos decir que dicha entidad le da importancia al trabajo en 

red, coordinándose y colaborando con múltiples entidades, tanto publicas como 

privadas con la finalidad de mejorar sus recursos. 

Finalmente, en lo que se refiere a factores externos, como oportunidades la 

entidad se encuentra con una administración que se va implicando cada vez 

más concertando plazas desde el Gobierno Balear, manteniendo ayudas como 
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la renta para personas en proceso de autonomía personal o ayudas de 

formación y desarrollando un Plan Estratégico de Autonomía Personal de los 

Jóvenes con Medida Administrativa de las Illes Balears 2016-2020. En cambio, 

como amenazas encontramos el precio alto de la vivienda, la poca implicación 

de familia en algunos casos, la falta de más recursos públicos, la implicación 

limitada de la Administración y la falta de investigación. 

 

5. Propuesta de mejora. 

Dicho lo anterior, está claro que el programa de emancipación de la 

Fundación de Solidaridad Amaranta cumple muchos de los ítems que se han 

identificado en los diferentes estudios como aspectos que mejoran o garantizan 

una transición a la vida adulta adecuada. No obstante, hay ciertos aspectos, 

comentados en el apartado anterior, que se podrían mejorar, mejorando así el 

programa en general: 

 Proyecto de habilidades transversales para la vida como: habilidades de 

toma de decisiones y resolución de problemas; educación emocional, 

empatía y sensibilidad; habilidades sociales y de comunicación; cultura 

de valores como la tolerancia y la flexibilidad. Dichas habilidades se 

podrían llevar a cabo con la realización de talleres sesiones grupales y 

reforzarlas, si fuese necesario, con sesiones individuales. Dichos talleres 

deberían estar planificados previamente con una temporalidad 

establecida para asegurar un aprendizaje progresivo. Además, dichas 

habilidades deberían aplicarse a la vida diaria de las jóvenes, evaluando 

mediante la observación si las mejoran y utilizan de manera adecuada. 

 Proyecto de educación afectiva-sexual. Actualmente, la educación 

afectiva-sexual es esencial para los jóvenes en general y los programas 

de emancipación son un contexto muy adecuado para llevar a cabo un 

proyecto como este. Dicho proyecto consistiría en dar información y 

trabajar temas como la afectividad, las relaciones de pareja sanas, la 

sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual y como evitarlas, 

entre otros temas por los que sientan curiosidad las jóvenes. Cabe 
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destacar que se hace esencial trabajar la violencia en la pareja y las 

relaciones sanas, con el objetivo de que las jóvenes sepan identificar 

cuándo es un tipo de relación y cuándo es el otro, evitando así relaciones 

de violencia que agravan su situación de exclusión social. 

 Figura del mentor juvenil. Se debería fomentar que jóvenes que ya se 

han emancipado con éxito, guíen a las jóvenes que están comenzando el 

mismo proceso, dándoles herramientas para hacer frente a las 

dificultades y enseñándoles los diferentes recursos de una manera más 

próxima y desde la experiencia.  

 En cuanto al empleo, la entidad podría crear convenios con diferentes 

empresarios o entidades que facilitaran el acceso de este colectivo al 

mundo laboral 

 Proyecto de pre-emancipación. En los centros residenciales de 

protección de menores se debería realizar un proyecto en el cual se 

trabajen las habilidades de emancipación previamente a entrar en los 

programas de emancipación, mientras las menores se encuentran 

tuteladas por la Administración, con el objetivo de facilitar el proceso de 

transición.  

 A pesar de que la entidad lleve a cabo una continua evaluación de sus 

programas, podría mejorar respecto a su sistema de evaluación, creando 

indicadores más específicos que ayuden a identificar si el proceso de 

emancipación de la joven va bien o no, así como evaluar su evaluación 

teniendo en cuenta las últimas investigaciones. 

 Adaptación del programa a personas con problemas de salud mental, ya 

que es esencial identificar y abordar los desafíos que presentan las 

jóvenes con problemas de salud mental. Se deben ofrecer servicios de 

salud mental específicos y medicación, en el caso de que sea necesario, 

así como una intervención más intensiva y un mayor apoyo en el ámbito 

educativo. 
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6. Discusión y conclusiones 

El objetivo de esta revisión fue poder profundizar en el conocimiento de los 

programas de emancipación para, posteriormente, analizar el programa de 

emancipación de la Fundación Amaranta y poder, así, aportar una propuesta 

de mejora. Los hallazgos encontrados demuestran que el programa de 

emancipación Jorbalan ha ido incorporando la mayoría de los aspectos que 

garantizan que los jóvenes extutelados lleguen a emanciparse de la forma más 

eficaz posible, siendo jóvenes autosuficientes y autónomos.  

