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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
 

Se recoge en este informe ejecutivo la información más relevante de los 106 cuestionarios a jóvenes1 y 105 
cuestionarios a educadores2 que se aplicaron entre los meses de junio y septiembre de 2015 en 64 recursos 
de acogimiento residencial de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid a 
jóvenes con edades comprendidas entre los 16 años y siete meses y los 18 años y tres meses. 

 El objetivo con estos cuestionarios (C3) 3es el de obtener información relevante sobre los riesgos y las 
oportunidades del tránsito a la vida adulta de los jóvenes extutelados de la Comunidad de Madrid tras su 
salida de los dispositivos de protección.  

Para ello, se han contemplado en el diseño de los cuestionarios 8 dimensiones: vivienda y alojamiento, 
relaciones familiares, sociales y afectivas, salud, formación, integración laboral y gestión económica, vida 
residencial y situación en el sistema de protección, competencias y expectativas y datos sociodemográficos 
básicos para el tratamiento estadístico de la información obtenida.  

Respondieron al cuestionario todos los jóvenes en acogimiento residencial de la Comunidad de Madrid que 
iban a abandonar el sistema de protección en un plazo inferior a los seis meses desde la aplicación del 
cuestionario, y los educadores responsables de la intervención socioeducativa desarrollada con ellos. La 
población socioeducativa desarrollada con ellos. La población estimada en ambos casos era de N= 112 
educadores y un N= 150 de jóvenes. Por entender que se trata de poblaciones pequeñas, no fue necesario 
seleccionar y extender la indagación a una muestra de estas; la muestra resultante es, por tanto, la 
población que respondió a los cuestionarios.  

Los cuestionarios fueron diseñados en formularios web, a través de la aplicación Google Drive, que facilita 
tanto el registro como el posterior análisis de la información. Se presentaron instrucciones claras y 
adaptadas para su cumplimentación a cada uno de los dos grupos implicados. 

Se realizó, así mismo, un proceso de validación a través del juicio de 10 investigadores y técnicos expertos en 
este ámbito de intervención, y con posterioridad se llevó a cabo una prueba piloto con 25 educadores y 28 
jóvenes de los instrumentos resultantes.  

Se trata de dos cuestionarios que forman parte de una batería de instrumentos de un amplio proyecto de 
investigación que se enmarca en el Plan de Autonomía 16-21: programa de inserción sociolaboral para 
jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del sistema de protección de la 
Comunidad de Madrid. Un proyecto en el que participan la Dirección General de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid, la Fundación Isos y la UNED, a través de su grupo de investigación “Contextos de 
Intervención Socioeducativa”. 

Es importante resaltar que esta información es especialmente valiosa, ya que es la primera vez que se tiene 
una visión tan completa de este grupo concreto de jóvenes del sistema de protección madrileño. La  
continuidad de  este trabajo de investigación nos permitirá establecer contrastes con las investigaciones 
internacionales que se están desarrollando recientemente en otros países como EEUU, Inglaterra, Suecia, 
Canadá o Australia. 

En nuestro país se han ido incrementado también, desde principios de los años dos mil, las investigaciones 
sobre este ámbito, que se plantea como estratégico para un desarrollo social en clave de sostenibilidad (Del 

                                                           
1
A lo largo del texto los jóvenes, los educadores 

2
 C3E = cuestionario de educadores; C3J = cuestionario de jóvenes 

3
 Este cuestionario se denomina “C3” porque es el tercer cuestionario de una serie de cuatro que se van a aplicar a un 

mismo joven-educador a lo largo de su proceso de tránsito a la vida adulta. 
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Valle, 1998, 2006; López et al., 2013; Casas y Montserrat, 2009; Melendro et al. 2014, 2010, 2007; Campos, 
2013; García Barriocanal, Imaña y De la Herrán, 2007; Inglés, 2005). 

En relación con estos trabajos, en fecha muy reciente, el pasado 16 de julio de 2015, ha sido aprobada en el 
Congreso de los Diputados la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
Esta ley contempla en su articulado referencias a la necesidad de que las Entidades Públicas dispongan de 
programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la 
mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección (Art. 11.4), así como programas de preparación 
para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente 
en acogimiento residencial (Art. 22. Bis). 

Este tipo de medidas evidencian que la puesta en marcha de investigaciones, planes e iniciativas que 
fortalezcan los sistemas de protección para garantizar las posibilidades de los jóvenes en su transición a la 
vida adulta, no sólo ofrece alternativas a la juventud más vulnerable, sino que redunda en la formación de 
sociedades más justas, equilibradas y próximas al planteamiento de sostenibilidad social.  

2. PERFIL DE LA MUESTRA 
 

En cuanto al perfil de los dos grupos que han cumplimentado los cuestionarios, jóvenes y educadores, se 
puede destacar lo siguiente: 

 El perfil de estos  jóvenes responde a las siguientes características: 

o Tienen una media de edad de 17 años. El 48,6% son hombres y el 51,4% son mujeres. 

o El 36,2% son extranjeros y llevan en España entre 2 meses y 18 años, siendo la media de estancia 
en nuestro país de 8 años y 8 meses (rango muy amplio de respuestas, entre 1 y 18 años). Un 
17,1% llegaron a España solos; un 56,1% llegaron con su familia y el 26,8%, aunque vinieron 
solos, su familia ya estaba aquí.  

 

 

           FIGURA 1. ¿Cómo llegó a España? 

 

o El 92,5% tienen permiso de residencia y el 55,8% permiso de trabajo. 

 El perfil de los educadores responde a las siguientes características: 

o Los educadores que respondieron a los cuestionarios fueron los educadores de los jóvenes 
encuestados.  

o El 78,1% de los educadores son mujeres y el 21,9% son hombres.  
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o La edad media de los educadores es de 39 años, teniendo 24 años el más joven y 59 el de más 
edad. 

o El 34,8% están titulados en Educación Social; el 21,3% en Psicología; el 18% en Pedagogía; el 
13,5% en Trabajo social; el 10,1% en Magisterio y el 2,2% en Psicopedagogía. También hay 
educadores  titulados en Sociología, Derecho, Filosofía… 

o El 91,3% de los profesionales encuestados ejercen como educadores, mientras que el 8,7% 
desempeñan su labor desde Equipos Directivos como Directores, Coordinadores o subdirectores, 
con una media de 11 años de experiencia en este ámbito, siendo 1 año la experiencia mínima y 
35 años la mayor experiencia acumulada. 

o Con respecto a la intervención socioeducativa con el joven,  llevan una media de prácticamente 
3 años de intervención con cada uno de ellos, siendo el mínimo 1 mes y el máximo 15 años 

3. RESULTADOS 
 

De acuerdo con las ocho dimensiones que se han contemplado en el diseño del cuestionario, los resultados 
han sido los que se reflejan a continuación. 

En cuanto a las respuestas relacionadas con la dimensión “VIVIENDA/ALOJAMIENTO”, se puede destacar 
lo siguiente: 

 La pregunta sobre con quién van a vivir los jóvenes cuando salgan del centro de protección arroja 
distintos porcentajes si comparamos las respuestas de educadores y jóvenes, si bien los mayores 
porcentajes los encontramos en ambos grupos en las opciones de vivir “con su familia” (28,4% a 32,7%) 
y “en recursos de apoyo a la emancipación” (25,5% a 30,6%). Es significativo también el porcentaje de 
los que aún no saben con quién vivirán (14,3% a 20,3%) (Tabla 1) 

TABLA 1. Con quién van a vivir los jóvenes cuando salgan del centro/ piso (C3J y C3E) 

  
EDUCADORES 

(%) 
JÓVENES  

(%) 

Con su familia (padre, madre, hermanos) 32,7 28,4 

Con otros  jóvenes en un recurso de apoyo a la emancipación  (piso 
de mujer, piso de autonomía para mayores de edad) 

30,6 25,5 

No sabe aún con quién vivirá 14,3 20,6 

Con otros familiares (tíos, abuelos, primos) 7,1 8,8 

En un centro de menores como becario 6,1 2 

Compartiendo piso con personas que no conoce 3,1 2 

Con otros adultos (familiares de mi pareja, de amigos, antiguos 
educadores, etc.) 

2 2 

Solo en piso alquilado 2 2,9 

Con su pareja 1 2,9 

Con amigos 1 4,9 

Total 100 100 



   
    
 

6 Plan de Autonomía 16-21. Cuestionarios C·3 

 

 El 55,7% de los jóvenes manifiesta que han tomado esta decisión solos, aunque  el 84,9% indica que sus 
educadores saben con quién tienen pensado vivir cuando salgan del centro, valorando con un 8 de 
media, en una escala de 0 a 10, que se ha tenido en cuenta su opinión en el centro sobre este tema.  

 Ante el alto porcentaje de jóvenes que han afirmado que sus educadores saben con quién vivirán 
cuando salgan del centro/piso, resulta importante la opinión de estos sobre si les parece un espacio 
adecuado para el joven. Los resultados se pueden observar de forma ilustrativa en el siguiente gráfico: 

 

FIGURA 2. ¿Es un espacio adecuado para el joven? 

