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LUGAR DONDE VIVIR

El 24,4% de los jóvenes encuestados vive actualmente en otro centro/piso, el 20% vive con familia 

nuclear (padre, madre o hermanos) y el 13,3% habita en un piso de alquiler compartido con compañeros 

que conocía. Otros jóvenes optan por vivir con su familia extensa (tíos, abuelos o primos), con un amigo/a 

o solos en un piso alquilado (8,9% en cada caso).

Casi un tercio (28,9%) de los jóvenes han manifestado vivir con su familia, ya sea la familia nuclear o la 

extensa, que un 22,2% vive con amigos, un 11,1% solo, dos jóvenes continúan en centros de menores pero 

como becarios y solo uno vive con su pareja. Ninguno, en el momento de la recogida de información, se 

encuentra sin un lugar donde alojarse.



 Jóvenes %

Otro centro/ piso 11 24,4

Padre, madre, hermanos (familia nuclear) 9 20,1

Habitación en un piso de alquiler con compañeros que conocía 6 13,3

Tíos, abuelos, primos (familia extensa) 4 8,9

Amigo/ a 4 8,9

Solo/ a en piso alquilado 4 8,9

Otros adultos 3 6,7

Centro de menores como becario/ a 2 4,4

Mi pareja 1 2,2

Solo/ a en mi casa (propiedad) 1 2,2

Total 45 100



LUGAR DONDE VIVIR

La mayoría de los jóvenes tienen una percepción 

positiva sobre su convivencia, pues el 69% opina 

que se lleva muy bien o bien con las personas con 

las que convive, mientras que el 22% perciben que 

se lleva regular y ninguno mal.



FORMACIÓN: PRESENTE Y FUTURO

Presente

En cuanto a los estudios que están realizando en el momento de ser aplicado el cuestionario, de los 17 

jóvenes que indican estar estudiando actualmente, el 17,8% realiza estudios de Grado Medio, señalando 

como especialidades –actividades comerciales y electricidad-; el 35,5% estaría cursando 1º y 2º de 

Bachillerato; el 11,9% está matriculado en Administración y Dirección de Empresas. Otros jóvenes se 

preparan para la ESO (5,8%), el Grado Superior en actividades físicas y animación deportiva (5,8%), 

Auxiliar de Enfermería (5,8%), Trabajo Social (5,8%), Turismo (5,8%) y el Grado en Estudios de Asia (5,8%).

De los jóvenes que están estudiando actualmente, al 82,4% le gusta lo que estudian, mientras que al 

17,6% no le gusta.



FORMACIÓN: PRESENTE Y FUTURO

Futuro

El 88,2% declara que piensa seguir estudiando en un futuro, en tanto que el 11,8% no piensa en hacerlo.

De los 17 jóvenes que indican estar estudiando actualmente dan distintas razones por las que quieren 

seguir estudiando en un futuro. En primer lugar, destacan la necesidad de estudiar para poder encontrar 

un trabajo (41,2%); el 35,3% considera que los estudios les permitirán una formación importante para su 

futuro; otros destacan que tienen un alto interés por aprender y ampliar conocimientos (17,7%). Por 

último, destacar que el 5,8% piensa que podrían alcanzar sus sueños y metas (3,9%) si ha adquirido un 

nivel educativo/formativo adecuado.



FORMACIÓN: 
PRESENTE Y FUTURO

SI NO ESTÁS ESTUDIANDO 

ACTUALMENTE ¿POR QUÉ 

DEJASTE DE ESTUDIAR?

 JÓVENES %

Para trabajar 11 52,30%

Por circunstancias personales 3 14,30%

Finalizados los estudios 2 9,50%

Porque no me gusta 2 9,50%

Por mala conducta 1 4,80%

Para hacer lo que quisiera 1 4,80%

Por presión de los educadores 1 4,80%

Total 21 100%



FORMACIÓN: PRESENTE Y FUTURO

Cuando se pregunta a esos mismos jóvenes que dejaron de estudiar si les gustaría hacerlo en el futuro, el 

80% de los que han respondido a la pregunta manifiestan que sí les gustaría estudiar en el futuro, 

mientras que al 20% restante no les gustaría.



FORMACIÓN: PRESENTE Y FUTURO

De esos jóvenes que han respondido afirmativamente, 17 muestran diversos intereses formativos, 

oscilando entre estudios obligatorios: ESO (5,9%), Bachillerato (5,9%); profesiones biosanitarias, 

destacando Enfermería (5,9%) y Veterinaria (5,9%); profesiones socioeducativas, mencionando: Monitor 

(5,9%), Técnico Medioambiental (5,9%), Psicología (11,7%), Trabajo Social (5,9%), Profesor de Educación 

Física (5,9%), Educación Social (5,9%); profesiones técnicas, como Informática (11,7%). Por último, 

indican profesiones relacionadas con estudios medios como: Hostelería (11,7%), Cantante (5,9%) y 

Mecánico de aeronaves (5,9%).

Aquellos jóvenes que en el momento de la encuesta no están estudiando, el 87% responden 

afirmativamente que estudiar les podría ayudar en su vida. Sin embargo, el 13% no considera lo mismo.



FORMACIÓN: PRESENTE Y FUTURO

De los jóvenes que han respondido afirmativamente, 19 piensan que las razones que le ayudarían en su 

vida al emprender de nuevo sus estudios serían: a encontrar trabajo (36,8%) y, con el mismo porcentaje 

resaltan que tendrían más oportunidades. En un porcentaje inferior aluden a “abrir su mente” (5,3%), le 

permitiría mejorar su calidad de vida (5,3%), a conseguir unas bases más fuertes (5,3%), por muchas 

razones sin justificar ninguna (5,3%). Es importante destacar el comentario de un joven (5,3%) cuando 

afirma que “tener estudios, carreras y másteres no quiere decir que te resuelvan la vida”.



