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1. Introducción 

 
Los sistemas de protección a la infancia y adolescencia, dependientes Dirección General 
de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, actúan en los casos en los que 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se encuentran en una situación previa de desamparo 
(inadecuado o imposible cumplimiento de las coberturas necesarias) en su familia de 
origen, situación que les impide permanecer en ella. En estos casos, los NNA tienen 
reconocido el derecho a la protección y asistencia especiales del Estado, quien debe 
garantizarles, entre otros, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho 
islámico, la adopción o, de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas para 
su protección (art. 20 Convención sobre los Derechos del Niño). Una vez detectada la 
situación de desamparo de los NNA, se realiza la tutela legal de estos y estas menores 
por parte de la administración pública y comienzan a ser a atendidos a través medidas 
de protección como el acogimiento residencial, el acogimiento familiar y la adopción.  

 

El acogimiento residencial es la medida que mayores desafíos presenta de cara a la 
inclusión social. Distintas investigaciones señalan que quienes están atendidos en 
acogimiento residencial (AR) experimentan mayor exclusión escolar: presentan un peor 
nivel educativo, están en menor medida en el nivel que les corresponde por edad, 
cuentan con un número mayor de repeticiones, o incluso, presentan mayor porcentaje 
de absentismo escolar que la población general (Jackon y Martin, 2002; Panchón, 1999; 
Tilbury, 2010; Montserrat, Casas y Baena, 2015). 

 

Estas situaciones y otras dificultades añadidas (la falta de apoyo económico, emocional; 
las bajas expectativas depositadas en ellas y ellos; la inexistencia de servicios de ayuda 
para la vivienda, de becas para seguir estudiando y de acompañamiento personalizado 
para quienes lo necesiten, etc.) hacen que sean pocos los menores en acogimiento 
residencial que opten por estudios universitarios.  

 

Para conocer y promover situaciones de mejora que palíen las dificultades señaladas en 
aquellos casos que optan por estudios universitarios se han iniciado investigaciones 
como es el caso ARRAKASTA: Programa para el éxito académico universitario de jóvenes 
procedentes de los sistemas de protección de Euskadi. Liderado por Joana Miguelena, 
Idoia Fernández, Txelo Ruiz, Montse Maritxalar, Mireya de Castro, Ione Vallés, Jovita 
Mella y Jon Torres; en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, Servicio de 
Orientación Universitaria (SIOU) y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU) 
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Partiendo de este programa, la UNED se plantea colaborar en esta línea de investigación 
con aquellos menores en situación de acogimiento residencial que actualmente se 
encuentran cursando formación universitaria para conocer su realidad y las dificultades 
en que se encuentran.  

 

Este compromiso se alinea con Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas 
2015).  La UNED está especialmente implicada en el objetivo 4, que persigue garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. 

 

En este sentido es importante la colaboración con otras instituciones similares con el fin 
de poder validar datos no solo de una Comunidad Autónoma sino a nivel más amplio 
que facilite información amplia para promover medidas de mejora dirigidas a este 
colectivo a nivel nacional e internacional. 

 

Resulta igualmente interesante conocer la distribución de esta población según su edad, 
que nos permitirá hacer una aproximación al número de jóvenes que están en edad de 
acceder a la universidad en un determinado momento.  

 

Son escasos los casos detectados en general y las tendencias indican por diversos 
estudios poniendo en evidencia que el colectivo de jóvenes procedentes de los sistemas 
de protección accede en un porcentaje muy bajo a la universidad, un porcentaje que 
está muy lejos del de la población normalizada. 

 

2. Objetivos 
 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación, nos planteamos los siguientes 
objetivos: 

 

2.1. Establecer un marco de colaboración con la Universidad del País Vasco para 
compartir información relevante en este ámbito, contribuyendo a una ampliación del 
estudio en este sentido.  

 

2.2. Incrementar cauces de comunicación entre la UNED y los servicios de Protección a 
la Infancia de la Comunidad de Madrid que posibiliten y garanticen la realización y 
seguimiento de los itinerarios educativos de esta población, especialmente en aquellos 
casos que desean seguir estudios universitarios. 
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2.3. Detectar y conocer las características y necesidades de aquellos residentes y ex-
residentes de centros de Protección de la Comunidad de Madrid que actualmente se 
encuentran cursando estudios universitarios. 

 

2.4. Hacer el seguimiento de estos estudiantes en su trayectoria universitaria 
promoviendo programas de estímulo y apoyo hacia los estudios universitarios que 
faciliten el éxito en su culminación. 

 

2.5. Contribuir a una detección temprana de los itinerarios educativos universitarios, 
mediante una recogida sistemática de los datos del ámbito educativo de los y las 
estudiantes adolescentes atendidos en los dispositivos residenciales y con una 
trayectoria académica satisfactoria en bachillerato y FP. 