Se ha de tener en cuenta que la revisión cuenta con varias limitaciones. Por 

una parte, en referencia a la revisión sistemática exploratoria, se podría haber 

llevado a cabo una búsqueda más amplia, mediante la utilización de otras 

bases de datos u otras fuentes, o utilizar combinaciones de palabras clave 

diferentes a las utilizadas en el momento de hacer la búsqueda, lo que podía 

haber aumentado el número de estudios a analizar. Por otra parte, respecto al 

análisis DAFO, solo se ha tenido en cuenta el documento interno del programa. 

En este sentido, se podría haber obtenido información a partir de la opinión y la 

experiencia de tres grupos diferentes de personas: los profesionales, las 

jóvenes que actualmente son beneficiarias del programa y las jóvenes que en 

un pasado fueron beneficiarias. Con la información obtenida de estos grupos se 

podría haber hecho un análisis con más profundidad, conociendo de primera 

mano los puntos fuertes y débiles del programa en cuestión.  

De la misma manera se han podido observar limitaciones en el campo de 

estudio que han podido influenciar también en los resultados de la revisión. 

Primeramente, existe poca investigación sobre los factores que aseguran una 

emancipación eficaz, sobre todo en España, ya que la mayoría de los estudios 

que se han encontrado son de Estados Unidos. Conocer lo que funciona en 

Estados Unidos no garantiza que funcione en otros países, ya que se ha de 

tener en cuenta el contexto y la variable cultural. Por ello, desde España se 

debería fomentar la investigación sobre emancipación para poder identificar los 

aspectos que funcionan y los que no, asegurando así buenas prácticas y 

programas de calidad. Si se analizasen los programas precursores que hace 
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tiempo que funcionan, se podría contar con programas de emancipación 

basados en la evidencia, lo que ayudaría a dar un servicio de calidad que diese 

respuestas reales a las necesidades de estos jóvenes y facilitaría la 

implementación de más programas. Para ello se necesita una mayor 

implicación de las administraciones, ya que son las responsables de aportar los 

recursos para fomentar la investigación, subvencionarla y poner en 

funcionamiento los programas. Otra limitación es que muchos de los estudios 

no se basan en una metodología experimental o de una muestra amplia que 

demuestre cambios significativos resultado de la implementación de los 

programas, lo que ayudaría a mejorar la evidencia de estos.  

A nivel balear, existen programas de emancipación desde 1997-1998, pero 

no es hasta 2015, cuando, frente a la necesidad de regular los procesos de 

autonomía de los jóvenes mayores de 18 años, que abandonan el sistema de 

protección o reforma, el Parlamento de las Illes Balears aprueba, el 10 de abril 

de 2015, la Ley 7/2015, por la que se establece el marco regulador de los 

procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una 

medida de protección o reforma. Hasta la fecha la iniciativa de ayudar a este 

colectivo surgió de las entidades. Muchos de los estudios de esta revisión 

reclaman más implicación por parte de la Administración, ya que hasta 

entonces se ha hecho cargo de estos jóvenes y deben seguir protegiéndolos. 

Por ello, a pesar de que actualmente la Administración haya empezado a 

trabajar a favor de los programas de emancipación, debe implicarse en mayor 

medida e ir incluyendo medidas como: la diversificación de la oferta de 

servicios con otros apoyos institucionales, la creación de una base de datos 

que permita monitorizar a los jóvenes extutelados para evaluar sus resultados, 

aportar a las entidades planes específicos de servicios de emancipación que 

incorporen prácticas basadas en evidencia, reforzando un marco normativo 

común de políticas y programas homogéneos, y realizar estudios longitudinales 

con muestras amplias que permitieran conocer a fondo los procesos de 

transición de estos jóvenes y poder compararlos con las de sus pares sin 

medida de protección. Asimismo, se deberían consolidar los recursos 

disponibles actualmente y ampliarlos. 
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En cuanto al programa de emancipación Jorbalan, incluye la mayoría de los 

factores identificados en la revisión sistemática. El programa se basa en la 

teoría del vínculo, fomentando relaciones positivas y significativas entre los 

profesionales y las jóvenes, siendo parte de la red de apoyo de las jóvenes. 

