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RESUMEN 

Este trabajo comienza con un análisis de la situación de los menores extranjeros no 

acompañados, un colectivo muy vulnerable y criminalizado por una parte de la sociedad. 

Continúa exponiendo la situación del proceso de acogimiento residencial de los menores 

extranjeros/as no acompañados/as en España y, en concreto, en la Comunidad Autónoma de 

Madrid: cómo es su funcionamiento, su organización y su intervención. Para profundizar más 

en el conocimiento de la situación de estos menores se añaden varias entrevistas realizadas a 

profesionales de la educación social y de otras disciplinas conexas que trabajan con este 

colectivo. Y, para finalizar, se identifican los obstáculos y las carencias que presenta 

actualmente el sistema de acogimiento residencial en la Comunidad de Madrid con el objetivo 

de ofrecer una propuesta de mejora mediante un programa de mentoría social dirigido a 

menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Administración. La mentoría social es 

una herramienta socioeducativa utilizada cada vez más en el desarrollo de proyectos 

socioeducativos, dirigida a proporcionar un apoyo individual e inclusivo, lo que puede ofrecer 

a los menores extranjeros no acompañados una mejor inserción comunitaria. 

 

ABSTRACT 

This paper starts by analysing the situation of unaccompanied foreign minors, a very vulnerable 

group criminalized by part of society. Following, the current state of the residential care 

processes of unaccompanied foreign minors in Spain (specifically the Autonomous Community 

of Madrid) will be explained; including how it is organized and operated in addition to methods 

of interventions used. To add more depth to the understanding of what these underaged youth 

face, several interviews with professionals from social education and other related disciplines 

working with this population will be added. To end, obstacles and deficiencies currently present 

in the residential care system in the Community of Madrid will be identified, with the aim of 

offering a potential plan for improvement through a social mentoring programme proposed to 

unaccompanied foreign minors under the tutelage of the administration. Social mentoring is an 

increasingly used approach when developing socio-educational projects, a means intended to 

provide individual, inclusive support, which could offer unaccompanied foreign minors superior 

community integration. 
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PALABRAS CLAVE 

Menores extranjeros no acompañados, mentoría social, acogimiento residencial, inclusión 

social, colectivos vulnerables, integración comunitaria. 

 

KEY WORDS 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación e interés del tema 

El tema del presente trabajo parte de las prácticas realizadas en la Asociación Jaire en 3º y 4º 

curso del grado de Educación Social. Esta asociación, situada en el barrio de Prosperidad de 

Madrid, trabaja con menores que se encuentran en exclusión social pertenecientes al distrito de 

Chamartín, a través de dos proyectos socioeducativos individualizados: uno preventivo y otro 

de intervención. Estos proyectos tienen como fin la mejora de la calidad de vida de estos 

menores y su integración plena en la sociedad. Muchos de los menores que actualmente acuden 

a esta asociación son migrantes no acompañados/as que se encuentran bajo tutela de la 

Comunidad de Madrid. A raíz de trabajar con estos menores y observar la cantidad de 

dificultades que se les presenta, me vi motivada para realizar este trabajo y con ello ampliar la 

información sobre la realidad de estos menores. En especial, las dificultades específicas 

derivadas de su falta de referentes familiares en España y, en consecuencia, un vínculo 

comunitario más débil, que deben afrontar al llegar a la mayoría de edad e iniciar lo que se 

conoce como el plan de autonomía. 

Hay que tener en cuenta que las y los educadores sociales son una figura esencial a la hora de 

trabajar el vínculo con la infancia y adolescencia dentro del sistema de protección. 

 

1.2. Vinculación del tema elegido con las competencias del Grado 

Según la Guía del trabajo de fin de grado 2019/20 de la Universidad Complutense de Madrid 

(pp. 13-15), las competencias de grado más relevantes y que tienen vinculación con el presente 

trabajo son las que a continuación se enuncian. Todas ellas se pueden encontrar insertas e 

integradas en el trabajo, tanto en la parte teórica como en la propuesta de intervención. 

CG 12. Comprender la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e 

identidad profesional.  

En el trabajo se encuentran incluida la importancia de la figura del educador social y de las 

acciones sociales en el ámbito del sistema de protección dentro del contexto español. 

CG 8 Manejar las herramientas adecuadas para la identificación de problemas sociales y la 

investigación sobre ellos: obtener, registrar, tratar estadísticamente e interpretar información 
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relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar los sistemas sociales y la 

práctica educativa.  

Para poder conocer la realidad y el contexto que rodea al colectivo al que va dirigido el trabajo 

es necesario contar con distintas herramientas de análisis de la realidad, como son la 

observación, la investigación, datos estadísticos... Estas herramientas permiten posicionarse 

desde un punto de vista crítico, y ayudan comprender la sociedad como realidad compleja que 

se quiere transformar. 

CG 13. Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones 

socioeducativas.  

Dicha competencia se utiliza dentro del trabajo a la hora de hacer el análisis de necesidades, 

que justifica las acciones socioeducativas propuestas a realizar en todo el proyecto. 

CG 14. Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa en 

diversos contextos.  

Esta competencia se aborda en el diseño del proyecto de intervención presentado en la parte 

práctica del trabajo. Aparte de analizar el contexto, se considera necesario implementar 

actuaciones que tengan como objetivo emplear una metodología que atienda a las necesidades 

del colectivo tratado.  

Después de proporcionar datos reales derivados de fuentes referenciables, se fundamenta el 

proyecto de intervención para poder justificar esa necesidad de llevarlo a cabo, luego se diseñan 

los objetivos propuestos, y más tarde la metodología. A esto último, se puede añadir que es en 

la metodología donde se emplea la siguiente competencia: CG 17. Aplicar metodologías 

específicas de la acción socioeducativa. 

CG 28. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y 

demandas socioeducativas.  

Se han analizado varios proyectos que se han desarrollado o se están desarrollando en España, 

bien destinados al colectivo sujeto de este trabajo y/o bien utilizando la metodología que se 

propone en el mismo. 

Para complementar el trabajo, se han realizado varias entrevistas que ayudan a verificar cuáles 

son las demandas reales hoy en día del colectivo al que se dirige el proyecto. Estas demandas 

salen de las necesidades que detectan los distintos profesionales del mundo de lo social y 

ayudan a desarrollar el marco del trabajo. 
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CT4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual 

que afectan al impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las 

relaciones de género e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, 

discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.  

Se investiga acerca de la realidad del colectivo sujeto del trabajo, la manera en la que influye 

en la sociedad, qué características tiene, los problemas y situaciones complejas que se le 

presentan y se examinan cuáles son los factores que le rodean. 

 

1.3 Estructura 

Para abordar este tema, en primer lugar, es importante hablar sobre la llegada continua y en 

aumento de menores extranjeros/as no acompañados/as al territorio español, fenómeno 

migratorio que ha influido notablemente en el sistema de protección de menores en España.  

El trabajo trata en su primera parte de hacer una síntesis de las características del colectivo 

escogido, acompañada por la respuesta de las normas que engloban a los menores y la 

repercusión que tiene el sistema de protección de menores en este grupo. Por  otro lado, el 

trabajo presenta una investigación cuantitativa, mediante la búsqueda de datos actualizados, y 

cualitativa, a través de la recogida de información mediante entrevistas individuales a 

profesionales que se encuentran o se han encontrado dentro de este contexto social, y a través 

de las cuales se obtendrán información que ayudará a justificar el trabajo. A través de las 

aportaciones que proporcionan las personas entrevistadas se obtienen respuestas a dudas y 

preguntas que son relevantes en la investigación. 

La segunda parte del trabajo está dedicada a realizar una propuesta de intervención con los 

menores extranjeros no acompañados que se encuentran dentro de la Comunidad de Madrid, 

utilizando la mentoría social como herramienta metodológica. Se investiga acerca de los 

distintos programas de mentoría social que actualmente se están realizando con menores y/o 

jóvenes migrantes en todo el país, y se escoge esta Comunidad porque no existen programas 

con este colectivo. Mediante esta metodología se pretende trabajar con los menores extranjeros 

no acompañados que se encuentren dentro del sistema de protección, a través de un proceso 

que les sirva de guía y ayuda en su desarrollo personal, social, educativo y formativo; de 

creación de una relación voluntaria y beneficiaria mutua entre mentorado-mentor; y en 

definitiva de un acompañamiento muy personalizado y que sea continuo para que éste pueda 
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funcionar. De esta manera se irá trabajando con ellos a lo largo de su estancia en el sistema de 

protección, con el objetivo de que a la salida del mismo puedan incorporarse a la vida adulta 

con todas las habilidades necesarias y puedan tener las mismas oportunidades que el resto de 

menores, a la vez que romper con los prejuicios y estereotipos que se tienen hacia ellos. 

Para finalizar el trabajo, se proponen las conclusiones globales de toda la investigación y una 

propuesta de intervención, las referencias bibliográficas y webgrafía consultadas, los índices, 

que contiene el paginado de las tablas y gráficos utilizados, y en último lugar los anexos, en los 

que se añaden las entrevistas transcritas y los distintos centros que existen en la Comunidad de 

Madrid destinados a menores extranjeros no acompañados.  

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

2.1. Objetivo general 

• Reflejar las competencias alcanzadas en el grado de Educación Social y asociarlas al 

contexto de protección de los menores extranjeros/as no acompañados/as, y a la 

propuesta de un proyecto de intervención socioeducativo que utiliza la mentoría social 

como herramienta metodológica.  

2.2. Objetivos específicos 

• Dar a conocer la realidad y analizar la situación de los menores extranjeros no 

acompañados en el contexto español y madrileño. 

• Investigar acerca de la intervención basada en la mentoría social que se desarrolla en 

España.  

• Proponer un proyecto que utilice la mentoría social como herramienta para trabajar con 

los menores extranjeros/as no acompañados/as tutelados en la Comunidad Autónoma 

de Madrid. 

• Emplear los beneficios que aporta la intervención basada en la mentoría social para 

menores extranjeros/as no acompañados/as. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Menores extranjeros/as no acompañados/as. Aproximación conceptual 

3.1.1 Fenómeno migratorio: origen y evolución 

Al hablar de las migraciones, se hace referencia a un campo muy amplio de estudio. La 

migración es un movimiento geográfico de personas que no sólo abarca espacios y tiempos 

distintos, sino sujetos y colectivos diferentes. 

Blanco, C. (2000) define las migraciones como “Aquel movimiento que supone para el sujeto 

un cambio de entorno político-administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o 

dicho de otra forma, cualquier cambio permanente de residencia que implica la interrupción de 

actividades en un lugar y su reorganización en otro”. 

A su vez, Jackson, J.A. (1986) afirma que para que un desplazamiento sea un movimiento 

migratorio deben darse tres circunstancias: la espacial, la temporal, y la social. La espacial 

significa que debe comprenderse entre dos puntos geográficos distintos; la temporal, que debe 

durar un determinado tiempo, y la social, que debe incidir en el entorno social del individuo o 

colectivo. 

Una vez visto el concepto de movimientos migratorios, se analizan los que se han producido 

dentro de España. Debido a la globalización, los movimientos migratorios contemporáneos han 

sufrido y están sufriendo grandes cambios.  Según Cachón (2002), existen tres etapas que 

marcan el proceso de inmigración dentro de España. La primera hasta 1985, la segunda desde 

1986 a 1999, y la tercera desde el 2000 en adelante. Las etapas son muy diferentes entre sí, 

debido al número de inmigrantes, a los factores que les han llevado a migrar, a sus rasgos 

culturales, el impacto social que producen, etc.  

La primera etapa, hasta 1985, está caracterizada por una inmigración europea (65%), 

latinoamericana (18%), o de América del Norte (7%), mientras que menos de un 10% provenía 

de Asia o África. Más de 180.000 extranjeros de la totalidad (200.000) provenían de países más 

desarrollados y venían por razones políticas, mayoritariamente huyendo de las dictaduras de 

sus países de origen.  

En la segunda etapa, situada entre 1986-1999, algo cambia. Aparece una nueva inmigración, 

nueva en el sentido de las zonas de origen, el nivel de desarrollo, su cultura, sus rasgos físicos 

https://docs.google.com/document/d/16vFWfKS9oIbWq0NU3QdW6GO2dfiuQMD0r6DamKGG6IM/edit#_msocom_7
https://docs.google.com/document/d/16vFWfKS9oIbWq0NU3QdW6GO2dfiuQMD0r6DamKGG6IM/edit#_msocom_8
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y la motivación. Esta etapa también está caracterizada por un factor de atracción para la llegada 

masiva de inmigrantes, dadas las posibilidades de legalización ofrecidas desde el mercado de 

trabajo español. A su vez, comienza la inmigración infantil y un proceso de reagrupación 

familiar de los “nuevos inmigrantes’’.  

En el año 2000 comienza la tercera etapa, que el autor llama “la España inmigrante’’. En ese 

momento España alcanza la cifra de un millón de extranjeros, mayoritariamente provenientes 

de zonas africanas del Magreb y del Sahel (representan un 2,5% de la población española). Esta 

etapa se encuentra dentro del desarrollo del proceso de globalización de la economía y de la 

sociedad. Se caracteriza, además, por la existencia de nuevas ocupaciones demandadas por los 

inmigrantes por falta de españoles dispuestos a trabajar en ellas y por la consolidación de redes 

migratorias en los centros de ciudades como Madrid o Barcelona. Y, por último, comienzan a 

aparecer reivindicaciones de mejora de condiciones de trabajo, de vida y para la obtención de 

la documentación por parte de estos migrantes. 

A estas tres etapas establecidas por Cachón, hay que añadir varios cambios relevantes que se 

han producido con posterioridad. Durante 2007 y después de que se produjera la crisis 

económica, miles de inmigrantes retornaron a su país de origen y una buena parte de la 

población española decidió salir a buscar oportunidades fuera del país. Según el Plan de 

Inmigración de la Comunidad de Madrid 2019-2021, en el siglo XXI España comenzó a vivir 

la llegada continua de personas de origen extranjero, mientras que en el siglo anterior se 

caracterizaba por ser un país emisor de emigrantes. En el año 2011, se produjo un aumento 

notable de la población inmigrante, y en el año 2012 el número de personas inmigrantes 

empadronadas en el país disminuyó. Es en el año 2014 cuando España vuelve a recuperar la 

llegada de inmigrantes, que además se incorporan a todos los sectores económicos. Esto 

significa que tienen una mayor posibilidad de acceder a salarios más altos en relación a su nivel 

de cualificación.  

Por último, siguiendo con datos del citado Plan de Inmigración, en el año 2018 la población 

inmigrante registrada en España es de 4.719.418, lo que significa que ha aumentado 

considerablemente desde el año 2000, representando un 10-11% de la población total. Hasta 

ahora, se consideraba que este fenómeno iba a seguir en aumento; tras la emergencia sanitaria 

de la covid-19, no se sabe cómo influirá en esto a largo plazo. 

https://docs.google.com/document/d/16vFWfKS9oIbWq0NU3QdW6GO2dfiuQMD0r6DamKGG6IM/edit#_msocom_14
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Por lo demás, como se ha dicho en párrafos anteriores, en la segunda etapa (1986-1999) aparece 

la inmigración infantil. Esta inmigración, que se presenta de forma creciente, hace referencia 

tanto a jóvenes menores de edad que migran con sus familiares como a jóvenes menores de 

edad que migran solos o no acompañados. Cuando se habla del proceso migratorio de los 

menores extranjeros no acompañados, se hace referencia a todo el trayecto al que se someten 

los menores provenientes de otros países para llegar al país de acogida. El trayecto desde que 

toman la decisión de abandonar su país y emprender una nueva vida llena de experiencias. Es 

ahí cuando el menor evidencia las dificultades para alcanzar su objetivo inicial. Se debe 

examinar cada uno de los aspectos que le han llevado a emigrar para conseguir una respuesta 

adecuada dentro del sistema de acogida de España: el conocimiento de sus culturas de origen, 

de las causas del desplazamiento y motivaciones, la situación económica, social y familiar, 

objetivos propuestos, estado anímico, etc. 

Quizás a partir del primer trimestre de 2020 se esté abriendo una nueva etapa en los procesos 

inmigratorios que vive España. Debe hacerse referencia aquí a la emergencia sanitaria global 

que tan seriamente está afectando a Europa, dentro de ella, a España y, en especial, a la 

Comunidad de Madrid. Una de las medidas adoptadas por los Estados en todo el mundo ha sido 

el cierre de fronteras y la limitación de los movimientos de personas. Habrá que esperar unos 

meses para poder tener una visión más acertada de hasta qué punto y cómo han influido las 

consecuencias de esta pandemia en los movimientos migratorios que llegan a España y la 

Comunidad de Madrid, y en qué medida y condiciones entran en el territorio menores migrantes 

sin familia.  

Según el Informe quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, disponible 

en su web, con datos del 1 de enero al 15 de abril de 2020, en esas fechas llegaron a España por 

vía marítima y terrestre 6.028 personas migrantes, lo que supuso un 19,8% menos que en el 

mismo período del año anterior. Por vía marítima -señala el mismo informe- hubo un descenso 

del 17,9%, y por vía terrestre las entradas irregulares a Ceuta y Melilla se redujeron un 26,7% 

(1.201 personas entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2020, frente a 1.639 en 2019).  

https://docs.google.com/document/d/16vFWfKS9oIbWq0NU3QdW6GO2dfiuQMD0r6DamKGG6IM/edit#_msocom_16
https://docs.google.com/document/d/16vFWfKS9oIbWq0NU3QdW6GO2dfiuQMD0r6DamKGG6IM/edit#_msocom_17
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Figura 1. Total de inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre (2020). 

Fuente: Ministerio del Interior (2020). Informe quincenal sobre inmigración irregular (datos 

acumulados del 1 de enero al 15 de abril de 2020 comparado con el mismo periodo de 2019). 

 

 

 

Figura  2.  Total de inmigrantes llegados a Ceuta y Melilla por vía terrestre (2020). 

Fuente: Ministerio del Interior (2020). Informe quincenal sobre inmigración irregular (datos 

acumulados del 1 de enero al 15 de abril de 2020 comparados con el mismo periodo de 2019). 

Conviene recordar que el estado de alarma decretado por el Gobierno español el 14 de marzo 

de 2020 llevó aparejado el cierre de fronteras, salvo excepciones muy concretas, a partir del 16 

de marzo (v. Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en 

las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19) y que Marruecos, por su parte, había decretado el cierre el 13 de marzo. 

¿Las rutas migratorias evitarán un país con tan altas tasas de incidencia de la pandemia? ¿La 

crisis socioeconómica que ya se está produciendo como consecuencia de la sanitaria llevará a 
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las personas migrantes a buscar otros destinos; será España ruta de paso hacia terceros países 

en mejores condiciones económicas? ¿El marco normativo que se vaya adoptando en España 

y/o en Europa hará disminuir la llegada de migrantes? ¿Cómo afectará la pandemia a los países 

cuyos habitantes huyen hacia Europa en busca de un futuro mejor? ¿Aumentarán los flujos 

migratorios hacia España como consecuencia de los efectos de la pandemia en África, por 

ejemplo? 

Aunque ahora mismo se desconoce la respuesta a esas preguntas, casi con seguridad los 

movimientos migratorios hacia España tengan a partir de 2020 unas nuevas características. 

 

3.1.2 Concepto de menor extranjero/a no acompañado/a 

Como se ha dicho en el apartado anterior, dentro del proceso de migración, un colectivo muy 

relevante es el de los menores que llegan a nuestro país sin ningún referente.  

En primer lugar, una aclaración en cuanto a la terminología. En el presente trabajo, al referirse 

al colectivo estudiado se emplea la expresión “menores extranjeros no acompañados” por ser 

la utilizada tanto por la gran mayoría de la bibliografía consultada como por la mayoría de los 

textos legales vigentes en la materia. Sin embargo, hay que reconocer que el término es 

controvertido, aunque no se ha encontrado consenso en la doctrina sobre una expresión 

alternativa. 

Entre quienes proponen emplear otro término se encuentran numerosas ONG especializadas en 

migración y/o menores, como Fundación Raíces, Save the Children, Unicef, Cruz Roja 

Española, Accem, etc., plataformas periodísticas como Maldita Migración, apoyada por Oxfam 

Intermón, y profesionales, como el director del CACYS Manzanares de Madrid (ver más 

adelante en apartado 8.1.4 de anexos). Argumentan, en líneas generales, que el acrónimo 

MENA (de menores extranjeros no acompañados) lleva consigo una serie de prejuicios y 

connotaciones negativas; la sociedad ha terminado asociándolo a cualquier inmigrante -sin 

tener en cuenta si es o no menor de edad ni si viene o no acompañado-, con conductas de 

violencia, delincuencia, etc.  

El término “mena” ha acabado estigmatizando y deshumanizando a estos menores, ya que 

invisibiliza el hecho de que son niños y niñas que, al no poder contar con la protección de un 

familiar, se encuentran directamente en la exclusión social y sin integración en la comunidad. 
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Siempre ha sido un acrónimo utilizado como un reduccionismo de una realidad, que es tan 

amplia, que no tiene sentido ponerle una etiqueta que no describe nada. 

A mi juicio, no sirve de nada cambiar el término si no se cambia la manera de percibir a estos 

chicos y chicas. Además, están presentes los discursos xenófobos de ciertos grupos políticos 

que, aceptados por una parte de la ciudadanía, generan exclusión y el rechazo a la población 

migrante. Por tanto, aunque este trabajo mantiene el término, evita emplear el acrónimo. 

En cuanto al concepto, según la Red Europea de Migración (2009), “en España se considera 

menor extranjero no acompañado al nacional de un Estado no miembro de la Unión Europea o 

al apátrida menor de dieciocho años que llega a su territorio sin estar acompañado de un adulto 

responsable, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres’’. 

Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas considera que “Los 

menores extranjeros no acompañados son menores que están separados de sus padres y otros 

parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa 

responsabilidad’’ (Observación General número 6, 2014). 