 

TABLA 2. Valoración de los espacios donde viviría el joven por parte de sus educadores 

 (C3J y C3E) 

 

¿Considera que ese será 
un espacio adecuado 
para el joven en su 
tránsito a una vida 

adulta? 

Total No Sí 

¿Dónde y/ o 
con quién 
viviría? 

Con su familia (padre, madre, hermano/a) 40,7% 59,3% 100,0% 

Con otros familiares (tíos, abuelos, primos) 50,0% 50,0% 100,0% 

Con su pareja  100,0% 100,0% 

Con amigos  100,0% 100,0% 

Compartiendo piso con personas que no conoce  100,0% 100,0% 

Con otros adultos (familiares de mi pareja, de 
amigos, antiguos educadores, etc.) 

 100,0% 100,0% 

Con otros jóvenes en un recurso de apoyo a la 
emancipación  (piso de mujer, piso de 
autonomía para mayores de edad) 

3,3% 96,7% 100,0% 

En un centro de menores como becario  100,0% 100,0% 

Solo en piso alquilado  100,0% 100,0% 

No sabe aún con quién viviré 61,5% 38,5% 100,0% 
 

 Se puede apreciar en la tabla 3 que las valoraciones al respecto de la participación de los jóvenes en la 
toma de esta decisión es alta. 
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TABLA 3. Participación de los jóvenes en la toma de decisiones (C3J y C3E) 

 Media 

En el centro/piso han tenido muy en cuenta mi opinión sobre con quien voy a vivir 
cuando salga de él (C3J) 

8,03 

Valore: Nivel de participación del joven en la elección de con quién vivirá (C3E) 7,42 

 

 A este respecto, los datos arrojan diferencias significativas entre los jóvenes que han decidido solos con 
quién van a vivir cuando salgan del centro/piso y aquellos que han manifestado que no han tomado la 
decisión ellos solos. 

TABLA 4. Los jóvenes que han decidido con quién van a vivir/Jóvenes que no han tomado la 
decisión ellos solos. Diferencias de rangos y significación. (C3J) 

 

 En concreto, se pueden apreciar en la Tabla 4 las diferencias significativas en la toma de decisiones 
de los jóvenes, que se manifiestan fundamentalmente entre los jóvenes que indican que vivirán con 
su padre, madre o hermanos; los que vivirán en  otro centro o piso y los que aún no saben con quién 
vivirán (ver Tabla 5).  

TABLA 5. Con mi familia/ En otro centro/ No sé aún con quién viviré.  Diferencias de rangos y 
significación (C3J) 

¿Con quién vas a vivir cuando salgas del centro/piso? 
¿Has decidido tú solo con 
quién vivir cuando salgas 

del centro/piso? 

Rango 
promedio 

Con mi familia (padre, madre, hermanos) No 46,27 

Sí 59,26 

En otro centro/piso (piso de mujer, piso de autonomía 
para mayores de edad, etc.). 

No 58,80 

Sí 49,28 

No sé aún con quién viviré. No 58,79 

Sí 
49,29 

 ¿Has decidido tú solo con 
quién vivir cuando salgas 

del centro/piso? Rango promedio 

¿Con quién vas a vivir cuando salgas del 
Centro? 

No 62,92 

Sí 42,48 

 ¿Has decidido tú solo con quién vivir cuando salgas 
del centro/piso? 

¿Con quién vas a vivir cuando salgas del 
Centro? 

   12,619 

Sig. 
asintótica 

,000 
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 ¿Has decidido tú solo con quién vivir 
cuando salgas del centro/piso? 

¿Con quién vas a vivir cuando salgas del centro/piso? 
Con mi familia (padre, madre, hermanos) 

U de Mann-
Whitney 

1046,500 

Sig. asintótica ,005 

 ¿Has decidido tú solo con quién vivir 
cuando salgas del centro/piso? 

¿Con quién vas a vivir cuando salgas del centro/piso? En 
otro centro/piso (piso de mujer, piso de autonomía para 
mayores de edad, etc.). 

U de Mann-
Whitney 

1137,500 

Sig. asintótica ,042 

 ¿Has decidido tú solo con quién vivir 
cuando salgas del centro/piso? 

¿Con quién vas a vivir cuando salgas del centro/piso? 
No sé aún con quién viviré. 

U de Mann-
Whitney 

1138,000 

Sig. asintótica ,022 

 

En cuanto a las respuestas relacionadas con la dimensión “RELACIONES FAMILIARES, SOCIALES Y 
AFECTIVAS”, se puede destacar lo siguiente: 

 Respecto al sistema familiar de los jóvenes: 

o Los educadores indican que el padre está ausente en el 29,5% de los casos, frente al 11,4% de los 
casos en los que es la madre la que está ausente; en el 26,7% los padres están separados o 
divorciados con responsabilidad compartida; en el 13,3% los padres viven juntos; en el 7,6% de los 
casos los jóvenes son huérfanos de madre; en el 6,7% son huérfanos de padre y en el 4,8% que son 
huérfanos de ambos. 

 

                                                  FIGURA 3. Sistema parental (C3E) 
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o Según los profesionales, los jóvenes tienen una media de, aproximadamente, 3 hermanos. 

 

FIGURA 4. Media de hermanos del joven. Histograma. 

o El 53,8% de los jóvenes creen que su familia puede servirle de ayuda cuando salgan del centro o 
piso, proporcionándoles apoyo a nivel personal y apoyo para la emancipación. Este apoyo se 
manifestaría en: apoyo a nivel personal (emocionalmente, moralmente, cariño, afectividad, dejar las 
drogas,…) y apoyo para la emancipación (vivienda, estudios, economía, trabajo, independencia, 
organización). 

o Por otra parte, el 44,7% piensa que su familia no les servirá de ayuda, y un 20% de ellos (12 jóvenes) 
afirman claramente que su familia no les acompañará en nada. 

o Con respecto a la relación de los jóvenes con la familia, podemos apreciar en la siguiente tabla que 
los educadores valoran en un nivel bajo la calidad de esta relación. 

TABLA 6. Calidad de la relación entre el joven y su familia.  Media. (C3E). 

 Media (sobre 10) 

Valore la calidad de la relación entre los jóvenes y su familia 4,87 

 
o Del mismo modo, el 73,5% de los educadores manifiesta que la familia no ha participado en las 

actuaciones realizadas para facilitar el tránsito a la vida adulta (figura 5). 

 

FIGURA 5. ¿Ha participado la familia en las actuaciones realizadas para facilitar el tránsito a la vida 
adulta? (C3E) 
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 Con respecto a otro tipo de relaciones personales, los educadores indican que: 

o El 24,8% de los jóvenes tienen pareja estable, valorando con una media de 5,89 (sobre 10) que dicha 
relación sea positiva para el joven. Aunque no se presenta ninguna relación significativa entre estas 
variables, si puede apreciarse que un tercio de  las valoraciones son negativas, están por debajo de 
5, correspondiendo la mayoría de ellas a mujeres (6 sobre 3). 

 
TABLA 7.  Valoración de las relaciones de pareja por parte de los educadores. (C3E) 

 

Valore: Dicha relación de pareja es positiva para el joven 

Total 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Sexo del 

joven 

Hombre 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 8 

Mujer 1 1 1 1 2 3 2 4 0 4 19 

Total 2 1 1 2 3 4 3 6 1 4 27 

 

o El 98,1% no tiene constituida su propia familia, aunque el 1,9% manifiesta que tiene hijos. 

o La mayoría de los que no tienen constituida su propia familia, el 75,2%, indica que le gustaría tener 
hijos. 

 En relación a sus redes sociales: 

o El 33% de los jóvenes indican que tienen amigos en el centro; el 54% dice tener amigos en su centro 
escolar o instituto; el 6,6% cuenta con amigos de su trabajo; el 46% tiene amigos en su barrio; el 
9,4% cuentan con su pareja y los amigos de ésta, mientras que un 3,8% dice no tener amigos. 

o El 83% de los jóvenes manifiestan que mantendrán la amistad con algún compañero del centro 
cuando haya salido y un 79,2% indica que, del mismo modo, mantendrán la amistad con algún 
educador del centro. 

 En relación al apoyo que el joven puede tener de cara a su salida del centro, la tabla 8 muestra las 
respuestas de los dos grupos encuestados: 

 

TABLA 8. Posibilidades de apoyo al  joven a la salida del centro/piso. (C3J y C3J) 

Apoyo a la salida del centro/ piso EDUCADORES (%) 
JÓVENES 

(%) 

Padre y/o madre 36,3 31,7 

A alguna persona de su familia extensa (tíos, abuelos, primos, 
etc.) 

13,7 14,4 

Hermanos 11,8 14,4 

A algún educador o profesional que trabaja en el centro/piso 10,8 4,8 
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Apoyo a la salida del centro/ piso EDUCADORES (%) 
JÓVENES 

(%) 

No cuenta con ningún apoyo 9,8 6,7 

A otros adultos (familiares de amigos, familiares de mi pareja, 
educadores, etc.) 