Además, trabaja tanto la relación con las familias biológicas como la realización 

de actividades de ocio y tiempo libre, con el objetivo de ampliar la red de apoyo 

de las jóvenes y que estas puedan contar con diferentes recursos de apoyo 

dentro y fuera del centro, tanto formales como informales. 

En lo que se refiere a la intervención, se ha podido ver que la entidad 

trabaja desde una intervención socioeducativa individualizada e integral que 

tiene en cuenta las características de cada joven utilizado el PEI como principal 

instrumento de trabajo. Las jóvenes establecen con los profesionales los 

objetivos a los que quieren alcanzar y el programa se adapta a estos dándoles 

los recursos que estas necesitan. Como se ha comentado, se trabaja desde las 

áreas:  vida cotidiana, salud y bienestar, sociofamiliar, formativo, laboral y ocio 

y tiempo libre; fomentando que las jóvenes se formen durante su estancia en el 

programa, tanto a nivel de secundaria como postsecundaria, y reciban los 

recursos necesarios para que lleven a cabo una adecuada inserción laboral, 

dotándolas de habilidades de empleabilidad, de acceso y mantenimiento de un 

trabajo estable. Además, trabajan habilidades de la vida cotidiana, como las 

tareas del hogar, cocinar, la gestión de dinero, entre otras. No obstante, seria 

conveniente trabajar habilidades como la toma de decisiones, resolución de 

problemas, habilidades de comunicación, asertividad, empatía, así como darles 

información y asesoramiento con talleres afectivo-sexuales para que 

construyan relaciones sanas y eviten relaciones de violencia, embarazos no 

deseados o enfermedades de trasmisión sexual. Otro aspecto de mejora que 

estaría fuera del programa de emancipación es que los centros de menores de 

la entidad contasen con un proyecto de pre-emancipación en el cual se 

empezaran a trabajar las habilidades necesarias para llevar a cabo un proceso 

de emancipación satisfactorio.  

En cuanto a la colaboración con otras entidades, la entidad lleva un buen 

trabajo en red con las diferentes entidades implicadas en los procesos de 
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emancipación, así como con recursos que favorecen esta. No obstante, es 

esencial que, a partir de las necesidades que se vayan detectando, la entidad 

vaya ampliando esta red, favoreciendo la red de recursos a los que pueden 

acudir las jóvenes.  

Finalmente, cabe destacar la importancia de la evaluación continua y el 

reciclaje del programa. A pesar de que la entidad lleve a cabo una evaluación 

del programa, se debería ir actualizando, incluyendo los factores que 

garantizan una buena emancipación, por una parte, sacados de los estudios 

que se van llevando a cabo en el país o, por otra parte, dando respuesta a las 

diferentes debilidades que se encuentran en la evaluación continua del 

programa.  

  



67 
 

7. Referencias  

Aliaga, F.M., Gutiérrez-Braojos, C. y Fernández-Cano, A. (2018). Las revistas 

de investigación en educación: Análisis DAFO. Revista de Investigación 

Educativa, 36(2), 563-579. doi: 10.6018/rie.36.2.312461  

Ballester, L. y Oliver, J. L. (2016). Emancipació dels joves extutelats: situació 

actual i reptes de futur. Anuari de l'Educació de les Illes Balears, 281-

295. 

Batsche, C. J. y Reader, S. (2012). Using GIS to enhance programs serving 

emancipated youth leaving foster care. Evaluation and Program 

Planning, 35(1), 25-33. doi: 10.1016/j.evalprogplan.2011.06.003 

Blakeslee, J. E. y Best, J. I. (2019). Understanding support network capacity 

during the transition from foster care: Youth-identified barriers, 

facilitators, and enhancement strategies. Children and Youth Services 

Review, 96, 220-230. doi: 10.1016/j.childyouth.2018.11.04 

Courtney, M. E., Valentine, E. J., y Skemer, M. (2019). Experimental evaluation 

of transitional living services for system-involved youth: Implications for 

policy and practice. Children and Youth Services Review, 96, 396-408. 

doi: 10.1016/j.childyouth.2018.11.031  

Cuenca, M. E., Campos, G. y Goig, R. M. (2018). El tránsito a la vida adulta de 

los jóvenes en acogimiento residencial: el rol de la familia. Educación 

XX1, 21(1). doi: 10.5944/educxx1 

Decret 52/2016, de 5 d’agost, de la renda per a persones en procés 

d’autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives 

de protecció de menors. Butlletí Oficial del Govern de les Illes Balears. 

