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PRÓLOGO UNICEF - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En la Provincia de Buenos Aires viven adolescentes en hogares convivenciales que, por haber sufrido situaciones de
violencia, maltrato, abandono o abusos, fueron separados de sus familias. Pese al esfuerzo para que estos jóvenes
vuelvan a vivir en un entorno familiar, muchos permanecen en estos hogares hasta cumplir la mayoría de edad,
egresando de estos sin un proyecto de vida autónomo que les permita desarrollar sus habilidades, trabajar y/o estudiar
independientemente.
Trabajar junto a estos jóvenes representa un desafío pero también una obligación del Estado y del conjunto de la
sociedad.
Por ello, y para evitar que el egreso de los hogares convivenciales resulte abrupto, durante 2012 y 2013 la Subsecretaría
de Promoción y Protección de Derechos de la Provincia de Buenos Aires, junto a UNICEF y el Grupo Pharos, llevó
adelante un proyecto para el Desarrollo de un modelo de abordaje de autovalimiento de adolescentes próximos a
egresar del sistema de protección con el objetivo de construir un abordaje que promueva su autonomía desde la
perspectiva de derechos.
En este sentido, profundizar los procesos de autovalimiento con los adolescentes que han vivido muchos años en una
institución de cuidado (hogares convivenciales) exige entender que, si bien hay métodos y herramientas recomendadas
para conseguirlo, cada caso es único e irrepetible y no siempre frente a una experiencia similar los resultados son los
mismos.
Este documento presenta‐por un lado‐ las percepciones de los adolescentes y de las instituciones de cuidado como
resultado de un estudio exploratorio realizado durante el proyecto, y ‐ por otro‐ una herramienta de seguimiento a las
instituciones en relación a los modelos de acompañamiento para adolescentes próximos a egresar del sistema de
protección.
Este proyecto constituye el comienzo de un largo camino de responsabilidad y aprendizaje conjunto, reflejando el
compromiso de la Provincia de Buenos Aires y de UNICEF en el acompañamiento de los jóvenes en el desarrollo
progresivo de una vida autónoma, garantizándoles sus derechos y brindándoles herramientas para que puedan
ejercerlos libremente.

Andrés Franco, Representante de UNICEF Argentina
Pablo Navarro, Secretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires
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Desafío: dejar una institución, tomar decisiones, trabajar, estudiar, superar obstáculos…Crecer…
…Es difícil crecer con gente que no conocés… que están en tu misma situación. Sé lo que es tener que
ser trasladado de un instituto a otro y no poder arraigarse, no tener los mismos compañeros en la
escuela y a los amigos dispersos por todos lados, siempre fue un volver a empezar. Uno se siente
solo, todo lo que comienza se derrumba. No alcanzan todas las ganas del mundo. Hay que hacerlo
de a poco y con ayuda…
Tenía 15 años, cuando llegué al Hogar Márquez… quería estar tranquilo y para lograrlo tenía que
recorrer un largo camino, pero en ese momento no sabía cómo… Me costó al comienzo, “Miguelo”
me hizo entender que es fundamental la escolaridad, que es una responsabilidad que tengo que
tomar si quiero tener un buen trabajo…
Éstas y otras situaciones me encontré en el camino hacia mis 18 años. Creo que ninguno de mis
compañeros a quienes conocí en todos estos años, ni yo mismo, sabíamos cómo afrontar estas
cosas…Pienso que no debe ser cosa de otro mundo, solo es cuestión de vivir y seguir adelante con
quienes están cerca y nos apoyan….

Nicolás F. (Adolescente que actualmente vive en el Hogar Márquez)
(*) este fragmento es parte de una carta escrita por el adolescente a los profesionales con quienes ha estado en contacto en los
últimos años, a partir de su llegada al Hogar Oficial Márquez de la Provincia de Buenos Aires
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Nota
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre varones y mujeres es una de las preocupaciones de
quienes concibieron y apoyan este documento. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de
cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en
castellano o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado para la redacción de este manual por emplear
el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a varones
y mujeres.
Si bien hay autores que establecen diferencias, en esta publicación utilizaremos los términos adolescentes y jóvenes de
manera indistinta.

Siglas
NNyA ‐ Niñas, niños y adolescentes
CDN ‐ Convención \sobre los Derechos del Niño
REUNA ‐ Registro Unificado de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires
SNyA ‐ Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires
SPPD ‐ Sistema de Promoción y Protección de Derechos
SZ ‐ Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos
SL ‐ Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos
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Presentación del estudio1
En la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Niñez y Adolescencia (en adelante SNyA2) ha llevado adelante ‐ a partir
del año 2007‐ el Sistema de Promoción y Protección de Derechos (en adelante SPPD) lo que ha implicado, entre otras
cuestiones, la reorganización de los procedimientos históricos del patronato, la creación de dispositivos institucionales
como los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos (en adelante SZ) y los Servicios Locales de
Promoción y Protección de Derechos (SL) en los Municipios y la reorganización y reorientación de los programas
existentes; con el objetivo de adecuar su funcionamiento al paradigma de la protección integral.
En este contexto de transformación institucional la SNyA ha puesto en la agenda institucional la necesidad de revisar
los modelos de abordaje de las instituciones que brindan cuidado a los adolescentes.
En el marco del cuidado institucionalizado, el acompañamiento de manera integral de los adolescentes en el momento
de su egreso así como en la etapa previa y posterior, constituye una línea de trabajo estratégica que hasta el momento
no había sido suficientemente abordada desde el SPPD.
En tal sentido, se evidenciaba la necesidad de fortalecer a los actores encargados del cuidado y avanzar en la
construcción de una metodología específica para los adolescentes que se encuentran en el proceso de transición hacia
la vida adulta y también hacia el egreso de la institución.
En este contexto, se planteó ‐ en conjunto con Unicef Argentina‐ el desarrollo de herramientas específicas para el
acompañamiento de adolescentes en instituciones en el proceso de egreso y transición a partir de la promoción de
estrategias para fortalecer su autonomía.
Durante 2013 se llevó adelante el proyecto Desarrollo de un modelo de abordaje de autovalimiento para ONGs y
equipos técnicos de la provincia de Buenos Aires – junto a Unicef Argentina‐ que ha tenido por finalidad contribuir a
este proceso de transformación institucional, en esta línea de trabajo con adolescentes.
El proyecto da cuenta de dos temáticas centrales en las intervenciones que se realizan en el SPPD: la vinculada al
cuidado de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNyA) y, en segundo lugar, al cuidado que se produce en las
instituciones (que denominamos en este estudio cuidado institucional) y que obedece a situaciones excepcionales en
las cuales por distintos motivos los NNyA son separados de sus familias de origen (como consecuencia de situaciones de
vulneración de sus derechos) y son alojados en instituciones para su protección y cuidado.
La propuesta conceptual y metodológica del proyecto consistió en desarrollar estrategias de acompañamiento para la
transición y, por lo tanto, apoyar la autonomía de los adolescentes para evitar la brusquedad de un egreso realizado en
un lapso demasiado breve, que lejos de acompañar su crecimiento, perjudica su presente y futuro.
Como parte del proyecto mencionado, se realizó un estudio exploratorio que indagó en las opiniones y percepciones de
los referentes de las organizaciones de cuidado involucradas (tanto organizaciones sociales como instituciones oficiales

1

Si bien hay autores que establecen diferencias, en esta publicación utilizaremos los términos adolescentes y jóvenes de manera
indistinta.

2

De acuerdo con el Decreto provincial N° 11/12 la Secretaría de Niñez y Adolescencia es la Autoridad de Aplicación de la Ley
provincial N° 13.298 Creación del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño
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provinciales) y de un grupo de adolescentes que participaron del proyecto, respecto del modelo de intervención
propuesto y del proceso de transición de los adolescentes en las organizaciones del SPPD.
El estudio planteó tres objetivos específicos, a saber:


Sistematizar las percepciones de los adolescentes en relación a los procesos de egreso de las instituciones
del SPPD y en particular su experiencia en relación a la tarea emprendida desde el proyecto



Caracterizar a las organizaciones que participaron del proyecto en cuanto a sus aspectos institucionales y
de perspectiva de cuidado y acompañamiento a los adolescentes



Elaborar recomendaciones para el seguimiento y monitoreo de las instituciones de cuidado en relación a
los modelos de acompañamiento para el autovalimiento de los jóvenes. Así como de los adolescentes que
se encuentran en proceso de pre egreso y egreso

El estudio ‐de tipo exploratorio‐ indagó en el grupo de organizaciones y adolescentes que participaron del proyecto, dos
aspectos:



los procesos de pre egreso y egreso de los adolescentes de las instituciones desde la perspectiva de los
adolescentes involucrados
las características institucionales y los mecanismos específicos para apoyar estos procesos de las ONGs
participantes

Ambas dimensiones dan cuenta de aspectos centrales de la construcción de autonomía: una dimensión de tipo
individual ligada a las historias de vida y a las estrategias personales de los adolescentes y sus contextos.
Una segunda dimensión ‐de carácter institucional‐ que refiere a los objetivos, recursos humanos, financieros y modelos
de intervención y cuidado de las organizaciones seleccionadas.
En este sentido, el presente documento reseña los principales resultados del estudio, incluyendo una serie de
recomendaciones a fin de contribuir al fortalecimiento de esta línea de intervención con los adolescentes en
instituciones de cuidado.
Asimismo, se esbozan una serie de dimensiones relevantes para el monitoreo ‐ por parte de la SNyA‐ de los
adolescentes en situación de pre egreso y egreso de las instituciones de cuidado como de las propias instituciones en lo
que refiere a la incorporación de estrategias de autovalimiento.
El documento se estructura del siguiente modo: en el primer capítulo se reseña el contexto normativo e institucional en
el que se llevan adelante las estrategias de autovalimiento en el marco del SPPD provincial.
En un segundo capítulo se desarrolla la perspectiva teórica del estudio. En el tercer capítulo se resumen los principales
resultados del relevamiento de las organizaciones y los adolescentes que participaron del estudio.
En el cuarto capítulo, y a partir de los resultados recogidos, se proponen una serie de dimensiones e indicadores para el
monitoreo de las instituciones que brindan cuidado a los adolescentes como a los procesos de egreso y transición de
los adolescentes, identificando aspectos claves a monitorear desde la SNyA a través del REUNA.
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En el último capítulo se esbozan recomendaciones y aportes puntuales del estudio en relación a la consolidación de una
política pública de acompañamiento integral a los adolescentes de la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de
la autonomía y el autovalimiento.
Finalmente, el equipo de investigación agradece especialmente los responsables y referentes de las ONGs y a los
adolescentes y jóvenes queparticiparon del relevamiento, que generosamente respondieron los cuestionarios,
permitiéndonos con ello profundizar en el conocimiento respecto de estas organizaciones y de los procesos en relación
a esta dimensión de su cuidado.
Por último, también el equipo de investigación agradece a los funcionarios y equipos de la SNyA de la provincia de
Buenos Aires y de Unicef Argentina por el compromiso y respeto con la tarea emprendida.
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1. Contexto Institucional3
Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) en 1990 a través de la sanción de la
Ley Nacional N° 23.849. Desde entonces ha logrado avanzar en el proceso de implementación de la normativa nacional
con la sanción en el año 2005 de la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las NNyA.
Con la sanción de dicha normativa se inicia el proceso de construcción de un nuevo paradigma denominado de la
protección integral. 4
Un elemento central del enfoque se refiere a la consideración de los NNyA como sujeto de derecho, y no como objeto
de protección. De esta manera, reconociéndole la capacidad de tener y ejercer derechos, se supera la noción de niño
definido por su incapacidad jurídica.
El reconocimiento de esta situación obliga a modificar la perspectiva y el accionar en relación a la infancia en su
conjunto, poniendo en tensión el modo en que se han establecido las relaciones entre el mundo de los adultos y el
de la infancia a fin de construir un nuevo conjunto de creencias, valores y métodos de intervención.
Tanto la normativa nacional, como la de la provincia de Buenos Aires, han avanzado en la incorporación definitiva de
conceptos centrales de este enfoque, a saber: el niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, la permanencia del
mismo/a en el seno del núcleo familiar,salvo en situaciones excepcionales en donde el interés superior del niño niña y
adolescente obligue a la toma de una medida de separación de la familia, el interés superior del niño/a, la
responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la CDN.
La provincia de Buenos Aires inició la puesta en marcha del SPPD de NNyA a partir del año 2007, habiéndose
sancionado la Ley provincial N° 13.298 en el año 2005 y reglamentada a través del Decreto 300 en el mismo año.
A partir de la Ley provincial citada, cuando los derechos del niño se ven amenazados o vulnerados se ven involucrados
todos los organismos de la administración pública, bajo el principio de corresponsabilidad institucional.
En la provincia de Buenos Aires, según la Ley provincial N° 13.298 en casos excepcionales, se prevé la posibilidad de
aplicación de una medida proteccionalque implique la inclusión del niño en un ámbito institucional o familiar, previa
separación del ámbito familiar de origen.
Tal como señala la Resolución de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños
(A/RES/64/142) y en consonancia con la legislación nacional y provincial “la familia constituye el núcleo fundamental de
la sociedad y el medio natural parael crecimiento, el bienestar y la protección de los niños, los esfuerzos deberían ir
encaminados ante todo a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar bajo la guarda de sus padres o, cuando
proceda, de otros familiares cercanos.” (A/RES/64/142, pág.3)