6,9 3,8 

Amigos del joven 2,9 10,6 

A algún educador o profesional de fuera del centro/piso 2,0 1,9 

La propia pareja 2,0 4,8 

Pareja de la madre o del padre 1,0 0 

No sabe si cuenta con algún apoyo 2,9  

Ahora mismo no sabría a quién pedirle ayuda  6,7 

 

o La red de apoyo social con la que podría contar el joven a su salida del centro es valorada por los 
educadores con una calificación baja, de 5,36 sobre 10. 

 Con respecto a las aficiones y la participación de los jóvenes en grupos organizados: 

o Ambos grupos de encuestados coinciden en manifestar que las aficiones de los jóvenes 
fundamentalmente tiene que ver con: viajes, deportes, actividades lúdicas, oficios, descanso, salidas 
(quedar), estudios, trabajo.  Manifiestan así mismo su interés por ser solidario y ayudar  a los demás, 
estar con sus hermanos o dedicar tiempo a pensar. 

o Ambos grupos de encuestados coinciden en manifestar que las aficiones de los jóvenes 
fundamentalmente tiene que ver con: viajes, deportes (futbol, bici, nadar, frontón, baloncesto, 
atletismo, patinar, esquí), actividades lúdicas (bailar, cantar, dibujar, escuchar música, leer, ver 
películas, móvil, ordenador, videojuegos, móvil, ver tele, ir de compras, fotografía, ajedrez, poesía), 
oficios (jardinería, cerámica, cocina, peluquería), descanso (dormir), salidas (quedar con amigos y 
con su pareja), estudios, trabajo. Manifiestan así mismo su interés por ser solidario y ayudar  a los 
demás, estar con sus hermanos o dedicar tiempo a pensar. (C3J y C3E) 

o En cuanto a la participación del joven en alguna asociación o grupo organizado, el 85,7% de los 
encuestados manifiestan que el joven no pertenece a ninguna asociación o grupo, en algunos casos 
mostrando desinterés en participar en cualquier tipo de actividad dirigida; mientras que el 14,3% 
restante, indican que sí, destacando asociaciones y programas sociales (Cruz Roja, Valora, Junco, 
Soñar Despierto,…) y asociaciones deportivas (futbol, kárate,…).  

En cuanto a las respuestas relacionadas con la dimensión “SALUD”, se puede destacar lo siguiente: 

 El 16,2% tiene alguna discapacidad, siendo el 80% una discapacidad psíquica y el 20% física, que le 
supone al 82,4% de estos jóvenes tener más del 33% de discapacidad y al 17,6%, menos del 33%. 
Además, se indica que el 72,4% de estos jóvenes han recibido algún tipo de atención psiquiátrica y/o 
psicológica. (C3E) 

 El 15,2% de los jóvenes padecen o han padecido algún  tipo de enfermedad grave o crónica, en algunos 
casos enfermedad física (neurofibromatosis, cardiopatía congénita, epilepsia…) y en otros, enfermedad 
mental (trastorno psicótico, trastorno de personalidad…). 
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 El 79% de los jóvenes no consumen ninguna sustancia; el 18,5% consume tabaco y el 2,5% indica que 
consumen marihuana, hachís y otros alucinógenos. (C3E) 

En cuanto a las respuestas relacionadas con la dimensión “FORMACIÓN”, se puede destacar lo siguiente:  

 Respecto al nivel educativo actual, el 68,6% de los jóvenes está cursando estudios reglados (Primaria, 
PCPI, ESO, FP y Bachillerato), un 11,6 cursa estudios no reglados y un 19,8% no está estudiando. Según 
los educadores, el 85,5% asiste a clase con regularidad, mientras que un 14,5% no lo hace. 

 De acuerdo con la Tabla 9, un 8,9% no ha superado los estudios primarios, un 50,5% ha superado los 
estudios primarios y un 27,8% estaría graduado en ESO. 

 En cuanto al 19,8% de los jóvenes que no están estudiando actualmente (23 jóvenes), como ellos 
mismos manifiestan dejaron de hacerlo por: motivos personales (14) (no me gustaba, no lo 
aprovechaba, estoy pasando mala racha, por cúmulo de cosas, mal comportamiento), motivos laborales 
(8) (tener que trabajar), y motivos institucionales (1) (cierre de la institución). 

 

FIGURA 6. Nivel de estudios superado por el joven. 

 
TABLA 9.  Nivel educativo superado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No ha superado estudios 
primarios 

9 8,5 8,9 8,9 

Estudios primarios completos 51 48,1 50,5 59,4 

Graduado en ESO 24 22,6 23,8 83,2 

Cualificación profesional 
(PCPI o formación 
equivalente finalizada) 

13 12,3 12,9 96,0 

Título de Técnico (Ciclo 
Formativo de Grado Medio 
finalizado) 

2 1,9 2,0 98,0 

Título de Bachiller 2 1,9 2,0 100,0 

Total 101 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 4,7   

Total 106 100,0   
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FIGURA 7. ¿Está el joven estudiando algún estudio reglado? 

 Como puede apreciarse en la tabla siguiente, un 59% de los jóvenes está estudiando, un 9,5% estudia y 
trabaja, un 14,3% trabaja pero no estudia y un 17,2% ni estudia ni trabaja en el momento en que se 
aplicó el cuestionario.  

TABLA 10.  Estudios y/o trabajo (C3E)  

 

¿Está trabajando el/la 
joven? 

Total No Sí 

¿Está el/ la joven 
estudiando 
actualmente algún 
estudio reglado? 

No 18 (17,2%)  15  (14,3%) 33 

Sí 
62 (59%) 10 (9,5%) 72 

Total 80 25 105 

 

 En cuanto a la utilidad de los estudios: 

o Los educadores valoran con un 6,5 sobre 10 la utilidad que tiene la formación reglada para la 
inserción laboral del joven (un 22,9% puntúa este ítem por debajo de 5) y con un 6,21 sobre 10 el 
rendimiento que tiene el joven en los estudios que realizan ahora (un 26,7% puntúa este ítem por 
debajo de 5). 

o Los jóvenes valoran por su parte con un 7,39 sobre 10 de media lo que están aprendiendo con lo que 
estudian ahora (un 13,1% puntúa este ítem por debajo de 5). 

 En general, sobre el interés de estos jóvenes por el estudio y la formación: 

o Desde la perspectiva de los educadores al 46,2% de los jóvenes les gusta estudiar y al 66,7%, le gusta 
lo que está estudiando ahora. 

o En cuanto a la visión de los jóvenes, al 56,6% de los jóvenes les gusta estudiar, en tanto que al 69,3% 
le gusta lo que está estudiando ahora. 

o La Tabla 11 muestra la percepción de jóvenes y educadores sobre los estudios que los jóvenes están 
cursando en el momento en que se aplicó el cuestionario. 
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TABLA 11. ¿Le gusta al/a la joven lo que está estudiando ahora? (C3J y C3E) 

Interés por lo que está estudiando ahora 

SEGÚN EDUCADORES 

 (%) 

SEGÚN JÓVENES 
(%) 

No le gusta 33,3 30,7 

Sí le gusta 66,7 69,3 

 

o Al 71,1% de los jóvenes que no están estudiando actualmente les gustaría estudiar en el futuro. 

o Por su parte, los educadores afirman que el 69,3% de los jóvenes tiene expectativas de seguir con los 
estudios y el 30,7% no las tiene. En cuanto a si esto es viable, los educadores consideran que el 
56,3% está en situación de poder continuar con los estudios reglados y el 43,8% no.  

 Con respecto a la participación en la elección de dicha formación, la tabla 12 muestra como jóvenes y 
educadores coinciden en sus valoraciones: el 86,5% de profesionales han manifestado que los jóvenes sí 
han participado activamente en la decisión. En este sentido, también podemos observar que los jóvenes 
han valorado muy alto (8 sobre 10) el hecho de que se haya tenido en cuenta su opinión en la elección 
de los estudios que querían realizar.  

TABLA 12. Participación del joven en la elección de su formación. (C3J y C3E) 

¿Ha participado el joven en la elección de dicha formación? (Educadores) (%) 

No 13,5 

Sí 86,5 

Valoración del joven Media 

En el centro/piso han tenido en cuenta mi opinión sobre lo que quería 
hacer en mis estudios   

8,08 

 

 En relación a los posibles problemas que el joven ha tenido en el centro educativo: 

o El 72,9% de los jóvenes manifiesta no haber tenido problemas en los centros donde han estudiado. 
Un 27,1% de los jóvenes revela que sí los han sufrido, destacando, igualmente, que son problemas 
de relación de ellos hacia los demás (peleas con otros jóvenes, problemas con profesores y 
compañeros), problemas de relación de los demás hacia ellos (acoso escolar, desprecio por ser 
distinto), problemas psicológicos (control de impulsos, concentración, conducta, consumo), 
problemas de responsabilidad (falta de puntualidad, falta de asistencia, incumplimiento de normas) 
y problemas personales (enfermedades). 

o De forma menos optimista, los educadores señalan que el 52% de los jóvenes no ha tenido ningún 
tipo de problema en los centros educativos, mientras que el 42% sí han tenido problemas: el 23,5% 
ha tenido problemas de disciplina o incumplimiento de las normas del centro; el 17,3% que ha 
tenido problemas de puntualidad y/o asistencia; el 4,1% que ha tenido enfrentamientos con los 
compañeros y el 3,1% enfrentamientos con el profesor. 