En relación a la llegada de menores extranjeros sin familia en la actualidad, la Memoria anual 

de la Fiscalía General del Estado (2018) señala en su Informe que en el mismo año fueron 

localizados 7.026 menores extranjeros no acompañados que llegaron a España en pateras u 

otros medios. Se observa un gran aumento en comparación al año 2017, en el que fueron 

localizados 2.345. Tal y como informa la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el 

96,9% (6.810) son niños, y tan solo 216 niñas. La mayoría de menores proviene de Marruecos 

(61,89%), República de Guinea (14,10%), Mali (8,15%) y Argelia, (5,6%), siendo el resto sobre 

todo del África Subsahariana.  

 3.1.3 Perfil de los/as menores extranjeros/as no acompañados/as 

Resulta complicado marcar el perfil de estos menores, ya que no puede existir un solo patrón 

que pueda definir a cada uno de ellos. Pero distintos autores han sido capaces de delimitar una 

serie de características que están presentes mayoritariamente en estos menores. 

Por un lado, Gallego et al. (2006) sostienen que en general el perfil del menor inmigrante no 

acompañado en las diferentes Comunidades Autónomas de España no es muy distinto entre sí. 

En la mayoría de los casos, comparten un mismo objetivo: la inserción laboral para asentarse 

en el país de manera indefinida y poder colaborar con su familia de origen, que se encuentra en 

https://docs.google.com/document/d/16vFWfKS9oIbWq0NU3QdW6GO2dfiuQMD0r6DamKGG6IM/edit#_msocom_27
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una situación vulnerable y precaria. A pesar de tener bajo nivel formativo y académico, una 

gran parte rechaza la escolarización, prefiriendo actividades formativas que les permitan 

acceder a empleos de manera más inmediata, aunque de baja cualificación. (Peláez, 2018. cit 

en Garrido, 2018.) 

“Con carácter general, el perfil de estos menores es el de joven de entre 15 a 18 años, procedente 

de Marruecos, Argelia, Mali, Nigeria y República de Guinea que viene a nuestro país a 

‘buscarse la vida’, en ocasiones de forma voluntaria y, en otras, alentado por su familia’’ 

(Fuentes, 2014). 

Partiendo de lo que recoge la Red Europea de Migración (2009) y complementando con 

información proporcionada por el estudio de Garrido (2019), se pueden establecer distintas 

características generales que se dan mayoritariamente en estos menores: 

• Sexo: la mayoría son varones. 

• Edad: la franja de edad mayoritaria está entre los 15 y 17 años, pero actualmente se ha 

producido un aumento de menores más jóvenes, entre los 13 y 14 años. También existen 

algunos casos de menores extranjeros no acompañados acogidos que no llegan a los 10 

años. 

• Nacionalidad: mayoritariamente provienen de Marruecos. Sin embargo, desde finales 

de los 90 también llegan en patera o cayuco cruzando el Estrecho de Gibraltar y 

proceden de países de las zonas del Magreb y Sahel. 

• Familia: un 70% procede de familias con recursos económicos muy escasos, un 15% de 

familias con buena situación económica, y el 15% restante se encuentra en situación de 

calle en sus países de origen. 

• Formación académica y laboral: por regla general abandonan prematuramente los 

estudios con el objetivo de encontrar un empleo para ayudar a su familia en situación 

económica precaria. Es decir, tienen falta de formación académica. 

• Motivaciones y expectativas migratorias. Como se ha señalado anteriormente, la 

principal motivación es económica. Una vez que entran en España se encuentran con 

muchas dificultades para cumplir sus objetivos, ya que no cuentan con la formación 

adecuada, no tienen documentación ni autorización de trabajo, debido a que no alcanzan 

la edad mínima permitida para trabajar. 

• Carencia de recursos y desconocimiento del idioma de acogida. Por un lado, desconocen 

el idioma del país de acogida, lo que dificulta la comunicación. Por otro lado, no cuentan 

https://docs.google.com/document/d/16vFWfKS9oIbWq0NU3QdW6GO2dfiuQMD0r6DamKGG6IM/edit#_msocom_36
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con los recursos materiales ni familiares necesarios para poder afrontar su situación en 

España. Esto puede llevarles a entrar en las redes de delincuencia, traficantes y mafias. 

• Desarrollo evolutivo. Bien es cierto que la mayoría de estos menores posee un grado de 

madurez más alto que el que le corresponde por su edad cronológica, pero a su vez 

muestran miedo al futuro y ansiedad por el desarraigo total durante su proceso 

migratorio. 

• Escaso arraigo en los centros de acogida. Los centros de acogida no siempre satisfacen 

las necesidades específicas de estos menores, por lo que hasta hace relativamente poco 

tiempo permanecían muy escasamente en los centros, de los que se fugaban. En los 

últimos años se ha registrado un aumento en el tiempo de permanencia en los centros, 

debido a una mayor adaptación a sus necesidades específicas. 

• Habilidades sociales: la mayoría de los menores extranjeros no acompañados saben las 

normas de comportamiento, pero es frecuente el descontrol de impulsos, ya que no han 

aprendido las habilidades de resolución de conflictos. Les hace falta conocer las 

habilidades empáticas y la expresión de emociones de esta cultura. 

• Salud: suelen llegar con poco peso, y con la dentadura en mal estado. Por ello es 

necesario un seguimiento de tratamientos médicos. 

 

 3.1.4 Necesidades básicas de los/as menores extranjeros/as no acompañados/as 

Una vez vistas estas características, se puede afirmar que los menores extranjeros no 

acompañados sufren un grado alto de vulnerabilidad social debido a la falta de apoyo en la 

comunidad. Son triplemente vulnerables: por ser inmigrantes, por ser menores, y por carecer 

de vínculos tanto sociales como familiares a su llegada. En muchas ocasiones se encuentran 

con el rechazo, la marginación, y la explotación. Pero los más vulnerables son los menores que 

no entran en el sistema de protección de menores, a quienes por consiguiente les tocará vivir en 

una situación límite (Garrido, 2019). 

De igual manera, Borrás (2014) afirma que el aumento de la llegada de los menores extranjeros 

que vienen solos a España supone un reto para las administraciones, ya que estos menores 

requieren atención especializada e inmediata y los recursos se encuentran saturados, por lo que 

es necesaria una planificación de los recursos sociales específicos con el objetivo de que se 

adecuen a sus características y necesidades. Además, existe una falta de experiencia en los 

https://docs.google.com/document/d/16vFWfKS9oIbWq0NU3QdW6GO2dfiuQMD0r6DamKGG6IM/edit#_msocom_42
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profesionales, que se encuentran con insuficientes herramientas y formación para poder 

responder de manera adecuada a estas situaciones, por lo que se precisa que cuenten con una 

formación más específica de cara a trabajar con este colectivo.  

La siguiente tabla (figura 3), representa las respuestas obtenidas de entrevistas realizadas al 

colectivo de menores extranjeros no acompañados entre 14 y 17 años por Bravo (2015) en 

representación de la Universidad de Oviedo (UNIOVI) y Santos (2015) en representación de la 

Universidad de Cantabria (UC) sobre las características individuales de la situación de cada 

menor: el motivo de migración, las expectativas del proceso, valoración de su estado de salud, 

valoración acerca de su estancia en el centro y con los profesionales del mismo. Partiendo de 

los datos que proporciona esa tabla, se concluyen las necesidades que tienen estos jóvenes:  

• La creación de más recursos de apoyo al proceso de transición. 

• Gestión de la documentación legal, que es necesaria para realizar distintos trámites y 

gestiones. 

• Acogimiento residencial y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a 

nivel personal, social, laboral, económico y doméstico. 

• Apoyo y atención emocional y psicológica, pues sus experiencias previas pueden 

generar malestar. 

• Tener acceso a espacios que les proporcionen seguridad. 

• Poder dedicar tiempo a la realización de actividades saludables que favorezcan su salud 

física y emocional. 

• Aprender el idioma de acogida. 

• Apoyarse en una red social comunitaria para su integración social en la comunidad. 
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Figura 3. Resultados de las entrevistas individuales a menores extranjeros no acompañados 

(2017). Fuente: Revista Psychosocial Intervention 26. (2017). 55-62  

 

3.2. Marco legislativo/normativo 

Son numerosas las normas que regulan la materia objeto de este trabajo, tanto de Derecho 

internacional como de la Unión Europea, estatal y de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

ámbito geográfico al que se ciñe este estudio. Aquí se hará referencia solo a las más importantes. 

Además, hay una serie de planes de actuación, por ejemplo, y otros documentos que, no siendo 

normas con fuerza jurídica, sí informan y orientan con mayor o menor detalle las actuaciones 

de las administraciones públicas y otros agentes en materia de menores y/o extranjería, que son 

las dos grandes vertientes en las que se inscribe el presente estudio. 

Por tanto, el marco normativo que incide en este trabajo se divide a continuación en esas dos 

áreas temáticas principales (menores y extranjería). Luego, dentro de cada una de ellas se 

especifica -según sea el caso- el marco internacional (tratados o convenios internacionales que 
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obligan a España, en todo su territorio), el de la Unión Europea (que, en síntesis, por sí mismo 

se convierte en norma española), el español a escala estatal y, en consecuencia, aplicable en 

todo el país y, por último, el de la Comunidad Autónoma de Madrid, aplicable solamente en su 

ámbito geográfico y según sus competencias. Conviene repetir que solamente se hace mención 

de la normativa más relevante para este trabajo. 

Dentro de cada ámbito geográfico, se citan en primer lugar las leyes y otras normas jurídicas 

por rango -cuando sean de diferente nivel jerárquico- y cronológicamente las de igual rango y, 

en último lugar, documentos sin valor normativo pero sí informador u orientador. 

3.2.1 Menores 

3.2.1.1. Derecho internacional 

 

• Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Niña de 20 de 

noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. 

En esta convención, el interés superior del menor tiene carácter primordial. Recoge los 

derechos de niños y niñas a -por citar algunos- la protección contra cualquier tipo de 

violencia y explotación, a la educación, al nivel más alto posible de salud o a 

beneficiarse de políticas sociales que les garanticen un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo integral.   

Como principios básicos se añaden la no discriminación, la garantía del pleno desarrollo 

del niño o la niña, y la participación de las y los menores. Además, en cuanto a los 

ámbitos de este TFG interesa concretamente el art. 3, que señala: “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Esto 

significa que su interés y su bienestar se deben considerar por encima de cualquier otro 

interés que pueda haber. Los Estados se comprometen a asegurar a todos los niños la 

protección y atención necesarias para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus madres, padres, tutores u otras personas responsables de ellos ante la ley. 

Además, los Estados deben asegurar que las instituciones y centros de protección de los 

y las menores cumplen las normas exigidas por las autoridades, especialmente en lo 

referente a “seguridad, sanidad y número y competencia de su personal”. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
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3.2.1.2. Marco estatal 

• Constitución Española:  

• En su art. 12 establece la mayoría de edad de españolas y españoles a los 18 

años; por tanto, son menores quienes no hayan alcanzado esa edad. 

• Art. 39: en su apdo. 4 señala que niños y niñas tendrán en España la protección 

que le dan los convenios internacionales que garantizan sus derechos.  

• Art.148, que recoge las competencias de las Comunidades Autónomas, entre 

ellas, la asistencia social; prevé, además, que en los Estatutos de Autonomía se 

puedan ampliar, atendiendo al art. 149 de la Constitución. 

• Art. 149, cuyo apdo. 1º especifica las competencias exclusivas del Estado, pero 

también establece en el apdo. 3º que aquellas materias que en la Constitución no 

aparezcan atribuidas forma expresa “podrán corresponder” a las Comunidades 

Autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Pero cuando estos no hayan asumido 

competencia sobre alguna materia, entonces será competencia del Estado. 

• Código Civil (versión actualizada en BOE en 2018): 

• Arts. 172-174, dedicados a la guarda y el acogimiento de menores, y  

• Título X (arts. 215-306), sobre tutela, curatela y guarda de menores. 

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, texto 

consolidado que incluye las dos importantes modificaciones legislativas del sistema de 

protección a la infancia y la adolescencia de julio de 2015. Ahora distingue entre 

infancia y adolescencia, puesto que es diferente la protección que precisan los y las 

menores en función de su edad. El principio esencial en torno al que se articula la ley 

es el interés superior del menor, que primará sobre otros intereses legítimos que 

concurran.  

La ley recoge derechos y deberes de los y las menores; entre aquellos, interesa aquí 

especialmente el derecho que tienen a ser escuchados, según su edad y madurez, en las 

decisiones que les conciernen, sean de índole personal, familiar o social.  

• En cuanto a los menores extranjeros, se incluye el derecho de los tutelados a la 

obtención de tarjeta de residencia. La ley señala la presunción de minoría de edad de 

toda persona cuya mayoría de edad no se haya podido precisar con seguridad, hasta que 

finalmente se establezca. También incluye un seguimiento individual y personalizado 

de cada menor y la revisión de la medida de protección que en cada caso se haya 

adoptado. 

En cuanto a la articulación del sistema de protección, se prefieren las medidas de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a39
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a148
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a149
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#sprimera-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#tx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
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protección estables a las temporales; las familiares, a las residenciales, y se prioriza 

también que las medidas de protección sean consensuadas y no impuestas. 

Para toda actividad o profesión que suponga el contacto habitual con menores, la ley 

exige acreditar la inexistencia de condena por delitos contra a libertad e indemnidad 

sexual, la trata de personas o la explotación de menores. 

 

3.2.1.3. Comunidad de Madrid 

• Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, 

de 25 de febrero. Su art. 26.1.24 expresa la competencia exclusiva de la Comunidad en 

cuanto a “protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral 

de la juventud”. 

• Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Esta ley proporciona un marco general para la Comunidad de Madrid que concreta las 

garantías de calidad y control público de los servicios ofrecidos para las y los menores 

en su territorio. Su Capítulo XI, titulado “Integración social”, cuenta con un artículo, el 

26, específicamente sobre menores extranjeros, a quienes asegura la recepción de 

ayudas públicas cuando sean necesarias para “su integración social, lingüística y 

cultural” y considerando también “sus necesidades económicas”. 

• Decreto 121/1988, de 23 de noviembre, regulador del procedimiento de constitución y 

ejercicio de tutela y guarda del menor (texto consolidado que incorpora las 

modificaciones de 1992 y 2008). Organiza el procedimiento al que la Comisión de 

Tutela del Menor debe cumplir para la tutela y guarda de menores que se encuentren en 

la Comunidad de Madrid en situación de desamparo. Entre las medidas que recoge para 

garantizar que se cubren tanto “las necesidades subjetivas” del o la menor amparado por 

la Comunidad como “su plena asistencia moral y material” está la atención en centros 

residenciales. 

• Plan de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid (2017-2021). Uno de sus 

principios es la “atención preferente a situaciones de especial vulnerabilidad”. 

En su análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de 

Madrid, el Plan expresamente reconoce como reto actual la integración sociolaboral que 

tendrán que afrontar los y las adolescentes en acogimiento residencial. Incide en que 

deben fortalecerse los programas activos de empleo dirigidos a ellos, pero también 

http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=1&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=484&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=484&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=489&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=489&word=S&wordperfect=N&pdf=S
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/plan_de_infancia_y_adolescencia_publicamadrid.pdf
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fomentarse el acogimiento familiar y otras alternativas estables de protección, “que 

permita a los menores encontrar referentes afectivos cercanos que les proporcionen 

seguridad para el desarrollo de sus capacidades personales y sociales, imprescindibles 

para una futura integración socio-laboral sana”. Esta cita literal tiene especial 

trascendencia en este TFG. 

Por otra parte, dentro de las medidas que contempla para la “Atención a otros niños, 

niñas y adolescentes en situaciones especiales” está “Asegurar el derecho a la protección 

de los Menores Extranjeros No Acompañados”. 

3.2.2 Extranjería 

3.2.2.1. Unión Europea 

• Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el 

retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, que establece 

determinadas cautelas antes de la expulsión del territorio nacional de menores, 

especialmente no acompañados, por ser personas vulnerables. 

3.2.2.2. Marco estatal 

• Constitución Española (art. 149.2): competencia exclusiva del Estado en 

nacionalidad,  migración y extranjería. 

• Código Civil arts. 17-28, “De los españoles y extranjeros”, que -en lo que aquí interesa- 

regulan la nacionalidad. Para este trabajo es especialmente importante el art. 22.2.c), 

que establece que para la concesión de la nacionalidad por residencia es suficiente un 

año de residencia para quien “haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o 

acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, 

incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.” 

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, texto consolidado, incluyendo las últimas 

modificaciones de 2018, cuyo art. 35 dedica doce apartados a “menores no 

acompañados”, en los cuales se hace referencia a la posible repatriación de estos 

menores, la previsión de autorización de residencia para menores amparados por el 

sistema de protección, etc.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:ES:PDF
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a149
http://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN EL CONTEXTO 
ESPAÑOL, Y PROPUESTA DE MENTORÍA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

25 de 105 

Interesa aquí también, entre las disposiciones generales de esta ley, el art. 2 ter. 

(“Integración de los inmigrantes”), que dispone la cooperación entre Estado y 

Comunidades y Ciudades Autónomas y Ayuntamientos para conseguir los fines que 

establece este artículo, dentro de un plan estratégico plurianual que tendrá como uno de 

sus objetivos la integración de la infancia y adolescencia migrante sin familia en España. 

• Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009; texto consolidado que 

incluye la última actualización de septiembre de 2018. Regula, por ejemplo, el Registro 

de Menores Extranjeros no Acompañados (v. art. 215). 

• Instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones por la que se habilita a 

trabajar a menores extranjeros en edad laboral, de 06/03/2020, que, en concreto, prevé 

que la autorización de residencia de menores extranjeros permitirá que puedan trabajar 

por cuenta ajena en el momento en el que cumplan 16 años “sin necesidad de ningún 

otro trámite administrativo en materia de extranjería.” 

3.2.2.3. Comunidad de Madrid 

• Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, 

de 25 de febrero. Entre las materias en las que la Comunidad tiene competencias 

exclusivas se encuentra la promoción y ayuda a “grupos sociales necesitados de especial 

atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación” 

(art. 26.1.23). 

• Plan de Inmigración de la Comunidad de Madrid 2019-2021. En cuanto a los y las 

menores extranjeros no acompañados señala, (v. pág. 67) que, considerando, 

obviamente, su condición de menores y la primacía de su interés superior, deben recibir 

atención “mediante actuaciones de carácter socioeducativo que permitan que alcancen 

el desarrollo de sus personalidades y la integración en la sociedad”. 

Además, entre las medidas que prevé específicamente para este colectivo, recoge (nº. 

56) la mejora de la atención residencial de menores en guarda y tutela en la Comunidad 

de Madrid, para “una mayor protección integral a fin de lograr su integración social y 

familiar, mediante el desarrollo de actuaciones de carácter socio-educativo para alcanzar 

el desarrollo de la personalidad del niño, niña o adolescente en un entorno seguro e 

integrado en la sociedad”.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/normativa/nacional/instrucciones_sgie/documentos/2020/report_final_200305_Instruccion_MENAS.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/normativa/nacional/instrucciones_sgie/documentos/2020/report_final_200305_Instruccion_MENAS.pdf
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=1&word=S&wordperfect=N&pdf=S
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/plan_de_inmigracion_2019-2021.pdf
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Y, entre las medidas dirigidas a “jóvenes de origen inmigrante”, se prevé “Activar 

programas de mentoring, que muestren a los jóvenes inmigrantes el desarrollo, 

integración y éxito de inmigrantes en la sociedad española, que pueda servir de 

inspiración y acompañamiento en su desarrollo personal, educativo y profesional, así 

como para reforzar la movilidad social” (v. apdo. nº. 43 del Plan). 

 

3.3 La situación de los/as menores extranjeros/as no acompañados/as en España 

De acuerdo con el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, “a fecha del 31 de 

diciembre de 2018 figuraban inscritos un total de 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento 

de los servicios de protección. De ellos 12.825 son niños y 971 niñas. En consecuencia, se ha 

producido un incremento de un 115% respecto de los 6.414 inscritos en 2017’’ (Memoria Anual 

de la Fiscalía General del Estado, 2019). 

Aunque no es fácil de contabilizar, en junio de 2019 el Ministerio del Interior español señaló 

que había un total de 12.301 niñas y niños extranjeros no acompañados (Accem, 2019). 

Dentro de la Comunidad de Madrid, en abril de 2020, 1.800 menores de todas las edades y 

procedencias se encuentran registrados en los distintos recursos de acogimiento residencial. De 

esos 1.800, alrededor de 400 son menores extranjeros no acompañados. A su vez, si se añaden 

los menores que se encuentran aún en primera acogida y en acogimiento familiar, suman más 

de 4.300 (Martín, J. M., comunicación personal, 15 de abril de 2020). 

En España, todos estos menores, independientemente de su condición o estatus migratorio, 

tienen reconocidos sus derechos como menores, y como recoge la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor, se prioriza satisfacer y salvaguardar el interés 

superior del menor. Por tanto, se puede afirmar que en España, en relación a los menores 

migrantes sin familia en el territorio, prevalece la condición de ser menor sobre la de ser 

inmigrante, y todas las actuaciones desarrolladas con ellos deben basarse en su interés 

superior.                                                                                                                      

Díaz (2014) aborda en su tesis doctoral el proceso de acogida de los menores extranjeros no 

acompañados en España, y afirma que existen varias fases de intervención dentro del mismo, 

recogidas dentro del Protocolo de menores extranjeros no acompañados, aprobado el 14 de 

noviembre de 2005 por el Observatorio de la Infancia. Nueve años después, el 16 de octubre de 
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2014 se publicó el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones relacionadas con los 

menores extranjeros no acompañados. A continuación, se detallan las distintas fases de 

intervención dirigidas a estos menores que se incluyen en ambos protocolos: 

Una vez llegado el menor a España y localizado, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado 

comprueban si existe información previa sobre el menor. Las entidades públicas deberán 

comunicar a las autoridades policiales y al Ministerio Fiscal los datos que tengan del menor 

para poder inscribirlo en el Registro específico y esa inscripción se comunicará a la Brigada 

Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional para poder trasladar allí al menor 

en cuanto sea posible (ingreso en primera acogida). Para poder determinar la edad son 

necesarias pruebas médicas que verifiquen si es mayor o menor de 18.  