3

Este apartado fue elaborado sobre la base de Bonari, Damián y Roffler Erika (Coordinadores),2013.

4

Basada en las siguientes premisas: consideración de la categoría infancia como conjunto, sin discriminación de acuerdo a la situación
socio-económica; jerarquización de la instancia judicial, previendo la presencia obligatoria de abogado y otorgándole facultades al
Ministerio Público; desvinculación de las situación de mayor riesgo, de aquellas patologías de carácter individual; principio básico de
igualdad ante la ley asegurado jurídicamente; eliminación de las internaciones no vinculadas a la comisión de delitos debidamente
comprobados; consideración de los NNyA, como sujetos plenos de derechos, separación del medio familiar como medida excepcional
y de último recurso
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Sólo frente a situaciones excepcionales “cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo
apropiado, proveer el debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable
de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas
locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas. Corresponde
al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la supervisión de la seguridad, el bienestar y el
desarrollo de todo niño en acogimiento alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de
acogimiento adoptada.” (A/RES/64/142, pág.3)
Según el Documento de Trabajo interno de la SNyA “Procedimientos en la Intervención con ONGs” (SNyA, 2013:P.5)
“estas medidas de excepción y separación del ámbito familiar – denominadas Medida de Abrigo‐ nunca constituirán un
fin en sí mismo sino que, atento a su naturaleza de excepcionalidad y provisionalidad, se constituyen en una
herramienta destinada la resolución de los aspectos de vulneración de derechos que hicieron necesaria su adopción”.5
Para la aplicación de las medidas de protección excepcionales, la SNyA cuenta con una oferta de prestaciones de
cuidado institucionalizado tanto de ONGs, entidades privadas e instituciones oficiales (estas últimas dependen de la
estructura orgánica de la SNyA).
El SPPD de la provincia de Buenos Aires cuenta en la actualidad en total con alrededor de 223 instituciones públicas y
sociales que brindan que brindan cuidado y protección a NNyA: 16 hogares oficiales, 10 casas de abrigo y 197 ONGs
conveniadas.
Entre estas instituciones se encuentran distintas modalidades: Casas de Abrigo, Hogares Convivenciales, Pequeños
Hogares, Pequeños Hogares Especializados (para NNyA en situaciones de discapacidad específicas). En el caso de que
los NNyA requieran además una atención especial por presentar problemas psiquiátricos, adicciones o alguna
discapacidad severa se recurre a instituciones especializadas en el ámbito de la salud.

5

“Siempre estarán limitadas en el tiempo y sujetas a control de legalidad, ejecutado en el sistema por el Fuero de Familia
correspondiente a cada territorio. En su carácter de extraordinarias deben adoptarse, siempre, luego de la aplicación de medidas
ordinarias (que no implican la separación del niño del ámbito familiar) y pueden habilitar a los Servicios Zonales y/o Locales a alojar a
este NNy/oA en ámbitos institucionales y/o ámbitos familiares alternativos a la familia de origen mientras duren las acciones
tendientes a resolver los aspectos que motivaron esa separación.” (SNyA,2013, pág. 5)
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2. El cuidado en el SPPD
La temática del cuidado ha sido recientemente puesta en la agenda de la política social (OIT‐ PNUD, 2009; Rodríguez
Enríquez, C.: 2007, Pautassi, L., 2006, IDES‐UNFPA‐UNICEF, 2012) como una esfera tradicionalmente invisibilizada del
campo social y del bienestar de las personas.
El cuidado ha sido definido como aquellas tareas vinculadas a la atención diaria física, psíquica y emocional de las
personas asumiendo características distintas que van desde formas voluntarias, profesionales, remuneradas o no
remuneradas (Batthyani; K.: 2007) asumiéndose tradicionalmente como una tarea inherente a las mujeres, tanto intra
como extra hogar. 6
Este proceso de visibilización de la necesidad de cuidado tanto de NNyA como de personas dependientes (adultos
mayores y personas con discapacidad) ha significado la incorporación gradual de líneas de debate y de intervención que
dan cuenta de los objetivos, metodología, particularidades de los espacios (familiar y/o institucional) del cuidado como
también respecto del rol de los cuidadores.
Según la Resolución de Naciones Unidas antes mencionada y la literatura existente entre las tipologías de cuidado y
dentro del universo de NNyA que se encuentran sin cuidados parentales, se distinguen según la modalidad (cuidados
informales o formales es decir en aquellos casos donde esté ordenado por la autoridad judicial o un órgano
administrativo competente) y según el entorno (cuidado o acogimiento familiar, en hogares de guarda, residenciales u
otros alojamientos independientes y tutelados de NNyA) (A/RES/64/142, pág.3)

Específicamente, el estudio indaga respecto del cuidado que se produce en
organizaciones sean estas públicas, privadas o de gestión social (ONGs, religiosas,
etc.), es decir, cuidado formal e institucional.
Este cuidado además adquiere y requiere especificidades cuando se orienta a los
adolescentes, quienes se encuentran en instituciones convivenciales, alejados por
distintas situaciones de sus familias de origen.
Los adolescentes que viven sin cuidados parentales en instituciones convivenciales deben realizar un proceso de
transición del SPPD a la autonomía y a la vida adulta que debiera ser gradual, de modo similar a la que realizan otros
adolescentes en sus hogares y familias de origen; sin embargo, es difícil que ocurra de este modo.
En la mayoría de los casos, la salida del SPPD y del entorno de la protección resulta abrupta y con escasa planificación.
Esto último no sólo constituye una vulneración del derecho a la adquisición progresiva de la autonomía sino que tiene
graves consecuencias en las trayectorias de los adolescentes dentro y fuera del sistema.

6

Según Rodríguez Enríquez, el cuidado puede ser definido como directo que implica la prestación material del mismo, la atención de
las necesidades físicas y biológicas de tal manera que hay una transferencia de tiempo y una interacción cara a cara entre las personas
que otorgan y reciben el cuidado. E indirecto, que consiste en la transferencia desde un componente de algún sistema social,
especializado o no, de los mecanismos necesarios para que los individuos generen por cuenta propia las atenciones que requieren.
(Rodríguez Enríquez, C.: 2007)
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2.1 Autonomía progresiva y transiciones
Según Rubén D. Efron (1997) la adolescencia es un “territorio” que se va construyendo con límites muy poco claros y
un espacio en constante transformación y crecimiento, y es en este territorio, donde el sujeto se despliega, es decir,
expresa su subjetividad.
En este despliegue el sujeto pondrá en juego todo su bagaje simbólico para poder construir su autonomía. El concepto
de autonomía refiere a que el sujeto logre una cierta anticipación de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la
construcción de la autonomía no es posible pensarla sin otros que sirvan de “acompañantes” de ese proceso.
Se define a un sujeto como autónomo cuando es capaz de anticipar‐se, preparar‐se, de prevenir. Cuando un sujeto se
aleja de la improvisación, característica de la adolescencia, cuando logra trazar un plan, cuando logra una planificación
para acceder a su deseo, se considera que se encuentra en un estado de autonomía.
Entonces, se considera primeramente que la autonomía no es algo “dado” sino que es una “construcción” y ese proceso
de construcción de autonomía es gradual, progresivo.
Los adolescentes que viven sin cuidados parentales en instituciones deben desarrollar ciertas habilidades sociales y
subjetivas mucho antes que sus pares que conviven con una familia (sea esta su familia de origen, ampliada o en una
modalidad de cuidado familiar).
Es decir, deben construir su autonomía y su autovalimiento en forma apresurada. Ello significa que los jóvenes se
encuentran en una posición en la cual si no construyen cierto nivel de independencia les resultará muy difícil poder
integrarse en el entramado social.
Un joven que se encuentra solo y no conoce cómo desempeñarse en el mundo adulto necesitará sin dudas un
referente. En el caso de los jóvenes institucionalizados estos referentes son muy escasos.“Si el joven vive con una
familia sustituta, los padres adoptivos suelen ser los responsables de brindarle apoyo a la hora de emprender el camino
hacia una vida independiente. Si vive en una institución, los propios empleados de la institución pueden asumir esta
tarea, aunque a veces la rotación tanto de los acogidos como del personal hace que esto sea imposible” (Storo, J.: 2012
op.Cit.: 18)
La autonomía en este sentido se encuentra ligada al concepto de ciudadanía y sus derechos.