En cuanto a las respuestas relacionadas con la dimensión “INTEGRACIÓN LABORAL-GESTIÓN 
ECONÓMICA”, se puede destacar lo siguiente: 

 Sobre el trabajo que desarrollan actualmente: 

o De acuerdo con los datos de educadores, el 27,4% de los jóvenes está trabajando en el momento 
actual (Figura 8) llevando una media de tiempo en el trabajo de 2 meses y medio y siendo el mínimo 
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de 1 mes y el máximo de 1 año. Como se señaló anteriormente, un 9.5% de los jóvenes que están 
trabajando están también estudiando. 

o De aquellos que cuentan con contrato, el 60,7% trabajaría a tiempo parcial y el 39,3% lo haría a 
tiempo completo; de ellos el 52% tienen un contrato temporal; el 40% un contrato en prácticas, 
mientras que un 4% tendría un contrato indefinido y otro 4% no tendrían contrato.   

o En cuanto a los jóvenes sin contrato, los datos muestran diferencias importantes en función de 
quién los aporte: a esta pregunta han contestado 25 educadores y solo uno de ellos ha manifestado 
que un joven trabaja sin contrato (supone un 2% de porcentaje válido); por su parte, han contestado 
34 jóvenes y 8 de ellos han indicado que no tienen contrato, suponiendo el 23,5% del porcentaje 
válido. 

o Sus ocupaciones están relacionadas con el comercio (supermercados, tiendas de ropa…), la 
restauración (camarero, cocinero...), distintos tipos de talleres (chapa, pintura y mecánica, tapicero, 
peluquera, costurera...) y oficina (administrativo...).  

 

FIGURA 8. ¿Está el/la joven trabajando en la actualidad? 

o Con respecto al salario del joven, los educadores señalan que ganan una media de 460,24 euros/ 
mes. 

 

 En cuanto a la situación en el trabajo: 

o Los educadores valoran con un 7,31 sobre 10 de media el grado de integración o adaptación del 
joven a su trabajo.  

o La percepción de los educadores es la de que al 80% de los jóvenes les gusta su trabajo y el 88,9% 
está comprometidos con su empleo.  

o El 83,7% de los jóvenes manifiesta que se ha sentido bien, valorado y respetado en sus trabajos, 
siendo el 16,3% los que declaran haber tenido conflictos en sus trabajos. 

o Según los educadores, los problemas de integración laboral se deben fundamentalmente a: 
problemas personales (10) (rendimiento, motivación, impuntualidad, permiso de trabajo...), 
problemas de salud (1) (física y mental) y problemas de relación (4) (conducta, falta de respeto, 
enfrentamiento con compañeros...).  
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 De los jóvenes encuestados que han tenido trabajos anteriormente: 

o El 38,7% de los jóvenes han manifestado haber tenido otros trabajos anteriormente, con una media 
de 2 trabajos. 

o El 13,2% manifiesta que los dejaron por finalización del contrato; el 7,5% porque decidió dejarlo; el 
3,8% porque le despidieron; el 1,9% porque cambió de trabajo y un 0,9% porque tuvo problemas 
con los compañeros. Los datos cualitativos aportan que los trabajos finalizaron por causas 
empresariales (cierre de la empresa), motivos personales y motivos familiares.  

 Cuando se les pregunta en qué les gustaría trabajar en el futuro, los jóvenes muestran interés por 
desarrollar diferentes profesiones u oficios: las chicas preferentemente profesiones sociales/ayuda 
(integración social, enfermería, psicología, peluquería, dependienta; los chicos preferentemente policía, 
militar, deportivas (futbolista), técnicas (informática, ingeniería industrial), mecánica, jardinería 
dependiente; y tanto chicos como chicas medicina o ayudante de cocina. 

 En cuanto a los apoyos recibidos y la participación en la toma de decisiones: 

o Los educadores indican que el 81% de los jóvenes han recibido apoyo fuera del centro de cara a la 
inserción sociolaboral, procediendo de programas, centros educativos, familia y agentes educativos. 

o Los educadores valoran como más adecuado el apoyo que los jóvenes recibieron en otros lugares 
distintos de su centro para encontrar trabajo con una media de 8 sobre 10. Los jóvenes lo valoran de 
forma prácticamente igual, con una media de 8,07 sobre 10. Tanto educadores como jóvenes 
coinciden en su respuesta, resaltando que la ayuda ofrecida proviene de: programas (especialmente 
hacen referencia al programa JUNCO, en concreto por parte de 43 jóvenes y 70 educadores), centros 
educativos, familia y otros agentes educativos. 

o Los jóvenes valoran muy alto, con una media de 8,11 sobre 10, el hecho de que en el centro se haya 
tenido en cuenta su opinión sobre el trabajo que querían desempeñar. Esta valoración no difiere de 
la realizada por los educadores, como se puede observar en la siguiente tabla. 

TABLA 13. Participación del joven en la elección de su empleo.  C3J y C3E 

 Media 

En el centro/ piso han tenido muy en cuenta mi opinión sobre el trabajo que 
quería hacer. (C3J) 

8,11 

Se ha tenido en cuenta la opinión del joven en la elección de este empleo. (C3E) 8,27 

 

 En el ámbito de la gestión económica: 

o Los educadores indican que el 44,8% de los jóvenes tienen una cuenta bancaria.  

o Un 15,2% de los jóvenes contaría con alguna pensión o prestación adjudicada: de orfandad, 
discapacidad o por hijo a cargo… La duración varía según la prestación establecida (hasta la mayoría 
de edad, hasta los 21 años, hasta los 25 años…). 

o Del mismo modo, los jóvenes que declaran tener alguna cantidad de dinero ahorrada representan el 
57,5% de los encuestados, siendo el 42,5% restante los que indican que no tienen ahorrado ningún 
dinero. 

o Con respecto a si tienen alguna deuda pendiente, el 4,7% de los jóvenes indican que sí la tienen, 
mientras que el 95,3% afirma no tener deudas pendientes de pagar. 
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En cuanto a las respuestas relacionadas con la dimensión “VIDA RESIDENCIAL (SITUACIÓN EN EL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN)”, se puede destacar lo siguiente: 

 Respecto a las medidas de protección: 

o El 68,6% de los jóvenes se encuentra en situación de tutela y el 31,4% en situación de guarda (Figura 
9). (C3E) 

 

FIGURA 9. Situación legal del/ de la joven. 

 

o El 14,6% de los jóvenes han estado acogidos en una familia extensa; el 7,8% en una familia 
acogedora (no remunerada); el 4,9% habría estado en adopción, en tanto que el 72,8% no habrían 
tenido otras medidas legales diferentes al acogimiento residencial. El 15,2% de los jóvenes habría 
tenido o tiene medidas judiciales. (C3E) 

 Respecto a la estancia en centros/pisos de protección: 

o Los jóvenes encuestados han estado entre 3 meses y 15 años en centros/pisos de protección, siendo 
la media de tiempo de estancia de 4 años y 4 meses. (C3E) 

o La media de centros/pisos por los que han pasado es de aproximadamente 2, siendo el mínimo 1 
centro y el máximo 6. (C3J) 

o Con respecto a si los jóvenes se han sentido bien en los centros/pisos de protección, las tablas 
siguientes muestran una alta valoración, con un 7,2 de media sobre 10, y un 8,5% que puntúa este 
ítem por debajo de 5. 

o Con respecto al trato recibido en los centros/pisos de protección las tablas siguientes muestran 
también una alta valoración, con un el 7,7 de media sobre 10, y un 4,7% que puntúa este ítem por 
debajo de 5. 

TABLA 14. Me he sentido bien/ me han tratado bien en los centros/pisos. Media. (C3J) 

 Media 

En general, me he sentido bien en los centros/pisos de protección en los que he 
estado 

7,24 

En general, en los centros/pisos me han tratado bien 7,76 
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TABLA 15. Me he sentido bien en los centros/pisos. (C3J) 

Valora: En general, me he sentido bien en los centros/pisos de protección en los que has estado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido 0 2 1,9 1,9 1,9 

1 2 1,9 1,9 3,8 

3 2 1,9 1,9 5,7 

4 3 2,8 2,8 8,5 

5 12 11,3 11,3 19,8 

6 16 15,1 15,1 34,9 

7 15 14,2 14,2 49,1 

8 19 17,9 17,9 67,0 

9 16 15,1 15,1 82,1 

10 19 17,9 17,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

TABLA 16. Me han tratado bien en los centros/pisos. (C3J) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 2 2 1,9 1,9 1,9 

3 1 ,9 ,9 2,8 

4 2 1,9 1,9 4,7 

5 12 11,3 11,3 16,0 

6 9 8,5 8,5 24,5 

7 17 16,0 16,0 40,6 

8 20 18,9 18,9 59,4 

9 15 14,2 14,2 73,6 

10 28 26,4 26,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

o Con respecto a la calidad de la relación que el joven mantiene con los educadores de su centro, los 
propios educadores la valoran con una media alta, similar a la de los jóvenes: 7,81 sobre 10. El 74,5% 
de los educadores considera además que el joven no ha sido conflictivo durante su estancia en el 
centro/piso. 

o Cuando se les pregunta por lo que más les ha gustado de los centros/pisos en los que han estado, 
destacan lo siguiente: 

 Las relaciones sociales con amigos y educadores. 

