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Resumen:
La literatura científica muestra los preocupantes resultados de la institucionalización
de niños/as y adolescentes, a nivel de educación, salud mental, abuso de sustancias y
criminalidad, entre otras situaciones de vulnerabilidad (Cameron y Das, 2019). Esta
realidad no finaliza cuando los jóvenes dejan de estar tutelados, sino que persiste en la
adultez (Courtney et al., 2009; Gypen et al., 2017).
Para revertir estas alarmantes realidades, es clave potenciar la educación y fomentar
los estudios superiores, como son los universitarios, para disminuir así las situaciones
de riesgo y potenciar una mayor estabilidad (Naccarato et al., 2010).
El presente estudio, mediante el trabajo de campo realizado con jóvenes extutelados
que han llegado a la universidad, tiene como objetivo analizar qué elementos han
fomentado las trayectorias de vida exitosas de estos chicos/as habiendo llegado a
estudios universitarios. Con este estudio se contribuirá a transformar la vida de los
niños/as y adolescentes tutelados.
La presente investigación se ha desarrollado mediante la metodología comunicativa,
que parte del dialogo igualitario e intersubjetivo entre el investigador/a y el
investigado/a. El primero aporta su bagaje académico y el/la participante expone su
experiencia referida a la temática que se analiza, construyendo conjuntamente al
conocimiento. El total de participantes en la investigación ha sido de quince chicos y
chicas de edades comprendidas entre les 18-28 años de toda España. Todos/as los/as
participantes tienen dos características comunes: que han estado tutelados/as y que
han estudiado en la universidad (lo que se identifica como trayectoria académica de
éxito). En primer lugar, la muestra fue por conveniencia y una vez iniciado el trabajo de
campo, algunos/as participantes, informaron de otros chicos/as con sus mismos
perfiles, haber estado tutelados y haber llegado a estudios universitarios. La técnica de
recogida de datos aplicada ha sido el relato comunicativo de vida cotidiana y,
siguiendo los postulados de la metodología comunicativa, se realizó un retorno de los
resultados a los/as participantes a través de una reunión donde se les mostraron los
resultados extraídos para que estos los pudieran validar o bien identificar alguna
interpretación errónea.
Los resultados obtenidos del trabajo de campo realizado muestran, en primer lugar,
que los/as participantes tenían un entorno próximo sensibilizado y protector, también
se destaca la implicación, el esfuerzo, las altas expectativas, la motivación, la
importancia que daban a los estudios y el cariño que les transmitieron los
educadores/as del centro donde habían residido. Otro aspecto que también se recogió
del trabajo de campo realizado fue la solidaridad que recibieron de su entorno, desde
empresas privadas que los becaron durante los años que estuvieron tutelados, hasta
personas particulares que les ayudaron con las tareas académicas. La investigación

concluye evidenciando la importancia de tener un entorno tranquilo y estabilizado, sin
muchos cambios, y a la vez, una fuerte conscientes de la importancia de los estudios
para conseguir un futuro de mayores oportunidades.
Los elementos presentados han sido claves para potenciar que los chicos/as
extutelados y participantes en la investigación llegaran a estudios universitarios y
consecuentemente obtuvieran trayectorias de éxito no sólo académicas sino de
mayores posibilidades futuras.
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