Esta tríada – autonomía, ciudadanía y derechos - deberá estructurar la intervención
del Estado en el proceso de transición hacia la vida adulta.
Siguiendo a Kessler,G. (1997: 155) “La ciudadanía desde nuestra concepción, es un rol cuyo aprendizaje no puede
quedar librado al azar” y por tanto requiere de intervenciones del Estado para dar cuenta de este proceso.
En el caso de los NNyA, ello implica reconocer que todos los niños, tanto los pequeños como los adolescentes, son los
protagonistas de sus propias vidas, sin desconocer que la autonomía tiene también un carácter progresivo e irá
variando de acuerdo a la etapa evolutiva en la que el niño se encuentre, con el debido acompañamiento de los adultos.
Es un deber y una función de los adultos responsables del cuidado realizar una orientación apropiada para el ejercicio
autónomo de los derechos por parte de estos niños y adolescentes.
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En los casos en los que, el cuidado del adolescente está dado por instituciones, los criterios de autonomía progresiva
también tienen que encontrar su lugar. Ello exige un cambio en la respuesta institucional y un fuerte acompañamiento
preparatorio para la vida adulta.
Históricamente, el egreso del SPPD y de la institución ocurría en la mayoría de los casos cuando el adolescente cumplía
la mayoría de edad y alcanzaban la edad límite de la medida de excepción.
En la actualidad, existe acuerdo respecto de que el momento del egreso constituye una instancia dentro un proceso
mucho más largo, que comienza mucho antes que la fecha límite de la medida de abrigo/excepcional.
La preparación psicológica es esencial para estos jóvenes, ya que son jóvenes que pueden llevar consigo conflictos no
resueltos de la infancia o la juventud y esto puede frustrar su capacidad de proyección a futuro, así como la
imposibilidad de conseguir un lugar donde vivir (Land, 1990; Levine, 1990).
Por último, se puede decir que este proceso denominado de transición implica a su vez diferentes transiciones.
Podemos distinguir tres momentos en el proceso de transición: el tiempo anterior, el momento mismo de la salida y los
dos años siguientes, según diversas investigaciones(Stein,M.: 2004).
Los jóvenes a esta edad atraviesan una diversidad de transiciones, por ejemplo de ser estudiantes a ser trabajadores,
de la niñez a la juventud y a veces a la maternidad/paternidad; sólo por mencionar algunas.

Los adolescentes que viven en instituciones deben también atravesar la transición de
una vida institucional a una vida independiente y, la más importante, la transición de
la protección hacia la autonomía. Por otra parte, estas transiciones no se dan de
modo sincronizado sino que ocurren como un proceso particular para cada sujeto.
Los tres momentos que se identifican son los siguientes:


Un primer momento en el cual el joven aún vive en la institución y debe comenzar a prepararse para su
egreso. En este momento el joven comenzará con su referente dentro de la institución a trabajar en su
autovalimiento, es decir, de apoco ir reuniendo las herramientas materiales, simbólicas y discursivas que le
permitan desarrollarse en el afuera.
Los equipos de trabajo de las instituciones que albergan jóvenes deben acompañar estos primeros ensayos de
autonomía que son en general muy conflictivos y sintomáticos. El equipo deberá estar preparado para resolver
las situaciones complejas que este momento pueda suscitar a los jóvenes que comienzan a vivenciar de
manera incipiente como será vivir fuera de la institución. Este primer momento comienza como mínimo 2 años
antes de la fecha estimada para la salida de la institución (a los 16 años).



Un segundo momento que es el momento mismo de la salida de la institución. Es en este momento donde el
joven deberá poner en juego todas las habilidades adquiridas en el trabajo previo con su referente. Es
imprescindible que el joven cuente ya con las herramientas necesarias para el desarrollo autónomo fuera de la
institución. En este momento, cobra relevancia la red del joven, es decir sus vínculos sociales y su red de
contactos. Esta red debió ser construida previamente y sostenida durante su vida institucional. Una vez fuera
de la institución el joven comenzará a enfrentarse con los obstáculos propios de la vida adulta, como ser
conseguir un lugar donde vivir, continuar sus estudios o un empleo.
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El último momento, de suma importancia para el joven, comienza una vez fuera de la institución. Se estima
que por lo menos durante los dos años posteriores al egreso deberá seguir construyendo su proceso de
transición desde el afuera y poniendo en práctica la planificación que llevó a cabo durante la primer fase.

Para poder atravesar estos tres momentos el joven necesita sin lugar a dudas del acompañamiento de los referentes
institucionales.
El joven está fuera de nuestro campo de intervención y corremos el riesgo de quedarnos con una versión “contable” del
mismo. Sin embargo, cuando lo que acompañamos es la transición, pensamos en un proceso que termina cuando hay
un estado nuevo, un estado que implica un nuevo contexto para un nuevo sujeto. (Incarnato, M. 2011)
Para acompañar una transición exitosa el adolescente debe participar activamente en todo este proceso, podría decirse
que es el capitán del barco en esta travesía. Es el joven quien va a ir orientando sobre las intervenciones necesarias,
quien va a ir proponiendo los pasos a seguir y quien va a definir cuando el referente debe retirarse de la escena.
Según el investigador británico Mike Stein(Stein, 2004, 2008), los jóvenes con antecedentes de protección pasan por la
transición de una manera más comprimida y acelerada que sus pares. Para evitar una transición demasiada acelerada o
comprimida podemos ofrecer al joven un recurso que se encuentra dentro de la actual transición normativa, es decir,
tiempo.
En este sentido, cada sujeto construirá su propia biografía de la transición hacia la autonomía y la vida adulta, razón por
la cual resulta esencial acompañar las particularidades de cada uno, dando lugar a la palabra y la escucha de forma
sistemática.

2.2 Herramienta de la preparación: “El Plan de trabajo”
La preparación de este proceso puede ser abordaba a partir de diversas herramientas. Una de ellas es lo que se
denomina Plan de Trabajo. Se trata de una herramienta que va a permitirle al joven construir junto a su referente un
proyecto propio que refleje sus deseos, posibilidades y medios para el armado de su proceso de transición hacia la
autonomía y la vida adulta. Debe iniciarse y completarse durante la etapa inicial de preparación para el egreso.
En este Plan de Trabajo se abordan distintas dimensiones para llevar adelante el egreso del adolescente en el plano
material y subjetivo.
Se trata así de prepararse para la atención de la Salud física y mental, según sus necesidades, la identificación de
oportunidades para disfrutar y participar en actividades de tiempo libre saludables.
En cuanto a la dimensión Familia, relaciones sociales y de pares y amigos implica la evaluación del joven en relación a
sus padres y la familia extensa, y el trabajo de re‐vinculación familiar, es decir el regreso con su familia de origen,
extensa y/o ampliada como así también con algún referente afectivo o del ámbito comunitario. También involucra las
estrategias para mejorar las características personales negativas que afectan los vínculos con sus compañeros, amigos y
adultos significativos.
La dimensión Identidad comprende acompañar al joven a obtener los documentos clave relacionados con la
confirmación de su edad e identidad, apoyar acciones para atender necesidades del joven que derivan de su origen
étnico, creencias religiosas, orientación sexual.
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En cuanto a la dimensión Educación, Formación y Empleo refieren a la organización y conexión con los servicios y los
apoyos educativos para completar su educación obligatoria, la orientación vocacional y ocupacional; el asesoramiento
para la aplicación a universidades y a cursos formación profesional e identificación de servicios y programas de empleo
para acceder a oportunidades de inserción laboral.
Respecto a las Habilidades para la vida independiente remiten al acompañamiento en aprender pautas de
organización personal de la vida cotidiana tales como levantarse a horario, organizarse en la administración del tiempo
(la agenda) preparar comidas, limpiar, etc.
La dimensión Planificación Financiera comprende, además de aprender a administrar el dinero y apreciar el valor del
ahorro regular, gestionar y contar con una cuenta bancaria, número de seguridad social, apoyar la gestión de ayuda
financiera y obtención de ingresos para cubrir los gastos necesarios, entre otros.
La dimensión Vivienda implica acompañar la identificación de un alojamiento, ayudar a evaluar la calidad del mismo,
eventuales estrategias para mejorar el hábitat, etc.
El plan de trabajo como herramienta de sistematización y apoyo en ese proceso se concibe desde dos niveles:



Nivel subjetivo (habilidades a fortalecer y habilidades en las que apoyarse, etc.
Nivel de acceso a recursos (trabajo, apoyos económicos, cursos de formación, etc.)

Y se organiza según los tres momentos de la transición (preparación, a la salida y post‐egreso. Así para cada dimensión
(Salud, Educación, etc.) definiremos el plan de trabajo específico.
Como toda planificación, puede suceder que las cosas no salgan como estaban previstas. Entonces también es
importante que el joven piense y defina, con el apoyo de su referente, un plan de contingencia (Plan B). Esta revisión
del Plan de Trabajo es posible porque el plan se plasma en un documento escrito que permite el seguimiento y la
readecuación, en caso de ser necesario.
Tabla N° 1: Resumen del plan de trabajo según los tres momentos de transición
Momentos de la
transición

Plan de trabajo

Primer momento
Preparación

Debe iniciarse y finalizarse mientras el
joven está en la institución

Segundo momento

Se debe poner en marcha en el exacto
momento de la salida

La salida o egreso

Tercer momento
Posterior al egreso

Se harán los ajustes necesarios.
Se estima ajustar el plan cada 6 meses a
partir de los cambios y posibilidades del
joven y su entorno

Fuente: DONCEL

Acompañamiento









Entrenar habilidades básicas (levantarse a la mañana, hacer las
compras)
Prepararse mentalmente para el egreso
Movilizar y construir una red social propia
Ayuda práctica (por ej. buscar donde vivir)
Modificar gradualmente las condiciones dirigiéndolas hacia una
mayor independencia
Construcción del plan de trabajo para el egreso
Acompañamiento
Ayuda práctica para la vida cotidiana
Supervisión, guía
Construir redes y ayudar a mantener vivos esos contactos








Acompañar los intentos de los jóvenes
Dar lugar al ensayo y error sin perder el acompañamiento
Punto de referencia estable y seguro
Estar disponible e interesado
Supervisión, guía
Mantener las redes sociales
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3. Principales resultados del relevamiento
El presente capítulo refleja los resultados del relevamiento realizado a referentes de instituciones de cuidado de NNyA
de la provincia de Buenos Aires (Hogares Oficiales y Organizaciones conveniadas) y a adolescentes institucionalizados
en situación de pre egreso que participaron del proyecto Desarrollo de un modelo de abordaje de autovalimiento para
ONGs y equipos técnicos de la provincia de Buenos Aires de la SNyA de la provincia de Buenos Aires con el apoyo de
UNICEF Argentina.
En primer lugar, se presenta una caracterización de las instituciones de cuidado, sus rasgos institucionales (objetivos,
estructura, recursos humanos, recursos financieros y capacidades institucionales para el cuidado). Esta dimensión del
análisis resulta fundamental dado que la implementación efectiva de las prestaciones de cuidado se realiza a través de
organizaciones, con sus lógicas y modalidades de funcionamiento, algunas estatales y otras de gestión social.

