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CONCLUSIONES



CONCLUSIONES: LA REALIDAD FAMILIAR

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, señalada 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.



CONCLUSIONES: LA REALIDAD FAMILIAR

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.



CONCLUSIONES: BUENA VALORACIÓN Y 
CONSISTENCIA EN LA FORMA DE VER LA 
REALIDAD
Percepción de los jóvenes sobre el trato recibido en los centros/pisos: 7,5 sobre 10

Relación que el joven mantiene con los educadores de su centro (C3E): 7,81.

El 74,5% de los educadores considera que el joven no ha sido conflictivo durante su estancia.



CONCLUSIONES: BUENA VALORACIÓN Y 
CONSISTENCIA EN LA FORMA DE VER LA 
REALIDAD
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.
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