En cuanto a la determinación de la edad, la Fundación Raíces declara en el reportaje 18 años y 

un día, emitido en el programa Crónicas de RTVE en 2019, que las pruebas de edad que se les 

hacen a estos menores se realizan de forma sistemática, habitualmente mediante una radiografía 

de la boca, de la muñeca, y una mera exploración física. Por ende, la posibilidad de equivocarse 

es alta, tiene un margen de error grande. Si las pruebas determinan que es mayor de edad, la 

persona pasa a convertirse en infractora de la normativa de extranjería, ya que se encuentra de 

manera irregular en el territorio español. De esta manera, estos chicos no pueden presentar ni 

permiso de residencia, porque no está tutelado, ni hacer trámites, ni tener permiso de trabajo. 

Esta situación puede conllevar a la expulsión del país. En cambio, si las pruebas determinan la 

minoría de edad, la persona deberá pasará a estar en manos del sistema de protección de 

menores, y junto con Servicios Sociales se valorará la repatriación o la permanencia en el país. 

Una vez establecida la minoría de edad, se decide si se producirá la repatriación del menor o si 

permanecerá en España, pasando a las manos de la tutela legal, custodia, protección provisional 

o guarda a un servicio de protección de menores de la Comunidad Autónoma donde se 

encuentre. La normativa de extranjería actual se inclina más hacia el retorno del menor a su 

país de origen con el fin de la reagrupación familiar, siempre y cuando se localice a la familia 

del menor, o a los servicios de protección del menor de su país de origen. En paralelo, se estudia 

la situación familiar del menor previamente a la repatriación para verificar si la repatriación es 

viable o no. Si no lo es, el menor se incorpora al sistema general de protección de menores, 

quedando bajo tutela del Estado. Sin embargo, el hecho de que se le haya acogido y concedido 

residencia no significa que en un futuro no se le vaya a repatriar. De esta manera, una vez 

acogido en España, cada entidad pública en cada una de las comunidades autónomas le 
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proporcionará documentación y le ofrecerá una cobertura de las necesidades básicas. Se le 

ofrecen recursos de primera acogida en un primer momento, y recursos residenciales dirigidos 

a la autonomía y a su integración social. No obstante, tal y como afirman Bravo, Santos y del 

Valle (2010), en estos menores también se producen consecuencias negativas debido a este 

proceso de acogida: sentimiento de frustración por no cumplir  sus expectativas reales, y por lo 

tanto les crea una incertidumbre e inestabilidad respecto a su futuro; infantilización, por 

el  carácter meramente asistencial del sistema de protección, que hace que el menor tenga una 

función pasiva en su propio recorrido; inexistencia de contexto familiar y de redes sociales que 

le guíen en su proceso de transición y en su integración. 

En cuanto a los menores migrantes que llegan solos en concreto a la Comunidad de Madrid, 

según la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado (2019), en el año 2018 había 490 

menores tutelados por la Comunidad de Madrid. A su vez, el Plan de Inmigración de la 

Comunidad de Madrid 2019-2021 destaca que en un primer momento estos menores ingresan 

en los Centros de Primera Acogida de Hortaleza o Isabel Clara Eugenia independientemente de 

la edad que tengan y, una vez que el Fiscal de Menores haya identificado su edad, se derivan a 

otros centros que cuentan con recursos especializados en los que se elabora el proyecto 

socioeducativo individual.  

José María Martín Carrasco, ex subdirector del centro de primera acogida de Hortaleza y 

director de la residencia infantil Manzanares, describe que en estos centros se establece una 

atención de urgencia, en la que un equipo multiprofesional realiza la valoración y derivación 

de los menores, que ingresan debido a que se encuentran en situación de desamparo y 

desprotección. A los centros de primera acogida llegan menores derivados de fiscalía, menores 

fugados de otros centros, y menores sin referentes en el territorio. En función de la valoración 

que se realice, se les deriva a al recurso de acogida necesario, ya sea residencial o familiar. 

(Martín, J.M., comunicación personal, 15 de abril de 2020). 

Por otro lado, en el gráfico nº1 mostrado a continuación, se presenta la evolución de los ingresos 

de los menores migrantes sin familia en los centros de acogida de la Comunidad de Madrid 

desde 1992 hasta 2017. Representa un claro aumento, pasando de los 17 menores en 1992 a 893 

menores en 2017. Además, se produce un crecimiento exponencial desde el año 2014 en 

adelante. En el Plan de Inmigración de la Comunidad de Madrid 2019-2021 se señala que en el 

año 2019 fueron atendidos más de 1.400 niñas y niños migrantes no acompañados, pudiendo 

predecir que en los años siguientes seguirá siendo un fenómeno en aumento. 
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Gráfico 1. Evolución de ingresos de menores extranjeros no acompañados en centros de 

acogida de la Comunidad de Madrid (1992-2017). Fuente: Plan de Inmigración de la 

Comunidad de Madrid 2019-2021 

Para profundizar más, se investiga el ingreso de menores migrantes no acompañados por 

comunidades autónomas. 

 

Gráfico 2. Ingreso de menores migrantes no acompañados por comunidades autónomas en 

España (2019). Fuente: Estadísticas Statista. (2019) 

En primer lugar, se encuentra Andalucía, con un total de 5.183 menores extranjeros no 

acompañados, le siguen Cataluña y Melilla con 1.983 y 1.067 respectivamente, mientras que 

en el polo opuesto se sitúa La Rioja, que cuenta únicamente con cinco menores extranjeros que 
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llegan solos. La Comunidad de Madrid contó con el ingreso de 451 de estos menores, situándose 

en séptimo puesto. 

Para finalizar este apartado, como se ha visto anteriormente, existe una preocupación en cuanto 

a su inclusión. Si no se acogen y se atienden de manera adecuada, caen en redes de delincuencia, 

vandalismo y drogas. Los centros de protección no son la respuesta a sus propósitos, por lo que 

ven el ingreso en los centros como un reclutamiento y una pérdida de tiempo. Debido a ello, 

muchos de los menores abandonan los centros.  Con el principal objetivo de reducir esta 

problemática, Save The Children propone programas individualizados para cada menor en los 

que se tengan en cuenta sus necesidades y expectativas (Perazzo y Zuppiroli, 2018). 

 

 3.4 El sistema de acogimiento residencial de menores en España y en la Comunidad 

Autónoma de Madrid  

Como se ha señalado en el apartado anterior, las administraciones e instituciones de España 

tienen la obligación a acoger a estos menores y derivarlos a una medida de protección, ya que 

se encuentran en situación de desprotección y desamparo. Dentro de los sistemas de protección 

de menores, el acogimiento residencial tiene una finalidad asistencial. Los centros siempre han 

tenido un papel esencial a la hora de responder a las necesidades de los menores que se 

encuentran en una situación de desamparo (Martín y Dávila 2008). En este proceso se intenta 

que la vida del menor sea lo más parecida a la del entorno familiar, mientras se desarrolla un 

plan individualizado para cada menor. Se opta por el acogimiento residencial en lugar de 

acogimiento familiar, debido a los obstáculos y dificultades para encontrar familias que se 

hagan cargo de estos menores por su edad, ya que suelen ser de 13 o 14 años en adelante, el 

desconocimiento del idioma, las diferencias culturales, y sobre todo los prejuicios, los 

estereotipos que la sociedad tiene creados. 

Como se ha visto en el anterior apartado (Marco institucional), hay un amplio conjunto legal 

que regula diversos aspectos referidos a menores de edad, puesto que se trata de personas que, 

por su propia condición, precisan de salvaguardas especiales. En primer lugar, existe un marco 

internacional con vocación universal (sobre todo, la Convención sobre los Derechos del Niño 

de Naciones Unidas) que contiene el abanico de derechos de los y las menores y es el 

fundamento de legislaciones de infancia en todo el mundo, incluida, por supuesto, España.  
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En el caso español hay, además, una serie de normas que inciden en la materia, pero 

entendiendo que no existe una normativa específica para menores extranjeros/as solas o solos. 

Jurídicamente, lo importante es que son menores (o, cuando haya dudas de determinación de la 

edad, que pueden serlo), y los y las menores son sujetos muy protegidos legalmente; el interés 

del menor tiene primacía. Adicionalmente, por su nacionalidad, habrá que acudir a las normas 

que regulan la inmigración, las normas de extranjería; en cualquier caso, dentro de estas normas, 

también se contemplan algunas previsiones especiales si se trata de menores de edad. 

Como se vio en el citado Marco legislativo, en España hay una división de competencias entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas, lo que determina también la normativa que en cada 

uno de estos niveles territoriales puede regular una materia concreta. En lo que se refiere a la 

normativa relacionada con menores y con migración, conviene distinguir entre extranjería, 

migración, etc. (materia de competencia exclusiva estatal) y minoría de edad, infancia y 

adolescencia, en la que tanto el Estado y como las Comunidades Autónomas tienen 

competencias, con distinta extensión. Y, además, cada Comunidad Autónoma, según la 

Constitución y su Estatuto, asume unas competencias más o menos amplias. Para más detalle 

de la diferencia y complementariedad entre el marco regulador estatal y el autonómico, basta 

remitirse al apartado 3.2, que incluye el ejemplo concreto de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, ámbito geográfico de este TFG.  

Según Díaz (2014) cada Comunidad Autónoma asume esta responsabilidad de asistencia social. 

Se crea una Red de acogida en las diferentes Comunidades para garantizar una labor asistencial 

y socioeducativa. En función de las necesidades que los menores demanden se les destinará a 

distintos tipos de residencias: 

• Residencias de primera acogida. Acogimiento inicial, ingreso por procedimiento de 

urgencia para valorar la situación y proponer la medida que se llevará a cabo. 

• Residencia de primera infancia. Acogimiento de niños y niñas de 0-6 años, carácter 

temporal. En cuanto se pueda se les proporcionará una alternativa. 

• Residencias infantiles. Acogimiento de niños/as y adolescentes de 6-17, carácter 

temporal. En cuanto se pueda se les proporcionará una alternativa. 

• Residencias y pisos juveniles. Acogimiento de adolescentes de 14 en adelante. El 

objetivo de este tipo de residencias es la autonomía e incorporación a la sociedad de 

estos menores. 
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• Hogares. Acogimiento en centros pequeños de niños/as y adolescentes que necesitan un 

largo internamiento. 

• Residencias especializadas. Acogimiento de niños/as y adolescentes con necesidades 

especiales que exigen otro tipo de atención más especializada e individualizada.  

• Residencias para el cumplimiento de medidas judiciales. Acogimiento en régimen 

abierto, semiabierto o cerrado a menores que cargan con medidas judiciales de 

internamiento. 

Todas estas residencias cuentan con su propio Proyecto de Centro en el que se encuentra 

registrada su estructura organizativa, sus objetivos y su normativa.  

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, ámbito de este trabajo, a enero de 2020 se 

cuenta con 10 centros residenciales específicos para menores migrantes sin familia. Uno de 

ellos, de gestión pública, es la Residencia Infantil Manzanares (CACYS). Su funcionamiento 

sirve de muestra del de todos ellos. Estos centros están destinados al acompañamiento y a la 

estancia de larga duración específicamente para este colectivo. Actualmente dispone de 32 

plazas y todas se encuentran ocupadas, y los menores que conviven tienen entre 14 y 18 años. 

Los menores que llegan ahí, por regla general han sido derivados de los centros de primera 

acogida, en el que se ha concluido que necesitan una medida de protección. Con estos menores 

se suele establecer una medida de tutela ya que no tienen referentes familiares en el territorio. 

El trabajo del centro se lleva a cabo a través de un equipo multiprofesional que trabaja en base 

a cuatro pilares fundamentales: la autonomía y preparación para la vida adulta, la participación 

del menor, la intervención con la familia de origen, y la comunicación y coordinación con 

distintos agentes sociales. (Martín, J.M., comunicación personal, 15 de abril de 2020). 

Como afirma Borrás (2014), un alto porcentaje de los menores migrantes que llegan solos pasan 

por el centro o residencia de primera acogida, pero luego no continúan en otros centros de larga 

estancia. Esto supone un grave problema ya que la situación de desamparo alcanza su mayor 

plenitud, y por tanto hay una mayor probabilidad de que los menores se relacionen directamente 

con el vandalismo y las drogas. 

Con el objetivo de que esta situación se reduzca, el acogimiento residencial de estos menores 

debe proporcionarles herramientas y habilidades cognitivas, sociales y laborales para 

facilitarles la transición a su propia autonomía, la vida independiente. Se debe buscar la 
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homogeneidad tras la institucionalización de estos menores: estar formado académicamente, 

insertado en el mundo laboral, regularizado administrativamente, e incluido socialmente en la 

comunidad. Esto es a lo que se quiere llegar una vez que estos menores alcancen la mayoría de 

edad y salgan del sistema de acogimiento residencial, pero todo se ve dificultado por factores 

como la saturación de recursos, las fugas de los menores, la falta de información sobre los 

menores, la dificultad de adaptación a un entorno nuevo, la rotación continua de personal en 

los centros, la insuficiente formación de algunos profesionales, el consumo de drogas, etc. 

Así mismo, el Grupo de Investigación en Familia e Infancia (GIFI) en su estudio Revisión de 

actuaciones llevadas a cabo con menores extranjeros no acompañados en el Estado Español 

(2010), tras realizar diferentes entrevistas a técnicos/as de administraciones públicas y 

entidades de atención directa que trabajan con menores en desamparo, detecta las necesidades 

de estos menores dentro de las actuaciones desarrolladas por los sistemas de protección. Estas 

necesidades afectan a los programas que se llevan a cabo con los menores extranjeros no 

acompañados y se presentan como los retos que deben afrontar estas instituciones:  

• Se debe revisar el diseño y la elaboración de los proyectos educativos en los centros, ya 

que hasta ahora su único objetivo era el proceso de emancipación, y estos menores 

demandan nuevas necesidades de intervención. Es, por tanto, necesario individualizar 

las intervenciones teniendo en cuenta su diversidad.  

• En cuanto a los principios y pautas de las buenas prácticas internacionales, se percibe 

una participación insuficiente de estos menores en el proceso de toma de decisiones. 

Normalmente no tienen clara la línea de intervención desde la que se está trabajando, y 

reciben las decisiones como órdenes, sin ser escuchados. Esto se debe a la 

infantilización de los menores, a la falta de comunicación, y a la sobrecarga para 

atenderles.  

• Por la llegada creciente de menores migrantes no acompañados a España, la red de 

centros de acogida ha ido aumentando. En algunas comunidades, la continua llegada de 

estos menores no se corresponde con los recursos disponibles, por lo que ha llegado un 

momento que los centros presentan un nivel de ocupación mayor al de las plazas de las 

que disponen. Estos reajustes hacen que la calidad de atención de los centros sea mucho 

menor, y por consiguiente la falta de cobertura de todas las necesidades.  

• Se percibe un clima de inseguridad en algunos centros, sobre todo en los de primera 

acogida. Este clima negativo provoca un gran malestar entre los menores. 
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• Existe una falta de estabilidad de los equipos profesionales educativos que produce poca 

confianza y dificultad para establecer vínculos afectivos. 

• Además, se reclama la necesidad de la formación completa de todos los profesionales 

que desarrollan este proceso. 

• En cuanto a los educadores sociales, se percibe una sobrecarga de tareas administrativas 

y gestiones que dificultan disponer de suficiente tiempo para realizar la intervención 

directa con estos menores. 

• Se observa la ausencia de suficientes plazas en los pisos tutelados, una vez que los 

menores alcanzan la mayoría de edad. Es necesaria la dotación de plazas que deben ir 

acompañadas de otros programas de apoyo a nivel comunitario, y para ello la 

implicación de otras instituciones.  

Además del acogimiento residencial, existe el acogimiento familiar de menores, siendo este 

último una herramienta primordial para la integración social comunitaria. Únicamente se ha 

hecho referencia al primero ya que es el más representativo en estos menores, mientras que el 

acogimiento familiar tiene menor impacto, como se ha expuesto en páginas anteriores.  

Como se puede observar en el gráfico nº 3, el Observatorio de la Infancia (2018) muestra en 

sus estadísticas Infancia en datos el total de la población menor de 18 años en acogimiento 

familiar en España en relación al total de menores acogidos en función de su nacionalidad y el 

sexo.  

 

Gráfico 3. Población menor de 18 años en acogimiento familiar en relación al total de menores 

acogidos, en función de nacionalidad y sexo en España. (2018). Fuente: Observatorio de la 

Infancia. (2018). Infancia en datos. 
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Así, en 2018, del total de niñas acogidas por familias, el 19,8% eran niñas migrantes no 

acompañadas; en cuanto a los niños en acogimiento familiar, los migrantes no acompañados 

representaban solo el 0,7% del total. 

Por otro lado, el mismo informe representa la población menor de 18 años en acogimiento 

familiar en la Comunidad de Madrid en relación al total de menores acogidos en función de su 

nacionalidad.  

 

 

 

Gráfico 4. Población menor de 18 años en acogimiento familiar en relación al total de menores 

acogidos en Madrid en 2018, en función de la nacionalidad. Fuente: Observatorio de la 

Infancia. (2018). Infancia en datos. 

En el año 2018, un 78,5% de menores de nacionalidad española son registrados en acogimiento 

familiar, mientras que sólo un 13,6% son de menores de nacionalidad extranjera.  

A nivel europeo existe un proyecto llamado Proyecto FOR_UM, publicado e impulsado por la 

ONG Accem en su página web (Accem, 2020). Este proyecto está financiado por el Programa 

de la Unión Europea sobre Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2017), y que tiene como objetivo 

principal el fomento del acogimiento familiar para los y las menores extranjeros solos en toda 

Europa. Pretende involucrar a las instituciones europeas para poder impulsar el acogimiento, 

establecer estándares y crear un programa de formación teórico y práctico a través de un grupo 

interdisciplinar de expertos, y capacitar a los profesionales y elaborar propuestas piloto para 

llevarlas a cabo en un futuro cercano.  



Blanca Mosquera Sanz 

36 de 105 

En base a la información obtenida a partir de Accem y de la responsable del programa de trata 

de seres humanos de esa ONG, María Teresa de Gasperis, se puede decir que el acogimiento 

familiar de menores extranjeros no acompañados no es aún una práctica prevaleciente, ya que 

sigue predominando el acogimiento residencial, aunque actualmente existe un mayor interés 

por parte de las instituciones de fomentar e implementar el familiar.  

 

El proyecto FOR_UM ha tenido una duración de 2 años, desde septiembre de 2017 hasta agosto 

de 2019. En diciembre de 2019 comenzó otro llamado EPIC (Prácticas Europeas para la 

Integración y la Atención), que es de continuidad de aquel y que sigue en la misma línea. 

 

FOR_UM surgió con la finalidad de fomentar el acogimiento familiar de menores extranjeros 

no acompañados en aquellos países en los que se está implementando menos esta opción, a 

través de las experiencias de organizaciones y países que han trabajado más en el acogimiento 

familiar. El proyecto está pensado para abordarlo con cualquier menor extranjero no 

acompañado, independientemente de su edad. Ha sido desarrollado por 8 organizaciones en 

distintos países: además de España, Austria, Italia, República Checa, Eslovenia, Reino Unido 

y Bélgica. En España la coordinación se ha llevado desde Madrid, pero se han implementado 

actividades en distintas ciudades (ej.: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Toledo, Gijón).  

 

Con este proyecto, Accem pretende dar herramientas de libre uso para recomendar a través de 

expertos nacionales e internacionales el fomento del acogimiento familiar de menores migrante 

sin referentes. Desde Reino Unido se elaboraron estándares mínimos que tiene que tener un 

programa de acogimiento familiar para que pueda funcionar con éxito y luego, desde la 

coordinación de Accem, se adaptaron esas líneas al contexto español. 

 

Como se ha dicho, en España no hay una gran aceptación de este tipo de acogimiento para estos 

menores, aunque actualmente la Comunidad Valenciana y Cataluña llevan unos dos años con 

mucho interés en poner en marcha programas de acogimiento familiar para estos niños y niñas. 

Se han hecho campañas de sensibilización y charlas informativas a las familias que están 

disponibles para la adopción. (De Gasperis, M.T., comunicación personal, 13 de abril de 2020). 

Siguiendo en la misma línea, el Proyecto Izeba, de mentoría social, nace desde la Fundación 

Baketik y está conveniado con la Diputación Foral de Gipuzkoa. Trabaja con menores 

migrantes tanto con referentes como sin ellos. Ofrece un apoyo complementario a la atención 
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institucional que se hace en los recursos residenciales para menores en situación de tutela. El 

proyecto se configura como una red de hogares que aceptan actuar como “tíos/as” que acogen 

a los menores migrantes no acompañados para contribuir a su integración plena en la 

comunidad. Es algo similar al acogimiento familiar, ya que el menor, además de contar con el 

sistema de protección, tiene en su entorno una familia de referencia. 

Para conocer más en profundidad el proyecto, se ha realizado una entrevista a Kristina Soares, 

su coordinadora. Explica que surgió en 2009 y, debido al gran flujo migratorio, estuvo dirigido 

exclusivamente a menores migrantes no acompañados dentro del territorio de Gipuzkoa. A 

partir de 2012 se amplió también a menores con referentes en el territorio. Hoy en día sigue en 

marcha y no tiene fecha límite. 