3.1 Las instituciones de cuidado
El estudio relevó información de 17 Instituciones que brindan cuidado a NNyA sin cuidados parentales, es decir aquellos
NNyA que por situaciones de vulneración de sus derechos han sido separados de su familia de origen para la protección
y restitución de dichos derechos.
Del universo de instituciones que habían participado previamente de la instancia de capacitación y asistencia técnica
del proyecto, y respondieron el cuestionario, el 35% de ellas corresponden a hogares oficiales de la SNyA de la provincia
de Buenos Aires. El 65% restante corresponde a instituciones (ONGs) que convenían con la SNyA y reciben apoyo
financiero a través de la modalidad de becas asistenciales. De este segundo grupo, el 45% son instituciones vinculadas a
organizaciones religiosas.
Todos los hogares oficiales encuestados se encuentran en la ciudad de La Plata y el resto de las organizaciones en
municipios del conurbano bonaerense7 La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2 organizaciones). Todas las
organizaciones participantes son financiadas total o parcialmente por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La trayectoria de las instituciones en relación a la prestación de servicios de cuidado para NNyA es muy heterogénea.
Solo dos de ellas se crearon con posterioridad a la sanción de la Ley Provincial N° 13.298. Es decir que, la mayoría de los
hogares que participaron del relevamiento, comenzaron a funcionar bajo el modelo del patronato.
En cuanto a los objetivos institucionales, la totalidad de las organizaciones se definieron a partir de conceptos propios
de la promoción y protección de derechos, si bien enfatizaron diferentes aspectos.
Entre los principales se pueden mencionar:



Brindar protección, promover y restituir de derechos vulnerados
Brindar un ámbito alternativo a las familias de origen

En varios casos los objetivos de las instituciones se relacionan con la inserción educativa y/o laboral de los
adolescentes:
7

Los Hogares Conveniados encuestados se encuentran en los siguientes municipios Hurlingham (1), Quilmes (2), La Plata (7), Merlo
(1), Moreno (1), San Isidro (1), San Miguel (1).
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Brindar capacitación y educación
Desarrollar un espacio de escuela
Conseguir la terminalidad educativa, la capacitación y aprendizaje laboral

Una parte importante de las instituciones encuestadas han mencionado también el desarrollo del rol de la institución
en el proyecto de egreso y el proceso de autonomía de los adolescentes, reflejando en sus opiniones la perspectiva
trabajada en el proyecto:







Brindar herramientas para la elaboración del proyecto de egreso
Acompañar al adolescente para que se convierta en un ser autónomo
Generar las condiciones para el autovalimiento de los NNyA
Acompañar el proceso de transición y búsqueda de autonomía
Lograr la externación en un lugar donde se encuentre contenido y se restituyan derechos
Construirun proyecto de vida dentro de las posibilidades de cada caso

También los referentes de las organizaciones relevadas, debieron caracterizar el propio rol institucional que cumplían
con respecto a los NNyA que se alojan en el hogar. En este caso, también se observa una correspondencia con el
paradigma de la protección integral:




Brindar asistencia, promover derechos
Restitución de derechos vulnerados
Restablecer derechos, resolver o encauzar traumas, brindar oportunidades

Asimismo, también en este punto respecto de su rol se reconoce la importancia de brindar herramientas y acompañar a
los adolescentes en la construcción de un proyecto de vida:





Preparar al joven para su egreso
Acompañar a encaminarse como sujeto autónomo
Ofrecer formación y acompañar para el egreso
Brindar acompañamiento, contención, educación y promover la autonomía

En síntesis, el posicionamiento de las instituciones refleja la apropiación de los conceptos básicos del paradigma de la
protección integral. No obstante, este plano discursivo no necesariamente se traduce en las prácticas cotidianas
vinculadas al acompañamiento de los adolescentes así como en articulaciones con otros actores sociales que faciliten
el desarrollo efectivo de esos objetivos institucionales.

3.1.2 Recursos Humanos
Un aspecto importante a conocer en las organizaciones refiere a las características de los perfiles y cantidad de
personas que trabajan en las mismas, dado que ello constituye un factor central para que efectivamente puedan
desarrollarse estrategias de acompañamiento integral de los adolescentes.
En este sentido, la evaluación y seguimiento del recurso humano ‐ y sus perfiles‐ que trabaja en las organizaciones de
cuidado constituye un indicador de la calidad del cuidado que se brinda en las mismas.
En general los respondentes identificaron dos perfiles diferenciados. Por un lado, personas destinadas a la atención de
los NNyA y por otro, aquellas personas que realizan la administración del hogar.
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En general, el promedio de personal por institución es de 16 personas, siendo los hogares oficiales y las organizaciones
religiosas los de mayor cantidad de personal que cuentan con hasta 29 personas. La Tabla siguiente refleja esta
proporción:
Tabla Nº 2: Cantidad de personal ‐ en %‐
Cantidad de Personal

%

Hasta 10 personas

29,4

Entre 11 y 20 personas

29,4

Entre 21 y 30 personas

41,2

Fuente: elaboración propia del estudio

En los Hogares Oficiales la totalidad de los recursos humanos es rentada, dado que se trata de agentes que pertenecen
a la planta de la administración pública provincial.
En cambio en las organizaciones de la sociedad civil parte de los recursos humanos se desempeñan como voluntarios ad
honorem y en el caso de las organizaciones religiosas – las personas del servicio religioso‐ realizan funciones de
dirección, administración y de cuidado.
Otro indicador interesante refiere a la relación entre cantidad de recursos humanos / cantidad de vacantes disponible
de NNyA que pueden alojarse, dado que da cuenta de las posibilidades efectivas de acompañamiento, atención y
escucha de los cuidadores a los adolescentes. En este aspecto, se observa una gran heterogeneidad: alrededor de la
mitad de las organizaciones encuestadas cuenta con entre una y tres personas por cada adolescente que se encuentra
alojado en el hogar. En la otra mitad de las organizaciones la relación es inversa, por cada recurso humano se registra
un máximo de ocho y un mínimo de dosadolescentes en el hogar.
Cuando se consultó a los referentes si eran suficientes o no la cantidad de recursos humanos que disponen
actualmente, alrededor del 70% considera que les resulta suficiente o parcialmente suficiente la cantidad de personal
con la que cuentan, en tanto que un tercio de los mismos considera que no es suficiente.
En este sentido, los encuestados que consideraron que los recursos humanos son parcialmente suficientes o que no son
suficientes manifestaron que necesitan incorporar recursos humanos y refirieron los siguientes perfiles: psicóloga/o,
trabajadora/r social y operadores.
En relación a la capacitación recibida por parte de los recursos humanos que se desempeñan en los hogares, sólo una
organización contestó que el personal no ha recibido capacitación suficiente. El resto (16 Organizaciones) considera que
la capacitación ha sido suficiente o parcialmente suficiente.
Con respecto a la temática de la capacitación que recibió el personal en los hogares, la mayoría se refiere a temas
generales sobre el abordaje de problemáticas de la niñez y adolescencia en el marco del modelo de promoción y
protección de derechos y a problemáticas específicas como el abordaje de adicciones, situaciones de abuso y violencia,
vinculación familiar y egreso de instituciones de cuidado.
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Las instituciones más mencionadas que brindaron estas capacitaciones son organismos gubernamentales: SNyA y el
Instituto Provincia de la Administración Pública (IPAP), Ministerio de Salud de la provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En cuanto a la necesidad de recibir nuevas capacitaciones las temáticas mencionadas se relacionan con el refuerzo y
profundización de los conceptos y prácticas profesionales correspondientes a la implementación del Modelo de
Promoción y Protección de Derechos. También se hizo referencia a cuestiones más específicas vinculadas con la
reinserción de los NNyA institucionalizados, en especial, en situación cercana al egreso y con la atención de las
problemáticas de salud mental y adicciones.

3.1.3 Recursos financieros
Un aspecto relevante que hace a la consolidación y sostenimiento de las organizaciones, refiere al financiamiento de las
mismas. Tanto la magnitud como el origen del financiamiento y su sostenibilidad así como la capacidad de generar y
disponer de recursos propios constituyen aspectos que se indagaron en el estudio.
Se observa que la totalidad de las organizaciones recibe aportes externos (dinero y/o bienes) fundamentalmente
destinados al funcionamiento del hogar y a costear las necesidades de alimentos, abrigo, cuidado de la salud,
recreación y demás cuestiones de la vida cotidiana de los NNyA y para los gastos en personal, servicios como la luz, gas
y teléfono así como de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del hogar.
Con respecto al origen de los recursos financieros con que cuentan, la totalidad de las organizaciones encuestadas
recibe fondos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la SNyA bajo la modalidad de becas bimestrales
por cada uno de los NNyA alojados.
Se trata de un recurso que si bien es bajo el monto y con ciertos retrasos en la transferencia, es un financiamiento
regular y permanente para la organización que les permite planificar ciertas acciones y prestaciones.
Entre las organizaciones consultadas el 29,4% recibe fondos del gobierno nacional, específicamente de la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y una proporción muy pequeña de los hogares indicó recibir recursos de los
municipios. Los recursos de estas fuentes han sido identificados como recursos excepcionales destinados a proyectos
y/o acciones específicas.
Por último, otras organizaciones de la sociedad civil y del sector privado también realizan aportes para el
funcionamiento de este tipo de instituciones: un tercio de las organizaciones encuestadas manifestó recibir recursos de
estos actores con distinto impacto y periodicidad.
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Gráfico N° 1: Financiamiento de las instituciones según fuente y origen

100

29,4
23,5

23,5
17,6

5,9

Gobierno provincial Gobierno nacional Gobierno municipal Organización de la
(becas SNyA)
Sociedad Civil

Sector privado

Otro recursos

Fuente: elaboración propia del estudio. Nota: las columnas no suman 100 por poder tener cada institución más de una fuente de
financiamiento.

Más de la mitad de las instituciones manifiestan recibir recursos en especie en forma irregular y de distinto volumen, se
trata en la mayoría de los casos de alimentos, indumentaria, calzado y útiles escolares.
En este sentido, se observa que el financiamiento más estable aunque escaso según las organizaciones, proviene del
Gobierno provincial detectándose una incidencia menor de aportes del estado nacional y también de los municipios.
Por su parte, un grupo de ONGs recibe aportes del sector privado lo que da cuenta de algún tipo de vinculación con
este sector que en el futuro deberían profundizarse de cara a un mayor grado de articulación para el apoyo de
estrategias de autovalimiento y autonomía de los adolescentes en las instituciones.

3.1.4 Cambios institucionales
Un aspecto que se indagó se refiere a las capacidades institucionales y de gestión con que cuentan en la actualidad las
instituciones de cuidado para acompañar procesos de autovalimiento de los adolescentes.
En este sentido, se pretendió conocer las herramientas de planificación y gestión organizacional que identifican las
organizaciones que permiten traducir en prácticas concretas el paradigma de la Protección Integral.
En particular, respecto del proceso de cambio que implicó la Ley provincial N° 13.298 la mayoría de las organizaciones
señalaron que debieron adaptarse a los nuevos principios de intervención.
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Este aspecto es también relevante en la medida en que en muchos casos si bien las organizaciones han incorporado en
sus discursos los principales conceptos vinculados a la promoción y protección de derechos, en las prácticas
institucionales prevalecen modelos de gestión normativos, verticalistas y de escasa vinculación con otros actores
sociales que permitan facilitar efectivamente estrategias de autonomía de los adolescentes.
Todas las organizaciones encuestadas manifestaron la necesidad de profundizar el proceso de transformación
institucional que permita mejorar las capacidades de los equipos. En general, manifestaron la necesidad de formar a los
operadores en su rol de promotores, promover el espíritu de trabajo y mejorar la comunicación y la participación de los
adolescentes al interior de la institución, todos aspectos vinculados con la organización de la tarea propia del cuidado y
el acompañamiento así como también de la planificación institucional.
La totalidad de las organizaciones señalaron que planifican sus actividades anualmente, logrando reducir las
consecuencias de los imprevistos que suelen presentarse.
Respecto de la vinculación con el contexto local, es decir con otros actores del SPPD y de la comunidad, aspecto que da
cuenta de la capacidad de trabajar en red, la mayoría de las organizaciones manifiesta que se relaciona con otros
actores con el objeto de complementar o adquirir recursos específicos vinculados con el seguimiento de los casos, la
educación, el cuidado de la salud y el autovalimiento, si bien en la práctica las vinculaciones son esporádicas y/o para
necesidades puntuales.
En este sentido, se diferencian aquellas relaciones de articulación con otros actores del SPPD como los SZ y SL en las
que existe un vínculo procedimental y sistemático de las relaciones con otros actores territoriales tales como el sector
privado y otras organizaciones sociales.
En el primer grupo, los SZ y SL son los actores más mencionados, destacándose también la escuela y el gobierno
municipal en general y, dentro del segundo tipo de actores se destacan la iglesia y organizaciones barriales como clubes
y centros de recreación. El sector privado se mencionó en pocos casos y asociado al otorgamiento de donaciones o
recursos en especie.