Palma, 11 d’agost de 2016, núm. 102, pp. 25114-25120. 

Estarellas, G. (2017). Evolució de la protecció dels extutelats. Revista d’Afers 

Socials, 8, 19-27.  

Eurostat. (2018). Edad promedio estimada de los jóvenes que abandonan el 

hogar parental por sexo. Luxemburgo: Eurostat. 



68 
 

Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (2016). La 

emancipación de los jóvenes tutelados y extutelados en España. 

Recuperado de: https://www.fepa18.org/wp-

content/uploads/2018/07/Mapa_servicios_emancipacion_FEPA.pdf  

Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (2018). Jóvenes en 

proceso de emancipación: Análisis de resultados. Encuesta FEPA 2017. 

España. Recuperado de: https://www.fepa18.org/wp-

content/uploads/2018/09/Analisis_encuesta_FEPA_17.pdf  

Fernández-Simo, D. y Fernández, X. M. C. (2018). Análisis longitudinal de la 

transición a la vida adulta de las personas segregadas del sistema de 

protección a la infancia ya la adolescencia. Bordón. Revista de 

Pedagogía, 70(2), 25-38. doi: 10.13042/Bordon.2018.54539 

Fundación de Solidaridad Amaranta (2019). Programa de emancipación para 

mujeres jóvenes en dificultad social. España: Anuncian Tormenta. 

Recuperado de http://www.fundacionamaranta.org/areas/intervencion-

social/pisos-de-emancipacion-para-mujeres-jovenes-en-dificultad-social/  

Fundación de Solidaridad Amaranta (s.f.). Programa de emancipación. Palma: 

Fundación de Solidaridad Amaranta. 

Fundación de Solidaridad Amaranta (s.f.). Proyecto técnico. Palma: Fundación 

de Solidaridad Amaranta.  

Geenen, S., Powers, L. E., Phillips, L. A., McKenna, J., Winges-Yanez, N., 

Croskey, A., … The Research Consortium to Increase the Success of 

Youth in Foster Care. (2015). A randomized field-test of a model for 

supporting young people in foster care with mental health challenges to 

participate in higher education. Journal of Behavioral Health Services 

Research, 42(2) 150-171. doi: 10.1007/s11414-014-9451-6. 

Georgiades, S. D. (2005). Emancipated young adults' perspectives on 

independent living programs. Families in Society, 86(4), 503-510. doi: 

10.1606/1044-3894.3455 



69 
 

Greeson, J. K. P., Garcia, A. R., Kim, M. y Courtney, M. E. (2015). Foster youth 

and social support: The first RCT of independent living 

services. Research on Social Work Practice, 25(3), 349-357. 

doi:10.1177/1049731514534900 

Häggman-Laitila, A., Salokekkilä, P. y 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. doi: 

10.1016/j.childyouth.2018.08.017 

Hasson, R. G. I., Reynolds, A. D. y Crea, I. M. (2015). Housing trajectories for 

youth transitioning from foster care: Gender differences from 2010-

2014. Child Welfare, 94(1), 35-52.  

Jariot, M., Sala, J. y Arnau, L. (2015). Jóvenes tutelados y transición a la vida 

independiente: indicadores de éxito. Indicators of success of young 

people in care in their transition into independent life. REOP-Revista 

Española de Orientación y Psicopedagogía, 26(2), 90-103. doi: 

10.5944/reop.vol.26.num.2.2015.15218 

Lee, T. y Morgan, W. (2017). Transitioning to adulthood from foster care. Child 

and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 26(2), 283-296. doi: 

10.1016/j.chc.2016.12.008 

Lemon, K., Hines, A. M. y Merdinger, J. (2005). From foster care to young 

adulthood: The role of independent living programs in supporting 

successful transitions. Children and Youth Services Review, 27(3), 251-

270. doi: 10.1016/j.childyouth.2004.09.005 

Liu, C., Vazquez, C., Jones, K. y Fong, R. (2019). The impact of independent 

living programs on foster youths' educational outcomes: A scoping 

review. Children and Youth Services Review, 98, 213-220. doi: 

10.1016/j.childyouth.2019.01.006  

López, M., Santos, I., Bravo, A. y del Valle, J. F. (2013). The process of 

transition to adulthood for youth in the childcare system. [El proceso de 

transición a la vida adulta de jóvenes acogidos en el sistema de 



70 
 

protección infantil] Anales De Psicología, 29(1), 187-196. 

doi:10.6018/analesps.29.1.130542 

Manchado, R., Tamames, S., López, M., Mohedano, L. y Veiga de Cabo, J. 

