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RESUMEN 
En este artículo se recogen aquellos factores que 
favorecen la inclusión social (tras la investigación 
teórica y práctica) de los jóvenes procedentes del 
Sistema de Protección de Menores, beneficiarios del 
Servicio de Transición a la Vida Adulta de la Fundación 
Adsis. Este servicio ofrece a los jóvenes la posibilidad 
de estudiar, trabajar, adquirir habilidades, actitudes y 
capacidades que favorezcan su autonomía y 
autodeterminación, para que estén preparados para 
abandonar el servicio y comenzar su vida de forma 
independiente y autónoma, sin el apoyo del Sistema de 
Protección y en la mayoría de los casos tampoco de 
sus familias, con el objetivo de lograr su inclusión 
social. 

 ABSTRACT 
This article gathers those factors that promote the 
social inclusion (after theoretical and practical 
investigation) of those youths who come from the 
Child Protection System and are beneficiaries of 
the Service of Transition to Adulthood in the Adsis 
Foundation. This service offers youths the 
possibility of studying, working, acquiring skills, 
attitudes and capacities that foster their autonomy 
and self-determination so that they may be ready to 
leave the service and start their own lives in an 
independent and autonomous way, without the 
Protection System and (in most cases) even 
without their families’ support. Obviously the final 
objective is that they achieve their social inclusion.   
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1.- Introducción 

La inclusión social es reconocer en los distintos grupos sociales el valor que 

reside en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un 

tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que 

pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales. 

Desde la Unión Europea, se ha definido la inclusión social como un proceso 

que asegura que aquellas personas que se encuentran en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para 

participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como gozar de 

unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad 

en la que viven. 

Tras el estudio teórico acerca de la inclusión, siguiendo a autores como 

Jesús Palacios, y la experiencia práctica con jóvenes en riesgo de exclusión social y 

que han ingresado en el Sistema de Protección de Menores, la investigación incluye 

los siguientes factores favorecedores de inclusión/ exclusión social. 

El apego, siguiendo la teoría de Jesús Palacios, quien afirma que si estos 

jóvenes no son capaces de establecer vínculos de apego sanos y seguros, no 

conseguirán incluirse socialmente; la capacidad de resiliencia, siguiendo a Jorge 

Barudi y Cristina Villalba, hace referencia a la capacidad de las personas a 

sobreponerse a las dificultades y obstáculos que van apareciendo a lo largo de su 

vida, por difíciles o dolorosos que puedan ser estos; la formación y la inserción 

laboral, siguiendo a autores como José María Sánchez y Sergio Fernanadez –entre 

otros-, la formación es fundamental para poder acceder a puestos de trabajo de 

calidad y facilita la inserción en el mercado laboral, la mayor parte de las personas 

entrevistadas carece de estudios universitarios; la socialización, como es entendida 

por Berger y Luckmann –entre otros-, es fundamental en el desarrollo del ser 

humano, condiciona nuestro modo de vida, de ser y de sentir, de establecer 

vínculos, y en definitiva nuestro modo de relacionarnos con nuestro entorno, con 

los demás y con nosotros mismos. 
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Desde el marco jurídico se desarrollan los apartados que se han considerado 

más relevantes, en relación al tema que estamos tratando, de la Ley 14/2002, de 5 

de julio de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, y del 

Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, que desarrolla y concreta la Ley 14/2002, 

de 25 de julio, por el que se regula la acción de protección de los menores de edad. 

El Servicio de Transición a la Vida Adulta, es un servicio para jóvenes 

mayores de edad, prestado por la Fundación Adsis, este les aporta no solo una casa 

sino una “familia”, aunque no sea la propia, les permite formarse, trabajar, ahorrar 

y prepararse en todos los sentidos para vivir de forma autónoma y autosuficiente; 

por otro lado los educadores son la pieza clave que hace que funcione el Servicio 

de Transición, son los guías, los referentes de estos jóvenes, les acompañan, les 

escuchan, les aconsejan y orientan, se preocupan por ellos, son los encargados de 

poner las normas y de brindarles la oportunidad de adquirir habilidades, 

capacidades y actitudes y movilizar las ya existentes en cada uno de ellos. Todos 

jóvenes entrevistados resaltan y halaban la figura de los educadores como un pilar 

fundamental para cada uno de ellos, gracias al cual, entre otros apoyos y su propia 

fortaleza y capacidad de resiliencia salieron a delante. 

2.- Metodología 

Las unidades de observación en la investigación de los factores que 

favorecen la inclusión social de los jóvenes procedentes del Sistema de Protección 

de Menores, beneficiarios del Servicio de Transición a la Vida Adulta de la 

Fundación Adsis, han sido dos, los jóvenes y los educadores. 