3.1.5 Actividades que realizan para la restitución de derechos
Respecto de las actividades que realizan las organizaciones para la formación integral de los NNyA, se identificaron
principalmente aquellas socio productivas, laborales, apoyo escolar, actividades religiosas, deportivas y/o de apoyo
para el pre egreso. La totalidad de las organizaciones realiza más de una de estas actividades.
Todas las organizaciones realizan actividades de apoyo escolar y la mayoría realiza o promueve las actividades
deportivas en los adolescentes que viven en sus instituciones.
Según lo indicado en el relevamiento, una parte importante realiza actividades para la inserción laboral y productiva de
los adolescentes y de formación laboral. Menos de la mitad indicaron que cuentan con un emprendimiento productivo.
Las actividades religiosas corresponden a las instituciones administradas por organizaciones de distintos cultos (29,4%).
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Gráfico N° 2: Tipo de actividades que las organizaciones ofrecen a los adolescentes-en %-
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Fuente: elaboración propia del estudio

3.1.6 Acompañamiento para el egreso de los adolescentes
El acompañamiento en el proceso de egreso de los adolescentes implica brindar recursos y herramientas para que estos
logren contar con un proyecto de vida autónomo cuando egresan.
Esto incluye un abanico de aspectos para acompañar ese proceso previo: contar con una vivienda, recibir ingresos,
insertarse laboralmente, contar con habilidades para cuidar la salud, contar con vinculos afectivos, entre otros.
La totalidad de hogares manifiesta trabajar con los adolescentes en la transición de la protección a la autonomía. Según
se observa el 59%de las organizaciones manifiesta que lo hace totalmente y el 41% lo hace en forma parcial.
Aunque la mayoría de las organizaciones que participaron de la encuesta indicaron que trabajan adecuadamente con
los adolescentes para el egreso del hogar desde una perspectiva de autovalimiento.
En la mayoría de los casos se enfatiza la necesidad de contar con un proyecto previo del adolescente al momento
mismo del egreso y de contar con recursos para ponerlo en práctica, dos elementos centrales del proceso de
acompañamiento para que este resulte beneficioso para la vida del joven.
Como parte de las acciones que se realizan se destacan los siguientes:






Capacitar y formar al joven en relación a sus deseos, fortalecerlo en sus capacidades y recursos
Conductas y habilidades para la vida
Trabajo individualizado y permanente para…
Enseñando y acompañando en el día a día en la creación de autonomía
Proyectos de autonomía y egreso

En algunos casos se hace referencia a las herramientas que aplican:





Trabajo con la guía de transición
El equipo técnico orienta a los jóvenes en sus decisiones y proyectos
Trabajo interinstitucional con organización del mercado laboral y/o formación.
Entrevistas individuales con equipo técnico, elaboración de plan a partir del propio adolescente
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A través de contactos informales de los referentes de la institución se le consigue trabajo al adolescente y en las
necesidades que tenga cuando recién alquilen un lugar para vivir.

Por último se destaca la importancia que se le otorga al acompañamiento sin forzar la salida del hogar si es que el
joven aún no está en condiciones de avanzar en un proyecto propio y autónomo:





No tiene urgencia de irse de la institución.
Puede optar por quedarse en el predio y colaborar con el proyecto.
Un proceso en etapas respetuoso de las particularidades orientado profesionalmente atento a la experiencia y
el contexto
Charlar con los pibes acompañar, llevarlos a terapia

En efecto, se identifica el acompañamiento del adolescente a través de los profesionales y del equipo de la
organización, y aquellas acciones vinculadas con la inserción socio laboral, si bien como se desprende de lo antes
señalado las articulaciones y trabajo en red con actores locales y del sector privado no constituyen una práctica
instalada de las organizaciones.
En cuanto a los recursos necesarios para desarrollar un proyecto de egreso con los adolescentes del hogar, las
instituciones relevadas identifican como principales necesidades de un proyecto sostenible de los jóvenes, el contar con
un trabajo y una fuente de ingresos estable y el acceso a la vivienda una vez que egresa del hogar.
Los recursos que los referentes consideran estratégicos son aquellos programas o dispositivos vinculados con la
formación laboral, las oportunidades de inserción laboral y/o productiva, otras fuentes de ingreso para el joven como
becas, subsidios, acceso a la vivienda, entre otros. La mayoría de las organizaciones encuestadas señala que la
disponibilidad de estos recursos es escasa y que existen barreras para el acceso efectivo a los mismos.

3.2 Resultado del relevamiento de los adolescentes
En el presente apartado se analiza la situación actual de los jóvenes que viven en instituciones de cuidado en la
provincia der Buenos Aires. El estudio, en este punto tiene como objetivo aportar información desde la propia voz de
los jóvenes sobre su situación educativa, laboral, la preparación y planificación para su egreso, el uso de la herramienta
propuesta en el marco del proyecto (denominada Plan de Trabajo) y sus expectativas futuras.
Para ello, en un primer apartado, se presentan los datos generales de los y las jóvenes encuestados, edad, si tienen
hijos, cuantos años vivieron en instituciones convivenciales/hogares, si están estudiando y/o trabajando.
Posteriormente, se describen las habilidades desarrolladas, los tipos de ayuda recibida y quiénes son las personas
indicadas como “referentes”. Para finalizar, se avanza en el análisis del egreso. Para ello, se consultó sobre el
conocimiento de la herramienta “plan de trabajo”, si la habían usado, con quién, y si les fue de utilidad para planificar
el proceso de transición.
También se indagó sobre sus proyectos futuros, cómo se veían de acá a 5 años y qué consejos les gustaría recibir de
los/las jóvenes que ya egresaron de estos dispositivos convivenciales/hogares.
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3.2.1 Características de los/las jóvenes encuestadas
El total de jóvenes encuestados fue de 56. En cuanto a los jóvenes encuestados, el rango de edad fue de entre 15 y 24
años. Casi la totalidad tienen entre 16 y 18 años, estos representan la mayoría de la población total encuestada.
Asimismo, se encuestó tanto a mujeres como varones siendo el 57,9% mujeres y 42,1% varones.
Se indagó si tenían hijos, según los datos relevados son muy pocos los jóvenes en esta situación (sólo el 17,5%), la
mayoría de ellos son mujeres (24,2% son madres y sólo el 8,3% de los varones son padres). Y de los que tienen hijos, el
80% tiene un sólo hijo, una sola joven tiene 3 hijos.
Gráfico N°3: Rangos de edad de los encuestados – en valor absoluto‐
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Fuente: elaboración propia del estudio

La mayoría de los jóvenes encuestados no son padres/madres y tienen la edad de estar cursando la escuela secundaria.
Es decir, se encuentran en la etapa de la vida donde aún la mayoría no han asumido responsabilidades adultas sino que
dedican parte de su tiempo al estudio y a disfrutar del tiempo libre. En este sentido, estos adolescentes tienen
características similares a los adolescentes que viven fuera de instituciones convivenciales, si bien con la particularidad
que implica vivir en instituciones de cuidado.
En cuanto a los años que hacen que viven en estas instituciones de cuidado (hogares convivenciales), los jóvenes
respondieron en su mayoría que estaban ahí hace ya más de 4 años. Sólo el 8,8% vive hace menos de 1 año en estos
hogares. Asimismo, se destaca que son los hombres los que han permanecido más tiempo en el sistema de protección.
Mientras que las mujeres son las que más recientemente han entrado en este tipo de dispositivo de cuidado.

3.2.2 Educación y Trabajo
En cuanto a la educación, actualmente la mayoría de los encuestados está estudiando en la educación común,
habiendo completado en su mayoría la escuela primaria y estar cursando actualmente la escuela secundaria. El 12,8%
está estudiando en una escuela de adultos y un 4,3% en la educación especial.
El 17,5% de los encuestados habían dejado de estudiar. Entre los motivos de abandono escolar mencionan el
impedimento de estudiar porque tenían que trabajar, por tener que cuidar a sus hijos, por problemas de salud, por no
anotarse a tiempo, entre otros.
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Gráfico N° 4: Último nivelaprobado para Total encuestados – en %‐

Fuente: elaboración propia del estudio

Los datos dan cuenta de que casi todos los jóvenes encuestados están estudiando y que no sólo han accedido a la
escuela secundaria sino que están cursando la mitad de los estudios del nivel medio, situación educativa acorde a su
edad. Si bien es necesario notar que una proporción de ellos relativamente significativa había dejado de estudiar al
momento de la realización del estudio, por lo cual debería considerarse un acompañamiento y monitoreo especifico de
estos casos desde las instituciones y desde la SNyA (a través de sus dispositivos zonales y el SL)
En cuanto al trabajo, entre los jóvenes encuestados sólo un tercio está trabajando actualmente. Dentro de este grupo,
son en su mayoría changas y trabajos temporarios.
En tanto que el 23,4% de estos jóvenes (entre 16 – 18 años) registran trabajos con mayor estabilidad laboral.
En cuanto a la carga horaria, en general son trabajos de 6 horas diarias promedio (47,1% de los encuestados contestó
tener un trabajo de entre 16 y 35 horas semanales) y una gran mayoría, 35,3% cumple jornadas completas de 8 horas o
más por día.8
Entre los trabajos que realizan, son trabajos que requieren una calificación técnica y conocimiento de un oficio. Entre
las tareas que desempeñan se mencionan: tareas administrativos, contables y de recepcionista, elaboración de
panificados, albañilería y pintura.

8
Cabe señalar las leyes que regulan el trabajo de los adolescentes. La ley 26.390 sancionada en el 2008 sobre la Prohibición
del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente es la que determina la edad mínima para la vinculación laboral. En
esta ley establece que la edad mínima de contratación laboral plena son los 18 años, pero eleva la edad mínima de admisión al
empleo a los 16 años. A su vez, la Ley Nacional N| 26.727 de trabajo agrario, sancionada en diciembre del 2011, constituye la
única excepción a la posibilidad de contratar menores de 16 años, permitiendo el trabajo de adolescentes entre los 14 y 16 años
en empresas familiares, siempre y cuando se asegure su asistencia escolar, lo cual debe ser constatado por la Inspección de
Trabajo. Así como en la Ley Nacional N° 25.255 que aprueba el Convenio Nro. 182 de OIT sobre prohibición de las Peores
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, sancionada en el 2000.
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En síntesis, los datos dan cuenta de que la mayoría de los jóvenes no trabajan actualmente pero
que muchos de ellos comenzaron a buscar trabajo en los últimos meses. Asimismo, los trabajos
que realizan son trabajos vinculados con las actividades de la rama de servicios.
La información relevada se agrupó en las distintas actividades que realizan los jóvenes, es decir si estudiaban,
trabajaban, buscaban trabajo o no realizaban ninguna de estas actividades.
En este sentido, la gran mayoría de ellos estudian. De este grupo algunos estudian solamente (36,8%), otros además de
estudiar están buscando trabajo (21,1%) y otros estudian y trabajan al mismo tiempo (24,6%). Entre ellos, la mayoría
de los que estudian son las mujeres y los varones son los que mayoritariamente están trabajando o buscando
trabajo.
Ahora bien, también están los que no estudian ni trabajan que son el 12,3%, la mayoría de ellos son mujeres. Pero es de
destacar que en este grupo se encuentran aquellos que no estudia pero está buscando trabajo, que son mujeres en
todos sus casos.
En cambio, los que son inactivos totalmente (es decir, no estudian ni tampoco buscan trabajo) son cerca del 7%, y en su
mayoría varones. Entre los que buscan trabajo, la mayoría hace menos de 4 meses que está en esta situación.
Gráfico N° 5: Distribución porcentual de las actividades juveniles según género
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En síntesis, las actividades que realizan los jóvenes que viven en hogares e instituciones convivenciales son semejantes
a los jóvenes de su edad, no habiendo diferencias tampoco entre mujeres y varones (Miranda A., 2008).