(2009). Revisiones sistemáticas exploratorias. Medicina y Seguridad del 

Trabajo, 55(216), 12-19. doi: 10.4321/S0465-546X2009000300002 

Mares, A. S. y Kroner, M. J. (2011). Lighthouse Independent Living Program: 

Predictors of client outcomes at discharge. Children and Youth Services 

Review, 33(9), 1749-1758. doi: 10.1016/j.childyouth.2011.04.028  

Naccarato, T. y DeLorenzo, E. (2008). Transitional youth services: Practice 

implications from a systematic review. Child and Adolescent Social Work 

Journal, 25(4), 287-308. doi: 10.1007/s10560-008-0127-z  

Okpych, N. J. (2015). Receipt of independent living services among older youth 

in foster care: An analysis of national data from the U.S. Children and 

Youth Services Review, 51, 74-86. doi: 10.1016/j.childyouth.2015.01.021 

Perestelo-Pérez, L. (2013). Standards on how to develop and report systematic 

reviews in Psychology and Health. International Journal of Clinical and 

Health Psychology, 13(1), 49-57. doi: 10.1016/S1697-2600(13)70007-3 

Petr, C. G. (2008). Foster care independent living services: Youth 

perspectives. Families in Society, 89(1), 100-108. doi: 10.1606/1044-

3894.3714 

Powers, L. E., Geenen, S., Powers, J., Satya, S., Turner, A., Dalton, L., … The 

Research Consortium to Increase the Success of Youth in Foster Care. 

(2012). My Life: Effects of a longitudinal, randomized study of self-

determination enhancement on the transition outcomes of youth in foster 

care and special education. Children and Youth Services Review, 34(11), 

2179-2187. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.7.018 

Raithel, J., Yates, M., Dworsky, A., Schretzman, M. y Welshimer, W. (2015). 

Partnering to leverage multiple data sources: Preliminary findings from a 

supportive housing impact study. Child Welfare, 94(1), 73-85.  



71 
 

Santiago, F. y Carrió, M. (2018). Construcció del servei per a joves extutelats a 

les Illes Balears. Anuari de la Joventut de les Illes Balears, 89-98. 

Scannapieco, M., Smith, M., & Blakeney-Strong, A. (2016). Transition from 

foster care to independent living: Ecological predictors associated with 

outcomes. Child and Adolescent Social Work Journal, 33(4), 293-302. 

doi: 10.1007/s10560-015-0426-0 

Sevillano, V. y Ballesteros, M. Á. (2017). Los programas de transición a la vida 

adulta y de orientación laboral para los jóvenes extutelados. En XXX 

Congreso Internacional de Pedagogía Social. Pedagogía Social y 

Desarrollo Humano (159-167), Sevilla, España: Universidad de Sevilla.  

Sisamón, R. M. (2012). El análisis “DAFO" aplicado a la intervención en casos 

de personas en situación de exclusión social. Documentos de Trabajo 

Social: Revista de Trabajo y Acción Social, (51), 469-487. 

Thompson, H. M., Wojciak, A. S. y Cooley, M. E. (2018). The experience with 

independent living services for youth in care and those formerly in 

care. Children and Youth Services Review, 84, 17-25. doi: 

10.1016/j.childyouth.2017.11.012 

Villa, A. (2015). Jóvenes extutelados: el reto de emanciparse hoy. Debats 

Catalunya Social. Propuestas desde el Tercer Sector, 41, 1-36. 

Wylie, L. (2014). Closing the crossover gap: amending fostering connections to 

provide independent living services for foster youth who crossover to the 

justice system. Family Court Review, 52(2), 298-315. doi: 

10.1111/fcre.12092  

Yelick, A. (2017). Research review: Independent living programmes: The 

influence on youth ageing out of care (YAO). Child & Family Social 

Work, 22(1), 515-526. doi: 10.1111/cfs.12208 

Zamora, S. y Ferrer, V. R. (2013). Los jóvenes extutelados y su proceso de 

transición hacía la autonomía: una investigación polifónica para la 

mejora. RES: Revista de Educación Social, (17), 30. 