Para la elaboración de este se ha empleado el modelo de investigación para 

la intervención. He realizado tres entrevistas en profundidad a jóvenes que 

actualmente se encuentran en el Servicio de Transición a la Vida Adulta, seis 

entrevistas en profundidad a personas que han pasado por el Servicio de Transición 

a la Vida Adulta de la Fundación Adsis y que actualmente viven de forma 

independiente y autónoma y tres entrevistas a educadores de la Fundación Adsis. 

Para la realización de estas se utilizo como instrumento el guión- lista de temas 

(uno para los educadores y otro para los jóvenes), las entrevistas fueron grabadas y 
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transcritas, para su posterior análisis de datos, mediante las tablas y gráficos 

correspondientes. 

Las entrevistas están dividas en tres partes, que señalan las distintas etapas 

de la vida de las personas entrevistadas en relación al sistema de protección y el 

perfil de los usuarios, donde se recogen y analizan datos como el sexo, la edad, la 

edad de entrada en el Sistema de Protección, los años de estancia en él o los centros 

de protección y el número de centros en los que ha estado; la entrada en el sistema 

de protección de menores, recoge y analiza información acerca de si el ingreso en 

el sistema de protección se produjo con más hermanos, la problemática que 

presentaba su familia en el momento de su incorporación al sistema de protección 

de menores y la existencia de relación con la familia extensa en ese momento; 

durante su estancia en el Sistema de Protección se analizan datos en relación a la 

existencia de un educador de referencia, la tenencia de amigos, la procedencia de 

estos, la valoración de su rendimiento académico y la adquisición de la titulación 

de graduado en E.S.O.; tras su paso por el Sistema de Protección de Menores se 

recoge y analiza información en relación a la actividad que realizan en la 

actualidad, el régimen de tenencia de su vivienda, el parentesco existente entre las 

personas con las que convive, el trabajo que desempeña en la actualidad, la 

estabilidad en su trabajo, el medio o persona que le ayudó a encontrar trabajo, la 

relación con su familia de origen, las personas con las que mantiene relación de su 

familia de origen y si mantiene relación en la actualidad con el educador de 

referencia. 

Para la realización del trabajo me plantee trabajar con el universo o con una 

muestra representativa del mismo, encontrándome con la dificultad de localizar a 

los jóvenes que han pasado a lo largo de los años por el Servicio de Transición a la 

Vida Adulta, razón por la cual me vi obligada a renunciar al valor representativo de 

los datos obtenidos, dejando constancia de que las conclusiones obtenidas en el 

presente trabajo, no son extrapolables a la totalidad de los jóvenes que han pasado 

por el Servicio de Transición a la Vida Adulta de la Fundación Adsis. 
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3.- Resultados. 

Los resultados obtenidos en la investigación están clasificados en tres 

apartados, además del perfil, al igual que las entrevistas. Son los siguientes: 

3.1 Entrada en el Sistema de Protección a la Infancia. 

El 66,66% de los jóvenes entrevistados son mujeres, 33,33% tienen 

actualmente entre 18 y 20 años de edad. 

La edad de entrada en el sistema de protección del 75,00% de los jóvenes es 

de entre 12 y 17 años de edad. Permaneciendo en el centro de protección entre uno 

y tres años el 50,00%. También el 50% de los jóvenes ha estado en al menos dos 

centros distintos. 

La reacción de sus padres al ingresar los menores en el centro de protección 

fue mala en la mayor parte de los casos. 

La vivencia de la entrada en el centro de protección mayoritariamente fue 

vivida de forma negativa, por los menores, en el momento del ingreso en el 

Sistema de Protección. La mayor dificultad con la que se encontraron fue adaptarse 

a las normas del centro y la convivencia. Y su mayor apoyo fueron los educadores. 

3.2 Estancia en el Sistema de Protección a la Infancia. 

El 62,50% de los jóvenes entrevistados ingreso sin más hermanos en el 

Sistema de Protección. Siendo la problemática que presentaba su familia en el 

momento de su incorporación al Sistema de Protección de Menores el maltrato 

físico y psíquico en un 46,15%. Los jóvenes entrevistados mantienen relación con 

la familia extensa en un 66,67%. 

El 100% de las personas entrevistadas ha tenido al menos un educador de 

referencia. Y tienen amigos en un 88,88% de los casos, procediendo estos tanto del 

centro residencial como de fuera de este en un 50,00%. 