 Aspectos personales: tener un sitio donde vivir, libertad, aceptación, estar con mis 
hermanos, buen trato, comprensión, protección, cariño, ayuda educativa, tranquilidad, 
independencia, afectividad, empatía,  apoyo emocional … 

 Actividades lúdicas (viaje a valencia...).  
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o En relación a lo que menos les ha gustado, revelan: 

 Los aspectos más institucionales, como normas, rutina, horarios, educadores, limitaciones, 
horas de estudio, castigos, sanciones, poco afecto… 

 Aspectos personales (me dicen que no soy maduro) y familiares (estar lejos de la familia). 

 Aspectos de relación: problemas con algunos chicos y con algunos educadores, algunos de 
los compañeros con los que me ha tocado convivir... 

 En relación a la necesidad de apoyo psicológico del joven durante su estancia en los centros/pisos de 
protección: 

o El 61,3% de ellos indica que ha necesitado ayuda psicológica; el 72,4% manifiesta haberla recibido y 
el 57,3% indica que esta ayuda les resultó de utilidad.  

o Por su parte los educadores manifiestan que la situación psicológica del 41,6% de los jóvenes es 
buena en general, el 42,6% mostraría problemas psicológicos leves y el 15,8% problemas graves. 

 Con respecto a la valoración de la intervención socioeducativa por parte de jóvenes y educadores, se 
aprecia lo siguiente: 

o Las intervenciones mejor valoradas son las relacionadas con el cuidado de la salud y la adquisición 
de hábitos y competencias personales (entre 8,09 y 8,57 de media, sobre 10) y las peor valoradas las 
relacionadas con la intervención en torno a la situación familiar (6,40 y 6,48 de media, sobre 10) 

o Si bien la mayoría de las puntuaciones supera la calificación de 7 sobre 10, alguna queda por debajo 
de este nivel, y son llamativas las diferencias de valoración entre jóvenes y educadores en relación a 
la integración laboral y el apoyo en la búsqueda de un lugar para vivir.  

o Por lo general se aprecia también una mayor valoración de los diferentes ítems por parte del grupo 
de educadores.  

o Los valores medios se presentan en la siguiente tabla: 

TABLA 17. Valoración de la intervención educativa para facilitar la emancipación. (C3J y C3E) 

JÓVENES EDUCADORES 

 Media  Media 

Ayuda para mejorar mis estudios y tener 
buenos resultados 

7,26 Formación 8,20 

Ayuda para controlar el gasto y ser capaz de 
ahorrar 

7,37 
Gestión 
económica 

7,23 

Ayuda para mantener una casa 7,51 
Organización 
doméstica 

7,93 

Ayuda para gestionar su documentación 7,45 Documentación 7,98 

Ayuda para tener buena relación con 
personas del centro 

7,94 Vida residencial 8,16 

Ayuda para tener buena relación con 
personas que no son del centro 

7,86 
Relaciones sociales 
y afectivas 

7,93 

Ayuda para atender su salud y cuidarse 8,09 Salud 8,55 

Ayuda para tener hábitos 8,57 
Competencias 
personales 

8,30 

Ayuda  para saber buscar empleo y 
mantenerlo 

6,55 Integración laboral 7,24 
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JÓVENES EDUCADORES 

 Media  Media 

Ayuda  para mejorar la relación con su 
familia 

6,40 
Relaciones 
familiares 

6,48 

Ayuda  para buscar un lugar en el que vivir 5,55 
Vivienda/ 
alojamiento 

7,44 

 

o Contrastando estadísticamente las valoraciones de los educadores y los jóvenes en torno a la 

intervención educativa con el valor   , los datos arrojan diferencias significativas en la opinión sobre 
la intervención en integración laboral. Ambos grupos no valoran del mismo modo esta cuestión. En 
el resto de los ítems no existen diferencias entre las valoraciones de los educadores y los jóvenes. 

TABLA 18. Valoración de la intervención educativa en el centro/ piso.  (C3E y C3J) 

 Integración laboral 

En el Centro/piso me han ayudado a saber buscar empleo y 
mantenerlo. 

   17,316 

Sig. asintótica ,044 

 

 Tras realizar un análisis factorial de las valoraciones de jóvenes y educadores, se pueden apreciar 
también las diferencias entre ambas perspectivas. Este análisis resulta muy interesante porque estudia 
las valoraciones de los encuestados y dimensiona las diferentes preguntas o ítems que no están 
agrupados, en función de una característica común, que denominamos “factor”. De esta manera se 
explican mejor todas las valoraciones de los encuestados, al clasificarlas en grupos homogéneos e 
independientes entre sí, pudiendo detectar los aspectos en los que se han centrado las respuestas y 
clasificarlos por orden. Así: 

o En función de las valoraciones de los jóvenes, en la tabla 19, se puede observar que los ítems que se 
reflejan en la columna de la izquierda se clasifican en tres factores. El Factor 1 agrupa cuatro ítems 
que tienen la característica común de estar relacionados con los aspectos más pragmáticos de la 
“vida independiente” del joven; el Factor 2 agrupa otros cuatro ítems que comparten la 
característica de estar asociados a sus “capacidades y habilidades personales” y el Factor 3 se ha 
dimensionado en “elementos externos al sistema de protección”, por cuanto es la única 
característica que comparten. 

TABLA 19. Dimensiones. Valoración de los jóvenes. Análisis factorial (C3J) 

 Factor 1  Factor 2 Factor 3 

Valora: En el centro/piso te han ayudado a saber buscar empleo y 
mantenerlo. 

,843   

Valora: En el centro/piso te han ayudado a gestionar tu 
documentación (DNI, curriculum, permisos de residencia y trabajo, 
etc.) 

,758   

Valora: En el centro/piso te han ayudado a saber buscar un lugar 
para vivir, saber cómo alquilar una vivienda, etc. 

,653   

Valora: En el centro/piso te han ayudado a ser capaz de mantener 
una casa (hacer la compra, la limpieza, la comida, etc.). 

,641   

Valora: En el centro/piso te han ayudado a controlar el gasto del 
dinero que recibes, ser capaz de ahorrar. 

 ,813  

Valora: En el centro/piso te han ayudado a tener hábitos  ,813  
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 Factor 1  Factor 2 Factor 3 

Valora: En el centro/piso te han ayudado a preocuparte y atender 
tu salud y tus cuidados personales 

 ,666  

Valora: En el centro/piso te han ayudado a tener buena relación 
con las personas del centro, los compañeros, los educadores, etc. 

 ,552  

Valora: En el centro/piso te han ayudado a mejorar en tus estudios 
y tener buenos resultados en ellos 

  ,774 

Valora: En el centro/piso te han ayudado a mejorar la relación con 
tu familia 

  ,609 

Valora: En el centro/piso te han ayudado a tener buena relación 
con personas que no son del centro, profesores, amigos de fuera, 
compañeros de trabajo, etc. 

  ,598 

 

o Con respecto a las valoraciones de los educadores, los ítems se han ordenado en torno a cuatro 
características comunes (Tabla 20). El Factor 1 comparte la característica de ser “aspectos necesarios 
para el tránsito a la vida adulta”, como pueden ser las habilidades y las capacidades del joven; los 
tres ítems siguientes han dimensionado en un Factor 2 que caracteriza la “vida cotidiana”; y el Factor 
3 ha agrupado tres ítems más asociados a  varios “aspectos sociolaborales”. Además, se aprecia un 
Factor 4 que, en este caso, ha sido valorado de forma independiente, externo a los otros tres, al no 
compartir ninguna característica con los demás, según las valoraciones de los encuestados. 

 

TABLA 20. Dimensiones. Valoración de los educadores. Análisis factorial. (C3E) 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Valore: Intervención educativa: Formación ,832    

Valore: Intervención educativa: Competencias 
personales 

,747    

Valore: Intervención educativa: Salud ,577    

Valore: Intervención educativa: Relaciones sociales y 
afectivas 

,533    

Valore: Intervención educativa: Vida residencial  ,829   

Valore: Intervención educativa: Organización doméstica  ,797   

Valore: Intervención educativa: Vivienda/ alojamiento  ,566   

Valore: Intervención educativa: Integración laboral   ,743  

Valore: Intervención educativa: Documentación   ,692  

Valore: Intervención educativa: Gestión económica   ,602  

Valore: Intervención educativa: Relaciones familiares    ,804 

 

En cuanto a las respuestas relacionadas con la dimensión “COMPETENCIAS Y EXPECTATIVAS”, se puede 
destacar lo siguiente: 

 Se abordan inicialmente en este apartado, desde la perspectiva de los educadores, los indicadores de 
un adecuado tránsito a la vida adulta y los factores que lo obstaculizan: 

o En cuanto a los indicadores que muestran un adecuado tránsito a una vida adulta independiente y 
responsable, los encuestados señalan: tener trabajo, acceso a la vivienda, formación académica, 
contar con apoyo familiar, desarrollo de valores personales y sociales, poseer ciertas características 
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personales y psicológicas (madurez, sensatez, sociabilidad, responsabilidad, motivación, fortaleza, 
entusiasmo, constancia…).  

o Del mismo modo, cuando tienen que diferenciar los obstáculos que impedirán el tránsito a la vida 
adulta mencionan la falta de trabajo, escasa o nula relación familiar, no poseer ciertas características 
personales y psicológicas, la dificultad o imposibilidad de acceso a una vivienda, padecer 
enfermedades mentales, consumo de drogas y falta de formación académica. 