El proyecto ha superado los 150 niñas y niños participantes de entre 7 y 17 años, de los cuales 

más de la mitad no tiene referentes. Para que puedan participar deben tener vínculo con el 

recurso de acogida en el que se encuentran, y en base a eso se busca a la familia o persona 

voluntaria que se adecue a las necesidades y características del menor. Los requisitos 

indispensables que se establecen son que los voluntarios deben ser mayores de edad, deben 

tener compromiso hacia el proyecto y saber comprender y situarse en el entorno de protección 

(Soares, K., comunicación personal, 20 de abril de 2020, ver apartado 8.1.5 en anexos). 

Se configura partiendo de dos puntos de partida: el diagnóstico de la realidad en la que se 

encuentran los menores migrantes sin referentes y la experiencia con la que cuenta la figura del 

acogimiento familiar. La función que desempeñan las familias de acompañamiento se realiza 

mediante encuentros semanales, llamadas de teléfono y distintas formas de mediación con el 

entorno.  

Quienes deciden participar como familias o personas voluntarias en el proyecto tienen a su 

disposición un servicio de apoyo que está coordinado con la residencia del menor. Además, se 

realizan reuniones en las que las familias reciben las mejores pautas para el desempeño de la 

función de “tíos/as” acogedores. En definitiva, la familia voluntaria hará de mediadora entre el 

menor y el entorno con el objetivo de facilitarles relaciones sociales positivas que de afectividad 

y conectividad (Mugak, s.f.) 
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3.5 ¿Qué hay tras la mayoría de edad de los y las menores extranjeros/as no 

acompañados/as? Carencias en el proceso de acogida 

Como se ha señalado precedentemente, el sistema de protección de menores se hace cargo de 

estos hasta que cumplen los 18 años. En ese momento, los menores extranjeros no acompañados 

se ven obligados a abandonar el sistema en una situación que se caracteriza por la falta de 

arraigo tanto social como familiar, por los obstáculos y dificultades que se encuentran para 

renovar la autorización de residencia, para poder tener acceso a los recursos de vivienda o para 

obtener un contrato de empleo (Garrido 2019).  De esta manera, Peláez (2018) señala que “el 

paso de la madurez que reconoce la mayoría de edad no es una fórmula categórica que se 

alcance de un día para otro, y de una vida dentro de un sistema de protección se pasa a una vida 

independiente sin apenas adaptación”. 

“En lo que se refiere a la transición a la vida adulta para jóvenes extutelados, es un colectivo 

que se ve obligado a emanciparse a una edad mucho más temprana que el resto de la población 

y que, además, tiene que hacerlo en unas condiciones nada ventajosas” (González, 2018). 

Teóricamente, en relación con su situación legal, son las administraciones públicas las que 

tienen la función de asegurar el correcto acceso a la mayoría de edad de los menores extranjeros 

no acompañados. Los menores que han obtenido el permiso de residencia durante el periodo en 

el que han estado dentro del sistema de protección deberán solicitar un nuevo permiso de 

residencia temporal, con duración máxima de 2 años y que únicamente se les concederá si 

disponen de suficientes medios económicos, de ofertas o contrato de trabajo y continuidad de 

formación académica; pero en la práctica esto no es así, estos menores se encuentran con que 

tienen que abandonar los centros, en la mayoría de los casos, sin la documentación legal que 

exige el Estado. De esta manera se verán incapacitados para incorporarse al mercado de trabajo 

y para ganarse la vida como cualquier ser humano merece (Garrido 2019). 

A su vez, Santana (2018) sostiene que una vez que estos jóvenes salen del sistema de protección 

no están preparados para la independencia, no cuentan con la madurez, experiencia, recursos 

económicos, ni la red social necesaria para la emancipación. Barceló (2017) establece una serie 

de características comunes para estos jóvenes extutelados: poseen un nivel formativo bajo o 

muy bajo, sufren desarraigo familiar y en su mayoría carecen de inserción laboral, cayendo en 

la economía sumergida. 
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Por otra parte, el reportaje 18 años y un día, dentro del programa de TVE Crónicas, se dedicó 

a la situación de los menores extranjeros sin familia en España en 2019 (Martín, 2019). Se 

centra en Andalucía, ya que es la frontera con Marruecos y el lugar donde llegan estos menores 

por diferentes vías. Muestra que la situación en la que viven cuando abandonan los centros es 

muy grave debido a que en muchas ocasiones la administración no les ha tramitado la 

documentación y el permiso de residencia.  

En el reportaje, la presidenta de la Fundación Raíces sostiene que en la mayoría de los casos 

estos menores se quedan en la calle, sin recursos, sin un lugar de residencia tratado con 

anterioridad. Deben ponerse en contacto con el Samur Social para que puedan proporcionarle 

una plaza en algún albergue de la Comunidad donde se encuentre. Ante esto, el Samur Social 

se queja de la llegada masiva de jóvenes de un día para otro solicitando plaza en los albergues.  

3.6 La mentoría social como herramienta socioeducativa 

3.6.1 Fundamentación de la mentoría social 

Como se ha visto a lo largo del marco teórico del trabajo, uno de los retos fundamentales que 

tienen que afrontar los menores migrantes sin referentes dentro del sistema de protección es 

que cuando alcanzan la mayoría de edad se encuentran con que salen sin ningún tipo de arraigo 

ni vínculo comunitario. De esta forma, se considera primordial trabajar con estos menores el 

vínculo desde que entran en el sistema de protección también mediante la alternativa de la 

mentoría social, que les aportará vínculos afectivos y comunitarios más allá de los programas 

que ya se llevan a cabo con estos menores para la inserción laboral. 

En cuanto al concepto de mentoría social, Fernández Juncosa (2017) lo delimita como “una 

relación entre al menos dos personas en la cual, una persona con más experiencia o con mayor 

conocimiento en alguna temática concreta, ayuda a otra menos experimentada o con menor 

conocimiento, en su desarrollo personal y/o profesional”. Este concepto de mentoría se lleva al 

ámbito social cuando se convierte en una herramienta de intervención social que fomenta la 

relación entre personas que se ofrecen de forma voluntaria para dar apoyo individualmente a 

otra que se encuentra en riesgo de exclusión. La mentoría social cumple la función de 

orientación, de superación, potenciadora de habilidades y del desarrollo tanto profesional como 

socio personal (Guallar et al., 2018). 
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Por otro lado, la Coordinadora de Mentoría Social (2020) define la mentoría social como “una 

herramienta que promueve la relación entre personas que voluntariamente se ofrecen para 

proporcionar apoyo individual a otra persona que se encuentra en riesgo de exclusión social, y 

por lo tanto ayuda a reducir el riesgo de exclusión”. 

La mentoría social se puede clasificar según la formalidad de las relaciones en formal e 

informal. En primer lugar, la mentoría formal es un proceso estructurado y planificado, con 

objetivos claros, y tiene un seguimiento y un resultado esperado que puede medirse. En ella se 

distinguen varios subtipos: uno a uno, la relación entre menor y mentorado se establece de 

forma individual;  e-mentoring, caracterizado por el uso de las nuevas tecnologías como soporte 

para crear la relación; grupal, en el que debe haber cuatro personas como máximo en la relación; 

2+1, en el que se incluye a un técnico mentor que guía, supervisa y evalúa;  equipo, en el que 

debe haber menos de cuatro jóvenes por mentor; e intergeneracional, en el que mentor y 

mentorado tienen una edad parecida y se encuentran en el mismo contexto (por ejemplo, que el 

mentor sea un estudiante de un curso mayor que el del mentorado). En contraste, la mentoría 

informal es lo equivalente a “tomarse un café” con el mentor; se conversa de manera libre y 

desestructurada, se realiza por parte de una persona más cercana (conocido, familiar). La 

relación tiene un carácter más informal debido al vínculo que se tiene y no tiene por qué tener 

límites, puede durar toda la vida. Por otro lado, se pueble establecer otro tipo de clasificación 

según la duración de la relación. En primer lugar, está el express mentoring, una relación 

informal entre mentor y mentorado, de menos de una hora; el micro mentoring, caracterizado 

por la cesión de consejos y feedbacks puntuales y rápidos; sesiones espontáneas de mentoring 

entre iguales en situaciones cotidianas (Fundació factor humà, 2017). 

Existen diversos programas de mentoría social que tienen como fin dar todo el apoyo posible 

al joven para que se pueda desenvolver de la mejor manera posible en las circunstancias que 

vive, dotándolo de los recursos necesarios para que esto sea posible. Es complicado delimitar 

los objetivos comunes propios de todos los programas de mentoría, debido a la diversidad de 

situaciones donde se puede desarrollar, aunque a partir de la bibliografía que trata la temática 

de la mentoría social, Guallar et al., (2018) señalan que se pueden establecer una serie de 

objetivos generales que caracterizan a todos los programas: 

• Mentoría social como alternativa adaptada a las necesidades de las personas implicadas 

en el proceso. 
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• Desarrollar de forma práctica procesos eficaces de aprendizaje con el objetivo de 

adquirir los conocimientos, actitudes o habilidades transferibles a todos los ámbitos del 

desarrollo de la persona. 

• Mentoría social como pilar en todos los periodos de transición en la vida. 

• Fortalecer la implicación, el compromiso y la colaboración entre todos los miembros de 

la institución, organización o asociación. 

Estos mismos autores establecen que es necesario implantar programas piloto de mentoría 

social para colectivos vulnerables que se encuentran excluidos. Dentro de estos colectivos 

entrarían los menores extranjeros no acompañados. En estos programas de mentoría se 

concretarán los contextos en los que se producen problemáticas o existen determinadas 

necesidades sociales, convirtiéndose la mentoría en una herramienta metodológica necesaria 

para poder incidir en este ámbito, desde la voluntariedad y solidaridad. 

3.6.2 Proyectos actuales de mentoría con menores, jóvenes y migrantes llevados a cabo en 

España 

Actualmente, en España se realizan diferentes programas de mentoría social por parte de 

voluntariado, destinados a menores, jóvenes y población extranjera. Bien es cierto que algunas 

Comunidades Autónomas no presentan ningún programa, pero otras desarrollan una gran 

variedad. 

En primer lugar, el Plan de Inmigración de la Comunidad de Madrid 2019-2021 se decanta por 

incluir en sus actuaciones el fomento de planes de mentoring. El plan se despliega en distintos 

ejes, siendo uno de ellos las medidas dirigidas a jóvenes de origen migrante. Dentro de estas 

medidas se propone impulsar y activar programas de mentoría que puedan servir de 

acompañamiento en el desarrollo personal, educativo y profesional de estos jóvenes tanto para 

su integración en la sociedad como para reforzar su movilidad social.  

En segundo lugar, tras consultar distintas fuentes a través de internet, se puede afirmar que la 

Comunidad Autónoma de Cataluña es la referente nacional en mentoría social con diferentes 

programas que hay que tener en cuenta. La principal entidad que trabaja este tema es la 

Coordinadora de Mentoría Social, una red que integra diversas organizaciones que desarrollan 

programas de mentoría social dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad.  
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En la entrevista realizada para este trabajo la directora de la Coordinadora de Mentoría Social 

Explica que utilizan una metodología de acompañamiento basado en la creación de un vínculo 

de confianza y dirigido a personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Para construir 

esa relación de confianza, en primer lugar, se deben seleccionar a mentorados y mentores, y 

formar a estos últimos para poder centrarse en la integración de los mentorados en los distintos 

ámbitos de su vida. Es esencial que los mentores sean mayores de edad para poder participar 

en estos programas.  

 

Por otro lado, especifica que en los programas de mentoría siempre debe existir una figura 

técnica que acompañe y apoye a mentor y mentorado, y que ayude a reorientar continuamente 

la relación para que nunca se pierdan de vista los objetivos propuestos. 

 

Por último, en cuanto a la implementación de los programas, es imprescindible cuidar la calidad 

del programa, revisando periódicamente cómo está yendo la relación para que los resultados 

sean positivos (López, M., comunicación personal, 4 de abril de 2020, ver apartado 8.1.1 en 

anexos). 

La función de los mentores es de guía en el proceso de acompañamiento de personas 

vulnerables; la realizan siempre como voluntariado. Se parte de que mentores y mentoras tienen 

alguna experiencia más que la persona acompañada, y por lo tanto pueden hacer este apoyo y 

ayudar a que la persona destinataria pueda superar los obstáculos, favoreciendo su integración 

y desarrollo. Las mentorías de la Coordinadora se basan en la existencia de 3 protagonistas: 

mentor + mentorado + técnico/a de mentoría (quien apoya, supervisa y evalúa), y se 

fundamentan en el proceso social, la confianza, el respeto, compromiso, beneficio mutuo, en la 

formación de la persona voluntaria, y en la persona mentorada como protagonista activa 

(Coordinadora de mentoría social, 2017).  

A partir de una búsqueda exhaustiva de distintos proyectos y programas de mentoría social 

llevados a cabo en España dirigidos a menores y a jóvenes, se puede llegar a la conclusión de 

que la inserción laboral es el objetivo primordial de muchos de estos proyectos y programas: 

• La Federación de Plataformas Sociales Pinardi creó en Madrid en el año 2015 un 

programa de mentoring para la inserción laboral de jóvenes que se encuentran en riesgo de 

exclusión social. Este programa surge como prevención de la marginalidad. La implicación de 
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los mentores, voluntarios, hace que la inserción sociolaboral de estos jóvenes sea en la mayoría 

de las ocasiones efectiva (Pinardi, 2015). 

• La fundación Plan International España desarrolló en 2017 un programa de inserción 

sociolaboral llamado Plane@, dirigido a jóvenes mayores de 16 que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad y que tiene como principal objetivo ayudarles en su búsqueda de empleo. Las 

empresas con las que colabora la coordinación de la fundación eligen al voluntariado que tenga 

interés en formar parte de su programa para acompañar a jóvenes entre 17 y 24 años en Madrid, 

jóvenes que participan en sus programas de formación y orientación sociolaboral (Informe 

Anual de Plan International, 2017). 

• La asociación Punt de Referència, la Fundación Marianao, y la Fundación Exit de la 

mano de la Coordinadora de mentoría social han participado en la realización del proyecto 

Atenea. Finalizó en 2017 y en sus dos ediciones ha contado con 26 parejas de mentores y 

mentorados. Trabajó sobre 3 ejes: refuerzo de los hábitos de estudio, orientación formativa, y 

refuerzo del estudio escolar. Los dos objetivos del proyecto son: mejorar el nivel de 

ocupabilidad de jóvenes en situación de exclusión social para poder facilitar su inclusión 

laboral, y el crecimiento personal. (Punt de Referència, s.f.) 

• La fundación Marianao, promocionada por la Coordinadora de mentoría social, trabaja en 

el proyecto Talent Mentor en Sant Boi Llobregat, en el que voluntarios acompañan a jóvenes 

que han abandonado prematuramente sus estudios obligatorios y no disponen de experiencia 

laboral, ayudándoles en su inserción laboral. (Coordinadora de mentoría social, 2017). 

• Cruz Roja pone en marcha el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2016-2018 

en todas las provincias de España, dirigido a jóvenes que pertenecen a Garantía Juvenil, no 

ocupados y no integrados en el sistema de educación o formación. El trabajo grupal en el 

aprendizaje, el potencial del aprendizaje significativo y la participación activa de los jóvenes 

son aspectos esenciales en la metodología del proyecto.  (Cruz Roja, 2019). 

De la entrevista personal realizada a la técnica del POEJ dentro de la oficina provincial de 

Asturias de Cruz Roja Española se extrae que el programa tiene como objetivos específicos: 

motivar a los jóvenes a participar en iniciativas de formación y empleo para mejorar su 

empleabilidad, valorar y tomar decisiones adaptadas a sus intereses y a las demandas del 

mercado laboral, dotarlos de herramientas para el desarrollo de sus competencias y para que 

busquen empleo de manera autónoma y/o de manera colaborativa.   
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Dentro del POEJ se encuentra el programa Pulsa empleo, que utiliza como herramienta el 

mentoring junior, es decir, que los mentores son jóvenes de una edad similar a los mentorados 

(de 17 a 29 años) y que ya han participado en el programa, por lo que pueden dar distintos 

puntos de vista acerca de su recorrido hasta llegar a incorporarse en el mercado laboral.  

Para poder crear el vínculo y la relación entre mentor y mentorado se opta por la creación de 

un grupo de jóvenes, y desde ahí se deciden qué aspectos hay que trabajar con el grupo. Los 

encuentros entre mentor y mentorado están basados en creación de vínculo y en la participación 

activa de los mentorados en la resolución de sus propios problemas. Al finalizar cada sesión se 

realiza el seguimiento, el mentor da un feedback a los profesionales que gestionan el programa. 

En cuanto a la implementación de la acción de mentoría, siempre es muy bien valorada tanto 

por mentores como por mentorados y es beneficiosa para ambos (Gutiérrez, A., comunicación 

personal, 6 de abril de 2020, ver apartado 8.1.2 en anexos). 

Todos estos programas permiten la toma de contacto entre jóvenes en la búsqueda de empleo y 

pretenden que los jóvenes adquieran las competencias necesarias para su proceso de integración 

laboral. A su vez, los programas ayudan a los jóvenes a prepararse para saber aprovechar las 

oportunidades profesionales que se les presenten y plantear metas junto a su mentor. Los 

mentores comparten su experiencia profesional y las habilidades laborales básicas en el ámbito 

profesional, les ayudan a reflexionar y a generar objetivos alcanzables en torno a sus metas. 

Dentro de la plataforma de coordinadora de mentoría social aparecen los distintos programas 

realizados por diferentes ONG de España dirigidos a menores y jóvenes que tienen como fines 

comunes la autonomía, integración y la mejora de oportunidades de emancipación de los 

jóvenes en la comunidad. Además, trabajan en la mejora de sus resultados académicos, y el 

bienestar en la escuela y en su vida en general. En estos programas, los voluntarios 

proporcionan a los menores y jóvenes apoyo social, cultural y lingüístico. Estas ONG más 

relevantes a las que se hace referencia son:  

• Punt de Referència: es la entidad con más experiencia en el ámbito de la mentoría social 

en toda España y su foco son jóvenes en tutela o ya fuera de ella. Su programa de mentoría 

social más importante en relación a estos fines es: GR 16-18 (Punt de Referència, s.f.). 

• Associació Quilòmetre Zero: es una entidad de Tarragona con diferentes proyectos de 

mentoría. Empezaron con el Proyecto Ruiseñor y en el año 2020 han impulsado el proyecto 

Ambtú, dirigido a jóvenes extutelados (Associació Quilòmetre Zero, 2020). 
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• Fundación ADSIS (Valladolid y Navarra): en 2018 lanzó el proyecto Enlace-Te 

Acompaño, también dirigido a la juventud tutelada y extutelada (Fundación Adsis, 2018). 

Otras ONG con proyectos y programas destinados a menores y jóvenes que también se incluyen 

en la plataforma de la Coordinadora de mentoría social son: Fundació Resilis, EnTàndem, 

Fundació Servei Solidari, Fundació Marianao, Fundesplai y la Fundación Ilundain Haritz-berri.  

Dentro de la Comunidad de Madrid, la Fundación Tomillo lanzó en 2018 una jornada de 

mentoría social titulada El Mentoring Social como caso de éxito, dirigido a jóvenes entre 18 y 

24 años que estuvieron bajo la tutela de las Administraciones públicas o procedentes de la Red 

de Personas Sin Hogar. La jornada pertenece al proyecto deja tu huella, financiado por la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la CAM. Los objetivos propuestos son: ofrecer a 

los jóvenes la cobertura plena de sus necesidades básicas, el acompañamiento en su proyecto 

de vida adulta y en los objetivos que se marquen a través de un acompañamiento integral, e 

incrementar su red de apoyo, puesto que el acompañamiento a nivel social es imprescindible 

para que sus proyectos vitales sigan su curso. Los jóvenes que han participado en este mentoring 

afirman que han aprendido que pueden confiar en los mentores y que reciben apoyo y ayuda 

por parte de estos cuando han tenido algún problema personal o problemas relacionados con 

papeleo o gestiones. (Fundación Tomillo, 2019) 

Algunas entidades como Sos Racismo, Fundació Universitat de Girona, Punt de Referència y 

Acción en red desarrollan proyectos y programas de mentoría social en España destinados 

específicamente a menores y jóvenes migrantes: 

• La fundación Sos Racismo inició en 2014-2015 el proyecto Mentoría Ruiseñor, un proyecto 

de mentoría social con preadolescentes de origen migrante, de 10 a 14 años, tutelados o no, que 

estuvieran escolarizados en Guipúzcoa.  Buscaba incidir en el proceso de su desarrollo personal 

y contribuir a su proceso de adaptación a la sociedad.  

El proyecto facilita el encuentro entre estudiantes universitarios (que son los y las mentores) y 

niñas y niños escolarizados. Cada mentor acompaña semanalmente y de manera voluntaria a 

un/a menor para que conozca los distintos espacios en la ciudad, zonas de ocio, ámbitos de 

cultura y deporte para poder desarrollar actividades juntos. Esto ayuda a desarrollar y reforzar 

la confianza personal y social del o de la menor, su autoestima y sus competencias. (Mugak, 

s.f.). 
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En conversación telefónica realizada el 25 de abril de 2020 con Karlos Ordóñez, el coordinador 

del proyecto Urretxindorra/mentoría Ruiseñor de Sos Racismo, corroboró que está financiado 

por los ayuntamientos de San Sebastián y de Rentería y por la Diputación de Gipuzkoa. Antes 

de la covid-19, la fundación se encontraba en comunicación y coordinación con CEAR y con 

la fundación social Ignacio Ellacuría para que el proyecto se pudiera extender al resto del País 

Vasco. Estaba bastante avanzado, pero ahora, debido a esta situación, se encuentra en espera. 

En el año 2014 se empezó con un proyecto piloto en el que participaron 7 parejas de mentores 

y mentorados de origen migrante, y año tras año se fue ampliando. Este año se cuenta con un 

total de 40 parejas. 