3.2.1 Preparación y planificación para el egreso
En este apartado, se relevaron las habilidades desarrolladas durante la estadía en las instituciones convivenciales y
hogares. Para ello, se les preguntó a los adolescentes sobre habilidades prácticas e interpersonales que hayan
desarrollado como preparación para la transición hacia la vida autónoma.
En cuanto a las respuestas obtenidas, la mayoría han desarrollado habilidades prácticas esto es: cocinar, ir de compras y
administrar dinero, ordenar y limpiar sus lugares, sobre la higiene personal, hacer deporte, relaciones sexuales seguras
y prevención sobre abuso de alcohol, drogas y cigarrillos.

32

Es importante destacar que la habilidad práctica menos desarrollada es “hacer trámites”, casi la mitad de los
encuestados respondió no haber desarrollado esta habilidad, que resulta importante para desempeñarse en la vida e
insertarse social y laboralmente cuando egrese de la institución/hogar.
Por otro lado, se les preguntó si habían adquirido habilidades interpersonales. Entre las más desarrolladas se destacan:
hacer amigos, relaciones personales, tratar con gente y encontrar información o ayuda.
Entre las habilidades interpersonales menos desarrolladas se encuentran las relaciones amorosas. Estos dos tipos de
habilidades (prácticas e interpersonales) son denominadas “intangibles” que “incluyen elementos menos concretos y
menos definidos tales como la toma de decisiones, la planificación, la comunicación, la autoestima y las habilidades
sociales” (Propp, 2003). Y, por lo tanto, también son muy necesarias para lograr una vida independiente.
Siguiendo con el análisis de los datos, otro elemento importante en la preparación y planificación de la transición hacia
el egreso son los referentes es decir: con que personas cuentan o con quienes se identifican, quienes son los soportes
para definir y/o proyectar el futuro.
Entre quienes identifican como sus referentes, en su mayoría responden que es el equipo técnico del hogar y/o de la
institución convivencial las personas de las cuales reciben apoyo (78,6%), también de sus amigos/amigas (43,9%) y de
sus hermanos/hermanas (29,8%).
En cambio, no reciben el apoyo de sus padres/madres biológicas y familias ampliada: tías/tíos, abuelos/abuelas,
primos/primas, pareja (alrededor del 70% respondió no obtener apoyo de ellos).
Por otro lado, se les consultó sobre si eran útiles los referentes institucionales y principales actores del sistema de
protección. Una vez más destacan que es el equipo del hogar y/o de la institución convivencial quienes son sus
referentes y más útiles para la planificación y preparación de la transición para el egreso.
Entre las personas mencionadas del equipo se destacan: la asistente social, la psicóloga y el director como actores
principales. No fue así en el caso de los referentes zonales, locales y el defensor, ya que más de la mitad los consideró
poco útiles.
En síntesis, de los datos surgen que sus referentes dentro del sistema de protección son el equipo técnico del hogar,
como adultos significativos, y sus referentes fuera del sistema son sus amigos/amigas y hermanos/hermanas para
acompañarlos en el proceso de transición.
Otro de los elementos necesarios para la planificación futura son los distintos tipos de ayuda recibida durante esta
etapa de preparación para el egreso. Entre las áreas consultadas, los jóvenes respondieron que recibieron mucha
información sobre educación, formación, salud, soporte financiero e identidad.
En cambio, las áreas donde menos recibieron ayuda fueron: vivienda, asistencia psicológica y empleo, áreas
fundamentales también para lograr una transición y autonomía progresiva.
Además, se les consultó sobre qué tipo de apoyo creen que sería importante tener, entre las respuestas se destacan
ayuda vinculada con el entorno laboral (31%), sobre la vivienda (22,4%), sobre cómo manejarse en la vida (10,6%), que
coinciden con las áreas en las que menos han recibido información.
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En síntesis, el empleo, la vivienda y el apoyo psicológico son tres dimensiones relevantes en el proceso de preparación y
planificación para la transición hacia la autonomía y la vida adulta, y según indican los jóvenes, sobre las que menos
información y apoyo han recibido.

3.2.2. Proyectos Futuros y egreso de la institución
En este punto se analizan los datos procesados sobre el plan de trabajo, sus proyectos futuros, adonde piensan ir a vivir
cuando egresen del hogar/instituciones convivenciales, y cuáles son las inquietudes y expectativas que tienen en
cuanto a ese proceso.
En primer lugar, se les consultó a los jóvenes si sabían dónde pensaban vivir cuando dejaran el hogar/institución
convivencial. Frente a esa pregunta, el 56,1% sabían dónde ir a vivir, mientras que casi el 44% no. Este dato es muy
relevante ya que muestra que una gran cantidad de jóvenes tiene incertidumbre en cuanto a esta situación post‐
egreso. En este sentido, se debería reforzar la información y/o posibilidades en cuanto a la vivienda fuera del
hogar/institución convivencial.
A los que respondieron que sí sabían dónde iban a vivir, la gran mayoría respondió que iban a ir a vivir a casa de
familiares (32,3%). Mientras que otra proporción de jóvenes piensan quedarse en el hogar/institución convivencial, es
decir donde viven actualmente (19,4%), otros piensan vivir solos (19,4%) y una minoría piensa ir a casas de pre‐egreso
(12,9%) o convivir con sus parejas (9,7%), muy pocos piensan ir a vivir a casa de amigos (6,5%).

Gráfico N° 6: Distribución porcentual sobre lugar de residencia pos‐egreso
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Asimismo, se indagó sobre cuál pensaban que iba a ser la mayor diferencia entre su vida en el hogar y el después,
cuando estén fuera de él. Entre la mayoría de las respuestas se destaca que el “afuera” es visto con “tener mayores
responsabilidades” y la necesidad de “hacerse cargo de todo”.
También destacan que afuera van a tener mayores libertades, “sin reglas que cumplir”. Por otro lado, algunos
mencionan que la diferencia entre el adentro y el afuera es que van a estar solos, no van a vivir con muchas personas.
En cambio, el “adentro” es visto como un lugar de cuidado, de estar acompañados, un ambiente confortable que van a
extrañar. Otros simplemente responden que no saben con que se van a encontrar en el afuera.
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En cuanto a los proyectos futuros, los jóvenes encuestados se ven realizando distintas actividades: la gran mayoría
piensa estudiar y trabajar al mismo tiempo, otros trabajar solamente, en menor medida se imaginan estudiando como
única actividad, otros visualizan el futuro vinculado a proyectos familiares, viviendo con sus parejas y/o hijos. Pero
también, hay un grupo de jóvenes que no sabe cómo será su vida cuando egresen, no imaginan nada, son jóvenes que
tienen mayor incertidumbre sobre su futuro.
Ahora bien, también se les preguntó sobre la proyección a futuro, una mayoría de jóvenes se ve trabajando, otros
finalizando sus estudios y comenzando a trabajar, otros con sus familias, formando pareja o teniendo hijos. Es decir,
una visión que implica buenas proyecciones futuras. Sin embargo, en esta proyección a futuro la incertidumbre
aumenta para algunos.
También entre los adolescentes encuestados, se preguntó si les gustaría ser aconsejados por otros jóvenes que hayan
dejado la institución convivencial/hogar. Las respuestas obtenidas dan cuenta de que a la mayoría (79%) le gustaría
recibir esos consejos.
Entre los consejos que más mencionaron se destacan: 1) cómo afrontaron el momento del egreso, cómo se
organizaron, cómo hicieron, cómo se manejaron y 2) cómo les fue, qué aprendieron y qué les sirvió para egresar. Unos
pocos mencionaron que les gustaría ser aconsejado sobre la búsqueda laboral, sobre cómo conseguir una casa y cómo
hicieron para no estar solos.
Otros jóvenes destacaron la necesidad de invertir más presupuesto en programas que los ayuden mientras están en los
hogares y después, luego del momento del egreso. Otros mencionaron: “dar más oportunidades en temas laborales.
Mayor acceso al trabajo. Talleres o capacitaciones”.

3.2.3 Plan de Trabajo: conocimiento y uso
Se les consultó, también, sobre el Plan de Trabajo, herramienta para planificar y preparar la transición del egreso del
sistema de protección propuesta durante la etapa inicial del proyecto en la cual los adolescentes participaron.
En este sentido, el 60% conocía la herramienta del Plan de Trabajo. Continuando con la indagación sobre la herramienta
para el egreso, se les preguntó si alguna vez lo habían usado, inclusive esta pregunta se hizo a los que contestaron que
no sabían que era un Plan de Trabajo, y se les explicó de qué se trataba.
Las respuestas obtenidas fueron muy positivas: más del 80% había usado esta herramienta, sólo una minoría de los
jóvenes encuestados respondió no haberlo usado nunca (17,5%), entre ellos la mayoría son varones.
Continuando con la indagación sobre el Plan de Trabajo, interesaba saber con quienes lo habían armado. Una
proporción importante lo había armado con el equipo técnico del hogar. Entre las personas del equipo técnico del
hogar: el 35% de los jóvenes lo habían armado con la Trabajadora Social, el 20% con la Psicóloga y el 18,8% con el
Director de la institución convivencial/hogar. Una minoría respondió con el operador (12,5%), con el profesor del centro
educativo (8,3%) y con el voluntario (4,2%).
En cuanto a las veces que lo habían utilizado, el 50% respondió que había escrito entre 1 y 3 veces en el Plan de Trabajo
y el 34,8% entre 4 y 6 veces, muy pocos escribieron más de 7 veces y sólo el 6,5% respondieron que no habían escrito
nunca, siendo tan sólo en un caso la que había escrito era la psicóloga.
En cuanto a si el Plan de Trabajo es una herramienta útil o no para planificar el egreso, los jóvenes respondieron casi el
100% que era útil o muy útil y que no le cambiarían nada al instrumento.
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En este sentido, el Plan de Trabajo es aceptado por los jóvenes y reconocido como una herramienta importante para la
planificación del egreso. Si bien, parecería evidenciarse del conjunto de respuestas recibidas que este fue trabajado
recientemente y/o de modo incipiente desde la institución convivencial/hogar como elemento de planificación para
dejar el sistema de protección.
Por último, se les consultó sobre los sentimientos que registran los jóvenes después de haber utilizado el Plan de
Trabajo.En su mayoría se sienten acompañados (81,3%), informados (68,8%) y en menor medida seguros (52,1%). Muy
pocos respondieron sentirse: emocionados, asustados, nerviosos y/o con miedo.
En síntesis, el Plan de Trabajo es reconocido como la herramienta para planificar el egreso pero el uso que se le dio
parece escaso, especialmente entre los varones. Sería importante que sea utilizado con mayor frecuencia y que sea
trabajado en todos los aspectos/áreas.