 

2.6. Contribuir a que estos menores puedan superar los obstáculos reales que 
mantienen a este colectivo en una situación de vulnerabilidad y hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades en la Educación Superior madrileña.  

 

2.7. Establecer puentes de colaboración con Servicios Sociales para el establecimiento 
de medidas relativas al alojamiento y régimen económico que mitiguen las carencias en 
este sentido. 

 

2.8. Promover una estrategia Universidad/Sistemas Públicos de Protección para 
incrementar el número de jóvenes que acceden y desarrollen con éxito estudios 
universitarios, garantizando la igualdad de oportunidades en la Educación Superior. 

 

2.9. Utilizar como metodología cualitativa historias de vida de los jóvenes que se 
encuentran en los centros de acogida y analizar estos datos a través del programa Atlas 
Ti. 

 

2.10. Socializar con los jóvenes para que haya retroalimentación y se conozca su punto 
de vista respecto a las medidas que se tomen. 

 

 

3. Contexto: Población, localidad, servicios implicados  
 

El trabajo de investigación EXITO-ARRAKASTA va enfocado a: 
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Estudiantes universitarios que se encuentren cursando estudios en diferentes 
universidades de la Comunidad de Madrid que están (por ser menores de edad) o han 
estado (al haber cumplido los 18 años) en situación de acogimiento residencial para 
conocer si situación.  

Aquellos estudiantes en acogimiento residencial de la Comunidad de Madrid que a partir 
de los 15 años tienen buenas previsiones de éxito en los estudios con vistas a facilitar su 
continuidad a través de estudios universitarios. 

 

4. Metodología 
 

Para llevar a cabo esta investigación utilizaremos la metodología cualitativa, sostenida 
en la triangulación de enfoques como el fenomenológico, etnográfico y hermenéutico 
articulados en la observación participante. Como instrumento de recogida de datos 
plantearemos entrevistas en profundidad e historias de vida, lo que nos permitirá 
ajustarnos a las características de los participantes y al contexto en el que se plantea la 
investigación.  

Acorde al modelo metodológico, optaremos por la técnica de análisis de contenido 
abordando los resultados a través de la herramienta estadística Atlas ti. Centrándonos 
en las necesidades detectadas, las aportaciones de este programa de forma individual y 
colectiva, las orientaciones educativas que realizarán los equipos educativos de 
Acogimiento Residencial una vez implementado este programa y el cambio social que 
lleva implícito, al deconstruir imágenes sociales, principalmente negativas asociadas a 
las Niñas, Niños y Adolescente en Acogimiento Residencial. 

  

5. Actividades 
 

5.1. Gestión: 

 

- Coordinación con la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de 
Madrid para conocer y obtener la información necesaria para la localización y posterior 
entrevista de los estudiantes mencionados.  

- Coordinación con la Universidad del País Vasco para el intercambio de información y 
resultados. 

- Localización de los estudiantes 

- Tratamiento y elaboración de los datos obtenidos 

- Devolución de dicha información a la Universidad del País Vasco promotora del 
Proyecto Arrakasta. 
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5.2. Trabajo de Campo 

 

- Diseño y elaboración del protocolo de entrevistas 

- Localización de los estudiantes de los que se tiene información 

- Realización de entrevistas personales a los estudiantes localizados 

- Codificación y elaboración de los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

6. Recursos  
 

Para la puesta en marcha de este trabajo de investigación se contará con los siguientes 
recursos: 

 

6.1. Personales: Equipo de profesores de la UNED implicados en el Proyecto Éxito-
Arrakasta 

 

6.2. Materiales: 

  

- Datos informativos sobre estudiantes de la DGMF 

- Recursos propios de la UNED: programa “Atlas Ti”. 

 

7. Cronograma: 
 

 Mayo 2019: Obtención de información sobre los estudiantes que han estado en 
Acogimiento Residencial. 

 

 Junio y Julio 2019: Localización y entrevistas a los alumnos localizados. 

 

 Septiembre 2019: análisis y elaboración de los resultados de las entrevistas y 
otros datos obtenidos (referencias y contacto con otros estudiantes no 
conocidos en la muestra inicial aportada por la DGFM de la Comunidad de 
Madrid. 

 

 Octubre: Intercambio de información y datos obtenidos con la Universidad del 
País Vasco. 
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8. Evaluación: La evaluación del Proyecto comprenderá dos apartados: 
 

8.1 Evaluación del propio Proyecto: en base al cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 

 

8.2 Evaluación del proceso: nos centraremos en los siguientes indicadores: 

 

- Número de estudiantes participantes 

- Tipo de estudios que realizan 

- Porcentaje de créditos matriculados superados 

- Nota media de los y las estudiantes participantes 

- Porcentaje de estudiantes participantes que finalizarán sus estudios universitarios 

- Porcentaje de abandono 

- Seguimiento por parte del personal técnico del Servicio de Orientación Universitaria 

- Reuniones de evaluación entre la DGMF, UNED y resto de Universidades. 
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