El proyecto se desarrolla durante un curso escolar, de noviembre a junio. Debido a la covid-19, 

este año se está manteniendo el proyecto por vía online.  

El proyecto se compone de 4 fases básicas: 

- La primera es la selección de mentores y mentorados. En cuanto a la de los mentores, existe 

una sección de estudiantes de la Universidad pública del País Vasco y la Universidad privada 

de Deusto dentro de Sos Racismo, a través de la cual se encuentra el voluntariado que quiera 

participar. Los mentores y mentoras deben tener entre 18 y 30 años, y la diferencia de edad 

entre mentor y mentorado debe ser aceptable, es decir, de 8 a 10 años. Se hace llegar a la 

universidad la propuesta, se extiende la información del proyecto, y se informa de que se darán 

créditos al alumnado por participar. En cuanto a la selección de los mentorados, la primera 

fuente de ingresos directa son las escuelas, que seleccionan a los niños y niñas que puedan 

encajar en la finalidad del proyecto. Es importante destacar que es un proyecto en el cual tanto 

la familia como los niños tienen que querer participar. En el caso de los tutelados sin referentes, 

será la Diputación de Gipuzkoa la que tendrá que dar el visto bueno. 

- Al proceso de selección le sigue el proceso de formación de mentores en distintas áreas, con 10 

horas de duración.  

- A partir de este momento, comenzarán los emparejamientos mentor-mentorado. Es el 

momento más delicado, puesto que se tienen que hacer coincidir perfiles, acercamiento 

geográfico, intereses… En esta fase se hace la fiesta de inauguración, donde se conocen 

mentores con mentorados y familias. A partir de ahí se juntarán todas las semanas, durante 3 

horas, los días que ellos elijan. 
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- La cuarta etapa es la del seguimiento. Los tres coordinadores realizan el seguimiento de la 

relación. 

Para finalizar, en cuanto a los resultados obtenidos, en la mayoría de los casos se recoge 

información de las propias familias. Es sorprendente que al cuarto o quinto encuentro entre 

mentor y mentorado ya se genera mucho vínculo y confianza. Los menores adquieren y avanzan 

en su proceso de seguridad, de confianza y abren espacios relacionales y de sociabilidad. En la 

escuela, por regla general mejoran los resultados académicos y las relaciones interpersonales 

(Ordóñez, K., comunicación personal, 25 de abril de 2020.) 

• La Fundació Universitat de Girona lanzó en el curso 2005/2006 el proyecto Rossinyol en 

Girona y sus alrededores, realizado por estudiantes universitarios durante un curso académico 

y dirigido a niños y niñas de origen extranjero para mostrarles los distintos espacios culturales 

y de ocio que la ciudad les ofrece. La metodología del proyecto se basa en favorecer la 

integración cultural, social y lingüística de los menores, colaborar activamente en las estrategias 

para el éxito académico de los mentorados, incrementar las expectativas educativas y 

formativas de los menores, dar formación y sensibilizar en el ámbito de la diversidad cultural a 

los mentores universitarios. (Coordinadora de mentoría social, 2017). 

Actualmente el proyecto está financiado por la Universitat de Girona y la Generalitat.  Cuenta 

con 3 objetivos básicos destinados a los mentorados: trabajar el idioma, trabajar las expectativas 

sociales y laborales de los jóvenes, y trabajar el sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

A fecha hoy, está compuesto por 131 parejas de mentor-mentorado. Por un lado, los mentorados 

tienen que ser jóvenes y adolescentes de los dos últimos cursos de primaria y los dos primeros 

de la E.S.O; por otro, los mentores tienen que ser mayores de edad y pueden tener hasta 29 

años. 

El proyecto se realiza durante el curso escolar, de septiembre a mayo. En el mes de septiembre 

se hace la difusión del proyecto; en octubre, el proceso de selección de mentores y mentorados, 

y con ello la formación de los mentores. Durante el mes de noviembre comienzan los primeros 

encuentros entre mentor y mentorado, pudiendo ambos escoger los días de manera libre, aunque 

siempre periódicamente para que la relación avance correctamente y se cree vínculo.  

En cuanto al seguimiento, se hace a través de una aplicación de móvil que contiene un 

cuestionario a rellenar por mentores. A partir de las respuestas, se crea una estadística en la que 

se puede observar los progresos y/o recaídas de cada relación. 
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Hasta el día de hoy consta que los resultados de prácticamente todos los jóvenes que han 

participado han mejorado en el idioma, sus expectativas y metas se han especificado más, y se 

ha producido un aumento en el sentimiento de pertenencia dentro de la comunidad. (Mestres, 

N., comunicación personal, 8 de abril de 2020, ver apartado 8.1.3 en anexos). 

• La entidad Punt de Referència empezó en 2019 el proyecto Acoge, un proyecto de mentoría 

social de acogida familiar para jóvenes migrantes mayores de 18 años, extutelados o en 

situación de vulnerabilidad en el Área Metropolitana de Barcelona. Propone la búsqueda de 

familias que de manera voluntaria quieran ofrecerles un hogar durante 9 meses, establecer 

vínculo afectivo de confianza y apoyo en su proceso de adaptación a la comunidad. Las 

actividades necesarias para el proyecto son: en primer lugar, la captación, selección y formación 

de las familias voluntarias y de los jóvenes y, en segundo lugar, el acompañamiento en el inicio 

de las convivencias y en el seguimiento educativo de los jóvenes y del rol que desempeñan las 

familias como referentes en la vida cotidiana. (Punt de Referència, s.f.). 

• La asociación Acción en Red crea en 2017 un proyecto de mentoría social en Granada 

dirigido a menores migrantes de entre 13 y 16 años. Cada mentor/a de forma voluntaria, durante 

un curso escolar, acompañará al menor para que conozca los distintos lugares de la ciudad, 

sitios de ocio, ámbitos de cultura y deporte para realizar actividades de forma conjunta. Todo 

ello para colaborar en su proceso de desarrollo personal e inclusión, ayudando a vencer su 

situación de dificultad de adaptación a la sociedad (Acción en red, s.f.). 

 

4. PROPUESTA EDUCATIVA 

4.1 Denominación del proyecto  

Proyecto piloto de mentoría social dirigido a menores extranjeros/as no acompañados/ tutelados 

que se encuentran en un centro residencial en la Comunidad de Madrid. 

4.2 Naturaleza del proyecto 

4.2.1 Descripción  

Los menores migrantes que no cuentan con referentes en el país necesitan que sus necesidades 

estén completamente cubiertas durante su minoría de edad, ya que cuando alcancen la mayoría 

y tengan que dejar atrás el centro residencial donde han estado viviendo, tienen muchas 
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probabilidades de encontrarse en una situación igual a la que vivieron cuando llegaron, de 

desprotección y desamparo.  

Por ello, aparte del apoyo que pueda proporcionarles el sistema de protección mientras son 

menores, se ve la necesidad de reforzar la confianza y el vínculo durante su estancia en el centro, 

a través de un proceso acompañamiento voluntario que permita la integración comunitaria 

desde que se encuentran en el centro y que facilitará la integración social una vez que cumplan 

la mayoría de edad.   

4.2.2 Fundamentación 

A raíz de la investigación realizada a lo largo de todo el trabajo, se ha visto que existen 

numerosos proyectos dirigidos a menores y jóvenes tutelados o extutelados, pero que son 

excepcionales los específicamente destinados a menores extranjeros no acompañados, a pesar 

de que estos presentan una mayor carencia de apego. Un gran número de proyectos con esta 

población diana (menores, jóvenes, migrantes) se desarrolla mediante la herramienta 

metodológica de la mentoría social, pero sobre todo en los que se ocupan de la inserción 

sociolaboral de estos colectivos.  

El proyecto piloto que aquí se propone nace por esta falta de proyectos de mentoría social 

dirigidos a menores migrantes solos en España, y más en concreto en la Comunidad de Madrid. 

Como ya se ha dicho, el proyecto se quiere llevar a cabo mientras los menores se encuentran 

dentro del sistema de protección en centros residenciales, ya que apenas existe el acogimiento 

familiar para menores extranjeros solos prácticamente. Mediante el proceso de mentoría social 

se va trabajando con ellos hasta que cumplan la mayoría de edad, con el fin de que adquieran 

las suficientes herramientas como para poder integrarse en la comunidad. 

El proyecto quiere recalcar la importancia de trabajar con este colectivo en concreto, y no con 

todos los menores tutelados que se encuentren residiendo dentro de un centro de protección, ya 

que los menores extranjeros que vienen solos tienen características y necesidades específicas 

distintas a las de los menores españoles o extranjeros que cuentan con referentes en el país. Para 

los menores migrantes sin familia en el territorio que están tutelados por la administración y 

viven en un centro residencial, el hecho de cumplir la mayoría de edad les supone un cambio 

radical, empezando una nueva vida sin el apoyo del sistema de protección. Estos menores, al 

no contar con familiares en el país, teniendo que emanciparse de un día para otro, muchas veces 
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no disponer de la documentación necesaria, y no manejar bien el idioma, vuelven a quedarse 

en la misma situación de desamparo que cuando fueron localizados por las autoridades 

españolas en el momento en el que llegaron. Con esto se quiere dejar claro que el colectivo tan 

vulnerable al que va dirigido este proyecto necesita un complemento en su trayecto hacia la 

mayoría de edad, para que a la hora de dejar atrás el sistema de protección tenga adquiridas una 

serie de herramientas y habilidades que le faciliten el vínculo comunitario, y con ello su proceso 

de emancipación. Este complemento debe hacer de puente en el apoyo de los menores en 

cuestiones personales, educativas, legales, etc.  

Como señala Vinaixa (2019), el paso de estos menores a la vida autónoma supone un salto al 

vacío Muchos de los centros residenciales en los que han vivido se encuentran saturados y con 

falta de plazas, por lo que, durante su estancia en ellos no se han podido beneficiar de un proceso 

que les permita ir trabajando la autonomía y la vida independiente. Un elevado número de estos 

jóvenes sale del centro siendo analfabetos, con mucha desconfianza, con baja autoestima, y sin 

tener ningún tipo de autonomía. Esto les lleva a buscar de manera independiente una plaza en 

cualquier albergue del entorno en donde se encuentren y, debido a la falta de plazas, acaban en 

situación de calle. 

Debido a estos problemas, se propone este proyecto como forma de acompañamiento dirigido 

a atender las circunstancias de estos jóvenes. La idea es proponérselo a una ONG especializada 

en menores y migración e idealmente que tenga experiencia en mentoría social, y que ésta lo 

desarrolle como proyecto piloto en centros que actualmente cuenten con menores migrantes no 

acompañados, que esté bien arraigado en el entorno, y que colabore con entidades académicas 

y culturales de la zona. 

 

Se propone como proyecto piloto, porque en la Comunidad de Madrid no hay experiencia de 

proyecto similar, de manera que esta experiencia permitirá recabar datos suficientes y 

contrastados para poderla replicar, en su caso, en años posteriores y en más centros y con más 

beneficiarios/as. 

4.3 Finalidad del proyecto  

Proporcionar referentes comunitarios a los menores migrantes no acompañados, reforzando la 

integración y el vínculo en la comunidad mientras se encuentran dentro del sistema de 

protección, de manera que puedan afrontar su plan de autonomía posterior. 
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4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo general  

• Aumentar el vínculo comunitario de los menores extranjeros/as no acompañados/as que 

se encuentran en acogimiento residencial y tutelados por la administración. 

4.4.2 Objetivos específicos  

• Impulsar la toma de conciencia de los menores sobre el proceso de mentoría social y los 

beneficios que aporta. 

• Generar un clima de confianza suficiente entre mentorado y mentor fuera del centro 

residencial. 

• Proporcionar a los menores extranjeros no acompañados referentes en su comunidad y 

la toma de conciencia del sentimiento de pertenencia. 

• Crear espacios de diálogo para el conocimiento mutuo entre los menores participantes. 

 

4.5 Contenidos 

El proyecto se sustenta en dos puntos de partida: comprender la realidad en la que se encuentran 

los menores extranjeros no acompañados y su integración social como principal déficit, y en la 

figura del acompañamiento voluntario como personas de referencia y apoyo fundamental para 

el plan de autonomía y su proceso de emancipación. Con esto último se trata de fortalecer la 

finalidad del proyecto, reforzar la integración social de los menores. 

El proyecto está pensado para enmarcarse durante el curso escolar: desde septiembre de 2020 

a junio de 2021, y quiere dirigirse a todos los menores extranjeros no acompañados que se 

encuentren en centros residenciales. Pese a la realidad tan complicada que se está viviendo 

debido a la covid-19, se espera que para septiembre de 2020 la situación esté más normalizada 

y se puedan implementar proyectos como este.  

 

Una de las características más importantes del proyecto es que se hace de manera voluntaria, 

es decir, que tanto mentores como mentorados pueden decidir si participar o no en cualquier 

momento.  
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Los contenidos del proyecto están organizados en 6 fases en las que aparecen las distintas 

actividades y tareas necesarias.  

La primera fase es la selección de los mentores y mentorados, que dependerá de una serie de 

criterios cualitativos necesarios que deben poseer ambos. La segunda fase hace referencia al 

proceso de formación dirigido a los mentores participantes; consta de una formación en 

múltiples áreas relacionadas con la mentoría social. En la tercera fase se hace el emparejamiento 

o match de mentor y mentorado. En base a los criterios de selección, se buscan parejas 

compatibles en distintos aspectos. Durante la cuarta fase se producen los encuentros entre 

mentor y mentorado en los que se trabajará el vínculo, la confianza, las expectativas y metas 

del mentorado, y el sentimiento de pertenencia. En la quinta fase se hace el seguimiento de cada 

uno de los encuentros mediante cuestionarios online que tendrán que rellenar tanto mentores 

como mentorados. Con base en los resultados obtenidos, en la sexta fase se realiza la evaluación 

general de todo el proceso de mentoría social para ver si ha tenido éxito, o si hay aspectos que 

mejorar para replantear y modificar al año siguiente. 

4.6 Beneficiarios  

Directos 

Los beneficiarios directos serán los mentorados y mentores que participen en el proyecto.  

Por ser una experiencia piloto, se recomienda que el primer año participen 10 menores 

extranjeros no acompañados pertenecientes a distintos centros residenciales de la Comunidad 

de Madrid. Se contactará con el mayor número posible de mentores. Se intentará formar al 

menos al doble del mentores que menores beneficiarios, para garantizar que si el 

emparejamiento no funciona, haya siempre mentores disponibles y adecuados.  

Indirectos 

El centro en el que se desarrolla el proyecto y la comunidad en la que se integran los menores 

y el centro. 
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4.7 Localización 

Tres centros de protección de menores ubicados en la C.A.M. que tengan entre sus residentes 

menores extranjeros no acompañados. En concreto, podrían ser los que según la Comunidad de 

Madrid están especializados en menores extranjeros no acompañados (ver anexo nº2). 

4.8 Especificación de las actividades y tareas a realizar 

Como ya se ha dicho, el proyecto de mentoría tiene una duración de 10 meses 

aproximadamente, comenzando el septiembre de 2020 con el inicio del curso escolar, y 

concluyendo en junio de 2021 con la finalización del curso. Hay que añadir que todos los 

menores pueden participar los años que quieran y necesiten, pero la idea es que se encuentren 

dentro del proyecto hasta que cumplan la mayoría de edad. En ese momento, el proyecto finaliza 

para el menor, pero la relación que se haya creado entre mentor y mentorado puede durar toda 

la vida. 

El proyecto se sustenta en el trabajo comunitario con estos menores por las necesidades que 

presentan, debido a que no disponen de familiares o contactos en el entorno social, y sufren 

incomprensión y rechazo generalizado por parte de la sociedad.  

Junto al trabajo que se realice con estos menores en el propio centro, se propone que los 

mentores que formen parte de este programa desarrollen unas herramientas con el menor 

parecidas a las que puede proporcionar un familiar, ya que es algo imprescindible para su 

inclusión dentro de la comunidad. Un menor que exclusivamente es acogido de forma 

residencial, cuando llegue a su mayoría de edad se va a encontrar con que le falta ese vínculo, 

ese “colchón” en la comunidad, lo que podría conducirle a una trayectoria de exclusión social. 

A esa situación hay que sumarle el rechazo por parte de la sociedad solo por el hecho de ser 

menor, extranjero y no estar acompañado, muy relacionado el clima de confrontación generado 

por determinados intereses políticos. Ahí es donde la mentoría social tiene que actuar para que 

ese rechazo se reduzca, gracias a la relación personal, de confianza y a la creación de vínculo. 

La idea del concepto de mentoría es que los mentores se conviertan para los mentorados en un 

modelo positivo y en un referente, que ayuden a la confianza personal, social, su autoestima y 

sus competencias, tanto personales, como funcionales y sociales, repercutiendo en su vida 

privada, social y escolar. 
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El proyecto comenzará en el mes de septiembre de 2020 con la selección mentores y 

mentorados. La selección de los mentorados se realiza tanto por los profesionales del proyecto 

dentro de la ONG (coordinación, educador/a social y técnico/a de mentoría), como por la 

dirección del centro residencial y su equipo educativo (trabajador/a social, educador/a social y 

psicóloga/o). Esta selección se hará coordinadamente entre la ONG y el centro mediante una 

serie de criterios. Todo el proceso se le tendrá que proponer a la Comunidad de Madrid, para 

que lo apruebe. Si da el visto bueno, se le ofrecerá a un técnico de la Comunidad de Madrid 

incorporarse al seguimiento que haga el equipo de mentoría del proyecto.  

Además, en todo el proceso debe estar implicada la persona que tiene la guarda del menor, en 

este caso la persona encargada dentro del centro de protección. Para que puedan participar en 

el proyecto deben estar tutelados por la Comunidad de Madrid en un centro residencial, deben 

tener 14 años mínimo y debe durar mínimo dos años, hasta que el menor tenga 16 años, puesto 

que es la edad mínima para poder acceder al mercado laboral. La integración laboral es en sí 

misma un gran medio de vínculo comunitario y una gran herramienta de integración 

comunitaria. Sería posible frenar el proceso de mentoría en este momento, aunque no es 

aconsejable. Además, es necesario que lleven mínimo 1 año dentro del sistema de protección, 

puesto que ya conviven con el idioma de acogida, y uno de los puntos de partida del proyecto 

es trabajar el idioma. Por último, deben tener ciertos aspectos personales esenciales: 

motivación, responsabilidad, y compromiso con el proyecto.  

En cuanto a los mentores, se seleccionan a través de un técnico de mentoría. El técnico o técnica 

debe tener un grado social y formación específica en mentoría. Es una figura indispensable en 

el proceso, ya que es la persona encargada de seleccionar mentores, valorando sus competencias 

y requisitos mediante entrevistas, y acompañar tanto a mentores como a mentorados. Siempre 

que surja algún problema, mentor y mentorado pueden acudir a esta persona para que se estudie 

la situación y pueda proponerles alternativas. En la selección de los mentores se debe ser más 

exigente, ya que es la figura que va a reorientar al mentorado. El primer requisito que se pide 

para el mentor es que tenga más de 25 años. Aparte, en este proyecto es necesario que los 

mentores sientan responsabilidad y compromiso con el proceso de mentoría, sean flexibles, 

empáticos, afectivos, estén motivados, y sobre todo que estén concienciados y entiendan el 

contexto de protección.  

Una vez seleccionados, llega el momento de formar a los mentores. La formación se hará en el 

propio centro, se realizará durante el mes de octubre de 2020 y consistirá en una reunión por 
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semana de 3 horas de duración. La primera semana se les proporciona la información del 

proyecto, su funcionamiento, organización, la documentación que se necesita de ellos, 

objetivos, calendarización, seguimiento y evaluación, etc. En la segunda semana vendrán 

distintos profesionales pertenecientes a ONG en las que se desarrollan proyectos y programas 

que utilizan la mentoría como herramienta socioeducativa. Estas charlas sirven para que los 

mentores vean cómo funcionan otros proyectos similares y para que se familiaricen con la 

mentoría. La tercera y cuarta semanas se harán dinámicas de habilidades sociales y resolución 

de conflictos con los mentores, para que sepan gestionar y solucionar posibles momentos de 

tensión, y para que los vean como momentos de toma de conciencia hacia un cambio a mejor. 

Después de cada dinámica, se les pasará un cuestionario de valoración y evaluación con 

preguntas como: ¿cómo te has sentido?, ¿crees que se han cumplido tus objetivos propuestos 

en esta dinámica?, ¿el tiempo ha sido suficiente?, ¿has comprendido la dinámica y piensas que 

ha sido apropiada para trabajar con este colectivo? 

En conclusión, la formación de los mentores sirve para hacerles conocer el proyecto y 

facilitarles una serie de estrategias en cuanto a un acompañamiento basado en la generación de 

confianza y vínculo, que sirva para conseguir los objetivos y metas del proyecto en sí. 

Una vez realizada la formación, en el mes de noviembre de 2020 se comienzan a hacer las 

parejas. Es un proceso largo, ya que hay que saber encontrar puntos en común en la pareja. Hay 

que buscar perfiles que encajen, en base a las características personales de cada uno/a, que 

congenien en cuanto a gustos e intereses, proximidad geográfica... 

Es muy importante que no se junten mentor y mentorado con edades similares, ya que se 

considera que siempre tiene que existir una cierta diferencia para que no se confunda la 

finalidad del proyecto. 