3.3

Principales conclusiones del relevamiento

Según surge del relevamiento las instituciones de cuidado institucionalizado de la provincia de Buenos Aires se pueden
categorizar en al menos tres tipos de instituciones con particularidades diferenciadas, a saber:


Hogares Oficiales: Se trata de instituciones históricas cuyo origen se remontó a la creación de instituciones
para el alojamiento de niños –en aquel momento llamados menores‐ bajo el modelo del Patronato si bien
algunas de ellas fueron creadas luego de la implementación del SPPD. Son instituciones con gran cantidad de
vacantes, dependientes orgánicamente de la SNyA, cuentan con personal estatal provincial y con recursos
financieros provinciales.



Hogares Religiosos: son aquellos que nacieron vinculados a la iglesia católica cuya misión consiste en el
cuidado y educación de NNyA en situación de riesgo social. En la actualidad se asumen como organizaciones
con un fuerte compromiso con la atención de NNyA en situación de vulnerabilidad y mantienen una
perspectiva fuertemente asociada a valores religiosos. En muchos de los casos, estas organizaciones forman
parte de redes de congregaciones y cuentan con vínculos comunitarios en sus territorios.



Organizaciones de la Sociedad Civil: son instituciones que generalmente surgen en los años 80 y 90 en un
contexto de privatizaciones y desmantelamiento del Estado y de sus funciones y prestaciones sociales. Se trata
de organizaciones conformadas por profesionales en la mayoría de los casos vinculados con la temática de la
infancia y la adolescencia.

Mayoritariamente, tanto las que provienen de congregaciones religiosas como las organizaciones del tercer sector son
organizaciones sociales que reciben apoyo financiero del estado provincial y que forman parte de la tercerización de los
servicios sociales orientados a la atención de NNyA promovida durante la década del 90 principalmente.
Las instituciones consultadas presentan características disímiles por su trayectoria, estructura y capacidad de gestión, si
bien todas reciben financiamiento por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y forman parte de los
dispositivos que reciben a niños y adolescentes con medidas de excepción, separados de sus familias de origen.
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Todas las organizaciones han manifestado haber encarado procesos para su adecuación a los principios de la Ley
provincial N° 13.298, aunque por las características del estudio no se indagó respecto de los distintos tipos de avances.
La mayoría muestra un conocimiento de los conceptos básicos de la protección integral según el relevamiento. No
obstante, un aspecto a indagar en futuros estudios de corte cualitativo se refiere a cómo estos conceptos y objetivos
institucionales son puestos en práctica en las intervenciones y en la dinámica cotidiana de las instituciones.

En la mayoría de los casos no surge del relevamiento la apropiación de trabajo en red con otros actores locales (con
excepción de la escuela, el municipio o el SZ) como el sector privado u otros actores locales que contribuyan a
fortalecer estrategias de inserción socio laboral de los adolescentes. Si bien las organizaciones indican trabajar en red
eso resulta más un anhelo a futuro o un objetivo institucional que una práctica cotidiana efectiva.
En cuanto al trabajo con adolescentes, todas las organizaciones tienen entre sus objetivos la promoción y
acompañamiento de procesos de autovalimiento para una inserción plena en la sociedad una vez que dejan el hogar, si
bien estas prácticas y modos de intervención son heterogéneos e incipientes.
Por otra parte, del estudio se desprende que las intervenciones de preparación en la transición al egreso resultan
incipientes y que es necesario seguir fortaleciendo esta perspectiva de trabajo al interior de las organizaciones y
equipos.
Por otra parte, del relevamiento surgiría que si bien algunas instituciones desarrollan emprendimientos socio
productivos, estos se dan en un contexto de escasa articulación con el entramado local lo que constituye una barrera
para la sostenibilidad del emprendimiento y por tanto, para su efectividad como estrategia de autovalimiento de los
adolescentes.
En cuanto a la dimensión organizacional, resultaría pertinente profundizar en las capacidades de gestión con que
efectivamente cuentan las organizaciones sociales, y en qué medida se ha incorporado una planificación institucional
que ‐sobre la base de la protección integral‐ promueva articulaciones virtuosas y un trabajo en red sostenido con los
actores locales de cada territorio.
Los adolescentes que van a egresar de un hogar/institución convivencial en general no tienen hijos. La mayor
proporción de jóvenes con hijos son mujeres. Esta condición constituye un aspecto para considerar desde la SNyA en
cuanto a la posibilidad de apoyo específico de cuidado de los hijos/as o de transiciones diferenciadas que contemplen
estas situaciones. Sería bueno analizar si las jóvenes con hijos estudian o trabajan o ninguna de las dos.
Casi todos los jóvenes están estudiando actualmente, y muy pocos trabajan. Entre los que trabajan, la gran mayoría son
varones. Los trabajos son temporarios y changas con jornadas parciales y completas, de más de 36 horas semanales.
Entre las habilidades desarrolladas, se encuentran en general las de los quehaceres domésticos (cocinar, hacer
compras, limpiar y ordenar), mientras que las habilidades vinculadas con adquirir mayor autonomía para su vida
independiente son las menos desarrolladas (hacer trámites y presupuestar sus gastos). A partir de estos datos sería
relevante identificar si estos aprendizajes ofrecidos a los y las jóvenes responden a pre conceptos ligados a
discriminación de tareas por género o si se trata del aprendizaje de actividades para la vida cotidiana.
Asimismo, hay un grupo de jóvenes que señala que las habilidades sobre el cuidado de la salud (hacer deporte,
prevención sobre abuso de alcohol, drogas y cigarrillos, salud sexual y reproductiva) no fueron desarrolladas.
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En cuanto a los referentes destacados, los de mayor importancia para los jóvenes encuestados son: el equipo técnico
del hogar/instituciones convivenciales, (es decir: trabajadora social, psicóloga y directores) y los pares, como
hermanos/hermanas, pareja, amigas/amigos. De los referentes adultos del hogar obtienen mayor apoyo en
comparación con el resto de su grupo familiar (madre/padre, tíos/tías, abuelos/abuelas.)Estos datos resulta un aporte
sustantivo para el fortalecimiento de las prácticas de apoyo entre pares, que ya vienen funcionando positivamente de
modo informal en algunos casos.
La herramienta de autovalimiento (Plan de Trabajo) propuesta para acompañar el egreso es reconocida por la mayoría
como muy útil aunque no se está usando en todos los hogares o para todos los adolescentes. Los jóvenes se sienten
acompañados e informados pero poco seguros aún.
Más allá de eso, la proyección a futuro que tienen de sí mismos es muy positiva. Casi todos los jóvenes se proyectan
realizando lo que desean y planificando estudiar, trabajar y formar su propia familia. Aunque no hay que dejar de lado
que un grupo menor encuentra mayor incertidumbre sobre el futuro.
En síntesis, teniendo en cuenta la información analizada y si bien la misma constituye un primer relevamiento
exploratorio de un conjunto de casos, se evidencia que si bien las organizaciones han avanzado en la incorporación de
los conceptos y principios de la protección integral aún es necesario fortalecer sus prácticas cotidianas en relación a
pensar y planificar efectivamente estas estrategias de acompañamiento y sus modelos de trabajo en red con otros
actores locales. Todo ello redundaría en el sostenimiento de estrategias articuladas de acompañamiento a los
adolescentes en las instituciones.
En este sentido, resultaría pertinente a futuro indagar sobre algunos factores que pueden aportar a mejorar las
condiciones de planificación del egreso y en consecuencia a garantizar una transición progresiva y más exitosa a los
adolescentes.
Otros interrogantes también se vinculan con la relación entre los motivos de ingreso a la institución de cuidado si
estos influyen/determina/condiciona en la trayectoria de vida, y si la rotación entre distintas instituciones
convivenciales/hogares es un factor importante en las trayectorias de vida de las personas.
También resultaría pertinente conocer los sentidos que le atribuyen al hogar/institución convivencial los jóvenes que
están por egresar, es decir, qué significa para ellos ese lugar donde viven actualmente, es un lugar donde ir a dormir, es
una familia, estos distintos sentidos podrían demostrar distintas formas de planificación del egreso. Así también,
indagar sobre el sentimiento de inseguridad y sobre la incertidumbre sobre donde van a ir a vivir que aún tienen a
pesar del acompañamiento realizado desde los institutos convivenciales/hogares.
Por último también sería pertinente realizar estudios específicos sobre las necesidades individuales de cada grupo de
jóvenes (por ejemplo: jóvenes con discapacidad o con problemas de salud mental o de adicciones, o jóvenes
madres/padres, entre otros grupos) con el objetivo de ofrecerles políticas y/o estrategias adecuadas tanto durante el
acogimiento como en la etapa de transición.

4. Propuesta para el seguimiento y monitoreo de estrategias de autovalimiento
A partir de la información relevada y sistematizada en el marco de este estudio, cuyos resultados fueron presentados
en el punto anterior, se identificaron una serie de dimensiones, variables e indicadores para el monitoreo y
seguimiento de las instituciones y de los adolescentes en proceso de egreso y post egreso de estas instituciones desde
la SNyA en el marco del SPPD.

38

Debe señalarse que esta propuesta metodológica se propone en el marco del sistema de información sobre niñez y
adolescencia con que cuenta la SNyA – REUNA‐ que produce información estadística respecto de la situación de NNyA
así como de las instituciones e intervenciones dentro del SPPD.
La propuesta de monitoreo implica la recolección y sistematización de información en dos niveles:



por un lado, el monitoreo y seguimiento de las instituciones de cuidado y de los recursos y estrategias que
estas despliegan en relación a los adolescentes bajo su cuidado.
En un segundo nivel, el monitoreo de los adolescentes en situaciones de pre egreso, egreso y post egreso, sus
perfiles y trayectorias específicas.

Para cada uno de estos niveles de monitoreo y seguimiento se elaboraron distintas dimensiones e indicadores que
permiten dar cuenta de sus principales características.
En el nivel institucional, se seleccionaron tres grandes dimensiones que permiten realizar un diagnóstico y seguimiento
periódico de la institución en cuanto a sus recursos humanos, financieros, materiales y organizacionales así como a las
herramientas e intervenciones que despliegan para fortalecer el autovalimiento de los jóvenes bajo su cuidado.