 Cuando se pregunta a los educadores sobre los sentimientos que tendrá el joven al salir del centro para 
su emancipación: 

o Opinan que hay jóvenes que muestran sentimientos positivos: alegría, felicidad, responsabilidad, 
independencia, libertad..., en contraposición, otros jóvenes manifiestan sentimientos negativos: 
miedo, pena, tristeza, agobio, estrés.  

o Destacan, en este sentido, el nivel medio-bajo de la motivación, la preparación y las posibilidades de 
los jóvenes para emanciparse (Tabla 21).   

TABLA 21. Valoración. Competencias y expectativas. Media. (C3E) 

 Media 

El joven se encuentra motivado para independizarse y llevar su propia vida 6,51 

El joven está preparado para vivir de forma independiente cuando salga del centro/ piso 5,71 

Posibilidades de inclusión a medio plazo. 6,49 

 

 En esta dimensión sobre sus competencias y expectativas, los jóvenes: 

o Tienen sin embargo una percepción más positiva que sus educadores en relación a su situación 
actual y su preparación para el futuro (Tabla 22).  

TABLA 22. Valoración. Competencias y expectativas. Media. (C3J) 

 Media 

La vida me va bien ahora 7,29 

Estoy preparado para vivir de forma independiente fuera del centro/piso de 
protección 

7,08 

Quiero independizarme y llevar mi propia vida 8,31 

 

o Ahora bien, las expectativas de los jóvenes no son las mismas, sobre todo, si tienen una ocupación 
laboral. Los datos arrojan diferencias significativas entre aquellos jóvenes que están trabajando y los 
que no, con respecto a su percepción sobre si están preparados para la vida independiente y 
también sobre su valoración de si la vida les va bien o no. 

TABLA 23. Expectativas del joven/ ¿Trabajas actualmente?  

Diferencia de rangos y significación. (C3J) 

 
¿Trabajas actualmente? 

Rango 
promedio 

Valora: Estoy preparado para vivir de forma 
independiente fuera del centro/piso. 

No 47,36 

Sí 69,81 

Valora: La vida ahora me va bien No 48,02 

Sí 68,05 
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 ¿Trabajas actualmente? 

Valora: Estoy preparado para vivir de forma 
independiente fuera del centro/piso. 

   11,501 

Sig. asintótica ,001 

 ¿Trabajas actualmente? 

Valora: La vida ahora me va bien    9,184 

Sig. asintótica ,002 

 

o Con respecto a los estudios, sin embargo, no se aprecian diferencias significativas. Los jóvenes que 
estudian y los jóvenes que no estudian valoran igual estar preparados para la vida independiente o 
percibir que la vida les va bien ahora. 

 

TABLA 24. Expectativas del/ de la joven/ ¿Estás estudiando ahora? Diferencia de rangos y 
significación. (C3J) 

 ¿Estás estudiando 
ahora? 

Rango 
promedio 

Valora: Estoy preparado para vivir de forma independiente 
fuera del centro/piso. 

No 58,59 

Sí 51,58 

Valora: La vida ahora me va bien 
No 58,22 

Sí 51,72 

 ¿Estás estudiando ahora? 

Valora: Estoy preparado para vivir de forma independiente 
fuera del centro/piso. 

   1,118 

Sig. asintótica ,290 

 ¿Estás estudiando ahora? 

Valora: La vida ahora me va bien    ,968 

Sig. asintótica ,325 

 

o Los datos disponibles muestran con claridad cómo los jóvenes perciben el trabajo como un factor 
para la vida independiente y como un indicador de satisfacción, mientras que no ocurre lo mismo 
con los estudios. 

o En el caso de los educadores se muestra la misma situación. Parece demostrarse que en función de 
que el joven trabaje o no, existe mayor valoración por parte de estos profesionales respecto a estar 
preparado para la vida independiente, al sentimiento del joven cuando salga del centro y a las 
posibilidades de inclusión social a medio plazo. 

TABLA 25. Expectativas ¿Está trabajando el joven? Diferencia de rangos y significación. (C3E) 

 ¿Está trabajando el/ la 
joven? 

Rango 
promedio 

Valore: El joven se encuentra motivado para 
independizarse y llevar su propia vida 

No 48,16 

Sí 68,48 

Valore: El joven está preparado para vivir de forma 
independiente cuando salga del centro 

No 48,50 

Sí 67,40 

Valore: posibilidades de inclusión de este  joven en medio 
plazo (6 meses 1 año después) 

 

No 49,48 

Sí 
64,28 
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 ¿Está trabajando el/ la joven? 

Valore: El joven se encuentra motivado para 
independizarse y llevar su propia vida 

   8,630 

Sig. asintótica ,003 

 ¿Está trabajando el/ la joven? 

Valore: El joven está preparado para vivir de forma 
independiente cuando salga del centro 

   7,505 

Sig. asintótica ,006 

 ¿Está trabajando el/ la joven? 

Valore: Posibilidades de inclusión de este joven en medio 
plazo (6 meses 1 año después) 

   4,654 

Sig. asintótica ,031 

 

o Sin embargo, los datos no arrojan diferencias significativas si se trata de que el joven está o no 
estudiando. 

TABLA 26. Expectativas / ¿El/ la joven está estudiando? Diferencia de rangos y significación. (C3E) 

 ¿Está el joven estudiando 
actualmente? 

Rango 
promedio 

Valore: El joven se encuentra motivado para 
independizarse y llevar su propia vida 

No 51,11 

Sí 53,87 

Valore: El joven está preparado para vivir de forma 
independiente cuando salga del centro 

No 53,56 

Sí 52,74 

Valore: Posibilidades de inclusión de este joven en 
medio plazo (6 meses 1 año después) 

No 48,82 

Sí 54,92 

 ¿Está el joven estudiando actualmente? 

Valore: El joven se encuentra motivado para 
independizarse y llevar su propia vida 

   ,189 

Sig. asintótica 
,663 

 ¿Está el joven estudiando actualmente? 

Valore: El joven está preparado para vivir de forma 
independiente cuando salga del centro 

   ,017 

Sig. asintótica ,897 

 ¿Está el joven estudiando actualmente? 

Valore: Posibilidades de inclusión de este joven en 
medio plazo (6 meses 1 año después) 

   ,938 

Sig. asintótica ,333 

 

 En cuanto a la expectativa de futuro al salir del centro/piso: 

o El 63,2% de los jóvenes indica que estará mejor cuando salgan del centro/piso por la 
adquisición de independencia y poder estar de nuevo con su entorno familiar. 

o Mientras que el 36,8% restante manifiesta que no lo estará por la asunción de 
responsabilidades, incertidumbre e inseguridad. 

 Finalmente, los jóvenes piensan que lo más difícil para el tránsito a la vida adulta son los aspectos que 
están relacionados con la independencia, la autonomía, la emancipación y la responsabilidad de dirigir 
su propia vida. 

 Es importante destacar que, en el apartado de observaciones a esta dimensión, los educadores 
detectan que hay un grupo de jóvenes que han adquirido las competencias laborales, personales, 
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psicológicas y familiares para afrontar adecuadamente el tránsito a la vida adulta. Además, los 
encuestados manifiestan expectativas positivas de integración de este grupo de jóvenes; sin embargo 
hay otro grupo con el que también se ha desarrollado esa intervención socioeducativa, pero con el que 
no ha sido posible la consecución de las competencias mencionadas anteriormente, lo que repercute en 
una falta de expectativas de integración por su falta de autonomía. Se incluyen algunas citas textuales 
de esas observaciones (C3E): 

DCE(1): “Muestra buenas  competencias en todas las áreas de desarrollo y la única limitación 
importante es la integración laboral debido a las propias dificultades del mercado laboral, por lo que 
se hace necesario dotar al programa de todos los apoyos para facilitar una ilusión real en este área”. 

DCE(2):“Tiene mucha capacidad y un gran sentido de la responsabilidad y seguro que conseguirá 
todo lo que se proponga cuando sepa gestionar la relación con su madre”. 

DCE(3): “Su capacidad de superarse, aprender y trabajar están presentes en su proyecto de 
autonomía personal y de tránsito a la vida adulta. Posee un buen ajuste de desarrollo personal y 
establece relaciones sociales adecuadas, no muestra conductas de riesgo y posee un desarrollo moral 
adecuado, deseo de formarse y estudiar una carrera universitaria, su pronóstico de integración 
personal y social es positivo”. 

DCE(4): “Tiene mucho miedo e incertidumbres pero al mismo tiempo está ilusionada  es inteligente y 
tiene recursos, por lo que creo que superará las dificultades y sabrá donde acudir en caso de que 
necesite ayuda”. 

DCE(5): “Sale preparada para los problemas que le puedan surgir, y tiene expectativas claras de 
futuro”. 