La valoración de su rendimiento académico es buena en un 55,56% de los 

casos, habiendo adquirido la titulación de Graduado en E.SO. El 100% de las 

personas entrevistadas. 
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Los sentimientos y pensamientos de los jóvenes al saber que abandonarían 

el centro de protección fueron distintos en función de diferentes factores, pero de 

forma general podemos decir que fueron de miedo, nerviosismo, inseguridad, 

preocupación. 

La despedida del centro fue narrada por todos los jóvenes entrevistados 

como un suceso triste, de despedida de personas con las cuales tenían un 

sentimiento de cariño mutuo. 

3.3 Tras su paso por el Sistema de Protección a la Infancia.  

Actualmente están trabajando el 55,55% de los jóvenes entrevistados no 

están desempeñando ningún trabajo, en la actualidad. Del 44,44% de los jóvenes 

que en la actualidad si están desempeñando algún trabajo el 75,00% tiene 

estabilidad en este. El medio o persona que les ayudo a encontrar trabajo en un 

50% de los casos fue su educador/a de referencia. 

La vivienda en la que residen es de alquiler en un 55,555 de los casos. Y el 

parentesco existente entre las personas con las que convive, es de compañeros en 

un 62,505 de los casos. 

Las personas entrevistadas mantienen relación con la familia extensa, en un 

27,27% con su abuela y con sus tíos en otro 27,27%. Y en un 100% con su 

educador/a de referencia. 

Salvo una de las entrevistadas, el resto de jóvenes no piensa nunca en su 

pasado, suelen preocuparse más por su futuro y el de sus hermanos. 

Cuando tienen un problema o dificultad aquellos que actualmente están en 

el Servicio de Transición a la Vida Adulta suelen recurrir a los educadores, excepto 

uno de los chicos, él cual no suele contarle a nadie que problemas o dificultades 

tienen, Aquellos que llevan una vida autónoma e independiente han creado su 

propia red de apoyo, recurriendo a la Fundación Adsis en segundo lugar. 

3.4 Perfil de los educadores. 

El 100% de los educadores de referencia han elegido su profesion de forma 

vocacional. Sus tareas en relación a los jóvenes del Servicio de Transición a la 
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Vida Adulta son: acompañarles en su proceso de autonomía; la supervisión de las 

tareas cotidianas del piso, a nivel laboral, escolar y familiar si es posible, 

facilitarles herramientas y la adquisición de habilidades. 

La relación de los educadores y algunos de los jóvenes, sobre todo cuando 

han sido educadores de referencia, se mantiene en el tiempo una vez que los 

jóvenes abandonan el Servicio de Transición a la Vida Adulta o el hogar el juglar 

de la Fundación Adsis. 

Según su experiencia los electos que tienen en común aquellos jóvenes que 

han llegado a integrarse en la sociedad tras haber abandonado el Sistema de 

Protección a la Infancia son: la capacidad de resiliencia, el tiempo de permanencia 

en el centro y la independencia económica. También influyen los apoyos familiares 

que pueden tener, según la situación de cada uno y el ámbito relacional, amigos y 

pareja. 

Por último, los educadores entrevistados, afirman que los acontecimientos, 

problemas o situaciones que se dan en su trabajo, les afectan fuera de su jornada 

laboral. 

4.- Conclusión. 

Finalmente podemos afirmar que, mayoritariamente los jóvenes 

entrevistados que actualmente han abandonado el Servicio de Transición a la Vida 

Adulta de la Fundación Adsis, se encuentran incluidos socialmente. 

Por otro lado, los  jóvenes entrevistados que actualmente se encuentran en 

el Servicio de Transición a la Vida Adulta de la Fundación Adsis actualmente se 

encuentran incluidos en la sociedad mayoritariamente. A demás están adquiriendo 

habilidades y herramientas, así como  desarrollando sus propias capacidades para 

favorecer que en el futuro, una vez hayan abandonado el Servicio de Transición a 

la Vida Adulta , continúen el camino iniciado dentro de la fundación, de forma 

autónoma e independiente. 

Por último, es fundamental destacar el papel de los educadores dentro del 

proceso de inclusión social de los jóvenes, como sus guías y personas de referencia. 

Todos los jóvenes entrevistados afirmaron en varias ocasiones durante la entrevista 

Humanismo y Trabajo Social. Vol. 13-14, 2014. [349-357] 
ISSN: 1696-7623 

355 

 



Virginia López Castaño 

la importancia de los educadores dentro de su proceso de adaptación al Hogar el 

Juglar y/o al Servicio de Transición, en su vida diaria en ambos servicios así como 

en su proceso de autonomía, autoderminación e independencia. 
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