Recursos para el funcionamiento del Hogar y cumplimento de los objetivos institucionales
Herramientas de acompañamiento integral y autovalimiento de los adolescentes
Relación con otros actores para la inserción social y laboral autónoma (trabajo en red).
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Tabla Nº 3: Seguimiento de aspectos institucionales y de acompañamiento de los adolescentes en las instituciones de cuidado
COMPONENTE: Institucional
Dimensión

Variable

Indicadores
Relación entre recursos financiaros disponibles / recursos financieros presupuestados y/o
necesarios para el sostenimiento

Financieros
Recursos para el
funcionamiento del
Hogar y cumplimento
de los objetivos
institucionales

Recursos propios de la institución/ Total del presupuesto institucional
Regularidad de los ingresos fundamentales para el funcionamiento del Hogar
Cantidad de RRHH / NNyA alojados
Humanos

Edilicios
Planificación
Acompañamiento
para la autonomia
Herramientas para la
reinserción familiar,
la crianza, la
autonomía progresiva

Grado Formación / Perfiles técnicos profesionales
Relación entre RRHH Rentados / voluntarios
Cantidad de NNyA por lugar destinado para dormir
Cantidad de vacantes
Elaboración de la planificación de las actividades de la instituciòn
Aplicación del Plan de Trabajo u otra herramienta de planificación conjunta para la autonomia
y egreso
Acompañamiento a los adolescente en el proceso de transición
Productivas
Capacitación con orientación laboral

Acompañamiento escolar
Actividades que
ofrecen en particular Formación Religiosa
a los adolescentes
Deportivas
Culturales
Otras

Relación con otros
actores

Gubernamentales
Aporte de recursos (becas, subsidios, donaciones u otros)
(Gobierno Nacional,
Participación en capacitaciones u otras actividades destinadas a los adolescentes
provincial y
municipal)
Aporte de recursos (becas, subsidios, donaciones u otros)
Organizaciones no
Gubernamentales
Sector privado

Participación en capacitaciones u otras actividades destinadas a los adolescentes
Aporte de recursos (becas, subsidios, donaciones u otros)
Vinculación laboral y/o promoción de primer empleo para los adolescentes

Fuente: elaboración propia del estudio

Para la elaboración de la matriz de indicadores referidos a los adolescentes, sus perfiles, trayectorias y proceso de
egreso de las instituciones de cuidado, se identificaron una serie de dimensiones y variables relacionadas con distintos
aspectos de la situación del adolescente.
La primera dimensión da cuenta de la trayectoria y situación actual del adolescente con respecto a la
institucionalización. La segunda recoge una serie de datos con el objeto de conocer los vínculos familiares y las
actividades sociales que realiza y que favorecen la reinserción social cuando el adolescente egresa del hogar. Por último
se identificó una serie de variables vinculadas con el acceso a recursos educativos, ingresos y vivienda en la etapa de
pre egreso y egreso.
Tabla Nº 4: Dimensiones, Variables e Indicadores para el seguimiento de adolescentes en situación de egreso (parte 1)
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Dimensión

Variable

Indicadores
Fecha de la medida de abrigo

Situación Institucionalizaciòn

Trayectoria en instituciones de cuidado

Instituciones de cuidado en las cuales estuvo
Motivo

Redes y relaciones familiares y sociales

Vínculación familiar y social

Visita de familiares / amigos (SI NO)
Vinculo con referente

Desarrollo de habilidades para la vida cotidiana

Actividades que realiza por cuenta propia

Actividades de la institución

Participación en las actividades de la institución

Planificación del egreso

Participación en actividades de planificación de egreso

Actividades de apoyo psicológico y emocional

Asistencia a un espacio terapéutico individual o grupal
Nivel educativo alcanzado

Nivel de acceso a recursos

Educación y formación

Asistencia escolar

Acceso a la vivienda

Formación en oficios, habilidades productivas
Identificación de vivienda (lugar para vivir) a partir del
egreso
Situación laboral

Inserción laboral

Actividades que realiza para insertarse laboralmente
Ingresos con que cuenta / contará el adolescente
(salario, ayuda familiar, beca, otro

Ingresos

Fuente: elaboración propia del estudio
Tabla Nº 5: Dimensiones y Variables para el seguimiento de adolescentes en situación de egreso (parte 2)
COMPONENTE: resultado en relación a adolescentes en proceso de transición
Dimensión

Variable

Indicadores
Adolescente cercanos al egreso del hogar

Adolescentes en
proceso de transición
en la institución
Adolescentes que
egresan

Adolescentes con plan de trabajo elaborado o en elaboración
Adolescentes que realizan actividades que indican la adquisición de autonomía progresiva
Adolescentes con presencia de referente para la transición
Adolescente insertados laboralmente
Adolescentes que están estudiando
Adolescentes que se han formado vinculo familiar

Fuente: elaboración propia del estudio

La presentación de estas dimensiones y variables es a modo indicativo, con el propósito de orientar la recolección de
información de las instituciones de cuidado y de los adolescentes en situación de egreso por parte de los Servicios
Zonales y Servicios Locales y de las organizaciones de cuidado respectivamente.
Esta propuesta, si bien de carácter exploratoria y preliminar, constituye un primer ejercicio metodológico que
nutriéndose en el relevamiento de los casos antes señalados, permite avanzar en un aspecto clave de la intervención
como lo es la producción de información para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las intervenciones estatales.
En este sentido, la SNyA ha avanzado sustantivamente a partir del REUNA como herramienta de información y
planificación. Por ello, esta propuesta metodológica se sustenta a partir de la gestión de la información de NNyA que
actualmente realiza el REUNA en la provincia de Buenos Aires.
La primera recolección de la información se constituye como un aporte fundamental para realizar un diagnóstico o
Línea de Base acerca de las capacidades de las instituciones para realizar actividades de acompañamiento integral a los
adolescentes en procesos de adquisición de habilidades para la autonomía plena y egresar del hogar convivencial.
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La actualización periódica de la información relevada de acuerdo a las variables propuestas permitiría realizar un
seguimiento de las capacidades institucionales que lograron identificarse en una primera instancia así como también
del desempeño de las instituciones en relación al desarrollo de actividades relativas al proceso de autovalimiento y
egreso de los adolescentes.
De modo similar, la actualización de una base de datos de los adolescentes en el marco del REUNA y de los legajos
existentes de los adolescentes con medidas de abrigo permite no sólo ampliar el conocimiento de sus perfiles y
trayectorias, sino también definir desde el Servicio Zonal, y el Servicio Local conjuntamente con las organizaciones
cuidadoras, las estrategias adecuadas a cada uno de los casos y necesidades.
A nivel agregado, desde la perspectiva de la SNyA el relevamiento periódico de estos indicadores constituiría un aporte
central en el diseño e implementación de un programa provincial de autovalimiento y acompañamiento integral de los
adolescentes en instituciones.

5. Aportes y recomendaciones del estudio
La Provincia de Buenos Aires ha avanzado en los últimos años de modo sustantivo en la implementación del SPPD
desde una perspectiva integral en el marco de la noción de corresponsabilidad de los actores.
En este sentido, se han puesto en marcha los dispositivos institucionales a nivel territorial (Servicios Zonales), y se ha
promovido la creación de los Servicios Locales en los Municipios, así como iniciado un proceso de capacitación y
transferencia de metodología a los distintos actores del Sistema que contribuya a la consolidación del paradigma de la
protección integral.
Desde la SNyA se ha venido trabajando a partir de recuperar los saberes, prácticas y experiencias de los actores sociales
que cuentan con experiencia en la intervención con adolescentes, y en este sentido los desafíos se abren a nuevas y
diversas temáticas especificas dentro de la agenda más global de la consolidación del Sistema en su conjunto.
Persiste en este sentido, el desafío para todos los actores del SPPD y para la sociedad en su conjunto respecto de la
mirada que se tiene sobre los adolescentes y los modos en que se entiende esta etapa de la vida de las personas.
El estudio aporta información de los procesos de transición que deben atravesar los adolescentes
encuentran sin cuidados parentales, y viviendo en instituciones de cuidado.

cuando se

Asimismo, da cuenta de la necesidad de acompañar a los adolescentes en instituciones de cuidado permanente en
estas transiciones a la vida adulta y la autonomía de las personas; y que es necesario llevar esta perspectiva al resto de
los actores y organizaciones de cuidado del SPPD.
Las recomendaciones que se esbozan a continuación refieren a distintos aspectos y/o cuestiones que debieran ser
atendidas de modo de consolidar esta perspectiva de trabajo y la implementación de una política pública de largo
plazo:



Capacitaciónde las Organizaciones de cuidado para apoyar la autonomía de los adolescentes
Como se ha señalado, si bien las organizaciones y equipos han ido incorporando saberes y principios de la
protección integral para la intervención, aún se evidencia la necesidad de continuar el proceso de formación en

42

aspectos conceptuales y metodológicos vinculados al acompañamiento integral de los adolescentes, incluyendo
aspectos subjetivos de los jóvenes como también herramientas para la inserción socio laboral.
En este sentido, se recomienda especialmente promover instancias de reflexión grupal de los equipos y de
integración de los distintos organismos y actores, lo que propicia la comunicación y el intercambio de experiencias
y prácticas positivas en este campo, así como el trabajo en conjunto.



Fortalecer el trabajo en red con el Sector Privado y otros actores locales

La promoción del trabajo articulado de las instituciones de cuidado del SPPD con actores del Sector Privado local
y/o del Sector Público constituye un eje estratégico en el fortalecimiento de una modalidad de acompañamiento
integral y efectiva de los adolescentes en su transición y egreso de las instituciones.
Ello permitiría ampliar, sostener y mejorar los recursos con los que cuentan para desarrollar estrategias de
inserción y autovalimiento viables así como también para la formación de posibles referentes de los jóvenes,
vinculados con otros actores de la comunidad y/o el sector privado local.



Promover espacios de articulación entre las organizaciones y los Servicios Zonales y
Locales para acompañar estrategias de restitución de derechos

Se destaca la necesidad de afianzar los vínculos entre los dispositivos territoriales provinciales (Servicios Zonales) y
los Municipios a través de los Servicios Locales con las organizaciones de cuidado que permita articular estrategias
integrales para la restitución de derechos de los adolescentes en general y para acompañar procesos de egreso de
los adolescentes en particular.



Consolidar al REUNA como herramienta de monitoreo de NNyA y de las instituciones de
cuidado

El REUNA se constituye como una valiosa herramienta de gestión pública que permite contar con información
sistematizada y actualizada de las instituciones de cuidado y de los NNyA bajo el SPPD.
En este sentido, ampliar los alcances del registro e incorporar información de los hogares y de los adolescentes ‐
sus perfiles, trayectorias, etc.‐ permitirá realizar mejores diagnósticos de situación así como también realizar un
seguimiento de las intervenciones en ese campo.
Asimismo, una tarea fundamental sería desarrollar una base de datos – en el marco del REUNA‐ que organice en
forma dinámica la información de los perfiles de los adolescentes en etapa de pre egreso y, por otro lado, cuente
con información de recursos existentes a utilizar para el desarrollo de la planificación del egreso tales como
empresas dispuestas a capacitar adolescentes, emprendimientos, redes de emprendedores, financiamientos,
becas, programas de inserción socio laboral, etc.



Generar espacios de intercambio y acompañamiento con adolescentes que han egresado
de hogares convivenciales

Los jóvenes que pasaron por situaciones similares a las que viven quiénes se encuentran transitando un proceso de
egreso pueden cumplir un rol fundamental en el acompañamiento de estos jóvenes. Por ello, es pertinente avanzar
en instancias de diálogo e intercambio entre pares.
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Implementar un sistema de vivienda alternativo a la institución de cuidado para jóvenes
que egresan del hogar.

Uno de los puntos más críticos para la elaboración de los proyectos de vida, es la identificación de una posible
vivienda para los jóvenes que egresan de los hogares convivenciales. La posibilidad de contar con una opción
residencial posterior a la salida del hogar es fundamental para apoyar la transición hacia la vida autónoma plena, la
inserción social y el egreso exitoso de los adolescentes. La SNyA ha iniciado este proceso para la instalación de una
casa de pre egreso, lo que constituye una línea de gestión a profundizar en el futuro.
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