DCE(6): “A  medio plazo, creo que saldrá adelante. Es una superviviente, pero puede dejarse llevar 
por querer ayudar a su madre y perder su futuro”. 

DCE(7): “Le faltan competencias mínimas, pero sus expectativas son altas e irreales”. 

DCE(8): “La menor no acude a sus obligaciones y en algunas ocasiones a sus citas médicas. Tiene 
mucho potencial pero se niega a utilizarlo. Carece de autoestima y es poco sociable y muy susceptible 
hacia la opinión de los demás”. 

DCE(9): “El joven no es totalmente consciente de hasta qué punto ha de ser independiente y 
responsable de su vida”. 

DCE(10): “Es responsable en las tareas que se le encomiendan, aunque le falta el impulso y las ganas 
de afrontar nuevos retos, le cuesta mucho empezar nuevas tareas y trabajar su autonomía”.  
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4.- CONCLUSIONES 

 

A continuación se recoge, de forma sintética, la información más relevante extraída de este informe 

ejecutivo y las conclusiones e hipótesis emergentes más significativas por su utilidad para explicar la 

situación actual y para orientar futuras actuaciones. 

En primer lugar es importante señalar que el nivel de respuesta a la solicitud de información ha sido 

excelente, gracias al elevado grado de colaboración de las instituciones y entidades implicadas, así como de 

participación de los jóvenes y educadores. Se han cumplimentado el 93,7% de los cuestionarios de 

educadores (105 de 112) y el 70,6% de los cuestionarios de jóvenes (106 de 150) y han participado el 84,37% 

de los centros implicados (54 de 64).  

En cuanto a la información descriptiva recogida, resumimos a continuación la más relevante. 

Los jóvenes que han participado en el estudio tienen una media de 17 años de edad y el 51,4% son 

mujeres; el 36,2% son extranjeros y un 17,1% de ellos llegaron solos a nuestro país y no tienen 

familia en él. El 44,2% carece de permiso de trabajo. El 68,6% de los jóvenes se encuentran en 

situación de tutela y el 31,4% en situación de guarda y han estado una media de tiempo de estancia 

en centros de protección de 4 años y 4 meses. El 14,6% de los jóvenes habría estado acogido en 

familia extensa, el 7,8% en una familia acogedora (no remunerada), el 4,9% en adopción, en tanto 

que el 72,8% no habrían tenido otras medidas legales diferentes al acogimiento residencial. El 15,2% 

de los jóvenes habría tenido o tiene medidas judiciales.  

En cuanto a los descriptores más importantes referidos a los educadores, podemos destacar una 

mayoría de mujeres (78,1%), con una edad media de 39 años y una experiencia media de trabajo en 

este ámbito de 11 años y de intervención con el joven de referencia de 3 años. La mayoría son 

titulados en estudios relacionados con el ámbito socioeducativo (84%), procedentes de carreras 

como educación social, psicología, pedagogía, trabajo social o magisterio. 

Respecto al sistema familiar, sólo en el 13,3% de los casos los padres de los jóvenes viven juntos; en 

el 86,7% de los casos restantes el padre, la madre o ambos progenitores están ausentes o han 

fallecido. Los jóvenes tienen una media de, aproximadamente, 3 hermanos y el 1,9% de ellos tiene 

hijos. 

La familia de referencia es percibida por los propios jóvenes y los educadores como la principal 

alternativa para transitar a la vida adulta (30,5% de media), seguida por los pisos de apoyo a la 

emancipación (28%) y por la incertidumbre de no saber aún con quien vivirán (17,4%). Estas 

expectativas se han construido en gran medida contando con la participación y opinión de los 

jóvenes (valoración de 8 sobre 10 de los propios jóvenes sobre su capacidad para decidir) y el 74% de 

los educadores está de acuerdo en que el espacio elegido por los jóvenes es el adecuado. 

El 53,8% de los jóvenes responde además afirmativamente cuando se les pregunta si su familia 

puede servirles de ayuda cuando salgan del centro o piso donde residen ahora, aunque la calidad de 

la relación según los educadores es baja (4,8 sobre 10) y el 72,5% de las familias no ha participado en 

las actuaciones realizadas desde el centro.  
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Jóvenes y educadores coinciden también en que los apoyos más importantes a la salida de aquellos 

del centro/piso provendrán de la familia (61,1% de media), pero difieren en el segundo grupo de 

ayudas: los jóvenes mencionan a los amigos (10,6%) mientras que los educadores mencionan a los 

profesionales (10,8%). La red de apoyo social con la que podría contar el joven a su salida del centro 

es valorada por los educadores con una calificación baja, de 5,36 sobre 10. Es importante destacar 

que el 8,2% de media de los jóvenes no cuenta con ningún apoyo.  

En relación a sus redes sociales, los jóvenes indican que tienen sus amigos sobre todo en su centro 

escolar o instituto (54%), en el barrio (46%) y en el centro o piso (33%), mientras que un 3,8% dice no 

tener amigos. En torno al 80% de ellos considera que mantendrá la amistad con algún compañero o  

educador del centro cuando haya salido de él. 

En cuanto a la participación social del joven, el 14,3% forma parte de alguna asociación o grupo 

organizado, destacando asociaciones y programas sociales y asociaciones deportivas.  

En el ámbito de la salud, el 16,2% tiene alguna discapacidad (80% psíquica y 20% física). Por su parte 

los educadores manifiestan que la situación psicológica del 41,6% de los jóvenes es buena en 

general, el 42,6% mostraría problemas psicológicos leves y el 15,8% problemas graves; el 72,4% de 

estos jóvenes habría recibido algún tipo de atención psiquiátrica y/o psicológica y el 57,3% indica 

que esta ayuda les resultó de utilidad. Por otra parte, el 2,5% indica que consume marihuana, hachís 

y otros alucinógenos y el 18,5% que consume tabaco. 

Con respecto al nivel educativo superado, el 91,1% ha superado los estudios primarios, pero solo el 

27,8% está graduado en ESO y el 8,9% no cuenta con estudios primarios. El 68,6% de los jóvenes 

cursa actualmente estudios reglados (Primaria, PCPI, ESO, FP, Bachillerato), un 11,6% cursa estudios 

no reglados y un 19,8% no está estudiando; un 9,5% de ellos a su vez está estudiando y trabajando. 

El 85,5% asiste a clase con regularidad, mientras que un 14,5% no lo hace. 

En cuanto a la utilidad de los estudios, los educadores valoran con un 6,5 sobre 10 la utilidad que 

tiene la formación reglada para la inserción laboral del joven y con un 6,21 sobre 10 el rendimiento 

que tiene el joven en los estudios que realizan ahora. Los jóvenes valoran por su parte con un 7,39 

sobre 10 de media lo que están aprendiendo con lo que estudian ahora. 

Por término medio, al 51,42% de los jóvenes le gusta estudiar y al 68% le gusta lo que está 

estudiando ahora. Por su parte, los educadores afirman que el 69,3% de los jóvenes tiene 

expectativas de seguir con los estudios y consideran que el 56,3% está en situación de poder 

continuarlos. Los jóvenes han valorado muy alto (8 sobre 10) el hecho de que se haya tenido en 

cuenta su opinión en la elección de los estudios que querían realizar, mientras que el 86,5% de 

profesionales han manifestado que los jóvenes han participado activamente en esta decisión.  

En referencia a los problemas que los jóvenes han podido tener en los centros educativos, el 72,9% 

de los jóvenes y 52% de los educadores manifiestan que no los ha habido, mientras que el 27,1% de 

los jóvenes y el 42% de los educadores señalan lo contrario; el 23,5% ha tenido problemas de 

disciplina o incumplimiento de las normas del centro; el 17,3% que ha tenido problemas de 

puntualidad y/o asistencia; el 4,1% que ha tenido enfrentamientos con los compañeros y el 3,1% 

enfrentamientos con el profesor. 
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Sobre el trabajo de los jóvenes, el 27,4% de los jóvenes está trabajando en el momento actual  

llevando una media de tiempo en el trabajo de 2 meses y medio y con un salario medio de 460 

euros. El 60,7% trabajarían a tiempo parcial y el 39,3% a tiempo completo; de ellos el 2% con 

contrato indefinido, el 92% con contratos temporales y en prácticas y el 2% sin contrato. El 38,7% de 

los jóvenes han manifestado haber tenido otros trabajos anteriormente. Sus ocupaciones están 

relacionadas con el  comercio, la restauración, distintos tipos de talleres  y oficinas.  

Si vemos la relación de los jóvenes trabajadores con el estudio, encontramos que un 9,5% estudia y 

trabaja, un 14,3% trabaja pero no estudia y un 17,2% ni estudia ni trabaja en el momento en que se 

aplicó el cuestionario.  

Respecto a la situación en el trabajo, la integración es buena según sus educadores (7,31 sobre 10) y 

según los propios jóvenes: el 83,7% manifiesta que se ha sentido bien, valorado y respetado en sus 

trabajos, siendo el 16,3% los que declaran haber tenido algún conflicto en su trabajo. 