INTEGRACIÓN LABORAL: PRESENTE Y FUTURO

PRESENTE

El 60% de los jóvenes encuestados no trabajan actualmente, pero el 68,9% han trabajado alguna vez.

Más de la mitad de los jóvenes (54,8%) han tenido 1 o 2 trabajos desde que salieron del centro/ piso; el 

16,1% ha tenido tres y con el mismo porcentaje, 4 trabajos, siendo el 12,9% los que han tenido 5 o más de 

5 trabajos.

De los 18 jóvenes que resaltan que sí están trabajando, el mayor porcentaje se centra en la profesión de 

camarero/a (16,2%), seguido de cajero/ a (11%). Otros jóvenes se dedican a ejercer de administrativo 

(5,6%), comercial (5,6%), empaquetador (5,6%), a trabajar en un obrador (5,6%), en una joyería (5,6%), en 

hostelería (5,6%), limpiando (5,6%), en una peluquería (5,6%), como socorrista (5,6%), ayudante de cocina 

(5,6%), teleoperadora (5,6%), en el cine (5,6%) y como traductora (5,6%).



INTEGRACIÓN LABORAL: PRESENTE Y FUTURO

PRESENTE

El 88,9% de los jóvenes que están trabajando tienen contrato, mientras que el 11,1% manifiesta no 

tenerlo.

El 43,8% de los jóvenes que trabaja cuenta con un contrato indefinido/fijo y el 37,5% tiene un contrato 

temporal. Por su parte, el 12,5% manifiesta que tiene otro tipo de contrato diferente a los anteriores, 

mientras que el 6,3% no sabe qué tipo de contrato tiene.

El 58,8% manifiesta que lo hace a tiempo completo y el 41,2% trabaja a tiempo parcial.



INTEGRACIÓN LABORAL: PRESENTE Y FUTURO

PRESENTE

Ganan como mínimo 100 euros y como máximo 1400 euros, siendo la media del sueldo de estos jóvenes 

de 734,69 euros.

El 44,4% de los jóvenes indica que han encontrado el trabajo ellos solos, que nadie les ha ayudado; el 

38,9% manifiesta que desde el Programa Junco se les ha ayudado a encontrar el trabajo y el 11,1% 

declara que los educadores/as de los centros/pisos les han ayudado. También, hay un porcentaje de 

jóvenes (5,6%) que indica que otra entidad de apoyo a la inserción les ha ayudado a encontrar el trabajo.



INTEGRACIÓN LABORAL: PRESENTE Y FUTURO

PRESENTE

¿TE GUSTA LO QUE HACES EN TU TRABAJO 

ACTUAL?

EN TU TRABAJO ACTUAL ¿TE SIENTES BIEN, 

VALORADO Y RESPETADO?



INTEGRACIÓN LABORAL: PRESENTE Y FUTURO

FUTURO

“¿En qué te gustaría trabajar en el futuro?”, son diversas las profesiones mencionadas por los jóvenes 

participantes. Las de mayor porcentaje son: cocinero/a (11,1%); con el 6,8% destacan ser dependientes 

y autónomos. A continuación, con el mismo porcentaje – 4,6%- resaltan las profesiones de azafata de 

vuelo, educador social y trabajador social. Otras profesiones, como se puede apreciar en la tabla giran 

en torno al ámbito de la administración, animación, monitores, electricista, psicólogo, diplomático, 

peluquería, enfermera, veterinaria… coincidiendo con los estudios que les gustaría realizar, como se ha 

mencionado en las respuestas anteriores. Un dato importante es que el 8,7% de jóvenes no sabe en qué 

quiere trabajar. Y un joven manifiesta que no le gusta trabajar, sólo dedicarse al deporte.



GESTIÓN ECONÓMICA

Sobre cuestiones económicas, el 88,9% de los jóvenes encuestados tienen una cuenta en el banco; el 

57,8% declara tener dinero ahorrado y el 77,8% no tiene deudas por pagar.

El 33,3% de los jóvenes nunca han tenido problemas económicos; el 28,9% declara que algunas veces y 

el 26,7% que casi nunca los ha tenido. Sin embargo, el 11,1% manifiesta que tiene problemas 

económicos con mucha frecuencia.



SALUD Y BIENESTAR PERSONAL

El 66.7% de los jóvenes encuestados manifestaron que no consumían ningún tipo de sustancia tóxica

De los jóvenes que consumían, algunos indicaron que se trataba de tabaco, marihuana o hachís (13,3%); 

de tabaco sólo (8,9%); de tabaco, alcohol, marihuana y hachís (4,4%) y de tabaco y alcohol (2,2%).

El 88,9% de los jóvenes manifiesta no tener ninguna enfermedad grave o crónica, ni discapacidad 

(84,4%).



SALUD Y BIENESTAR PERSONAL

De los jóvenes que indican que sí tienen una enfermedad crónica (11,5%) resaltan el asma y el dolor 

muscular.

De los jóvenes que manifiestan tener discapacidad, el 57,1% indica que es física y el 42,9% que es 

psíquica. Por su parte, la mitad de ellos manifiesta que su grado de afectación es menor del 33% y la 

otra mitad que es mayor del 33%.

El 51,1% de los jóvenes manifiesta que no reciben ni han recibido ningún tipo de atención psicológica, 

mientras que el 48,9% sí la reciben o la han recibido.
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