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El nivel de satisfacción de los jóvenes con el espacio 

vital es muy inferior al esperado inicialmente. Especialmente en lo referente a la convivencia con sus 

familias.

En este estudio se puede comprobar cómo la percepción de los jóvenes es bastante negativa respecto al 

sistema familiar. Hay que tener en cuenta los problemáticos sistemas familiares de estos jóvenes para 

entender esta realidad, cargada de expectativas e incertidumbres, pero poco nutrida de realidades 

inclusivas.

Los jóvenes, de forma significativa, no han pedido ayuda a nadie y se sienten preparados para afrontarlos 

de forma autónoma. Lo que implica la importancia de las actuaciones 

que se desarrollan desde el Plan de Autonomía.
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Se incrementa el interés y gusto por el estudio de los y las jóvenes incluidos los estudios superiores.

También se produce un elevado abandono de los estudios, fundamentalmente para trabajar. Se consolida 

la relación

que los jóvenes establecen entre la continuidad en los estudios y la mejora en  el trabajo y, en general, en 

su futuro profesional y personal.

Se refleja claramente el interés de los jóvenes por el trabajo y el papel básico que desempeña en la 

inclusión social.
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Los jóvenes ponen de relieve el buen trabajo que se ha realizado y que se está realizando con ellos desde 

los equipos de los centros de acogimiento residencial y también desde los programas externos que los 

apoyan. Entre estos elementos se pueden destacar: la valoración notable de los jóvenes de la atención 

recibida, el seguimiento de su situación tras la salida del 

centro/piso, los apoyos recibidos por profesionales e instituciones, la amplia gama de competencias 

adquirida, las buenas relaciones y la vinculación con educadores e iguales.

La confrontación con la realidad externa a la institución parece haber hecho disminuir de forma 

importante los sentimientos de felicidad y bienestar, la sensación de que “la vida va bien”.

Los jóvenes hacen una buena valoración de la preparación recibida en el Programa de Autonomía para la 

adquisición de hábitos y competencias personales.
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