El 81% de los jóvenes han recibido apoyo fuera del centro de cara a su inserción sociolaboral y tanto 

los educadores como los jóvenes lo valoran con una media de 8 sobre 10. La ayuda ofrecida proviene 

de programas (especialmente hacen referencia al programa JUNCO), centros educativos, familia y 

otros agentes educativos. Tanto los educadores como los jóvenes valoran con una media superior a 

8 sobre 10 también el hecho de que en el centro se haya tenido en cuenta la opinión del joven sobre 

el trabajo que quería desempeñar. 

En el ámbito económico, los educadores indican que el 44,8% de los jóvenes tienen una cuenta 

bancaria; un 15,2 contaría con alguna pensión o prestación adjudicada. Los jóvenes que declaran 

tener alguna cantidad de dinero ahorrada representan el 57,5% de los encuestados y el 4,7% tendría 

alguna deuda pendiente de pagar. 

En lo que concierne a la vida residencial, la media de centros/pisos por los que han pasado es de 

aproximadamente dos. Con respecto a la percepción sobre el trato recibido en los centros/pisos, la 

valoración es elevada (7,5 sobre 10) y a la inversa, respecto a la relación que el joven mantiene con 

los educadores de su centro, los propios educadores la valoran con una media alta, similar a la de los 

jóvenes: 7,81 sobre 10. El 74,5% de los educadores considera además que el joven no ha sido 

conflictivo durante su estancia en el centro/ piso. 

Con respecto a la valoración de la intervención socioeducativa por parte de jóvenes y educadores, si 

bien la mayoría de las puntuaciones supera la calificación de 7 sobre 10, las intervenciones mejor 

valoradas son las relacionadas con el cuidado de la salud y la adquisición de hábitos y competencias 

personales (entre 8,09 y 8,57 de media, sobre 10) y las peor valoradas las relacionadas con la 

intervención en torno a la situación familiar (6,40 y 6,48 de media, sobre 10). Por lo general se 

aprecia una mayor valoración de los diferentes ítems por parte del grupo de educadores, y resultan 

significativas las diferencias de valoración entre jóvenes y educadores en relación a la integración 

laboral y el apoyo en la búsqueda de un lugar para vivir.  

Los educadores destacan, en este sentido, el nivel medio-bajo de la motivación (6,5 sobre 10), la 

preparación (5,7 sobre 10) y las posibilidades de los jóvenes para emanciparse (6,4 sobre 10). Los 

jóvenes tienen sin embargo una percepción más positiva que sus educadores en relación a su 

situación actual (7,2 sobre 10),  su preparación para la salida (7 sobre 10) y sus expectativas de 
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independencia (8,3 sobre 10). Unas expectativas que mejoran notablemente en el caso de los 

jóvenes que tienen una ocupación laboral.  

A continuación destacamos una serie de conclusiones e hipótesis emergentes extraídas a partir de la 

información disponible,  que ayudan a explicar la situación actual y a orientar futuras actuaciones con esta 

población. 

1. Hay diferentes elementos en las valoraciones de los jóvenes que  ponen de relieve el buen trabajo 

que se está realizando con ellos desde los equipos de los centros de acogimiento residencial: su 

valoración notable de la atención recibida, la amplia gama de competencias adquirida, las buenas 

relaciones y la vinculación con educadores e iguales. Todo ello sin olvidar que hay una parte 

minoritaria pero que ha de ser objeto de una especial atención, de jóvenes con dificultades de 

integración o que valoran con puntuaciones bajas esos mismos elementos.  

2. Tanto los jóvenes como sus  educadores coinciden en sus respuestas en múltiples ítems,  lo que 

revela el buen conocimiento de la realidad y la implicación de los educadores en la intervención 

socioeducativa, así como la fluidez en la comunicación y la toma de decisiones entre jóvenes y 

educadores.   

3. El tránsito a la vida adulta de estos jóvenes es un tema que efectivamente preocupa y que es 

trabajado por educadores potenciando el protagonismo de los propios jóvenes y empoderándoles 

en el proceso de toma de decisiones sobre cómo quieren que sea su vida una vez que abandonen el 

centro, siendo al tiempo así percibido por los propios jóvenes. Además, en ambos casos se considera 

que, en mayor o menor grado en sus diferentes ámbitos, este trabajo se está realizando de forma 

eficaz.   

Destacan sin embargo las diferencias que existen entre la percepción que muestran educadores y 

jóvenes respecto a las competencias y expectativas ante el proceso de tránsito a la vida adulta que 

se va a acometer, lo que apunta a la necesidad de trabajar para un mayor ajuste entre esas 

expectativas y competencias; especialmente en lo que se refiere a la intervención en torno a la 

situación familiar, la integración laboral y el apoyo en la búsqueda de un lugar para vivir. 

4. Si bien son muy buenas las valoraciones sobre la inserción laboral de los jóvenes, sus expectativas en 

torno a ella  y la intervención que se realiza para potenciarla y mejorarla, no lo es tanto la realidad a 

la que se ven abocados, con una tasa de empleo inferior al treinta por ciento y una importante 

precariedad y rotación en el puesto de trabajo. 

5. Las condiciones laborales actuales muestran una fotografía no muy diferente a la de la población 

joven en España con la misma edad y el mismo perfil formativo, lo que plantea la conveniencia de 

indagar sobre la posible incidencia de la crisis económica en este grupo de población. 

6. Aparece un grupo de población en el máximo nivel de precariedad, que trabaja supuestamente sin 

contrato, y cuya incidencia difiere de forma importante en función de a quién se pregunte, entre un 

2% (educadores) y un 23,5% (jóvenes) de los jóvenes con trabajo. Esta es una cuestión a clarificar por 

las connotaciones que tiene tanto a nivel laboral como legal. 
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7. Tanto los educadores como los jóvenes asocian más el empleo que la formación académica con las 

posibilidades de emancipación, aunque también se destaca la importancia de la formación para 

acceder mejor al empleo y a un empleo de mayor calidad.  

8. El interés por el estudio y el rendimiento en él aportan una información ambivalente, que muestra la 

dificultad para abordar este tema tanto como la necesidad de hacerlo. Y también la dificultad para 

responder de forma más clara a la disyuntiva planteada entre trabajo y estudio, como orientación 

más conveniente de cara al tránsito de estos jóvenes a la vida adulta. 

9. Se plantea una contradicción fundamental entre la realidad familiar conflictiva de estos jóvenes y las 

expectativas de un tránsito a la vida adulta precisamente con esa familia como principal referente y 

recurso, planteada tanto por jóvenes como educadores. Algo especialmente problemático y 

contradictorio cuando la intervención con las familias de los jóvenes resulta muy compleja, la 

participación y compromiso familiar en el proceso es escasa y valorada en general negativamente e 

incluso se vive como un obstáculo para el futuro del joven.  

Unido a esto, es especialmente significativo que los jóvenes se sientan 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; 

pero cuando se les pide que identifiquen los obstáculos que impedirán el tránsito a la vida adulta 

uno de los elementos que señalan es la escasa o nula relación familiar. 

10. En cuanto a otros apoyos, más allá del núcleo familiar o los pisos de apoyo a la emancipación, que 

son los principales, si bien los educadores valoran más a los adultos (profesionales del sistema de 

protección y/u otros adultos) como fuentes de apoyo en la transición a la vida adulta, sin embargo 

los jóvenes tienden a percibir que sus parejas, sus amigos y amigas son un recurso de apoyo más 

adecuado. 

11. Es importante, más por el hecho en sí y lo que supone que por su significación estadística, el número  

de jóvenes que no saben con quién vivirán cuando salgan del centro (17,4% como promedio). 

Máxime teniendo en cuenta que se encuentran en el momento precisamente en que esa salida se va 

a producir. Una situación que pone de manifiesto que una proporción elevada de estos jóvenes no 

está preparada  para tomar esta decisión en el momento que se les exige, pues los ritmos de 

maduración no son los mismos para todos y que convendría tanto flexibilizar la edad de afrontar 

esta decisión, como potenciar aún más el trabajo sobre el proceso de tránsito a la vida adulta desde 

edades más tempranas. 

12. En otro aspecto esencial, como el del lugar en que van a vivir estos jóvenes, elemento central para 

facilitar la transición a la vida adulta, se constata como los jóvenes no se sienten suficientemente 

apoyados desde la intervención educativa. Es llamativo que las medias de los chicos y los educadores 

son muy parecidas en el resto de valoraciones sobre intervención socioeducativa en el proceso de 

tránsito a la vida adulta, a excepción de la que se refiere a la ayuda para buscar una vivienda. 

13. Es interesante constatar que la percepción de la necesidad de ayuda psicológica por parte de los 

jóvenes  sea inferior a la ayuda recibida casi en un 15%, lo que puede ser un indicativo de la 

dificultad para hacerse consciente de dicha necesidad o bien al contrario, de un exceso de 
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“etiquetado” y la utilización excesiva de recursos psicológicos o psiquiátricos con esta población. 

Algo en lo que sin duda conviene profundizar y concretar. 

14. Por último, los datos relativos a la gestión económica reflejan la importancia de incidir en este 

sentido, ya que en puertas a la salida del centro/piso, 4 de cada 10 jóvenes no tienen unos ahorros 

mínimos en los que apoyarse. 

 

Madrid, Enero de 2016 