A principios de diciembre de 2020, habrá un encuentro en una zona abierta del centro, en el que 

se conocerán mentores y mentorados. También pueden acudir amigos y familiares. En esta 

cuarta fase, que dura hasta mediados de mayo, comienzan los encuentros. Se deja que ambas 

partes elijan de manera libre qué días hacerlos, pero se establece que deben tener una duración 

mínima, que deben ser los fines de semana, y que deben ser periódicos, es decir, que todas las 

semanas se realicen.  
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Se propone que, durante estos encuentros, poco a poco se vaya construyendo la relación. Como 

se dijo precedentemente, este proceso puede durar años, si ambas figuras están dispuestas, 

viéndose esto muy positivo, debido a que, si el mentorado participa en el proyecto hasta que 

cumpla la mayoría de edad, no se encontrará en una situación de desamparo y desprotección de 

un día para otro. Se quiere ir trabajando con él en primer lugar el idioma, para que se puedan 

desenvolver con plenitud en la comunidad; en segundo lugar, trabajar en sus expectativas y 

metas tanto sociales como laborales. Se quiere conseguir despertar en ellos inquietudes y 

motivaciones para el día de mañana. Y, en tercer lugar, trabajar el hecho de sentirse seguro e 

integrante del grupo, de la comunidad. Una vez trabajado esto, se busca trabajar la autonomía 

para poder encaminarse hacia la emancipación del o de la joven.  

 

Durante los encuentros, los mentores voluntarios los acompañarán a los recursos culturales de 

la zona, harán juntos actividades lúdicas u otras, en función de los intereses individuales de los 

mentorados. A medida que vayan pasando los encuentros, se empezarán a conocer, cómo es y 

cómo piensa cada uno, poco a poco logrando los objetivos fijados. La relación debe ser 

enriquecedora para ambos y debe reforzar tanto su crecimiento personal como su desarrollo 

social.  

 

La idea es que esa relación dure más allá de los meses que dura el proyecto de mentoría, puesto 

que es muy positivo que el joven siempre tenga esa figura como referente, pero siempre se debe 

poner límites, ya que si no puede generar confusión y dependencia del mentor. 

 

Para que de estos aspectos se obtengan resultados exitosos, se tiene que hacer paralelamente 

durante estos meses un seguimiento exhaustivo. Es decir, que el seguimiento se debe realizar 

desde el primer encuentro. Lo realiza la persona que el centro determine, junto con el personal 

del proyecto mediante reuniones periódicas, y cuando sea necesario se reunirán con el mentor. 

En este caso, lo mejor sería que el seguimiento con el mentor se haga por parte de la persona 

de referencia de cada menor en el centro.  

 

Se hará mediante una plataforma web en la que cada participante tendrá un perfil donde poder 

responder a distintos cuestionarios de valoración. Además, la plataforma dispondrá de un blog 

donde mentores y mentorados pueden colgar reflexiones, experiencias, fotos, vídeos… A través 

de estas herramientas de recogida de información se podrá ver el transcurso del proceso de 

mentoría, si la relación va por buen camino o por el contrario hay que frenar y reconducirla. La 
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duración del seguimiento es la misma que la duración de los encuentros entre mentor y 

mentorado. 

 

A finales de mayo y durante el mes de junio hasta la finalización del proyecto se realizará la 

evaluación. Se hará en función de los resultados obtenidos en el seguimiento. La evaluación 

consistirá en siete reuniones grupales de todos los profesionales implicados en el proyecto.  

 

En primer lugar, se verifica que se hayan respetado todos los pasos o fases imprescindibles en 

cualquier proyecto de mentoría social. En cada reunión se tratarán los impactos que ha 

producido el proyecto a corto plazo, y cuáles son los beneficios que aportan proyectos como 

este a largo plazo. Se espera que la evaluación y el impacto sea positivo, es decir, que se haya 

podido incidir en el desarrollo personal tanto de mentor como de mentorado, y que hayan 

aumentado las aspiraciones y expectativas de estos últimos.  

 

Puede pasar que en los proyectos de mentoría existan efectos no deseados. Se deben detectar a 

la hora de hacer el seguimiento, solucionarlos y en la evaluación tratarlos para poder preverlos 

en el futuro. 

 

Se plantea que la evaluación finalice el día 22 de junio, y con ésta la experiencia piloto. Se 

sacarán en conclusión los aspectos beneficiosos y desfavorables, de los que se derivarán 

distintas propuestas de mejora para el posible proyecto del año siguiente.  

 

Como señalan Sánchez et al. (2009), todo este proceso de mentoría se desarrolla a través de 

cuatro etapas: la primera es la construcción de la relación de confianza y creación de vínculo, 

la segunda el intercambio de información y fijación objetivos y metas, la tercera la consecución 

de esos objetivos y metas, y la profundización del compromiso, y la cuarta la evaluación de la 

mentoría y planificación de futuros proyectos. (Citado en Manzano et al., 2012). 

 

4.9 Métodos y técnicas a utilizar 

Los proyectos de mentoría social se sustentan en distintos métodos y técnicas necesarias para 

el desarrollo de un proceso completo. 

LA MENTORÍA SOCIAL 
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Es la metodología de todo el proyecto, se utiliza como técnica y herramienta esencial para 

aumentar el vínculo y el sentimiento comunitario de los jóvenes. Esta herramienta también 

aporta beneficios a los mentores, que se nutren de los valores y las experiencias de los jóvenes, 

del conocimiento del contexto de protección, etc.  

VOLUNTARIEDAD 

La mentoría social sin voluntariedad no es mentoría social. Es fundamental que este proceso se 

vea impulsado por la propia voluntad de ambas partes, otorgando el poder de libertad en la 

decisión de participación y en la duración de esta. 

FLEXIBILIDAD 

El proceso de mentoría social debe ser flexible para poder adaptarse tanto a las necesidades de 

ambas partes, como a las circunstancias y situaciones que puedan surgir en cada momento. 

ESCUCHA ACTIVA 

Utilizar esta técnica sirve para abrir muchos temas de interés, para trabajar la capacidad de 

escuchar sin ser críticos ni juzgar. Gracias a esta técnica se anima a ambas partes a hablar sobre 

sus metas y preocupaciones, se va construyendo la confianza y aceptación de uno mismo y del 

otro. 

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 

Se busca conseguir compromiso y responsabilidad por parte de las personas beneficiarias en 

todo el proyecto. Estos dos principios son necesarios para que las expectativas mutuas se 

consigan, permite la asistencia a los encuentros, y con ellos a las distintas actividades que 

generen interés en el mentorado, y por supuesto cimienta en vínculo y la confianza entre ambos. 

VÍNCULO AFECTIVO 

A través de la afectividad se permite la creación de vínculo entre mentor y mentorado. El 

vínculo permite la interacción entre mentor y mentorado, la implicación emocional, la 

continuidad y permanencia del proceso, y el sentimiento de pertenencia, en el que el mentorado 

se siente parte de algo o alguien. 

CONFIANZA 
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Una de las prioridades del proyecto de mentoría es la creación de confianza entre la pareja. Si 

en el mentor se ha generado ese sentimiento de confianza, se sentirá habilitado para llevar todo 

el proceso adelante, viéndolo como auténtico y positivo. A su vez, se debe generar confianza 

en los mentorados para que sientan el proceso como forma afectiva para trabajar su vínculo 

comunitario y autonomía. 

REFUERZO 

En todo el proceso de refuerza en los mentorados las carencias o necesidades que aún no están 

cubiertas, como el idioma, la motivación y los intereses y la autonomía. 

HORIZONTALIDAD 

La relación de pareja en mentoría social es una relación sin autoridad, se basa en la igualdad y 

en el consenso. El mentor tiene el rol de referente, de guía, situándose al lado del mentorado 

para que la relación progrese. 

INDIVIDUALIDAD 

Es imprescindible emplear la metodología de la mentoría social como herramienta que atienda 

y respete las características y particularidades de cada participante, viéndolas como potencias 

positivas y enriquecedoras. 

4.10 Calendarización de las actividades 

La duración del proyecto será de 10 meses en total, comenzando el 14 de septiembre de 2020 

y finalizando el 22 de junio de 2021, como fechas posibles de inicio y fin del curso escolar. 

LEYENDA 

PROCESO DE SELECCIÓN  

PROCESO DE FORMACIÓN  

EMPAREJAMIENTOS  

ENCUENTROS  

SEGUIMIENTO  

EVALUACIÓN FINAL  
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Septiembre de 2020 

L M X J V  S D 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         

  

Octubre de 2020 

L M X J V  S D 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

  

Noviembre de 2020 
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L M X J V  S D 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             

 

Diciembre de 2020 

L M X J V  S D 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

 

Enero de 2021 

L M X J V  S D 

        1 2 3 
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4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

  

Febrero de 2021 

L M X J V  S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

  

Marzo de 2021 

L M X J V  S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         
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Abril de 2021 

L M X J V  S D 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

  

Mayo de 2021 

L M X J V  S D 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31             

  

Junio de 2021 
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L M X J V  S D 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         

 

4.11 Determinación de los recursos necesarios 

Al ser un proyecto piloto propuesto a una ONG para su desarrollo en centros residencial de 

protección, los recursos necesarios, materiales y profesionales, serán proporcionados tanto por 

la propia ONG como por los centros. Lógicamente, al trabajar el vínculo del menor con la 

comunidad, se utilizarán recursos que el propio entorno ofrece, como por ejemplo instituciones 

culturales o recreativas de la zona. 

Recursos profesionales: una persona de coordinación del proyecto, un/a técnico/a de mentoría, 

un/a educador/a social, y los profesionales que los centros determinen (uno por centro; no 

suponen gasto específico para el proyecto). Todas estas personas, contratadas por la ONG a 

jornada completa. Se contratarán por un año, a pesar de que las actividades primordiales del 

proyecto abarquen solamente un curso escolar, porque realizarán tareas de preparación, cierre 

y posible continuación. 

Recursos materiales: material de oficina, equipamiento técnico e informático. No se 

presupuesta la plataforma web prevista, porque será una aportación de la ONG que ejecute el 

proyecto o de otra entidad que ceda la suya sin coste o se buscará una herramienta de acceso 

gratuito en la nube (como Drive, por ejemplo). 

El presupuesto de gastos se refleja en la siguiente tabla: 
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En cuanto a la financiación del proyecto, lo ideal es que la ONG pudiera financiar con fondos 

propios (de sus propios socios) gran parte del proyecto. Se pueden buscar fuentes de 

financiación en alguna fundación privada donante, como por ejemplo la Fundación La Caixa. 

Aparte, la ONG que desarrolla el proyecto se puede presentar a alguna convocatoria de 

subvención de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. En todo caso, 

aunque hubiera subvenciones provenientes de fuera, es necesaria la cofinanciación por parte de 

la ONG.  

 

4.12 Estructura organizativa y de gestión del proyecto. 

A continuación, se muestra un esquema en el que, a mayor grosor de las flechas, mayor 

intensidad de relación.  
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4.13 Evaluación  

La supervisión, tanto de la evolución del proceso de mentoría como de los resultados, es una 

fase fundamental para que el proyecto pueda ser exitoso, ya que permite saber hasta qué punto 

ha sido útil y ver qué se debe mejorar para futuros proyectos.  

Como ya se ha señalado, al ser un proyecto piloto, su duración es de un año. Según como 

funcione éste, posteriormente se ampliará el proyecto hasta una duración idealmente de cuatro 

años, de manera que sea posible un ciclo completo en el caso de menores con 14 años hasta que 

cumplan 18. Se trataría de repetir anualmente el mismo proceso propuesto en el proyecto piloto. 

A través de diferentes indicadores se podrán medir los resultados obtenidos y su 

correspondencia con los esperados. Son herramientas que ayudan a hacer el seguimiento 

continuo del proyecto, es decir, se tienen en cuenta en los controles semanales, y por supuesto 

en la evaluación final del proyecto. 

 4.13.1 Resultados esperados e indicadores 

Los resultados esperados derivan de los objetivos específicos. Por eso, la primera cifra con la 

que se numeran los relaciona con el objetivo correspondiente. 
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- Resultado esperado 1.1. Garantizada la participación y continuidad de los mentorados 

en el proyecto. 

Indicadores: 

a. Porcentaje de menores extranjeros no acompañados de los centros seleccionados que 

han participado voluntariamente en el proyecto. Se mide mediante control de asistencia. 

b. Porcentaje de los menores participantes en el proyecto que han completado el año entero 

de mentoría. Se mide mediante control de asistencia. 

- Resultado esperado 2.1. Establecidas relaciones satisfactorias y próximas entre mentor 

y mentorado.  

Indicadores: 

a. Porcentaje de mentores que se sienten satisfechos en la relación de mentoría. Para medir 

el grado de satisfacción se hará un cuestionario específico elaborado por el equipo 

multidisciplinar del proyecto junto con el del centro residencial. 

b. Porcentaje de mentorados que se sienten satisfechos en la relación de mentoría. Se 

medirá el grado de satisfacción mediante un cuestionario específico elaborado conjuntamente 

por el equipo multidisciplinar del proyecto y el del centro. 

- Resultado esperado 3.1. Creado vínculo afectivo entre mentorado y mentor. 

Indicadores: 

a. Porcentaje de menores que acuden a su mentor para tratar temas personales. Se mide 

por un cuestionario dirigido a mentorados y mentores. 

b. Número de reuniones/actividades atendidas por el mentor con el mentorado. Se mide 

mediante los informes individuales de seguimiento. 

- Resultado esperado 3.2. Aumentados el conocimiento y la participación comunitarios de 

los menores beneficiarios. 

Indicadores: 

a. Número de recursos comunitarios que conoce cada menor. Fuente de verificación: 

cuestionario específico dirigido a mentorados. 
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b. Número de recursos culturales, deportivos, etc., visitado por cada menor. Fuente de 

verificación: informe individual de seguimiento. 

- Resultado esperado 4.1 Mantenidas reuniones formales e informales entre menores 

participantes.  

 Indicador: 

a. Número de menores beneficiarios que participan en encuentros presenciales o virtuales 

entre ellos. 

 4.13.2 Otros indicadores de evaluación 

a. Número de menores beneficiarios que mejoran en la participación en trámites propios y 

en la toma de sus propias decisiones. Fuente de verificación: cuestionario específico elaborado 

por el equipo multidisciplinar del proyecto junto con el del centro e informe individual de 

seguimiento. 

b. Número de mentores que han participado en la formación. Nos interesa que al menos 

20 mentores hayan participado en el curso, al menos el doble de mentores que de mentorados. 

Se mide mediante el control de asistencia. 

c. Número total de mentores que han participado en la mentoría. Fuente de verificación: 

hojas de control de asistencia. 

d. Grado de implicación de los profesionales involucrados de los centros y de la ONG. 

Fuente de verificación: seguimiento del desempeño de cada profesional. 

 

5.  REFLEXIÓN CRÍTICA 

5.1 Grado de alcance de los objetivos y competencias 

Considero que el presente trabajo reúne todos los objetivos propuestos, ya que se ha tratado en 

la parte teórica la situación de los menores extranjeros no acompañados en España actualmente, 

intentando exponer las necesidades que estos presentan y cómo llegan a formar parte del 

sistema de protección. Además, no es posible entender el contexto donde se desenvuelven sin 

analizar los factores que inciden en este colectivo y su impacto en la sociedad.  
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Por otro lado, en todo el desarrollo del trabajo se ha tratado de mantener una visión objetiva, 

basándose en los escritos de autores con distintas perspectivas que coincidían en la importancia 

de esta problemática. 

A su vez, para justificar la necesidad de implementar el proyecto propuesto, se ha realizado un 

estudio exhaustivo acerca de los proyectos similares que ya se han llevado o se están llevando 

a cabo en España, y mediante la técnica de investigación de la entrevista se ha tratado de dar 

una visión profesional acerca de la importancia del desarrollo de este tipo de proyectos. 

 

5.2 Limitaciones y propuestas de mejora 

La principal limitación que se ha encontrado en el transcurso del trabajo es la inmensa 

bibliografía acerca de cómo denominar a este colectivo. Existe un amplio abanico en el que 

distintos autores, ONG y profesionales del mundo de lo social sostienen, bajo distintas 

perspectivas y justificando su posición, cuál es la mejor forma de referirse a ellos. 

A la hora de seleccionar información, debido a la numerosa bibliografía acerca del tema del 

proyecto, se ha tenido que sintetizar los documentos que me han parecido de relevancia para 

poder desarrollar la parte teórica del trabajo, justificando de esta manera la parte práctica.  

Debido al estado de alarma decretado por la emergencia sanitaria del covid-19, no he podido 

acudir presencialmente a la biblioteca universitaria, por lo que he tenido que ceñirme a las 

publicaciones en abierto disponibles en la web, descartando algunas de pago por su alto coste. 

Otro punto importante es la dificultad a la hora de encontrar fuentes actualizadas que analicen 

este contexto. Bien es cierto que existen recursos que aportan datos actuales, pero ha sido 

complicado encontrar documentos actualizados que analicen la situación de este colectivo 

dentro de España.  

Al desarrollar la propuesta práctica, como he dicho anteriormente, me he nutrido de la 

experiencia de distintos profesionales que participan en proyectos que tienen la mentoría social 

como herramienta metodológica. A raíz de estas entrevistas saco como limitación que no se han 

realizado muchos proyectos con esta metodología y que se dirijan al colectivo estudiado. 
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Considero que a día de hoy se desconoce sobre este tema, siendo necesario el desarrollo de 

trabajos como este, que profundicen y comprendan el contexto de protección y el impacto que 

tiene en estos menores. 

5.3 Conclusiones y reflexión personal 

La realización de este trabajo me ha proporcionado la adquisición de nuevos conocimientos, 

así como la búsqueda de mejoras a la hora de abordar los problemas detectados en relación a la 

situación actual del colectivo de estudio.  

La realización de este trabajo me ha llevado a replantear la respuesta que está dando 

actualmente la Administración Pública dentro del sistema de protección. Sostengo que la 

intervención dirigida a este colectivo se debe tratar de manera de manera distinta en algunos 

aspectos a los demás menores que están dentro del sistema de protección, puesto que no tienen 

las mismas necesidades específicas: la condición de ser migrantes, el hecho de haber iniciado 

un proceso migratorio solos, y el hecho de no tener ningún soporte familiar.  

A raíz de la investigación, vi la utilización de la mentoría social como un buen método para 

trabajar la integración del colectivo en la comunidad. A pesar de haber plasmado una propuesta 

de proyecto piloto, me gustaría poder llevarlo a cabo, ya que considero que actualmente falta 

mucho por hacer en cuanto a las acciones dirigidas los menores extranjeros no acompañados. 

Además, todo el proyecto está referenciado por autores y profesionales relacionados con este 

ámbito, que dan al trabajo consistencia y veracidad. 

 

5.4 Vinculación de las competencias del Grado en el trabajo 

Todas las competencias añadidas en la introducción del trabajo están reflejadas a lo largo del 

transcurso de este. Se abordan a la hora de analizar la realidad sobre la que se ha propuesto 

intervenir, identificando las diferentes características del colectivo y de su entorno. Por otro 

lado, con el proyecto que se ha presentado se pretende incidir de manera directa en el aumento 

de vínculo comunitario de estos menores a través de la herramienta de la mentoría social.  

La educación social está directamente relacionada en este contexto, debido a su especial 

vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Esta profesión trabaja para producir cambios 
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sociales que repercutan de manera positiva y potenciando el bienestar en los individuos y en la 

comunidad. Como educadores sociales debemos garantizar los derechos de todos los menores, 

utilizando modelos específicos de intervención con menores extranjeros no acompañados, 

puesto que, aparte de su condición de menores y de inmigrantes, les falta una red que les 

proporcione apoyo afectivo y que garantice su protección. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1. Entrevistas 

Este proyecto nace al ver que no existe ningún otro que reúna todas las dimensiones que esta 

propuesta piloto incluye, por lo que se ha acudido a analizar programas o proyectos ya 

existentes de suficiente calidad que, si bien no abarcan el conjunto de las dimensiones 

necesarias, sí reúne cada uno diferentes ámbitos en su metodología que interesan para el 

proyecto presentado en este trabajo.  Parte de este análisis se ha realizado con entrevistas 

profesionales que gestionan o ejecutan los proyectos mencionados.  

 

Son entrevistas semiestructuradas. Es decir, hay preguntas concretas que tendrán que recibir 

respuestas concretas, pero también hay preguntas que surgen conforme se habla con cada 

profesional y otras que surgen de las dudas acumuladas al realizar el trabajo. Todas las 

entrevistas tienen preguntas en común, aunque también hay preguntas específicas para cada 

profesional. 

 

8.1.1 Entrevista 1 

• Fecha y medio: 4 de abril de 2020, videoconferencia 

 

• Nombre y apellidos: Marta López Cornellas. 

 

• Organización, institución, etc. en la que trabaja (nombre oficial exacto): 

Coordinadora de Mentoría Social.  

 

• Título exacto del puesto o cargo que ocupa actualmente: directora. 

 

• Años de experiencia concreta en mentoría social: Mi primer contacto fue en la 

coordinadora a finales de 2016 y actualmente continúo trabajando en contacto con la 

mentoría social.  

 



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN EL CONTEXTO 
ESPAÑOL, Y PROPUESTA DE MENTORÍA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

83 de 105 

• ¿Siempre has trabajado en la línea de mentoría social con el colectivo de menores 

exclusivamente?  

No, en la coordinadora de mentoría social trabajamos con un abanico de colectivos. La 

coordinadora es una plataforma de entidades que lo que tienen en común es que utilizan 

la mentoría como metodología para intervenir con colectivos vulnerables. Cuando 

hablamos de colectivos vulnerables, hablamos de mucha variedad de colectivos. Bien 

es cierto que la mentoría, especialmente en Europa, ha sido utilizada como herramienta 

para la incorporación de personas que recientemente han llegado a nuestro país, 

trabajando su inclusión social y cultural, pero es verdad que cada vez hay más proyectos 

que trabajan con otro tipo de colectivos y que utilizan esta herramienta. Para nosotros 

lo más importante es que se utilice en el ámbito de la acción social y con colectivo 

vulnerables. Por otro lado, es esencial que la figura de la persona mentora sea voluntaria. 

Cuando hicimos la apuesta por cómo teníamos que aterrizar el concepto de mentoría en 

España en el ámbito de la acción social apostamos por estas dos líneas de trabajo: lo 

vulnerable y lo voluntario. 

 

• ¿La mentoría del Programa Catalán de Refugio está aplicada a menores 

extranjeros no acompañados? 

Nosotros, como organización, ayudamos a pensar a la Generalitat este proyecto desde 

2017 hasta ahora, y lo seguimos coordinando. 

 

La primera vez que la Generalitat de Catalunya utiliza la metodología de la mentoría es 

con personas refugiadas o solicitantes de asilo. Diseñamos conjuntamente un proyecto 

de mentoría grupal para estas personas. Al cabo de un tiempo, nos encontramos con la 

llegada masiva de menores extranjeros no acompañados hace 2 veranos, y la Generalitat 

hace la reflexión de que quizás esa metodología que habían utilizado para personas 

refugiadas podría ser también replicada en este colectivo. 

 

En su momento inicial para el proyecto de refugio, hay muchas personas que se 

apuntaron como voluntarias y que se quedaron sin mentorados refugiados a los que 

acompañar, por lo que la Generalitat se dirige a estas personas y les dice que si les 

apetece hacer de mentores de estos menores. De ahí sale la propuesta de trabajo desde 
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la Generalitat, aunque el proyecto de la Generalitat con este colectivo no es el proyecto 

pionero en mentoría social dentro de Cataluña.  

 

En Cataluña, hace más de 20 años se empieza a utilizar la mentoría con este colectivo, 

sobre todo con menores tutelados y extutelados. Lo que nos encontramos es que los 

menores extranjeros no acompañados no salen de la administración, sino de una entidad 

llamada Punt de Referència y que sus proyectos han sido replicados por otras entidades.  

 

• ¿Desde la Coordinadora de mentoría social coordináis algún proyecto /programa 

exclusivo con menores extranjeros no acompañados? 

Desde la coordinadora social no, pero te aconsejo que te pongas en contacto con Punt 

de Referència. Nosotros nacemos de la mano de esta organización. Hace muchos años, 

esta entidad se dio cuenta de que estaban solos haciendo mentoría social en España, 

hasta que llegan otras entidades y comienzan a hacer metodologías parecidas. En 2012 

deciden montar una plataforma para promocionar su metodología y para generar 

recursos. En este momento nace la Coordinadora de mentoría social. 

 

Actualmente Punt de Referència sigue con su proyecto de mentoría para acompañar a 

jóvenes tutelados y extutelados y contiene proyectos dirigidos al colectivo. 

 

• ¿Cómo es la metodología vuestra de mentoría social? 

La mentoría social es una metodología de acompañamiento a personas vulnerables. Es 

fundamental destacar que siempre se ha estudiado de qué manera puede tener impacto. 

Cuando hablamos de mentoría hablamos de acompañamiento basado en la generación 

de un vínculo de confianza. No buscamos que el acompañamiento tenga un foco 

específico, sino que esa relación genere confianza y vínculo, que nos sirva para 

conseguir los objetivos del programa.  

 

Primero construimos esa relación y luego buscamos la manera de enfocarse en el ámbito 

laboral, en de la emancipación, en el académico, y para que eso pase se tienen que dar 

una serie de factores: que la asiduidad sea bastante continua, es decir, que las personas 

se vean una vez a la semana para garantizar que este vínculo se dé; la frecuencia de los 
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encuentros; la duración de la relación, que tiene que ser mínima de 6 meses; la selección 

de los mentores y su proceso de selección. No todo el mundo puede acompañar y no 

todo el mundo puede ser acompañado. En esta formación (larga) en la que se deben 

tratar una serie de temas que faciliten a los mentores a acompañar mejor en la idea de 

acompañamiento desde la posición de estar al lado, sin imponer, deben acompañar 

ayudando a descubrir qué quieren. En la mentoría quien lidera es el mentorado. 

 

Hay veces que todos hemos tenido mentores en la vida cotidiana sin habernos dado 

cuenta, que no han pasado por un proceso de mentoría de manera natural, pero hay 

veces, en entornos vulnerables, que se tiene que provocar y para que pueda tener 

impacto se tienen que dar los factores que he dicho antes. 

 

En cuanto a la selección de los mentores, hay un proceso en el que hay una entrevista 

por parte del técnico de mentoría, que revisa y valida que la persona mentora tiene las 

competencias y los requisitos necesarios para poder ser mentor. La figura del técnico es 

indispensable, no puede haber mentoría sin esta figura. El técnico acompaña tanto al 

mentor como al mentorado, y su trabajo es reorientar constantemente la relación para 

que se enfoque a los objetivos que se han propuesto, a la par que dar apoyo, ya que 

estamos hablando de personas que normalmente viven momentos difíciles. La persona 

mentora a veces tiene que sostener momentos que le sobrepasan, por lo tanto, pueden 

acudir al técnico que debe descargar al mentor de ciertas responsabilidades, y deben 

enseñar al mentor a cómo estar en esos momentos, poniendo límites. La idea es que el 

mentor dote al mentorado de herramientas para que el día de mañana esas personas no 

necesiten al mentor, podemos mantener la relación, pero buscamos que no haya 

dependencia para hacer su vida, por eso se debe ir cuidando esos límites y orientando la 

relación. 

 

• ¿Hacéis seguimiento y evaluación de la mentoría? 

Si, es muy importante el seguimiento. Después de cada encuentro las personas mentoras 

reportan cómo ha ido. Cada programa lo hace de forma distinta, mediante llamadas o 

de forma presencial, vía e-mail o mediante aplicaciones del móvil. 
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• ¿Qué requisitos específicos deben tener los mentorados? 

En 2018 trabajamos el sello de calidad de los proyectos de mentoría social. Dentro de 

él hicimos un proceso de definición de requisitos para poder determinar cómo hacer 

bien la mentoría. 

 

En el caso de los y las mentorados, tiene que existir cierta motivación, estabilidad 

emocional, responsabilidad y compromiso con el proceso, porque, aunque a veces 

queramos ofrecer la mentoría a personas muy vulnerables, estas personas no siempre 

cumplen los requisitos y no están preparadas para tener la relación de mentoría, 

necesitando en este caso otro tipo de acompañamiento. Creemos que la mentoría no es 

válida para todo el mundo. Otra de las cosas muy importantes es que cuando la persona 

mentorada participa en el proyecto lo tiene que hacer de manera totalmente voluntaria. 

No puede ser que un profesional de lo social le obligue o le imponga hacerlo. A su vez, 

los mentores voluntarios no pueden tener una relación profesional con los mentorados.  

 

• ¿Qué requisitos deben tener los mentores? 

Adaptabilidad, responsabilidad, empatía y asertividad y flexibilidad. Somos mucho más 

exigentes con los mentores, en el sentido de que deben tener la capacidad de ponerse en 

el lugar del otro y tienen que tener apertura mental. Trabajamos mucho el tema de los 

prejuicios en la fase de selección y formación, también observamos cómo reaccionan 

ante ciertas situaciones, cómo reaccionan ante la diferencia cultural, ante la desigualdad, 

hasta qué punto no son personas cerradas o muy convencidas de sus ideas, si son poco 

o muy capaces de ser flexibles.  

 

• ¿Crees que la implementación de un proyecto de mentoría es claramente 

beneficiosa siempre o crees que existen algunos efectos no deseados? 

Lo que sabemos por la ciencia es que la mentoría mal hecha es peor que la no mentoría. 

Se tiene que vigilar cómo se hace y es muy importante cuidar la calidad de los 

programas, porque la capacidad de influir en el otro es muy grande y más aún si la 

situación del otro es vulnerable.  
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• ¿Cómo es el primer contacto entre el mentor y el mentorado? 

Existe un proceso inicial de llamamiento de personas tanto mentoras como mentoradas. 

Se hace difusión y eso se vincula en trabajo en red coordinado con servicios sociales, 

escuelas... Se crean charlas de información para los mentores en las que se explican qué 

es el proyecto y qué va a implicar, para que después valoren si son capaces de asumir o 

no. Después hay un proceso de entrevistas de selección de forma individual, y las 

personas técnicas entrevistan y valoran cuáles son sus competencias y sus habilidades, 

puntos fuertes y débiles, para después hacer una evaluación en la que se decide si esa 

persona puede hacer de mentora o no. En caso de que sea que sí, se hace una formación 

de 10 horas antes de empezar la relación. Y con toda esa formación en total se dibuja 

un perfil que nos permite hacer el “match’’ o emparejamiento con la persona mentorada 

con base en los objetivos del proyecto. 

Los criterios más comunes de emparejamiento para todos los proyectos son la 

disponibilidad, territorialidad y la compatibilidad basada en intereses, personalidad, 

carácter, cuestiones de género, culturales… personas que puedan ser compatibles y 

complementarias. 

 

8.1.2 Entrevista 2 

• Fecha y medio: 6 de abril de 2020, videoconferencia. 

 

• Nombre y apellidos: Adela Gutiérrez Renedo 

 

• Organización, institución, etc. en la que trabaja (nombre oficial exacto): Oficina 

provincial de Asturias de Cruz Roja Española. 

 

• Título exacto del puesto o cargo que ocupa actualmente: Técnica del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). 

 

• Años de experiencia concreta en la ONG: Empecé a trabajar en la ONG en 1996. He 

trabajo muchos años vinculada a Cruz Roja Juventud, hasta el año 2007, cuando empecé 

a trabajar en proyectos de empleo. En Juventud he trabajado en programas de 

participación juvenil en prisión, en programas de atención domiciliaria, en programas 
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escolares con niños con diversidad funcional y en proyectos de empleo. A partir del año 

2016 estoy especializada en programas de empleo de jóvenes, en concreto en el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil y, dentro de este, en el programa Pulsa empleo. 

Este programa consta de activación, orientación y acompañamiento al empleo para 

jóvenes que están en el sistema de Garantía Juvenil. 

 

• ¿Trabajas con la mentoría social como metodología? 

Dentro del programa Pulsa empleo, una de las ramas es el mentoring social y laboral. 

Se dirige siempre a la inserción laboral de jóvenes que están en el sistema de Garantía 

Juvenil, y que, por tanto, ni están trabajando ni están estudiando. Además, estos jóvenes 

están muy alejados del mercado laboral, sus competencias distan de las competencias 

que demandan las empresas en este momento, y por lo tanto hay que trabajar desde la 

motivación y activación en primer lugar, y en segundo lugar desde el entrenamiento y 

la identificación de competencias, para poder acercarlos al tejido laboral. Lo hacemos 

de diversas maneras, y una de ellas es el mentoring entre iguales.  

 

• ¿Habéis desarrollado algún programa dirigido al colectivo de menores extranjeros 

no acompañados? 

No, de momento no se ha dado el caso. Hemos tenido jóvenes extutelados, pero no 

pertenecían a este colectivo. 

 

• ¿Cómo funciona la mentoría social dentro del programa Pulsa empleo? 

La metodología de trabajo del proyecto es prioritariamente grupal y está basada en la 

participación de los jóvenes en la resolución de sus propios problemas y la creación de 

redes entre ellos. Englobamos la mentoría social en las primeras fases de motivación y 

activación de los jóvenes.  

 

Los mentores son otros jóvenes que o bien han pasado por el proyecto anteriormente o 

han participado en algún programa de Cruz Roja y que identificamos como jóvenes que 

han avanzado y han conseguido establecerse en el mercado laboral con base en 

el objetivo que tenían trazado. 
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Es un trabajo libre; el mentor se reúne con el grupo de jóvenes y les cuenta su 

experiencia, el proceso, los obstáculos y dificultades con las que se ha encontrado y les 

deja interactuar el tiempo que quieran: él les cuenta, ellos preguntan, se genera 

conversación sobre el tema, el mentor reconduce, etc. Las mentorías se suelen 

complementar con vídeos que representen la ocupación actual del mentor. 

 

La mayoría de jóvenes no ha terminado la E.S.O., con lo cual ahora mismo no podemos 

hacer una mentoría en grandes sectores laborales, sino en sectores menos complejos. 

Hemos hecho mentoría también con jóvenes de bachillerato, incluso con orientadores 

de los institutos para poder retomar la E.S.O. Puede ser mentoría orientativa o mentoría 

laboral.  

 

• ¿Cómo es el primer contacto entre mentor y mentorado? 

Cuando formamos un grupo de 8 o 10 jóvenes podemos comenzar el proceso de 

mentoring, planificamos un paquete de sesiones grupales, y vemos qué queremos 

trabajar con el grupo. Los mentores pueden tener desde 17 años hasta 29. Trabajamos 

la motivación y activación, la identificación de competencias. Podemos traer 

voluntarios que les entrenen en distintas apps del móvil para la búsqueda de empleo, y 

en base a distintos factores decidimos si realizar un mentoring social con este grupo. 

Puede ser porque son muy jóvenes, porque están muy alejados de la realidad, porque 

sus objetivos profesionales están distorsionados...  

 

Luego vemos, entre las personas que colaboran con nosotros como mentores, quien 

puede estar disponible, y que experiencia puede ser apetecible. Conectamos con el 

mentor, se lo calendarizamos al grupo dentro del calendario de sesiones grupales y se 

establece el encuentro en un aula. Las orientadoras presentamos al mentor y marcamos 

la finalidad del proceso. Les dejamos solos, no queremos interferir, queremos que sea 

una mentoría entre ellos, luego el mentor nos da un feedback de lo que ha ocurrido 

mediante sesiones de evaluación de 2 a 3 horas en las que el mentor nos comenta que 

en el encuentro salen muchas dudas, se tiran muchos mitos por el suelo, salen miedos, 

inseguridades...  
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Este tipo de mentoring se llama mentoring junior, es decir, que el mentor es de una edad 

similar a los mentorizados, tienen que ser jóvenes, y se trata de dar un punto de vista 

desde personas que están trabajando y además han participado el proyecto. 

 

• ¿La implementación de la acción de mentoría en este proyecto ha sido efectiva y 

beneficiosa? 

No sabría cómo medir la efectividad, lo que sí te puedo decir es que es muy bien 

valorada tanto por los mentores como por los jóvenes, porque se acercan a los 

contenidos de una forma diferente. Aparte de ser beneficiosa para el mentorado, es 

totalmente beneficiosa para el mentor, porque siempre piden volver, y entendemos que 

para ellos como jóvenes en riesgo es una forma de verbalizar en alto y afianzar su 

situación y los objetivos que se proponen. 

8.1.3 Entrevista 3 

• Fecha y medio: 8 de abril de 2020, videoconferencia. 

 

• Nombre y apellidos: Núria Mestres Sànchez  

 

• Organización, institución, etc. en la que trabaja (nombre oficial exacto): Fundació 

Universitat de Girona: innovació i formació. 

• Título exacto del puesto o cargo que ocupa actualmente: Soporte técnico. 

 

• Años de experiencia concreta en la ONG: En esta fundación 2 años. Desde 2018 

comencé a participar en el proyecto Rossinyol; el año pasado estuve trabajando en la 

parte de investigación y este año como técnica de soporte de la coordinación. 

 

• ¿Podrías hacer una síntesis del proyecto Rossinyol? 

El proyecto Rossinyol nace hace 14 años y nace en relación a un proyecto que 

originalmente se llamaba Perach Tutorial llevado a cabo desde Israel, en el que se llegó 

a la conclusión de que adultos podían hacer de mentores, de acompañantes de niños que 

lo necesitaban y vieron que la mentoría social era una buena herramienta de trabajo. 

Desde la Universidad de Malmö (Suecia) vieron el proyecto Perach y deciden impulsar 

el proyecto de mentoring Nightingale, el cual se impulsa a nivel universitario. A partir 
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de ahí es donde se empieza a crear esa red de mentoría que conocemos hoy en el 

proyecto Rossinyol. En Nightingale impulsan que estudiantes universitarios puedan 

hacer de mentores de jóvenes y adolescentes de penúltimo y último ciclo de primaria y 

primer y segundo curso de la E.S.O. Este proyecto se hace en muchos países europeos, 

siendo uno de ellos España. En nuestro país existe el proyecto Rossinyol de Tarragona, 

de Girona y del País Vasco (Urretxindorra). 

Nosotros coordinamos el de Girona, que inicialmente empezó como prueba piloto, 

siendo únicamente tres parejas de mentor-mentorado y actualmente somos 131. Ahora 

mismo somos 13 poblaciones las que estamos participando.  

 

Este proyecto está pensado para realizarse durante el curso escolar. Comienza en 

septiembre haciendo la difusión del proyecto, nos dirigimos a todos los grados de la 

universidad, se presenta y buscamos voluntarios que quieran hacer de mentores. 

Además, ofrecemos créditos universitarios, lo que hace que el volumen de voluntariado 

aumente notablemente. Les proporcionamos un formulario para que nos expliquen su 

disponibilidad. También tenemos en cuenta su experiencia previa con adolescentes y el 

grado de su motivación. Algo importante de este proyecto es que no nos importa si los 

mentores no son del ramo de lo social, vamos a todas las facultades de la universidad. 

 

La franja de edad de los mentores es muy amplia, normalmente desde los 18 años hasta 

los 29, pero también hemos tenido voluntarios hasta los 40 años. Tenemos en cuenta las 

edades a la hora del emparejamiento para que las edades del mentor y del mentorado no 

se crucen. 

 

En el mes de octubre comenzamos con todo el proceso de selección. 

 

En la primera semana comenzamos con la formación de 5-6 horas repartidas a lo largo 

de la semana. En ella, primero introducimos la mentoría, les explicamos cómo funciona 

el proyecto, cada cuánto tienen que realizarse los encuentros, las características que 

tiene, y también les explicamos que cada joven tiene en su territorio una persona 

perteneciente al ayuntamiento (regidores o concejales) de cada territorio. Los mentores 

podrán contactar con ellas, ya que son las personas que hacen de enlace entre el joven 
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y escuelas, a la vez que dan recursos y controlan la relación entre mentor y mentorado. 

En definitiva, los enlaces son las personas que finalmente deciden a quién emparejar, 

nosotros como coordinación organizamos, ponemos en funcionamiento la mentoría y 

hacemos el seguimiento. 

 

La segunda semana hacemos que vengan personas que hayan sido mentoras otros años 

para que cuenten su experiencia. Traemos algunos casos de mentoría de éxito y casos 

que hayan salido mal.  

 

La tercera traemos a profesores del ámbito de los social y aprovechamos para que les 

pongan en contexto con el entorno en el que se van a encontrar. 

 

La cuarta semana se les explica cómo va a funcionar el seguimiento de la mentoría, que 

se realizará a través de una aplicación del móvil. Lo explicaré mejor a continuación. 

 

En la última sesión de la formación (los últimos días del mes de octubre) se ponen en 

contacto el mentor y la persona de enlace de cada territorio. Esto va muy bien para que 

se conozcan más en profundidad. El enlace conoce las escuelas y a los niños, y, si ven 

que un niño y un mentor tienen algo en común, aprovechan para hacerlos pareja. 

Intentamos emparejar mucho chico-chico / chica-chica, porque hay muchas veces que 

necesitan tener a alguien como ellos mismos, y dependiendo de su seguridad tiramos 

por una cosa u otra, pero lo más importante es que se sientan cómodos. 

 

Pasada una semana, el enlace contacta con la coordinación del proyecto para hacer el 

emparejamiento final. A comienzos del mes de noviembre hacemos las fiestas de inicio 

de la mentoría en las que participan los mentorados con sus familias, mentores, tutores 

de las escuelas, concejales, alcalde (dependiendo del territorio) ... Se conocen todos y 

se crea más confianza, hacemos muchas dinámicas en las que se van emparejando. A 

partir de aquí dejamos de forma libre la decisión de cuándo tienen que quedar. Los 

encuentros pueden ser cuando quieran, pero tienen que ser semanales y de forma 

continua para que se cree el vínculo. 
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La duración del proyecto es de septiembre a mayo. En mayo se hace la fiesta de 

despedida, en la que volvemos a juntarnos, se cierra de manera formal y se deja claro 

que mentor y mentorado se pueden seguir viendo, no dentro del proceso de mentoría, 

pero ya a nivel personal. 

 

▪ ¿Cuáles son los principales objetivos de vuestro proyecto?  

Trabajamos 3 objetivos básicos destinados a los jóvenes. La lengua (catalán), buscamos 

que trabajen mucho el vocabulario y el habla porque hay muchos niños que acaban de 

llegar y mediante conversaciones deben trabajar juntos para ir mejorando el habla. 

Tengo que reconocer que este objetivo no siempre funciona, ya que suele pasar que 

ambos son castellanohablantes y se complica, aunque pedimos que a pesar de eso se 

trabaje lo máximo posible.  

 

El segundo objetivo es hablar de las expectativas sociales y laborales, ya que los niños 

muchas veces no tienen apoyo, muchas veces no han hablado con personas adultas sobre 

sus metas, ni siquiera se han llegado a plantear muchas cosas. Hacerles hablar de estas 

cosas hace que juntos despierten motivaciones e intereses.  

 

Y el tercer objetivo es trabajar el sentimiento de pertenencia, debido a que si acaban de 

llegar no saben qué es Girona en este caso, no saben a qué lugares acudir. Lo más 

importante es hacer que conozcan el territorio y que sientan que es suyo.   

 

• ¿Hay algún menor extranjero no acompañado en el proyecto? 

Este año no hemos tenido, pero el año pasado estuve trabajando dentro de la 

investigación del proyecto y en ese momento tuvimos dos MENA tutelados por la 

administración.  

 

• ¿Cómo se selecciona a los mentorados? 

Utilizamos una ficha para el proceso de selección, ya que es más específico. El enlace 

del ayuntamiento llega al colegio y habla con el tutor o con la persona del aula de 

acogida. Se le dan unos criterios de selección, mirando si necesitan la intervención en 

cuanto a lengua, recursos familiares, si tienen falta de expectativas sociopersonales, si 
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sus entornos son vulnerables, si tienen problemas sociales, si sus familias son 

desestructuradas o no tienen familia... y, por tanto, que se necesite darles un impulso 

por detrás. Ha pasado que alguna vez se ha seleccionado a niños que no necesitaban del 

todo el proceso, dejando a un lado a los que sí lo necesitan realmente. 

 

• ¿Tú has trabajado como mentora del proyecto? 

Yo participé en este proyecto como mentora. Fui mentora de una niña maravillosa, me 

llevé súper bien con ella, pero considero que esa niña no necesitaba del todo el proyecto. 

Era de origen musulmán, pero había nacido en Girona y sabía la lengua catalana mejor 

que yo. Tenía muchas amigas, iba bien en los estudios, se adaptaba a todo muy bien, 

tenía expectativas y metas, aunque a lo mejor lo que si le faltaban eran recursos. Está 

claro que volveré a ser mentora, porque me gustó mucho la experiencia, pero creo que 

no se deberían repetir casos así, porque lo que ocurre con esas situaciones es que se está 

privando a otros niños que sí que lo pueden aprovechar. 

 

• ¿Qué resultados se han producido en el proyecto en cuanto a mentores, 

mentorados, entornos cercanos? 

Ahora se está haciendo una investigación para conseguir resultados, pero efectivamente 

en las mentorías de éxito, la mayoría de los niños que han participado en la mentoría 

han mejorado en lengua catalana, sus expectativas se han marcado más y se ha 

aumentado el sentimiento de pertenencia.  

 

• ¿Cómo se hace el seguimiento y evaluación del proyecto? 

Lo hacemos a través de una aplicación de móvil llamada Messagenes (es como 

Instagram). Los mentores publican fotos con texto incorporado mediante el Story card. 

Cuando subes este Story card les sale un cuestionario para rellenar con preguntas como, 

¿cuánto ha durado el encuentro?, ¿de qué tema habéis hablado?, ¿cómo ha sido la 

comunicación con el mentorado?, ¿qué cosas positivas destacarías?  

 

A partir de eso, a nosotros nos sale una estadística para poder hacer el seguimiento, ver 

si la relación va mejorando progresivamente, si ha habido alguna recaída… 
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Este año, debido al confinamiento, los resultados están en el aire, porque los encuentros 

no se pueden hacer presenciales, sino que se hacen online mediante videollamadas. 

Estamos a un mes y medio de acabar el proyecto y esto puede significar un choque; por 

lo tanto, hay que fomentar mucho esa relación, aunque sea online.  

 

• ¿Cuántos profesionales forman parte del proyecto? 

Desde la organización somos solo 3 profesionales. El director, Jordi Feu, que es profesor 

de pedagogía y fue la persona que lo impulsó junto a Òscar Prieto, el coordinador, y 

junto a él estoy yo, el soporte técnico. Luego tenemos en la fundación a una secretaria, 

y el resto de las personas que componen el proyecto son las personas enlace, y los 

propios mentores voluntarios y mentorados. 

 

• ¿Quiénes financian el proyecto? 

En primer lugar, la Universitat de Girona nos da una subvención cada año, la Generalitat 

nos da también subvenciones para programas de acompañamiento social, y cada 

ayuntamiento paga por cada niño que participa. 

 

8.1.4 Entrevista 4 

• Fecha y medio: 15 de abril de 2020, conversación telefónica. 

 

• Nombre y apellidos: José María Martín Carrasco 

 

• Organización, institución, etc. en la que trabaja (nombre oficial exacto). Residencia 

Infantil Manzanares. Centro de adaptación cultural y social de la Comunidad de Madrid. 

 

• Título exacto del puesto o cargo, etc., que ocupa/ocupaba en la organización. Director 

del centro.  

 

• Años de experiencia concreta en menores y menores extranjeros no acompañados. 

En total tengo un total de 24 años de experiencia de trabajo en protección de menores. 

Desglosado sería: 2 años de experiencia en reforma, en protección de menores 17, en el 

centro de primera acogida de menores de Hortaleza estuve de subdirector 3 años, como 
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psicólogo en centros de menores medio año, y ahora soy el director de un centro 

especializado en la atención a menore extranjeros no acompañados. 

 

• ¿Cuál es la diferencia entre el CACYS y el centro de Hortaleza? 

Un centro de primera acogida es un centro de atención de urgencia donde se hace una 

valoración y derivación del menor. En un principio se entiende que está en situación de 

desamparo y desprotección, y en función de una valoración multiprofesional, se decide 

si es necesario optar por una guarda o tutela y acogimiento residencial. Es aquí entonces 

donde se deriva y se propone su traslado. El centro de primera acogida no es el lugar 

donde va a estar el chico, sino que es el lugar donde se valora, donde se determina cual 

es la mejor alternativa, si residencial o familiar.  

 

El resto de los centros están dirigidos a un acogimiento residencial de larga duración 

después de un proceso de valoración que se haga desde los servicios sociales y se haya 

valorado por comisión de tutela, o sea a través de un centro de primera acogida y que 

también haya sido valorado por comisión de tutela. 

 

En concreto, el CACYS Manzanares es un centro que está dirigido a la estancia más o 

menos permanente para menores extranjeros no acompañados, y es un lugar de estancia 

y de acompañamiento al menor. 

 

• ¿Cuáles son o han sido tus funciones y tareas dentro de ambos centros? 

En ambos centros son tareas de gestión y dirección. En el CACYS mi función es la de 

representación institucional del centro y de responsabilidad, y además asumo la figura 

del guardador de los menores a los que atiendo. 

 

• A grandes rasgos, ¿Cómo es la organización y el funcionamiento de ambos 

centros?   

Para comenzar, en ambos centros se realiza una atención multiprofesional. 

 

Existen 3 centros de primera acogida. En estos centros hay un equipo de dirección y un 

equipo de administración, un equipo de educadores que atienden todos los aspectos 
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educativos, y el personal de servicios generales que atiende también las necesidades de 

alimentación, limpieza…  

 

Sobre los aspectos educativos se abarcan muchas facetas, desde la instauración de 

hábitos, el acompañamiento emocional, la instrucción, trabajo de habilidades sociales, 

resolución de conflictos... Estos educadores sociales trabajan en base a un proyecto 

educativo, y por supuesto en coordinación con otros profesionales: trabajadores 

sociales, una psicóloga que también ayuda a valorar las situaciones, un servicio médico, 

equipo de mantenimiento y un equipo de cocina. De especial tiene que los educadores 

y el personal atienden a chicos en su primer ingreso en la red. Tenemos chicos que 

vienen de Fiscalía y no pueden convivir con sus padres, hay chicos que vienen de otros 

centros fugados y ya tienen una plaza ocupada (por lo tanto ahí entraría el tema de 

gestión), vienen menores extranjeros no acompañados  que en un primer momento la 

Policía se encarga de su determinación de edad, se les lleva a este tipo de centros y se 

colabora muy estrechamente con una parte de comisión de tutela, que ayuda a la 

valoración y derivación del menor. Esta comisión hace una labor fundamentalmente 

psicosocial, que junto con la colaboración educativa se deriva al menor al centro más 

adecuado, siempre que haya plazas y que la situación lo permita. 

 

En el CACYS nos suelen llegar chicos del centro de primera acogida, derivados porque 

se ha estimado que necesitan una medida de protección y se asume, normalmente en el 

caso de los MENA, una medida de tutela, puesto que no hay padres con los que trabajar 

en el territorio con los que podamos establecer un contrato en guarda (una medida de 

guarda), siendo esta de menor intensidad que la tutela. Una tutela supone la suspensión 

de la patria potestad. Ahora mismo todos los menores de nuestro centro están tutelados, 

porque no hay familias de origen con las que trabajar, y por tanto no se prevé un retorno 

inmediato del menor. Otros casos de otros chicos podrían modificar las situaciones 

familiares y por lo tanto retornar. Vienen aquí y establecemos un proyecto de trabajo.  

 

La organización, en cuanto a los profesionales, es muy similar al centro de primera 

acogida, aunque a nivel del funcionamiento y objetivos en este centro se trabaja hacia 

el futuro del menor a largo plazo. En principio el menor va a estar en el centro hasta que 
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cumpla con 18 años, a no ser que se detecten otras necesidades que hagan necesario su 

derivación a otro centro.  

 

Trabajamos cuatro líneas principales: la autonomía, la preparación para la vida 

autónoma, la participación del menor en su propia vida y en la vida de la residencia, la 

intervención familiar con la familia de origen para establecer una alianza necesaria en 

la relación menores-familia para que mejore la propia intervención, y sobre todo la 

comunicación y coordinación interna y externa con distintos agentes sociales.  

 

Aquí, igual que en el centro de primera acogida existe una pequeña escuela de 

alfabetización, que está fundamentalmente dirigida para que los chicos que ya están 

escolarizados puedan mantener un ritmo de escolarización y para que los chicos que no 

están escolarizados aún puedan adquirir el idioma y trabajen la adquisición de 

competencias. En esta escuela están un tiempo determinado, y cuando ya han adquirido 

el castellano y se pueden valorar las necesidades normativas del chico, les derivamos a 

recursos formativos formales. Otro objetivo importante que se hace desde el área de 

trabajo social es conseguir documentación del menor e intentar conseguir el permiso de 

residencia. El centro también incluye trabajo de ocio, deporte, tiempo libre el fin de 

semana, en días de diario, se trabaja mucho la adquisición de hábitos, la incorporación 

cultural... 

 

• ¿Cuál es el número aproximado del total de MENA que hay actualmente en el 

CACYS? 

Lo primero decirte que ya no les llamamos MENA, les llamamos NNAMNA (niños y 

niñas adolescentes migrantes no acompañados). Lo utilizamos todos porque la palabra 

MENA ha sido tan mal utilizada que huimos de ella. El término MENA, delincuencia y 

consumo siempre ha significado lo mismo, y las cuestiones que se nos presentan tienen 

más que ver con que son adolescentes que con el hecho de ser inmigrantes. Además, 

hay mucha bibliografía que habla sobre el tema y cuestiona el término MENA. Siempre 

ha sido un término bastante cuestionable, es un reduccionismo de una realidad que es 

tan amplia que no tiene sentido ponerle una etiqueta que no describe nada. 
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Dicho esto, te puedo decir que ahora mismo tenemos 32 plazas y están todas ocupadas. 

 

• ¿Cuál es la franja de edad de los MENA a los que se atiende dentro del CACYS? 

Ahora mismo tenemos MENA de 14 a 18 años. 

 

• ¿Cuántos MENA más o menos puede haber en el sistema de protección de la 

Comunidad de Madrid?  

Hoy en día hay registrados 1.800 menores de todas las procedencias y edades que están 

en algún recurso de acogimiento residencial dentro de la Comunidad de Madrid. 400 de 

esos menores son MENA, y si añadimos en primera acogida, es decir, los chicos que 

aún se están validando, y otro tipo de acogimientos pero que tengan medida de 

protección (chicos que están con alguna medida de protección, viviendo con abuelos o 

con familia alternativa) son más de 4.300 menores. 

 

• ¿Se han dado casos de acogimiento familiar durante la estancia en el centro 

residencial?  

Algún caso muy escaso, y siempre en familia extensa. En concreto 2 casos en los últimos 

4 años. Es decir, que en este caso, que se fueron con sus hermanos que ya estaban 

viviendo aquí. En el caso de familia alternativa no conozco ningún caso. 

 

• ¿Cómo se trabaja la autonomía de los jóvenes una vez que cumplen los 18 años? 

Se trabaja de la misma manera que con cualquier otro chico. Se trabaja con un modelo 

en el que el menor, a partir de los 16 años se le propone incorporarse a un proyecto que 

significa establecer un contrato de participación y aceptación de este, en el cual se le 

aclara que el método de trabajo va a ser un acompañamiento donde se van a establecer 

tareas y objetivos comunes por parte de la residencia y por parte del propio menor. Esos 

objetivos se revisan periódicamente. Los documentos, elaborados por el tutor-educador 

y el menor, son llevados a una comisión de orientación multiprofesional con 

participación del menor donde se aprueba el proyecto de trabajo y se inicia. Los 

objetivos que se pautan pueden ser de documentación, de salud, inserción sociolaboral, 

con formación, con plan de ahorros…  
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Todo esto queda plasmado en 2 documentos: el de participación, donde se establece la 

mutua responsabilidad por parte de la institución y del menor, y luego el diseño de 

objetivos personales. En este proyecto se pueden incorporar los chicos una vez que 

hayan cumplido los 16 años, y se trabaja con una metodología de acompañamiento, de 

revisión y cumplimiento de los objetivos y tareas. Se revisa cada 6 meses en la comisión 

de orientación. Cuando el menor está próximo a cumplir la mayoría de edad se valoran 

cuáles pueden ser las salidas más factibles del menor. Puede ser la propia emancipación, 

bien sea porque dispone de recursos propios, porque tenga posibilidad de vivir con X, 

porque tenga una forma de subsistencia personal, también se valora la posibilidad del 

regreso a la familia. También se puede dar el caso de que el chico necesite más ayuda, 

y entonces es valorado por parte de otro recurso, se ve si va a necesitar más apoyo, se 

determina si está en un situación de no consumo y si ha cumplido sus objetivos, si se ha 

realizado un trabajo de preparación para la autonomía y ha tenido resultados positivos, 

si tienen documentación, y sobre todo que va a poder aprovechar una ayuda que se le 

ofrece de extensión residencial, y entonces se le deriva y se le desplaza a un piso 

compartido en el que ya no hay labor de tutelaje, solo acompañamiento educativo. 

 

Tenemos que buscar alternativas como con cualquier otro adolescente. Nos ponemos en 

contacto con entidades, instituciones, con servicios sociales, para buscarle la mejor 

alternativa habitacional y de manutención. Muchas veces los recursos son escasos y no 

se consigue en un primer momento, y por lo tanto hay veces que el joven tiene que pasar 

una situación de albergue porque no hay recursos que puedan atenderle. En el CACYS 

ha pasado muy poco, pero en primera acogida pasa más debido a la determinación de 

edad, ya que no se sabe si es mayor o menor de edad, por lo que en un primer momento 

se le deriva a un centro, pero al no tener la documentación, pasa a ser la Fiscalía quien 

la determine. De esta manera, el joven está a la espera de que determinen su edad 

mientras se encuentra en el centro, y si determina que es mayor de edad, el joven tiene 

que abandonar el centro. 

 

8.1.5 Entrevista 5 

• Fecha y medio: 20 de abril de 2020, conversación telefónica. 
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• Nombre y apellidos: Kristina Soares 

 

• Organización, institución, etc. en la que trabaja (nombre oficial exacto): Fundación 

Baketik. 

 

• Título exacto del puesto o cargo, etc., que ocupa en la organización: coordinadora del 

proyecto. 

 

• Años de experiencia concreta en la ONG: Llevo trabajando en la fundación desde 

2012, y anteriormente he trabajado dentro de otros organismos en el ámbito de salud 

mental con menores y jóvenes. 

 

• ¿Puedes hacer una síntesis de la estructura y el funcionamiento del proyecto Izeba? 

Lo primero aclarar que Izeba significa tío o tía en euskera. Para empezar, el proyecto 

Izeba nace en 2009 y estaba destinado a los menores extranjeros no acompañados que 

se encontraban en territorio de Gipuzkoa en un momento en el que hubo mucho flujo 

migratorio, mucha necesidad de apoyo y de referentes. Se pone en marcha con la idea 

de que familias autóctonas voluntarias o personas solas ejercieran el papel de tíos y tías 

de estos menores para que pudieran tener un referente adulto con el que contar, y para 

ayudar en la conectividad con el entorno, con la comunidad. Desde ahí se empezó con 

una experiencia piloto, y poco a poco se fueron abriendo a todos los recursos, ampliando 

el programa a todo el territorio de Gipuzkoa.  

 

Como he dicho, en un inicio estaba dirigido únicamente a menores extranjeros no 

acompañados, y es en 2012 cuando los flujos migratorios comienzan a bajar y en ese 

año se plantea la posibilidad de abrir esa figura de tío y tía a los menores autóctonos 

extranjeros con referentes en el territorio, es decir que han salido del domicilio por un 

estado de desprotección. Desde 2012 hasta hoy en día el proyecto sigue en marcha para 

todos y todas los menores que están en acogimiento residencial bajo la tutela de la 

diputación foral de Guipúzcoa. Este programa no tiene fecha de caducidad, es decir, 

nosotros creamos unos vínculos que en su gran mayoría se mantienen una vez que los 

jóvenes cumplen la mayoría de edad. Es un gran apoyo tanto para los menores tutelados 
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como para los jóvenes extutelados, ya que este vínculo es crucial en el proceso de 

emancipación.  

 

Nosotros trabajamos en torno a dos objetivos fundamentales: el primero es contribuir al 

desarrollo y a la integración social de los menores tutelados mediante la creación de 

figuras referentes familiares estables que contribuyen a la creación de relaciones 

sociales positivas. El segundo es la creación de una red de familias/personas que 

colaboren con la institución de una manera ética y que sean responsables de ayudar a 

dar respuesta a la problemática que se plantea desde la acogida e integración de estas 

personas tuteladas. 

 

• ¿Cuántos niños y niñas participaron en el proyecto? 

No puedo darte un número exacto, ya que continuamente se están modificando los datos, 

pero puedo decirte que por el proyecto han pasado más de 150 niños y niñas, de los 

cuales más de la mitad son menores extranjeros sin familia en el territorio. En los 

últimos años ha habido un aumento en el porcentaje de niñas que han participado.  

 

• ¿En qué franja de edad se encuentran los menores que participan en el proyecto? 

En cuanto a los MENA, hemos tenido pocos casos de niños menores de 12 años, el resto 

entran dentro de la franja de 13-17 años. Y en cuanto a los menores que no son 

migrantes, entre los 7-17 años, una franja mucho más amplia. 

 

• ¿Cómo se selecciona a los menores? 

Respecto a los menores, buscamos que se encuentren más o menos en un proceso 

asentado; menores que se encuentren en una situación de acogida de urgencia no pueden 

participar. Deben tener un cierto vínculo con el recurso de acogida que reciben, tienen 

que querer participar y tienen que tener un proyecto más o menos decidido. 

 

En base a eso, miramos cuáles son las necesidades específicas para buscar a un tío o una 

tía acorde a las necesidades del niño o niña. En el caso de que tengan referentes 

familiares, la familia debe aceptar que los niños van a participar y deben hacerse 

conscientes de que una figura externa va a entrar en la vida del niño. 
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•  ¿Cómo se selecciona a las familias voluntarias? 

Comenzamos realizando entrevistas de recogida de información, de valoración, y de dar 

información; les explicamos qué es el proyecto Izeba, cómo funciona, los compromisos 

que hacen falta, la documentación que necesitamos... Y en base a eso nuestra intención 

es conocer su perfil y qué es lo que pueden aportar para luego poder hacer los 

emparejamientos. 

 

Establecemos como base que sean mayores de edad. Nos da igual si la persona está 

soltera, con pareja, si es una familia con o sin hijos, etc. Los más importante es que 

tenga cierto compromiso hacia el proyecto, y es esencial que sepan situarse y entender 

lo que es un contexto de protección en el que hay muchos agentes alrededor, muchas 

necesidades, cargas emocionales… En base a todo esto veremos y valoraremos los 

distintos perfiles. 

 

•  ¿Qué impacto tiene el proyecto? 

En cuanto al seguimiento, se realizan periódicamente unas entrevistas semiestructuradas 

y unos cuestionarios. En el último seguimiento que se hizo participaron once familias o 

personas Izeba, nueve menores participantes, de los cuales ocho eran tutelados y un 

extutelado, y distintos profesionales de la red de acogimiento residencial de Guipúzcoa 

(educadores, tutores, responsables de los recursos residenciales). En estas entrevistas y 

cuestionarios se trabajaron los siguientes aspectos para la obtención de resultados: el 

nivel de participación de ambos agentes, el vínculo, los encuentros, las fortalezas y 

debilidades, y una valoración general de la experiencia de cada uno en el transcurso del 

proyecto.  

 

En cuanto a los resultados, por regla general siempre han sido muy positivos. La 

mayoría de las relaciones iniciadas continúan hoy en día y muy pocas relaciones cesan 

en el transcurso del proyecto. De hecho, muchos chicos y chicas han participado en este 

proceso 6, 8 y hasta 10 años. No obstante, también han surgido dificultades debido a las 

necesidades, prioridades o circunstancias del menor o de la familia.  
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• ¿Qué profesionales forman parte del proyecto? 

En cuanto a estructura de la fundación Baketik la forman la directora de la entidad, yo, 

que soy la coordinadora, y una educadora social. Aparte tenemos la estructura de 

acogimiento del sistema de protección de Guipúzcoa. En la gestión de acogimiento 

residencial hay un técnico específico que se encarga del seguimiento de casos y la 

supervisión del programa, y luego están todos los contactos de todos los recursos. 

 

Este proyecto funciona en coordinación constante entre nosotros, las familias 

voluntarias y los recursos (los educadores). El personal educativo juega un papel 

esencial, ya que son los que les ponen la voz a los niños y niñas para ver si todo funciona 

bien, y si la relación va por buen camino o no. Luego, las familias voluntarias tienen 

contacto con nosotros y con los recursos. Todo funciona como un engranaje.  

 

8.2 Anexo 2. Centros de la Comunidad de Madrid para menores extranjeros no 

acompañados 

Según la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, los recursos 

registrados en la Comunidad de Madrid para menores extranjeros no acompañados (12-18 años) 

a enero de 2020 son:  

• Centro de Adaptación Cultural y Social CACYS Manzanares. 28043 Madrid. 

• Vistaalegre. 28025 Madrid. 

• Afinsa- Los álamos. 28440 Guadarrama. 

• Asociación Dual. 28029 Madrid. 

• Cáritas Diocesana de Madrid. 28028 Madrid. 

• Diagrama. 28045, Madrid. 

• SAMU. 28022, Rivas; 28822, Coslada; 28035, Fuencarral. 

• Pinardi- Casa Garelli. 28980, Parla. 

• Red Madrileña de Inmigración. 28039, Madrid. 

• Centro el Pinar- Grupo Norte. 28049, Madrid. 
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